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RESUMEN 

El presente estudio tiene la finalidad implementar técnicas del Lean 

Manufacturing para incrementar la productividad en una empresa 

esparraguera para el año 2016. 

Este estudio surge tras observar los constantes problemas en el área de 

producción y la necesidad de la empresa de incrementar su participación 

en el mercado, mejorar sus procesos y convertirse en la mayor exportadora 

de espárragos en el Perú para lo cual tiene como tamaño de población la 

empresa Agroindustrial DanPer Trujillo SAC – Planta Fresco y como 

muestra es el área producción de la planta en mención. 

El estudio a mención estuvo enmarcado en el tipo de estudio aplicada, 

fundamentada en un diseño pre – experimental en la cual se emplearon 

una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

específicamente en el análisis de información tomada a través de la 

observación directa de los procesos productivos de la empresa. 

Se inicia este estudio, realizando un diagnóstico a los sub-procesos del 

área de producción  para  identificar los problemas que afectan 

directamente a la productividad a fin de determinar las herramientas de 

Lean Manufacturing a aplicar;  teniendo como resultados, paradas de 

máquinas, tiempos muertos en líneas de producción manual, sobre stock 

de producto terminado, entre las más resaltantes. 

Para minimizar estos problemas se aplicó herramientas de Lean 

Manufacturing tomando como base una de ellas, la metodología de 5s’. 

Además de esta se aplicó también herramientas como TAKT TIME, OEE Y 

SMED. Esto se ve reflejado en un incremento de la productividad de un 5%, 

así como una disminución de paradas correctivas  y  preventivas, tiempo 

de ciclo, días de inventario, cajas defectuosas y tiempo improductivo. 

Palabras Claves: 

Lean     Productividad   TAKT TIME 

OEE    SMED 
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ABSTRAC 

The objective of this research is to implement lean manufacturing 

techniques to increase productivity into an asparagus company by 2016. 

This research comes after observing the regular problems in the production 

area and the company’s need of increasing its market share, improving its 

processes and becoming into the major Peruvian asparagus exporter, 

whereby the population for this investigation is the agroindustrial company 

Danper Trujillo SAC – Fresh Plant, and the sample is the production area 

of the plant above-mentioned. 

The investigation has been framed in the applied research, based on a pre-

experimental design, in which several techniques and data collection tools 

have been used, specifically in the information analysis gotten through 

direct observation of the company’s manufacturing processes. 

The research begins by making a diagnosis to the sub-processes in the 

production area in order to identify those issues which directly affect the 

productivity for the purpose of determining the lean manufacturing tools to 

be applied. From the diagnosis made, the more representative issues 

founded have been: machine stoppage, dead time in manual production 

lines, and overstock of finished products. 

To minimize these problems, lean manufacturing tools were applied, 

starting with the 5s methodology. 

In addition, other tools like TAKT TIME, OEE, and SMED were applied. It is 

shown in a productivity increment of 5%, as well as a decrease in corrective 

and preventive actions, cycle time, inventory time, defective boxes and non-

productive time.Keywords: 

Lean     Productividad   TAKT TIME 

OEE    SMED 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

En un mundo competitivo y globalizado como el de hoy, muchas empresas 

realizan constantes esfuerzos para el logro de sus actividades de 

producción, con la finalidad de mejorar la calidad en sus productos y sus 

costos. 

En este sentido el que se realicen los procesos de producción de la forma 

más efectiva y adecuada tiene una gran importancia sobre la empresa. 

Igualmente, con respecto a las actividades relacionadas: el desplazamiento 

del personal, materiales, productos intermedios y productos terminados. 

Otro aspecto relacionado a la mejora de procesos de planta está 

relacionado a la seguridad y bienestar, tanto como la del personal, equipos 

e instalaciones. También se tienen en cuenta los diseños de espacio de 

trabajo. Todos estos factores traerán cambios de forma directa en la 

productividad de la empresa y por ello tendrá un impacto positivo al 

aumentar las ganancias en la empresa. 

En el Perú, el sector agrario está conformado principalmente por la 

agricultura, la cual ciertamente se ve favorecida por las condiciones 

climáticas del país, debido a que cuenta con una manifiesta y variada 

biodiversidad. Así también existen 24 climas y 84 zonas de vida sobre un 

total de 104 que existen en el mundo (Quintana, 2014), es decir, que en el 

territorio peruano se pueden identificar la mayor parte de climas que 

puedan existir. Estas características son importantes porque dan lugar a 
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una diversidad biológica que interactúan y son una fuente natural de 

ventajas competitivas. 

Dada esta ventaja, muchas empresas en el Perú se dedican a la siembra y 

cosecha de diversos productos agrícolas, además emprenden las 

exportaciones a otros países con el fin de sobresalir y ser reconocidas en 

el mercado internacional. 

En tal sentido el Perú es el primer País exportador de esparrago verde el 

cual incrementó en 8% las exportaciones en comparación con el año 2014 

y alcanzando los U$ 412 millones a un precio en alza de   U$ 3.22 kilo 

promedio (AGRODATAPERU, 2015)  (Ver Anexo N°1) 

Al primer semestre del 2016 se viene exportando U$ 137 millones a un 

precio promedio FOB en alza de U$ 3.53 kilo siendo USA el principal 

destino con U$ 81 millones (59% del total), entre 32 Países. Liderando las 

ventas el Complejo Agroindustrial Beta con U$ 25.9 millones (19% del 

total), le sigue Danper Trujillo con U$ 12.3 millones (9%), entre 65 

empresas exportadoras. (AGRODATA, 2016) (Ver Anexo N°2) 

Al mismo tiempo, basándonos en las estadísticas del año 2015, la Región 

La Libertad produjo 11 215 toneladas de espárrago fresco, teniendo una 

variación de -24.9% respecto al año 2014. (Ver Anexo N°3) 
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En el Gráfico N° 1.2 (Ver Anexo N°4) podemos apreciar con más claridad 

la variación existente en la producción mensual de espárrago fresco 

procesado entre los años 2014 y 2015. A su vez, podemos visualizar que 

en los meses de noviembre y diciembre hubo una disminución del 100% en 

la producción, lo cual es un factor crítico y preocupante para la exportación 

en la Región. 

La disminución del 24.9% en la producción del espárrago afecta las ventas 

de exportación y a su vez la economía de nuestra Región, lo cual podemos 

apreciar en el Tabla  N° 1.3. Estos datos nos muestran que la variación en 

las ventas del año 2014 al 2015 disminuyeron considerablemente en un 

21.6%; lo que representa que, de 17 509 toneladas vendidas en el 2014, 

este año solo se lograron vender 11 059 toneladas de espárrago fresco 

procesado en La Libertad. (Ver Anexo N°5) 

En el Gráfico N° 1.3 (Ver Anexo N°6) podemos visualizar mejor la variación 

existente en las ventas mensuales de espárrago fresco procesado entre los 

años 2014 y 2015. Así mismo, podemos visualizar que el mes de abril es el 

que tiene menor cantidad de ventas entre los meses de enero a octubre; 

sin embargo, también podemos apreciar que en los meses de noviembre y 

diciembre hubo una disminución del 100% en las ventas, lo que indica que 

hubo ingresos de 0 en la economía de nuestra región. 
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Por otro lado, tenemos el ingreso y utilización del espárrago fresco en 

plantas agroindustriales. El ingreso de espárrago fresco procesado para el 

año 2015 fue de 57 687 toneladas que, comparadas con las 87 221 

toneladas ingresadas en el año 2014, tenemos una variación del -16.3%. 

Este indicador nos muestra que hubo una disminución de ingresos de 

espárrago fresco procesado de un año a otro. 

Así mismo, en la utilización del espárrago fresco procesado hubo una 

variación del -21.35% que representa la disminución de 83 593 toneladas 

utilizadas en 2014 a 53 088 toneladas utilizadas en el año 2015. Estos 

datos podemos observarlos en la Tabla N° 1.4. (Ver Anexo N°7) 

DANPER TRUJILLO SAC a través de los controles en el área de 

Producción obtiene un porcentaje promedio de Productividad del 91% 

respecto a los kilogramos de espárrago aptos para la exportación. Este 

porcentaje de Productividad  perjudica a la empresa, pues lo ideal es llegar 

al 95% de rendimiento, que es lo óptimo que pueden lograr. Los kilogramos 

de florido, tocón y descarte pertenecen al 9% restante del peso total 

ingresado a las líneas de producción; sin embargo, el porcentaje mayor 

entre estas tres características es el del tocón (7%) que se obtiene al 

momento de realizar el corte de los atados en el proceso de producción. 

Este porcentaje de Productividad depende de la calidad del espárrago 

proveniente de los distintos proveedores. La materia prima ingresada 

proviene de campos propios (60%) y de campos de terceros (40%). 
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Según controles en el área de Aseguramiento de la Calidad la 

Productividad en las líneas de producción respecto al tocón va entre 85% y 

92%, siendo el porcentaje ideal el 95%. 

Estos indicadores en la productividad respecto al tocón obtenido se deben 

a diversos factores dentro de la empresa. A continuación, se presentan las 

causas de los problemas encontrados en la empresa DANPER. (Ver Anexo 

N°8 y 9) 

 Falta de capacitación del personal. 

 Falta de cultura organizacional.  

 Paradas innecesarias de máquinas y/o equipos. 

 Falta de mantenimiento de maquinarias. 

 Inadecuado uso del MRP. 

 Ausencia de métodos  de trabajo en la etapa de corte y selección. 

 Exceso de desperdicio de Materia Prima. 

 Falta de control en Líneas de Producción. 

 Exceso de Inventarios de producto terminado. 

 Mala Planificación de Materiales. 

 Falta de orden y Limpieza en el área de trabajo. 
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Cabe mencionar que la baja productividad se debe también a la mala 

planificación por parte del área de producción, ya que en numerosas 

ocasiones se ven obligado a cortar materia prima para presentaciones 

pequeñas (punnets), lo cual incrementa el porcentaje de tocón.  

En el año 2015, Planta Fresco en su proceso de producción y despacho ha 

tenido las siguientes pérdidas: Retraso de 18 contenedores asumiendo un 

costo de sobrestadía de $120.00/Hr., reclamos de clientes por productos 

con desviaciones de calibre y calidad de punta que suman un monto total 

de $ 700 000, ocasionando una gran pérdida económica. Por otro lado, en 

este año la producción de espárrago blanco de calidad de punta AW tuvo 

un bajo porcentaje de participación comparado al año anterior. (Ver Anexo 

N°10). 

 

La causa principal que ocasiona los mayores problemas de pérdida de 

calidad de punta en el espárrago blanco es el tiempo de retención durante 

su proceso de producción, y en algunos casos genera la descomposición 

de los turiones; esta retención a su vez surge porque no existe un 

adecuado balance de línea en el proceso, que permita aumentar la 

productividad. 

Sumado a ello se encuentra los tiempos muertos por falta de material para 

el cumplimento del programa de Producción, así como en el 

abastecimiento de la materia prima a las líneas de producción, lo cual 

ocasiona retrasos en el empaque del producto  y por tanto demora de los 

despachos de exportación. 
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Por tal razón, es que este proyecto está enfocado en la aplicación de las 

diversas técnicas que comprende el modelo de gestión Lean Manufacturing 

orientado a incrementar la producción del esparrago fresco. 

Secuencia Lógica: 

Fase 1: - Diagnosticar las operaciones del área de producción de 

espárrago fresco en la empresa DANPER TRUJILLO S.A.C. Planta Fresco 

en el año 2015 

Fase 2: - Aplicar herramientas de Lean Manufacturing en el 2016  en 

las operaciones del área de Producción de Esparrago Fresco en la 

empresa DANPER TRUJILLO S.A.C. Planta Fresco 

Fase 3: - Comparar las operaciones del área de producción de 

espárrago fresco en la empresa DANPER TRUJILLO S.A.C. Planta Fresco  

del año 2015 con el año 2016 demostrando el incremento de la 

productividad. 
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el impacto de la aplicación de las herramientas de Lean 

Manufacturing en la productividad de la materia prima en el área de 

producción de espárrago fresco en la empresa agroindustrial DANPER 

TRUJILLO SAC? 

1.3. HIPÓTESIS: 

Las implementaciones de herramientas lean Manufacturing mejorará la 

productividad de la producción de espárrago fresco en la empresa 

agroindustrial DANPER TRUJILLO SAC Planta Fresco. 

1.4. JUSTIFICACIÓN: 

La aplicación de este proyecto puede colaborar con la reducción de costos 

innecesarios, optimización de procesos, estadísticas de datos más 

confiables para la toma de decisiones; también contribuirían a elevar la 

satisfacción de los clientes internos, lo cual conlleva aumentar su nivel de 

rendimiento siendo esto muy provechoso para la Empresa. 
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1.5. OBJETIVOS: 

1.5.1: OBJETIVO GENERAL 

Incrementar la productividad de la materia prima del área de  producción de 

espárrago fresco en la empresa agroindustrial DANPER TRUJILLO SAC 

Planta Fresco a través de las herramientas de Lean Manufacturing. 

1.5.2: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Diagnosticar las operaciones del área de producción de espárrago 

fresco en la empresa DANPER TRUJILLO S.A.C. Planta Fresco en el 

año 2015 

- Aplicar herramientas de Lean Manufacturing en el 2016  en las 

operaciones del área de Producción de Esparrago Fresco en la 

empresa DANPER TRUJILLO S.A.C. Planta Fresco 

- Comparar las operaciones del área de producción de espárrago fresco 

en la empresa DANPER TRUJILLO S.A.C. Planta Fresco  del año 

2015 con el año 2016 demostrando el incremento de la productividad 

 

1.6. LIMITACIONES 

Debido a la política de la empresa se tuvo limitaciones en el acceso de 

fotografías en el presente estudio. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES: 

En la investigación realizada por Cardona (2013) denominada: “Modelo 

para la Implementación de Técnicas Lean Manufacturing en empresas 

editoriales” que fue realizada en la Universidad Nacional de Colombia, en 

el cual se diseñó un modelo de gestión en el enfoque de Lean 

Manufacturing para la empresa de la industria gráfica Editorial Blanecolor 

S.A.S. teniendo como resultados: la disminución de un 30% en el talk time 

con la aplicación de las técnicas lean como SMED, TPM, Balance de 

Línea. 

 

Además podemos mencionar la investigación realizada por   (Burbano, 

2012) denominada: “Rediseño de un Sistema Productivo utilizando 

Herramientas de Lean Manufacturing para un caso de estudio Sector de 

Mezclas de ingredientes para Panadería Industrias XYZ”, que fue realizada 

en la Universidad ICESI, donde se utilizó el método de lean Manufacturing 

para obtener  mejoras específicas tales como la reducción de inventario al 

eliminar su bodega interna de MM.PP. y reducir el producto en proceso y 

producto terminado, pasando de 17 días a 6.4 días de inventario, mayor 

involucramiento del personal en el mejoramiento y en la reducción al 

máximo en los desperdicios de las operaciones, etc. 

Entre los antecedentes nacionales podemos mencionar la investigación 

realizada por (Palomino, 2013) denominada: ”Aplicación de Herramientas 

de Lean Manufacturing en las líneas de envasado de una Planta 

Envasadora de Lubricantes”, que fue realizada en la Universidad Peruana 
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de Ciencias Aplicadas con el cual se logró mejorar la eficiencia de las 

líneas de envasado de una planta de fabricación de lubricantes.  Para 

disminuir el impacto de las paradas existentes en el proceso se utilizaron 

las herramientas SMED, 5S y JIT. Cada una de estas herramientas logra 

una reducción del 73%, 27% y 80% en cada uno de los tiempos a los 

cuales se es direccionada. Esto se refleja en una mejora del 20% en el 

indicador OEE y un ahorro de horas hombres, una mayor capacidad 

productiva, mejor tiempo de respuesta y cumplimiento de entregas, 

mayores ventas, y mejor rentabilidad. 

 

No podemos dejar de mencionar la investigación realizada por  (Mardini, 

2013) denominado: “Propuesta para incrementar la capacidad en una 

Fábrica Textil utilizando Balance de Línea y Manufactura Esbelta”, 

investigación realizada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

Con esta propuesta se logró aumentar la capacidad del primer cuello de 

botella (secado) en 11% y se aumentó la capacidad del segundo cuello de 

botella (volteado) en 20%, logrando así aumentar la capacidad de 

producción en un 18.5%. El aumento de capacidad va a significar un 

aumento en costos de 41,209.91 nuevos soles, pero significará un 

aumento en las utilidades de 2´232,120.00 nuevos soles al año 

 

Cabe resaltar la investigación realizada por (Cardozo, 2013) denominada: 

“Implementación de Herramientas Lean para el mejoramiento de la 

Efectividad Global del Equipo de Perforación SK12 – Redrill de la Mina 

Lagunas Norte, de la minera Barrick Misquichilca S.A”. , investigación 

realizada en la Universidad Privada del Norte, cuya implementación de las 
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Herramientas Lean generó en 1 año una disminución del costo total 

acumulado por exceso de metros perforados, teniendo como VAN un 

monto de $595059.61 y un TIR de 47.36. 

 

Por ultimo mencionamos la investigación realizada por  (Becerra, 2013) 

denominada “Propuesta de Desarrollo de Lean Manufacturing en la 

reducción de reprocesos en el área de pintado de la empresa Factoría 

Bruce S.A”, investigación realizada por la Universidad Privada del Norte, 

cuya aplicación del Lean Manufacturing logró reducir en un 20% los 

reprocesos en el área de pintado, obteniendo un TIR de 44.8% que 

significa que el desarrollo de Lean en la empresa tiene una tasa más 

rentable que la del costo de capital. 
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2.2. MARCO TEÓRICO: 

2.2.1. Lean Manufacturing 

El término “lean” o “esbelto” se aplica a todos los métodos que 

contribuyen a lograr operaciones con un coste mínimo y cero 

despilfarros. 

Por lo tanto, es el conjunto de herramientas orientadas a retirar de 

los procesos productivos todo aquello que no añade valor al 

producto, proceso o servicio. Según Womack (2005) el pensamiento 

Lean provee una manera de hacer más con menos; menor esfuerzo 

humano, menos equipo, menos tiempo, menos espacio, 

acercándose más a lo que los clientes quieren exactamente. 

El principal objetivo de la filosofía Lean es implantar la Mejora 

Continua. La empresa conseguirá con la implantación de esta 

metodología: 

• Reducir costes. 

• Mejorar los procesos. 

• Reducir el tiempo de reacción. 

• Mejorar el servicio al cliente. 

• Aumentar la calidad. 

• Disminuir el tiempo de entrega. 

• Eliminar el desperdicio. 

• Incrementar la productividad y la rentabilidad de la empresa. 

Las metas principales del Lean Manufacturing son: 

 

• Satisfacer al Cliente: 

Su objetivo principal es satisfacer al cliente, sin hacer distinciones 

entre clientes internos y externos. Para ello es imprescindible saber 

qué es lo que aporta “valor” para éste.  
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• Eliminar Desperdicios  

Todo aquello que resulta improductivo, inútil o no aporta valor al 

producto es “desperdicio”.  

- Sobreproducción 

- Tiempo de espera 

- Transporte 

- Exceso de procesados 

- Inventario 

- Movimientos 

- Defectos 

• Hacer más con menos 

Finalmente, se busca incrementar el valor del producto minimizando 

los recursos necesarios para ello y el tiempo de fabricación total 

(“Lead time”). En definitiva, reducir el coste total de producción. 

 

2.2.2. Herramientas de Lean 

2.2.2.1. 5’S 

La metodología de las 5S, según Carreira (2004) nos permite 

organizar, limpiar, desarrollar y mantener las condiciones para 

un ambiente productivo dentro de la organización. La idea 

consiste en mejorar la calidad de vida del trabajo y se basa en 

cinco principios, que mediante su implementación sistemática 

tienen como propósito implementar una mejor calidad, mejor 

entorno laboral y aumentar la productividad. Algunos de los 

objetivos que pretende la metodología son: 
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 Mejora de condiciones laborales. Un lugar de trabajo limpio 

y ordenado influye en la moral de un trabajador de forma 

positiva. 

 Minimizar gastos de tiempo. Al localizar las herramientas 

de trabajo en sus lugares respectivos, la realización de las 

tareas se efectúa con mayor rapidez. 

 Reducción de peligro de accidentes y mejora de seguridad 

en el trabajo. 

Likert (2003) nos muestra que las etapas que se deben 

desarrollar para lograr una implementación óptima son las 

siguientes: 

Seiri – Clasificar: Consiste en separar los elementos 

necesarios de los innecesarios del área de trabajo, eliminando 

los innecesarios. La idea es mantener en el área de trabajo las 

herramientas y los elementos que permitan realizar las tareas 

diarias de una forma productiva y con calidad. Al existir solo 

los elementos necesarios en el área de trabajo, se optimizan 

espacios y se trabaja con mayor productividad. Una vez 

clasificados los elementos se procede a desechar a los que se 

usan menos de una vez al año. Este criterio se usa según el 

elemento sobre el cual se debe decidir, en caso desecharlo se 

torne caro o la reposición sea difícil de realizar se procede a 

almacenaje de este. 

Los elementos que se utilizan una vez al mes son colocados 

en el almacén de la empresa o en los archivos. Los elementos 
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utilizados una vez a la semana deben ser apartados pero no 

tan lejos del área de trabajo para hacer fácil su acceso en 

caso que sea necesario su uso. Los elementos utilizables una 

vez por día se colocan en la misma área de trabajo. 

Seiton – Ordenar: Luego de la clasificación se procede a 

ordenar las cosas que fueron clasificadas como necesarias. 

Usualmente el termino ordenar está relacionado con una 

mejora de la visualización de los elementos en el entorno de 

trabajo. De esta forma la demanda de tiempo por la ubicación 

de herramientas, pieza y maquinas se reduce. Además, un 

lugar más ordenado promueve una mejor cultura de trabajo y 

mejora el ánimo del personal. 

Seiso – Limpieza: El objetivo de esta etapa es establecer y 

mantener un lugar de trabajo limpio, fuera de cualquier tipo de 

suciedad y polvo en todos los elementos que lo conforman. 

Para lograr ello se debe identificar las fuentes principales de 

suciedad y atacarlas hasta eliminarlas o minimizarlas. Esta 

etapa logra, al tener un lugar de trabajo más limpio, un mayor 

tiempo de vida de la maquinaria y un mejor funcionamiento. 

Además, se mejora el estado de ánimo del personal al realizar 

sus labores diarias en un sitio ordenado y limpio. 

Seiketsu – Estandarizar: La estandarización pretende 

mantener el estatus alcanzado a través de las tres etapas 

anteriores. Se busca establecer los estándares de trabajo que 

se deben tener en cuenta para poder realizar las labores 
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diarias de forma productiva y con calidad. Estos estándares 

buscan recordar a los trabajadores como se debe mantener la 

zona de trabajo a través de métodos operativos 

estandarizados. 

Shitsuke – Disciplina: Ahora que se lograron establecer las 

primeras cuatro etapas lo difícil recae en mantener este 

efecto, ya que desaparecerá todo lo obtenido si no se cuenta 

con la disciplina adecuada para mantenerlo. Se busca 

establecer un control de los objetivos establecidos 

comparados con los objetivos obtenidos. En base a estos se 

elaboran conclusiones y propuestas de mejora. De ser 

necesario se realizan las modificaciones en los procesos en 

búsqueda de lograr los objetivos trazados. 

  

2.2.2.2. TPM (Mantenimiento Productivo Total): 

Como mantenimiento productivo total se conoce la traducción 

de TPM (Total Productive Maintenance), sistema japonés de 

mantenimiento industrial, donde la M representa acciones de 

management y mantenimiento; la letra P está vinculada a la 

palabra productivo o productividad de los equipos; la letra T de 

la palabra "Total" se interpreta como "Todas las actividades 

que realizan todas las personas que trabajan en la empresa".  

Según, Varela (2012) mantenimiento productivo total (TPM) 

es: 

Un programa de mantenimiento que implica un concepto 
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nuevo definido en el mantener las plantas y el equipo. La meta 

del programa de TPM es aumentar la producción, mientras 

que, al mismo tiempo, la moral del empleado y satisfacción 

profesional de aumento. (p.s/n.) (Varela, 2012) 

El desglose de las siglas antes presentadas, define al 

mantenimiento productivo total como un sistema de 

organización donde la responsabilidad no recae sólo en el 

departamento de mantenimiento sino en toda la estructura de 

la empresa, cuyo objetivo principal pretende lograr niveles de 

cero accidentes, cero defectos y cero fallas. La esencia de 

este sistema consiste en unificar el concepto de calidad total 

con el concepto de mejora continua. 

                     La Efectividad Global de los Equipos (OEE) ,es un indicador 

que muestra las pérdidas reales de los equipos medidas en 

tiempo. Este indicador posiblemente es el más importante para 

conocer el grado de competitividad de una planta industrial. 

Una buena medida inicial de EGE ayuda a identificar las áreas 

críticas donde se podría iniciar una experiencia piloto TPM. 

Sirve para justificar a la alta dirección sobre la necesidad de 

ofrecer el apoyo de recursos necesarios para el proyecto y 

para controlar el grado de contribución de las mejoras 

logradas en la planta.  

Cálculo de la efectividad Global de los Equipos (OEE):  

OEE = Disponibilidad ∗ Indice de Rendimiento ∗ Tasa de Calidad 

       Disponibilidad:  
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Mide las pérdidas de disponibilidad de los equipos debido a 

paradas no programadas. Es el porcentaje del tiempo en que 

el equipo está operando realmente. 

Disponibilidad =  
(TO − PP) − PNP

(TO − PP)
∗ 100 

      Índice de rendimiento:  

Mide las pérdidas por rendimiento causadas por el mal 

funcionamiento del equipo, no funcionamiento a la velocidad y 

rendimiento original determinada por el fabricante del equipo o 

diseño.  

 

Í.  Rendimiento =
Tiempo ideal de ciclo ∗ Cantidad procesada

Tiempo de funcionamiento real (TFR)
∗ 100 

 

                       Índice de calidad:  

Estas pérdidas por calidad representan el tiempo utilizado 

para elaborar productos que son defectuosos o tienen 

problemas de calidad. Este tiempo se pierde ya que el 

producto se debe destruir o re-procesar. Si todos los 

productos son perfectos no se producen estas pérdidas de 

tiempo del funcionamiento del equipo. 

 

Tasa de Calidad =
Piezas producidas − Rechazos

Piezas producidas
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2.2.2.3.   Mapeo de Procesos 

El mapa de valor contiene todas las acciones (tanto las que 

agregan y no agregan valor) requeridas para producir un 

producto: desde la materia prima, hasta llegar a las manos del 

cliente. El mapeo de procesos o VSM se enfoca más al flujo 

de producción. 

La importancia del mapeo de procesos se describe en los 

siguientes puntos: 

 Ayuda a visualizar más de un nivel de procesos de 

producción. Se puede apreciar el flujo. 

 Ayuda a localizar las fuentes de desperdicios en el 

proceso. 

 Provee un lenguaje común para hablar sobre procesos 

de manufactura. 

 Ayuda a diseñar como el flujo de puerta a puerta debe 

operar. El value stream mapping se convierte en un 

borrador o anteproyecto para la implementación de la 

manufactura esbelta. 

 Muestra las conexiones entre el flujo de la información y 

de materiales. 

 Describe a detalle cómo debe operar su empresa para 

crear valor. 

Los pasos para el mapeo de procesos son los siguientes: 
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Paso 1: Comprometerse con la manufactura esbelta. 

Se requiere crear un compromiso por parte de la alta herencia 

con la implementación de la Manufactura esbelta. Otro punto 

importante es saber involucrar a la gente, darle lo que requiere 

cuando lo pide. Cuando la alta gerencia asimila el concepto y 

se compromete con él, se perciben señales como las 

siguientes: se establece y se mantine claramente la meta; el 

departamento de recursos humanos se compromete con 

liderar las actividades diarias de la manufactura esbelta; la alta 

gerencia se asegura que todo el personal se involucre; existe 

comunicación constante con el equipo y se monitorean las 

actividades; participa activamente durante el proceso del 

mapa de valor, entre otras actividades. 

 

Paso 2: Elegir el proceso. 

Aquí se pretende agrupar a los productos que se manejan 

dentro de los procesos en familias, con el fin de conocer 

cuales productos pasan por los mismos procesos, e ir creando 

una idea de cómo hacer un mejor uso de los recursos con los 

que se cuentan.  

Otros puntos a considerar: 

 Elegir un mapa del proceso no muy complejo ni muy 

simple. 

 Elegir un mapa del proceso que incluya no más de una 

máquina por operación. 
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 Elegir un mapa del proceso que incluya no más de 3 

proveedores de materia prima. 

 Elegir un mapa del proceso que incluya no más de 12 

operaciones o estaciones de proceso. 

Paso 3: Aprender acerca de la Manufactura Esbelta. 

Se deben aprender algunos conceptos básicos de la 

manufactura esbelta, esto con el fin de tener una mejor 

perspectiva del trabajo que se está realizando.  

Paso 4: Mapear el estado actual. 

En este paso es cuando se trabaja directamente en el piso de 

producción y se obtiene los datos necesarios del value stream 

seleccionado, con el fin de empezar la elaboración del mapa. 

Antes de empezar el mapeo se debe recolectar la información 

para el estado actual, iniciar con las últimas operaciones, 

detenerse y observar, etc. 

Paso 5: Determinar los medibles de la manufactura 

esbelta. 

Los pasos son: 

• Revisar la lista de medibles comunes y las metas 

específicas del cliente. 

• Iniciar el intercambio de información con la gerencia para 

asegurarse de que están de acuerdo y comprometidos. 

• Determinar exactamente cómo se van a calcular los 

medibles. 

• Calcular la línea base de los medibles de los datos 
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recolectados 

• Se deben de terminar las metas de los medibles cuando 

se establezca el plan para llegar al estado futuro. 

Paso 6: Mapear el estado Futuro 

• Dibujar iconos que representen al cliente, los proveedores 

y control de producción. 

• Colocar la información de entrega de MM.PP. y embarque 

de producto terminado. 

• Enfocarse en la demanda, para ello se requiere determinar 

el takt time y el pitch. 

• Enfocarse en el flujo continuo. Para ello se requere: 

balancear la línea de producción, planear el trabajo en 

células, determinar cómo controlar la producción t el 

método de mejora a implementar. 

• Enfocarse en la nivelación de la producción: decidir el 

mejor método para monitorear la producción contra las 

ventas. 

 

Paso 7: Crear planes Kaizen. 

Se recomienda: 

 Revisar el mapa del estado futuro y crear un plan de 

kaizen mensualmente, con el fin de alcanzar el 

estado futuro propuesto. 

 Determinar el seguimiento para cada actividad 

kaizen. 
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 Completar el mapeo del proceso 

 Obtener la aprobación de la gerencia del plan de 

kaizen. 

 

Paso 8: Implementar los planes Kaizen. (Hicks, 1999) 

 

 

Figura 2.1: Plantilla de un mapeo de proceso 

Fuente: (Hicks, 1999) 

2.2.2.4. Balance de Líneas: 

El balance o balanceo de línea es una de las herramientas 

más importantes para el control de la producción, dado que de 

una línea de fabricación equilibrada depende la optimización 

de ciertas variables que afectan la productividad de un 
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proceso, variables tales como los son los inventarios de 

producto en proceso, los tiempos de fabricación y las entregas 

parciales de producción. (Gomez, 1997)  

El objetivo fundamental de un balanceo de línea corresponde 

a igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones del 

proceso. 

Los obstáculos a los que no enfrentaremos al tratar de 

balancear una línea de producción serán: 

•  Líneas con diferentes tasas de producción 

•  Inadecuada distribución de planta 

•  Variabilidad de los tiempos de operación. 

Establecer una línea de producción balanceada requiere de 

una juiciosa consecución de datos, aplicación teórica, 

movimiento de recursos e incluso inversiones económicas. Por 

ende, vale la pena considerar una serie de condiciones que 

limitan el alcance de un balanceo de línea, dado que no todo 

proceso justifica la aplicación de un estudio del equilibrio de 

los tiempos entre estaciones. Tales condiciones son: 

                       Cantidad 

El volumen o cantidad de la producción debe ser suficiente 

para cubrir la preparación de una línea. Es decir, que debe 

considerarse el costo de preparación de la línea y el ahorro 

que ella tendría aplicado al volumen proyectado de la 

producción (teniendo en cuenta la duración que tendrá el 

proceso).  
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Continuidad: 

Deben tomarse medidas de gestión que permitan asegurar un 

aprovisionamiento continuo de materiales, insumos, piezas y 

subensambles. Así como coordinar la estrategia de 

mantenimiento que minimice las fallas en los equipos 

involucrados en el proceso. 

 

            Equilibrio: 

Los tiempos necesarios para cada operación en línea deben 

ser aproximadamente iguales. 

Para remediar esta situación debemos nivelar las cargas de 

trabajo, de tal manera que los operarios tengan una misma 

cantidad de trabajo en un tiempo determinado, de modo que 

se pueda reducir al máximo el tiempo ocioso de las estaciones 

de trabajo mediante una secuencia tecnológica 

predeterminada. 

Para poder realizar un balance de línea es necesario contar 

con: 

 Descripción de las actividades 

 Determinación de la precedencia de cada operación o 

actividad 

 Determinar el tiempo de cada actividad u operación. 

 Tener un diagrama de proceso. 

 Determinar el tiempo ciclo, 

 Determinar el número de estaciones. 
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 Determinar el tiempo de operación 

 Determinar el tiempo ciclo. 

 Determinar el tiempo muerto 

 Determinar el número de estaciones 

 Determinar la eficiencia 

 Determinar el retraso del balance 

 Determinar que operaciones quedan en cada estación de 

trabajo 

 Determinar el contenido de trabajo en cada estación 

 Determinar el contenido total de trabajo 

La idea fundamental de una línea de ensamble es que un 

producto se arma progresivamente a medida que es 

transportado, pasando frente a estaciones de trabajo 

relativamente fijas, por un dispositivo de manejo de materiales, 

por ejemplo, una cinta transportadora. 

 

2.2.2.5. SMED 

Los cambios de útiles en minutos de un solo dígito se conocen 

popularmente como el sistema SMED. Según (SHINGO, 2003)  

, el término se refiere a la teoría y técnicas para realizar las 

operaciones de preparación en menos de diez minutos. 

Aunque se sabe que el término de preparación no pueda 

estrictamente completarse en menos de diez minutos, ese 

será el objetivo. 
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El desarrollo del concepto SMED es el resultado del examen 

concienzudo tanto de aspectos teóricos como prácticos de la 

mejora de proceso de preparación de máquinas. 

Los beneficios de la aplicación de esta herramienta son los 

siguientes: 

 Producir en lotes pequeños. 

 Reducir inventarios. 

 Procesar productos de alta calidad. 

 Reducir costos. 

 Tiempos de entrega más cortos. 

 Ser más competitivos. 

 Tiempos de cambio más confiables. 

 Carga más equilibrada en la producción diaria. 

2.2.2.6. POKA YOKE 

El nombre de esta herramienta viene de las palabras japonés 

“Poka” (error inadvertido) y “Yoke” (prevenir) que significa a 

prueba de errores. Poka Yoke es un sistema o procedimiento 

destinado a evitar cualquier error durante la gestión del pedido 

o en la fabricación (Shingo 1990). Esto mejorará la 

satisfacción y fidelidad de los clientes. 

La finalidad de esta herramienta es eliminar los defectos (tener 

cero defectos), ya sea previniendo o corrigiendo los errores 

que se presenten cuanto antes. 
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2.2.2.7. JUSTO A TIEMPO 

Justo a tiempo (JIT) significa fabricar un producto indicado en 

el momento requerido y en la cantidad exacta. Todo exceso de 

producción es considerado desperdicio. 

Según (HIRANO, 2001), la esencia del JIT es hacer que el 

valor fluya de manera que el cliente pueda jalarlo. 

La señal que impulsa la acción puede ser un contenedor vacío 

o una tarjeta kanban o cualquier otra señal que permita dar la 

orden de producir, mientras no se dé la orden de producir es 

preferible según (SHINGO, 2003) que el operario no produzca 

nada ya que generará desperdicios. 

2.2.3. PRODUCTIVIDAD: 

La productividad es un indicador que mide la relación entre los 

resultados logrados y los recursos utilizados: 

 

   Productividad =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠
 = 

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑜𝑛

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Refiriéndose a este concepto, Nebel, lo expresa como la 

relación de la producción real de un operario a la producción 

estándar. 

El concepto de productividad implica, de una parte, la 

interacción entre los distintos factores en la estación de 

trabajo. Por otra parte, la producción obtenida o el resultado 

logrado está relacionado con la magnitud de los insumos o los 
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recursos utilizados; por ejemplo: la cantidad de horas 

trabajadas, la cantidad de material utilizado, el capital de 

trabajo utilizado. 

Consecuentemente, los índices de productividad están sujetos 

a la participación de una serie combinada de factores de 

producción. La utilización de estos factores, corresponden, 

entre otros a: la cantidad, calidad y especificaciones técnicas 

de los materiales, la escala de las operaciones, el nivel de 

utilización de la capacidad efectiva de trabajo, la disponibilidad 

y calidad de la mano de obra, la gestión y acciones de 

motivación y capacitación, el diseño de las operaciones y 

procesos, el control de la puesta en práctica. 

 

Refiriéndose al concepto de productividad total, (CHASE, 

AQUILANO, & JACOBS, 2004), expresan que se puede 

utilizar para describir la productividad de una organización en 

su totalidad, o incluso de una nación. 

En el campo de la minería, la particularidad del trabajo minero 

en el interior del túnel, exige además de las medidas 

preventivas del trabajador, también de las disposiciones para 

la confiabilidad de los procesos que conforman el sistema de 

producción. 

La manera de cómo estos factores se relacionan entre sí, 

tiene un importante efecto sobre la productividad resultante, 

medida según cualquiera de los índices que le sean 
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aplicables. (NIEBEL) 

La producción, el rendimiento, los resultados y el costo son 

componentes del esfuerzo de productividad. 

La medición de la productividad se efectúa teniendo en 

consideración a los propósitos de la medición y también a la 

disponibilidad de datos fiables. Hay varias formas de medir la 

productividad, y de allí su clasificación: 

a) Productividad parcial, cuando la medición relaciona la 

variable resultado con una variable de entrada o recurso. 

b) Productividad multifactorial, cuando la variable resultado se 

relaciona con dos o más recursos de entrada. 

c) Productividad total, cuando la variable resultado se relaciona 

entre el total de las variables de entrada o de los recursos 

comprometidos. 

 

Los aumentos en la productividad deben contribuir a una 

disminución en los costos, con la cual posibilita a la Empresa 

hacerla más competitiva para el posicionamiento del mercado 

y la obtención de mayores beneficios. 

 

En los procesos de producción, tanto de bienes o de servicios, 

los costos mantendrán un comportamiento de su participación 

según correspondan su pertinencia como costos fijos o costos 

variables. 

Así tendremos que aquellos procesos que requieren de 

mayores inversiones en maquinarias y equipos, como son los 
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procesos mecanizados o automatizados, tendrán que buscar 

maximizar su producción, para lograr una ventaja  competitiva, 

en consideración a un menor costo fijo por unidad de 

producción. 

 

Factores que afectan a la productividad: 

Con el propósito de elevar la productividad, se puede 

identificar, entre otros, al menos uno de los siguientes factores 

productivos: 

 Diseño y control organizacional 

 Ingeniería de métodos de trabajo 

 Tecnología de producción 

 Equipamiento mecánico y eléctrico 

 Automatización de los procesos 

 Ubicación y distribución de aéreas de trabajo 

 Movimiento e itinerario logístico 

 Selección y tratamiento de los materiales y repuestos 

 Flujo del proceso de trabajo 

 Sistema de logístico, distribución y almacenamiento 

 Sistema de información para el planeamiento, programación 

y control de Operaciones. 

 Sistemas de control de calidad de gestión de los procesos 

de seguridad y mantenimiento 

 Capacitación del personal 

 Motivación del personal 

 Calidad del medio ambiente del trabajo 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 Defectos: Producto que se desvía de las especificaciones o no 

satisface las expectativas del cliente, incluyendo los aspectos 

relativos a seguridad. 

 5S: Metodología que persigue cambiar los hábitos en el puesto de 

trabajo para una mejor seguridad, eficiencia y motivación a partir del 

orden y la limpieza. Deriva de las cinco palabras japonesas Seiri 

(Clasificar), Seiton (Ordenar), Seiso (Limpiar), Seiketsu 

(Estandarizar) y Shitsuke (Autodisciplina). 

 Calidad total: Compromiso con la mejora de la empresa en 

términos de hacer las “cosas bien y a la primera”, para alcanzar la 

plena satisfacción del cliente, tanto interno como externo. Lacali dad 

total se logra a través de mediciones constantes y esfuerzo continuo 

de mejora. 

 Despilfarro: Actividades que consumen tiempo, recursos y espacio, 

pero no contribuyen a satisfacer las necesidades del cliente.  

 Balance de líneas: Técnica cuyo objetivo es asignar todas las 

tareas a una serie de estaciones de trabajo, para minimizar su 

número y en la que cada actividad se asigna sólo a una estación. 

 Inventario: Es uno de los “Siete Tipos de Desperdicio”. El Inventario 

ya sea en materia prima, trabajo en proceso o producto terminado 

incrementa el capital en circulación, genera riesgos de 

obsolescencia y oculta problemas de calidad hasta que ya es muy 

tarde para corregirlos. 
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 Ishikawa: Kaoru Ishikawa fue un ingeniero japonés que destacó 

entre otras cosas por la creación de los “Círculos de Calidad” y el 

“Diagrama causa-efecto” que lleva su nombre. Por tanto nos 

referimos a lo mismo al hablar de los diagramas de Ishikawa, causa-

efecto o espina de pescado. Las técnicas sirven para obtener una 

visión global de las posibles causas de un problema. 

 Jidoka: Palabra japonesa que en el entorno del TPS (Toyota 

Manufacturing System) se viene traduciendo como “automatización 

con un toque humano”. Es por tanto un automatismo con capacidad 

para reaccionar, generalmente parando la instalación ante la 

aparición de un defecto. También es el nombre del sistema de 

control autónomo de defectos, basado en que un operario puede 

parar la máquina o línea si algo va mal, lo que implica otorgar la 

responsabilidad a cada operario para aquello que realiza en su 

entorno de trabajo. 

 Just in Time: Consiste en producir los artículos necesarios en el 

momento preciso y en las cantidades debidas para satisfacer la 

demanda, combinando simultáneamente flexibilidad, calidad y coste. 

 Kaizen: Significa “cambio para mejorar”, de manera que no se trata 

solamente de un programa de reducción de costes, sino que implica 

una cultura de cambio constante para evolucionar hacia mejores 

prácticas, lo que se conoce comúnmente como “mejora continua”. 

 Kaikaku: Kaikaku es una palabra japonesa que significa innovación 

o reforma radical. La mejora continua debe llevarse adelante 
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mediante una combinación de pequeños pasos de mejora (kaizen) e 

innovaciones (kaikaku). 

 Kanban: Sistema de control y programación sincronizada de la 

producción basado en tarjetas o señales, que consiste en que cada 

proceso retira los conjuntos que necesita de los procesos anteriores 

y éstos comienzan a producir solamente las piezas, subconjuntos y 

conjuntos que se han retirado, sincronizando todo el flujo de 

materiales de los proveedores con el de los talleres de la fábrica y 

éstos, a su vez, con la línea de montaje final. 

 Mantenimiento Productivo Total (TPM): TPM tiene como objetivo 

la maximización de la efectividad del equipo a través de formación 

de pequeños equipos y actividades autónomas al involucrar a todos 

en todos los departamentos y de todos los niveles. TPM incluye 

actividades como sistema de mantenimiento, educación básica en 

orden y limpieza, habilidades de solución de problemas y 

actividades para lograr cero paros y lugar de trabajo libre de 

accidente. 

 Efectividad Global del Equipo (OEE.): Indicador de la Eficiencia 

Global de Equipos (Overall Equipment Efficiency), que engloba 

todas las pérdidas que puede tener un equipo y permite priorizar las 

acciones de mejora. OEE se obtiene multiplicando los coeficientes 

de disponibilidad, eficiencia y calidad. 

 Poka – Yoke: Dispositivos “a prueba de error” diseñados para 

prevenir la producción de defectos en la realización de un servicio o 
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fabricación de un producto por medio de la detección y/o bloqueo de 

las condiciones de error que posteriormente generan el defecto. 

 Seiketsu: Estandarizar la forma de trabajar. 

 Seiri: Eliminar o erradicar lo innecesario para el trabajo. 

 Seiso: Limpiar e inspeccionar el área o entorno de trabajo. 

 Seiton: Ordenar bajo el lema “cada cosa en su lugar; un lugar para 

cada cosa”. 

 Shitsuke: Disciplina, forjar el hábito de comprometerse. 

 Shojinka: Optimización continua del número de operarios en un 

centro de trabajo para cubrir el tipo y volumen de la demanda 

requerida. Shojinka se basa en operadores entrenados en múltiples 

disciplinas, un layout (tipo U o circular) que soporte el número 

variable de trabajadores y la capacidad para variar los procesos de 

fabricación para ajustarse al perfil de la demanda. 

 SMED: Siglas que corresponden a Single Minute Exchange of Die o 

cambio rápido de herramienta. Se trata de una metodología de 

mejora, cuyo objetivo es disminuir el tiempo de preparación o set up. 

 Tiempo de ciclo: Tiempo requerido para completar un ciclo de una 

operación. En la filosofía Lean, se busca igualar al “takt time” para 

poder tener “flujo de una sola pieza”.  

 Tiempo de proceso: Es el tiempo que un producto está siendo 

realmente procesado a través de su cadena de valor. 

 Takt time: Indica el “ritmo” o “paso” al que se debe producir para 

estar en sincronía con la demandadel producto. Es el resultado de 
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dividir el tiempo disponible para producción entre la demanda del 

cliente en ese período de tiempo. 

 TPM: Conjunto de técnicas orientadas a realizar un mantenimiento 

preventivo de los equipos, por parte de todos los empleados, para 

minimizar los tiempos de parada por avería. 

 Trabajo estándar: Una descripción precisa de cada actividad de 

trabajo, incluyendo tiempo de ciclo y takt time, la secuencia de cada 

actividad y la cantidad mínima de inventario de piezas a la mano 

para realizar la operación. Es considerada una actividad 

fundamental para el desarrollo de la fabricación esbelta y 

Transporte, 

 VSM Value Stream Mapping (Análisis de la Cadena de Valor): 

Herramienta gráfica de análisis de los procesos de cualquier 

organización. El flujo del valor y el flujo de información se plasman 

visualmente en un mapa, haciendo evidente la correlación entre 

ambos. Los símbolos utilizados son simples y constituyen un 

lenguaje común para interpretar con facilidad cuáles son las 

operaciones, sus características, los transportes y la transferencia 

de información. 
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CAPITULO III: MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIALES: 

 3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIALES: 

   VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Es el fenómeno al que se le va a evaluar su capacidad para describir, 

incidir o afectar a otras variables.  

Para la presente tesis la variable independiente es: “Aplicación de 

Lean Manufacturing”. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Es la variable que sufre cambios como consecuencia de la variable 

independiente por parte del investigador. 

Para la presente tesis la variable dependiente es: “Productividad de 

la producción de espárrago fresco”. 
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3.1.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

TABLA 3.1: TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

HERRAMIENTAS 
DE LEAN 

MANUFACTURIN
G 

Mapeo de flujo de valor: es una 
herramienta que se basa en ver y 

entender un proceso e identificar sus 
desperdicios. 

 

 El tiempo de ciclo total: 
Es la cantidad de tiempo que se requiere 
para completar el proceso considerando 

entre estas el transportar, esperar, 
Almacenar, inspeccionar, entre otros. 

Tiempo de ciclo= ∑ 𝑇𝐶𝑖𝑥%𝐷𝑖
𝑛
𝑖=𝑡  

 

Razón 

 

 Días de inventarios en fábrica: 
Es una manera de medir la eficiencia en 
el empleo de los inventarios, sólo que 
ahora no se representa en número de 

inventarios si no como la 
Cantidad de días que durará en el 

almacén o como producto terminado. 

Número de días de disponibilidad 
de producto terminado como 

inventario 

 

Razón 

 Takt time: velocidad con la cual el 
cliente nos solicita una 

cierta cantidad de producto 

Takt time= Tiempo disponible/ 
demanda 

Razón 

Método de las 5S: nos permite 
organizar, limpiar, desarrollar y 

mantener las condiciones para un 
ambiente productivo dentro de la 

organización 

 Seiri: Eliminar del espacio de trabajo lo 
que sea inútil 

%Cumplimiento = Actividades 
ejecutado / Actividades 

programadas 

Razón  Seiton: Organizar el espacio de trabajo 
de forma eficaz 

%Cumplimiento = Actividades 
ejecutado / Actividades 

programadas 

 Seiso: Mejorar el nivel de limpieza de 
los lugares 

%Cumplimiento = Actividades 
ejecutado / Actividades 
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programadas 

 Seiketsu: Prevenir la aparición de la 
suciedad y el desorden (Señalizar y 

repetir) Establecer normas y 
procedimientos. 

%Cumplimiento = Actividades 
ejecutado / Actividades 

programadas 

 Shitsuke: Fomentar los esfuerzos en 
este sentido. 

%Cumplimiento = Actividades 
ejecutado / Actividades 

programadas 

Mantenimiento productivo total 
(TPM): Filosofía de mantenimiento 

cuyo objetivo es eliminar las pérdidas 
en producción debidas al estado de 

los equipos. 

 OEE: muestra las pérdidas reales de 
los equipos medidas en tiempo 

OEE = Disponibilidad*Índice de 
Rendimiento*Tasa de Calidad 

Razón 

 Disponibilidad: Mide las pérdidas de 
disponibilidad de los equipos debido a 

paradas no programadas 

Disponibilidad=  ((TO-PP)-
PNP)/((TO-PP))*100 

Razón 

 Índice de Rendimiento: Mide las 
pérdidas por rendimiento causadas por 
el mal funcionamiento del equipo, no 

funcionamiento a la velocidad y 
rendimiento original determinada por el 

fabricante del equipo o diseño 

Í.  Rendimiento=(Tiempo ideal de 
ciclo*Cantidad 

procesada)/(Tiempo de 
funcionamiento real (TFR))*100 

Razón 

 Índice de calidad: Estas pérdidas por 
calidad representan el tiempo utilizado 

para elaborar productos que son 
defectuosos o tienen problemas de 

calidad 

Tasa de Calidad=(Piezas 
producidas-Rechazos)/(Piezas 

producidas) 
Razón 
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SMED: Es una metodología que nos 
permite trabajar en tiempos de 
fabricación más cortos, lo cual 

redunda en una mejora sustancial de 
tiempos de entrega y de niveles de 

producto en tránsito. 

 Índice de Tiempo Improductivo. 
Son aquellos tiempo muertos que se 

ocasión la inactividad de los operarios. 
 

Tiempo Improductivo= {tiempo 
muerto(horas) / tiempo total 

laborado(hras)} *100 
 
 

Razón 

PROUCTIVIDAD 
La productividad es un indicador que 
mide la relación entre los resultados 

logrados y los recursos utilizados 

 Productividad mensual 
Kilos drenados mensual / 

kilogramos ingresados mensual 
Razón 

 Productividad anual 
Kilos drenados anual / kilogramos 

ingresados anual 
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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 45  

3.2. METODLOGÍA: 

 3.2.1. TIPO DE ESTUDIO: 

   a) Aplicada:  

Porque se va a aplicar conocimientos de ingeniería Industrial para 

resolver una situación problemática en particular. 

b) Explicativa: 

Porque los datos van a ser obtenidos por observación de fenómenos 

condicionados por el investigador. 

 3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Se aplica un Diseño Pre-experimental por cual existe un control 

mínimo de la variable independiente, se trabaja con un solo grupo 

(G) al cual se le aplica un estímulo (Aplicación de Lean 

Manufacturing) para determinar su efecto en la variable dependiente 

(productividad), aplicándose un pre prueba y post prueba luego de 

aplicado el estímulo. Su Diagrama es el siguiente: 

G O1 X O2 

 

 

 

         Pre-prueba                  post-prueba 

 

Donde O1 es la Pre- Prueba donde ve la realidad actual de la 

empresa antes de aplicar el trabajo de investigación, O2 es la post 

prueba son observaciones de la productividad ya aplicado en la 

mejora de proceso. 

O2 O1 

      X 
estímulo 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 46  

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

3.3.1: POBLACIÓN (N):  

En la presente investigación, nuestra población será la empresa 

Agroindustrial DanPer Trujillo SAC – Planta Fresco. 

 3.3.2: MUESTRA (n): 

En la presente investigación, nuestra muestra será el área de producción 

de espárrago de la planta en mención. 

 3.3.3: MUESTREO: 

El muestreo es por conveniencia un método de muestreo no 

probabilístico. Consiste en seleccionar a los individuos que convienen al 

investigador para la muestra. 

      PC = n  

   PC: Población Censal 

   n: Muestra 

 3.3.4: UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 Para la presente tesis, la unidad de análisis es cada uno de los datos 

obtenidos durante el periodo 2015 – 2016 en el área de Producción de 

espárrago verde. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

OBJETIVO 
TECNICA DE 

ANÁLISIS 
HERRAMIENTA RESULTADO 

Diagnosticar las 

operaciones del área 

de producción de 

espárrago fresco en la 

empresa DANPER 

TRUJILLO S.A.C. 

 Diagrama de 

Ishikawa. 

 Diagrama de 

Pareto. 

 Diagrama de flujo. 

 VSM 

 Productividad 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Cuestionarios 

 Guía de 

entrevista 

 Excel 

 

 Los problemas 

del proceso de 

la planta. 

- Aplicar herramientas 

de Lean 

Manufacturing en el 

2016  en las 

operaciones del área 

de Producción de 

Esparrago Fresco en 

la empresa DANPER 

TRUJILLO S.A.C. 

Planta Fresco 

 Lean 

manufacturing. 

 Formatos de 

control de 

producción y 

control de 

horarios. 

 Bance de línea. 

 Indicadores de 

productividad 

 Cultura Lean. 

 5S 

 Reducción de 

mermas. 

 TPM 

 SMED 

 Excel 

 Resultados  

de 

instrumentos. 

 Datos de 

estadísticos 

de la 

producción. 

 

Comparar las 

operaciones del área 

de producción de 

espárrago fresco en la 

empresa DANPER 

TRUJILLO S.A.C. 

Planta Fresco  del año 

2015 con el año 2016 

demostrando el 

incremento de la 

productividad 

 Formato de 

comparación de 

productividad 

entre periodos. 

 Crecimiento de 

productividad 

 Productividad 

2016-

2015/2015 

*100 

 Excel 

 Incremento de 

Productividad 

 

Tabla N° 3.2: Tabla de métodos de análisis de datos: 

Fuente: Elaboración propia  
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VARIABLE 
TECNICAS DE 

RECOLECCIÓN 
INSTRUMENTO FUENTE 

HERRAMIENTAS DE 

LEAN 

MANUFACTURING 

Investigación 

Bibliográfica. 

Entrevista 

 Ficha 

Bibliográfica, 

Diagrama de 

Ishikawa  

(ANEXO N°10) 

(Víctor 

Manuel Nava 

Carbellido, 

2005) 

PRODUCTIVIDAD 
Medición de 

productividad. 

 Formato de 

Paradas de 

máquinas. 

(ANEXO N°08) 

 Formato de 

Productividad de 

máquina. 

(ANEXO N° 07) 

 Formato de 

Stock de 

Producto 

terminado 

(ANEXO N° 09). 

 

DANPER 

TRUJILLO 

SAC Planta 

Fresco 

 

Tabla N° 3.3: Tabla de Técnica de recolección de datos. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

EMPRESA 
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: 

DANPER TRUJILLO S.A.C, es una empresa líder en exportaciones de 

productos agroindustriales, conformada como una joint venture de 

inversionistas peruanos y daneses que inició sus operaciones de 

producción y exportación en el año 1994. 

DANPER ha logrado implantar eficazmente un Sistema Integrado de 

Gestión que incluye certificaciones internacionales para las plantas de 

procesamiento y campos agrícolas, tales como el HACCP, ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004, y OHSAS 18001:2007 certificados por NSF International, 

y los estándares reconocidos BASC, BRC, BSCI, GLOBALGAP, USGAP, 

Albert Heijn, Kosher entre otras. 

La Organización está establecida en Trujillo, Perú - Sud América y desde el 

inicio de sus operaciones en el año 1994 ha crecido de forma y sostenible. 

En la actualidad desarrolla su producción agrícola en 5,000 hectáreas 

cultivadas, entre campos propios y de terceros, y opera en sus tres plantas 

de procesamiento de conservas (espárrago, pimiento, alcachofa), en su 

empacadora de espárrago fresco y en su novísima planta procesadora de 

productos congelados IQF, inaugurada a fines del 2009. Cuenta también 

con otra planta envasadora de conservas en la Región de Arequipa, en el 

Sur del Perú. Todas estas unidades productivas dan empleo a más de 

6,000 colaboradores. 

Una de sus tantas plantas procesadoras y unidad de estudio de la tesis es 

Planta Fresco,  ubicada Panamericana Norte km 545 Mz. B Lt 04 - Sector 
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V, Fdo Muchik. Alto Salaverry - Trujillo - La Libertad, la cual produce 

actualmente esparrago fresco verde y blanco, así como también Arándano. 

La Empresa, nombre con el cual se le denominará en adelante a nuestra 

unidad de estudio, cuenta con las siguientes áreas: 

 Producción: esta área se encarga de elaboración de los productos 

según el programa de planificación, desde que son ingresados a 

línea hasta su exportación. A su vez interacciona con sub áreas 

como BPM, Despachos, cajas, materiales, etc. El área está a cargo 

de una jefatura así como de una supervisión. 

 Acopio: el área se encarga de recepcionar toda la materia prima 

proveniente de campos propios como terceros, lavar la materia 

prima, desinfectarla y clasificarla para luego entregarla al área de 

producción, por tanto su interacción con esta área es permanente. 

Además de ello, realizan una adecuada gestión con los proveedores 

de materia prima. 

 Saneamiento: se encarga de mantener en óptimas condiciones el 

ambiente de la planta así como de la limpieza de las máquinas y 

equipos de las áreas donde se realizan las operaciones. 

 Aseguramiento de la Calidad: el área se encarga de realizar 

actividades mediante la aplicación de sistemas como la ISO 9001 y 

HACCP que permitan garantizar la inocuidad y calidad del producto. 

Además de ellos tiene interacción permanente con el área de 

producción, acopio y saneamiento. 

 Mantenimiento: las máquinas y/o equipos son fundamentales dentro 

del proceso por ello esta área se encarga de la preparación y 
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reparación de los mismo, evitando tiempos muertos en las 

operaciones por maquinas paradas. 

 Almacén: se encarga de mantener abastecida la planta con los 

materiales que solicita cada área. 

 Recursos Humanos: en esta área se realizan las labores de 

contratación de personal, elaboración de planillas de sueldos, 

coordinaciones respectivas para la correcta capacitación del 

personal. 

 SSO: se encarga de la inducción del personal en temas 

correspondientes a la seguridad y salud ocupacional, además de 

coordinar las brigadas dentro de la planta.  

 Seguridad Patrimonial: esta área se encarga de la prevención de 

todo acto delictivo o de narcotráfico que se pueda presentar dentro 

de la planta mediante actividades descritas en la certificación BASC. 

 Investigación y Desarrollo: esta área se encarga de realizar pruebas 

de la vida útil de los productos, así como también elaborar 

propuestas de nuevas presentaciones. 

Además de las áreas mencionadas, se encuentran otras áreas indirectas a 

La Empresa, pero no menos importantes ya que se encuentran en 

constante interacción con La Empresa, las cuales se encuentran en la 

Planta Central denominada Planta Conserva, estas son: 

 Planificación: se encarga de distribuir la materia prima para las 

distintas plantas además de ello  actualizar el sistema con los 

pedidos diarios programados para los clientes. Es esta área la que 

mayor interacción directa tiene con el área de producción, ya que 
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esta misma depende de planificación para elaborar el programa 

diario de producción. 

 Ventas: esta área se encarga de la correcta negociación con los 

clientes a los cuales se exporta el producto terminado. Además de 

ello, se encarga de enviar la documentación correcta para los 

trámites de facturación de lo exportado. 

 Logística: se encarga de la gestión de proveedores para la compra 

de los materiales y suministros. Por otro lado se encarga también de 

gestionar las unidades de exportación, así como las coordinaciones 

con los agentes y terminales  para el envío del producto terminado. 

4.2 PRINCIPIOS EMPRESARIALES 

 4.2.1. MISION 

Proveer a la humanidad con alimentos naturales y nutritivos producidos 

con los más altos estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad. 

Valoramos y potenciamos las capacidades de nuestro capital humano 

promoviendo así el desarrollo continuo de nuestra sociedad y 

generamos valor para nuestros colaboradores, clientes proveedores y 

accionistas. 

 

4.2.2. VISION 

Al 2025 ser la empresa agroindustrial peruana líder en competitividad, 

sostenibilidad e innovación. 
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4.2.3. POLITICAS 

La Empresa cuenta con 7 Políticas de Sistema Integrado de Gestión 

 Orientar la gestión a la satisfacción de las necesidades y expectativas 

de los clientes y consumidores finales, garantizando productos 

inocuos y servicios económicamente competitivos y de calidad 

consistente, que permitan mantener e incrementar la rentabilidad y 

participación en el mercado internacional. 

 Promover la mejora de la calidad de vida laboral y personal de cada 

uno de los integrantes del equipo humano que conforma la Empresa, 

manteniendo ambientes de trabajo seguros, con la protección y 

capacitación de sus colaboradores para prevenir accidentes y 

enfermedades ocupacionales, actos de violencia, prácticas de 

contrabando y narcotráfico, considerando la capacitación como la 

mejor forma de prevención. 

 Cumplir estrictamente con las normas, leyes y regulaciones vigentes, 

y con las que voluntariamente se adhieran y respeten los instrumentos 

internacionales en los ámbitos de la calidad del producto, 

medioambiente, responsabilidad social, comercio lícito, seguridad y 

salud ocupacional. 

 

 Minimizar y/o eliminar el impacto ambiental –negativo, significativo– 

generado por las operaciones de la empresa, incorporando 

tecnologías, equipamientos y procesos acordes con el medio 

ambiente, la seguridad personal y la legislación vigente. 
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 Implementar y mejorar los métodos de uso racional de los recursos 

para maximizar su eficiencia, minimizando la generación de residuos. 

 Gestionar responsablemente el agua, promoviendo alcanzar los 

resultados de la gestión sostenible del agua, es decir: la buena 

gobernanza del agua, el balance hídrico, calidad del agua y el estado 

de las áreas importantes relativas al agua; involucrando a los 

interesados a través de sus esfuerzos de una manera abierta y 

transparente. 

 Promover la mejora continua del SIG mediante la planificación, 

implementación, control y toma de acciones. 

 

 

Figura 4.1: Política de empresa: 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4. VALORES: 

Respeto, Responsabilidad, Honestidad, Trabajo de Equipo, Innovación, 

Responsabilidad Social. 

 

Figura N° 4.2: Valores de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. PRODUCTOS: 

La Empresa, produce y exporta tres tipos de productos clasificados en 

Hortalizas y Frutas.  

4.3.1: Hortalizas 

 Esparrago Verde: El espárrago verde suculento y tierno, sin grasa ni 

colesterol; contiene vitamina B6, A, betacaroteno y la vitamina C que  
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son nutrientes antioxidantes que ayudan a combatir el cáncer y fibra 

que contribuye a la digestión de manera representativa y única. 

 Esparrago Blanco: El espárrago blanco es el favorito de todos los 

tiempos, cosechado a mano, fácil de preparar y de muchas maneras; 

ensaladas con vinagretas y suculentas sopas calientes. Asimismo, 

ayuda a combatir el cáncer, las cardiopatías y los trastornos oculares. 

 

Figura N° 4.3: Espárrago Verde y blanco 

Fuente: http://www.danper.com/es/productos-detalle/esparrago-verde/ 

 

4.3.2. Frutas 

 Arándano: El arándano es una de las más finas frutas, distinguida por 

su delicadeza y su frescura inconfundible. Esta pequeña baya 

contiene más antioxidantes que cualquier otra fruta, y su bajo 

contenido de azúcares la hace perfecta para nuestra dieta. 
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Figura N° 4.4: Arándanos 

Fuente: http://www.danper.com/ 

Entre los productos procesados anualmente, podemos observar en el 

Figura Nº4.3, que es el esparrago verde, el producto con mayor 

demanda, por tanto representa el 85.67%  con 1357059 cajas de 

1584058 cajas  producidas anualmente según data histórica. 

 

Figura 4.5: PRODUCCIÓN ANUAL SEGÚN MATERIA PRIMA 

Fuente: Elaboración Propia (Data Histórica de La Empresa 2015). 

  

0.94%

13.39%

85.67%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Arándano Espárrago Blanco Espárrago Verde

%
  C

A
JA

S 
P

R
O

D
U

C
ID

A
S

MATERIA PRIMA

PRODUCCION DE HORTALIZAS Y FRUTAS 2015

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 59  

4.4. PRESENTACIONES 

La Empresa cuenta con una gran variedad de presentación tanto para 

hortalizas como para frutas, las cuales son elaboradas de acuerdo a las 

especificaciones solicitadas por el cliente o propuestas por la misma 

empresa. En la Tabla Nº1 se mencionan solo algunas de ellas. 

TIPO DE MATERIA PRIMA PRESENTACION 

Arándano 
12 clamshell (125 g) 

12 clamshells x 250 g 

Espárrago Blanco 

10 atados (500g) 

11 atados (455g) 

15 atados x 200 g 

5 atados (500g) 

8 atados (420g) 

a granel 

Espárrago Verde 

10 bandejas (200g) 

11 atados (455g) 

12 atados x 170 g 

14 atados (360g) 

15 atados (340 g) 

16 atados (300g) 

20 atados x 115 g 

21 atados x 240 g 

22 atados x 100 g 

26 bandejas (115g) 

28 atados x 130 g 
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29 atados x 170 g 

30 atados (100g) 

32 atados x 100 g 

34 atados x 706 g 

8 atados (910g) 

8 bandeja (200 gr) 

9 atados (250g) 

a granel 

 

Tabla Nº 4.1: Presentación según tipo de Materia Prima 

Fuente: Elaboración Propia (Data Histórica de La Empresa). 
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4.5. Clientes 

La empresa exporta el producto terminado a varios mercados de 

Europa, América, Asia, África y Oceanía. Como se puede observar en 

La Figura Nº 4 el mayor porcentaje cajas exportadas la tiene América, 

siendo este continente el de mayor demanda para La Empresa. 

 
 

Figura 4.6: CAJAS EXPORTADAS POR CONTINENTE 

Fuente: Elaboración Propia (Data Histórica de La Empresa 2015). 
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producción. Este lugar tiene sus propias normas y políticas, que están 

dentro del marco corporativo y es administrada por el Sub Gerente de 

Operaciones. 

La Sub Gerencia de Operaciones está encargada de velar por el 

correcto funcionamiento de todos los proceso dentro de La Empresa, 

además del desarrollo de nuevos productos, así como de optimizar los 

conceptos de calidad, oportunidad y servicio al cliente. 

Dentro de ella, encontramos áreas como calidad, acopio, mantenimiento, 

recursos humanos, SSO, Seguridad Patrimonial, Almacén y Producción, 

siendo esta ultima la que describiremos por ser la unidad del estudio. 

4.6.1. PRODUCCIÓN 

Es el área encargada de todo el proceso productivo de los productos 

desde la recepción de materia prima por parte de acopio, hasta su 

exportación. Si bien es cierto es la etapa más crítica ya que depende 

esta, que el cliente reciba un buen producto. 

El área comprende sub áreas tales como: 

A) Almacenes y Despachos 

Esta Sub área se encarga de asegurar la correcta elaboración de la 

documentación para la exportación, levar el control detallado de la 

generación de pedidos y salidas de materiales para consumo, así 

como el reporte de mermas originados por producción. 

Algunas de sus principales funciones son: 

 Gestión documentaria. 
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 Gestión Logística para la unidad de Exportación. 

 Control de Mermas de Materiales. 

 Gestión de pedidos. 

 Elaboración de Inventario de materiales. 

B) Administrativa 

Esta Sub área se encarga de asegurar la correcta preparación de los 

distintos materiales según las especificaciones, así como la correcta 

impresión de los stickers para el proceso. 

Esta Sub área se encarga de asegurar el correcto control de las 

horas del personal, así como brindarles los EPP´S necesario para 

iniciar labores. Además de ello, manejar indicadores de Producción. 

Algunas de sus principales funciones son: 

 Elaboración de Planillas. 

 Asignación de Indumentarias. 

 Elaboración de Indicadores. 

C) Preparación de Materiales 

Algunas de sus principales funciones son: 

 Preparación de  materiales. 

 Impresión de stickers. 

 Distribución de materiales al proceso. 

 Control de materiales. 

 Elaboración de Inventario de materiales. 
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D) BPM 

Esta Sub área se encarga de asegurar el cumplimiento de  las 

buenas prácticas de manufactura, asegurando la desinfección y 

limpieza del ambiente y de los utensilios de producción, para que le 

producto llegue al cliente final libre de bacterias y contaminación. 

Algunas de sus principales funciones son: 

 Ubicación de materiales. 

 Transporte de jabas. 

 Afilado de cuchillos. 

 Desinfección de utensilios. 

 Limpieza de utensilios. 

 Verificación de balanzas. 

E) Armado de Cajas 

Esta Sub área se encarga de asegurar el correcto almacenamiento 

de cajas, para evitar caída al suelo y contacto con la pared, así 

mismo del control de los materiales que ingresan y salen al proceso. 

Algunas de sus principales funciones son: 

 Armado de cajas. 

 Almacenamiento de cajas en parihuelas. 

 Verificación del correcto almacenamiento de cajas. 

 Control de ingreso y salida de cajas.  

 Elaboración de Inventario de materiales. 
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F) Cámara de Producto Terminado 

La Sub área se encarga de asegurar el correcto almacenamiento y 

despacho de las cajas de producto terminado, así como el control de 

los mismos. 

Algunas de sus principales funciones son: 

 Recepción de producto terminado. 

 Verificación de producto terminado. 

 Registro de producto terminado. 

 Inspección de producto terminado. 

 Enzunchado final. 

 Llenado de la unidad de transporte. 

 Cierre de unidad de transporte. 

 Elaboración de Inventario de materiales. 

 

 

G) Embolsado 

La Sub área se encarga de asegurar el correcto embolsado del 

producto terminado en caso lo requiera la especificación del producto 

y asegurar el uso del embalaje adecuado para el empaque  del 

espárrago fresco. 

Algunas de sus principales funciones son: 

 Preparación de materiales. 

 Inspección de materiales. 

 Distribución de materiales. 
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 Inspección de la maquina selladora. 

 Control de mermas.  

 Elaboración de Inventario de materiales. 

 

Todas estas Sub Áreas son de vital importancia en el desarrollo de cada 

etapa del Proceso Productivo. 
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Figura 4.7: Organigrama de Producción 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.2. PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso que se realiza para la obtención del producto terminado es 

el siguiente: 

4.6.2.1 Recepción de Materia Prima Clasificada 

En esta etapa se realiza la entrega de la materia prima clasificada 

al área de Producción por parte de Acopio, la que a su vez es 

pesada para luego ser registrada en un formato, junto a la fecha 

de ingreso, proveedor, código de campo, numero de jabas, entre 

otras. 

4.6.2.2. Recepción de Materiales  Auxiliares 

En esta etapa se realiza la entrega de los materiales para el 

empaque del producto por parte de Almacén al responsable de la 

Sub Área de Producción, para luego ser ingresados, a planta. 

4.6.2.3. Almacenamiento de Materiales Auxiliares. 

Luego de recepcionar los materiales, estos son almacenados en 

cada Sub área de Producción. 

4.6.2.4. Acondicionamiento de Materiales  Auxiliares 

En esta etapa se procede a acondicionar los materiales en 

parihuelas así como en estantes de acuerdo al material, 

teniendo cuidado con el suelo húmedo y la pared. 
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4.6.2.5. Armado de Cajas 

En esta etapa las cajas son armadas, de acuerdo a la 

presentación y el cliente del programa de producción del día. 

Una vez armadas las cajas, se almacenan en las parihuelas 

correspondientes; teniendo especial cuidado y considerando 

además la altura máxima del apilamiento de cajas en las 

parihuelas. 

4.6.2.6. Preparación de Materiales 

En esta etapa se preparan los materiales (bolsas, fajines, etc.) y 

se imprimir los stickers necesarios para las cajas, para luego 

abastecer a línea, así como también para luego poder ser 

registradas con el PDA. 

4.6.2.7. Empaque Automático 

Es esta etapa se realiza en una maquina enligadora de nombre 

Strauss, la cual es  programada y calibrada, dependiendo de la 

presentación que se producirá en la máquina. El abastecedor 

coloca el pallet de materia prima de un solo calibre antes de 

iniciar en la máquina. 

En esta etapa se procede a realizar 3 pasos: 

 Selección y Pesado: El lanzador coloca la materia prima en 

la faja, luego el personal acomoda el espárrago y separa los 

defectuosos. La máquina reconoce el peso según lo 
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programado y envía la materia prima a los cangilones 

formando el atado. 

 Enligado: El personal coge el atado y lo coloca en la faja que 

lleva al enligado. La máquina enliga el atado y lo dirigida 

mediante la cadena a la zona de encajado. 

 Encajado: Por último los atados son colocados en cajas de 

manera manual y una vez en caja es pesado, para luego ser 

lanzadas en la faja, codificadas y enviadas al Hidrocooler de 

enfriamiento. 

4.6.2.8. Empaque Manual 

En esta etapa se procede a realizar 3 pasos: 

 Enligado o Embanchado: Antes de iniciar, el empacador tiene 

a su disposición las jabas con materia prima, depósito con 

ligas desinfectadas,  así como una jaba de color azul para el 

tocón. El empacador procede a formar el atado con ambas 

manos emparejándolo para luego color una liga en la parte 

superior y otra en la parte inferior según especificación del 

cliente. 

 Corte: Los atados son recibidos por el cortador quien primero 

verifica que el atado este formado por esparrago uniforme y 

del mismo calibre. Luego procede a realizar el corte a una 

cierta longitud según sea el cliente, dejando caer la blanca 

del tallo (tocón) a la jaba azul. 
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 Para el caso del Esp. Blanco se realiza también el Maquillado 

lo cual consiste en una vez seleccionado el Espárrago, el 

operario realiza el corte de brácteas que puedan presentar 

una oxidación leve, luego son colocados en una tina de agua 

para evitar su deshidratación. 

 Pesado y Encajado: Por último el empacador coloca los 

atados en la caja y procede a pesarlos hasta conseguir el 

peso según presentación. En caso sobre pase el peso se va 

retirando turiones del atado hasta conseguir el objetivo. 

 Una vez logrado el peso se procede a cerrar la caja y 

colocarla en la faja para ser codificada y luego introducirla en 

el Hidrocooler para ser enfriada. 

 

4.6.2.9. CODIFICADO 

El empacador coloca en las fajas transportadoras  las cajas de 

producto terminado con su respetivo código de barras. El 

personal de codificado se ubica al final de las fajas 

transportadoras donde registraran a través de los códigos de 

barra mediante un PDA el cliente, presentación y número de 

mesa a la cual pertenece la caja producida, en paralelo se 

codifica cada caja con un marcador indeleble indicando el calibre 

empacado y se coloca un sticker de trazabilidad. 
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4.6.2.10. Etiquetado 

 El personal de etiquetado solicita los materiales (fajines y 

sticker) a la Sub área de Preparación de Materiales. 

 Se procede a retirar los atados de las bandejas 

(presentaciones generalmente etiquetadas) para luego  

envolver con fajines cada atado y además colocar el sticker 

de trazabilidad, así como el de código de barras. 

 Finamente se colocan nuevamente los atados ya etiquetados 

en las bandejas para luego ser llevadas acamara. 

4.6.2.11. Hidroenfriado y Desinfección 

En esta etapa, le producto luego de ser encajado, es 

transportado e introducido mediante la faja al Hidrocooler, donde 

se realiza el enfriado del producto a una temperatura de 0.5 a 2 

ºC y también la desinfección con ácido peroxiacético. 

Esta etapa se considera punto crítico de  control y dura hasta 15 

minutos desde el ingreso de la caja hasta la salida del 

Hidrocooler. 

4.6.2.12. Paletizado 1 

En esta etapa, los camareros recepcionan las cajas de producto 

a la salida del Hidrocooler para colocarlas en parihuelas de 

exportación según cliente y presentación. 

Este es un paletizado parcial, ya que aún no se cierran por 

completo las paletas en esta etapa. 
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4.6.2.13. Acondicionamiento Especial 

En esta etapa se realiza se da un post acondicionamiento al 

producto terminado de aquellos clientes que así lo requieren. 

Un ejemplo de ellos es el embolsado el cual se realiza mediante 

una máquina. 

4.6.2.14. Paletizado 2 

En esta etapa se realiza el paletizado final, realizando la 

composición de las cajas según el cliente, en el cual se asegura 

las cajas en el pallet mediante el enzunchado. 

4.6.2.15. Almacenamiento de Producto Terminado 

En esta etapa los pallets son almacenados en las cámaras de 

producto terminado a temperaturas entre 0.5º C a 2º C listas 

para ser exportadas. 

4.6.2.16. Despacho 

Los despachos se realizan en Thermoking (despacho aéreo) y 

Reefer (Despachos marítimos). 

Las unidades son previamente inspeccionadas, lavadas, 

enfriadas y también validadas por el área de aseguramiento de 

la calidad. Una vez realizadas estas actividades se procede a 

cargar dichas unidades con el producto terminado. 
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4.6.2.17. Transporte 

Una vez precintadas las unidades, éstas son dirigidas a los 

terminales donde los agentes de carga esperan e producto para 

ser destinados a los clientes. 

El Figura N° 4.3 muestra las distintas etapas del Proceso 

Productivo descrito anteriormente. 
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Figura 4.8: Proceso productivo de Espárrago  Verde – Blanco Fresco 
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Figura 4.9: Leyenda del proceso productivo de Espárrago  Verde – 

Blanco Fresco 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 
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5.1 Diagnóstico de las operaciones del área de producción de espárrago 

verde fresco en la empresa Danper Trujillo S.A.C. planta fresco en el año 

2015 

5.1.1 Diagnóstico del tiempo del ciclo en el año 2015 

2015 - MES 

Tiempo promedio de 

Abastecimiento de 

materiales de trabajo (seg) 

Enero 76 

Febrero 78 

Marzo 77 

Abril 76 

Mayo 79 

Junio 79 

Julio 72 

Agosto 75 

Septiembre 78 

Octubre 76 

Noviembre 77 

Diciembre 81 

Total  año 2015 924 

Promedio tiempo de 

abastecimiento de 

materiales de trabajo 

77 

 

Tabla Nº 5.1. Tiempo promedio mensual y anual del proceso de 

abastecimiento de materiales de trabajo en el año 2015 en la 

producción de espárragos verdes de Danper SAC. 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper año 2015 
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Se observa en la tabla Nº 5.1 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de abastecimiento de materiales de trabajo fue de 77 

segundos en el año 2015  con relación al estándar de 60 segundos en 

la producción de espárragos verdes de la empresa agroindustrial 

Danper SAC, siendo 17 segundos que está sobre el estándar y el 

rango del proceso de abastecimiento de materiales fue de 72 a 81 

segundos en el 2015. La Figura Nº 5.3 muestra lo expresado: 

 
 

Figura Nº 5.1: Tiempo promedio mensual y anual del proceso de 

abastecimiento de materiales de trabajo en el año 2015 en la 

producción de espárragos verdes de Danper SAC. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2015 - MES 
Tiempo promedio de 

embanchado (seg) 

Enero 77 

Febrero 84 

Marzo 82 

Abril 79 

Mayo 82 

Junio 77 

Julio 80 

Agosto 83 

Septiembre 79 

Octubre 81 

Noviembre 79 

Diciembre 77 

Total  año 2015 960 

Promedio tiempo embanchado 80 

 

Tabla Nº 5.2. Tiempo de ciclo promedio mensual y anual de proceso de 

embanchado en el año 2015 en la producción de espárragos verdes de 

Danper SAC. 

 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper SAC año 2015 
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Se observa en la tabla Nº 5.2 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de embanchado fue de 80 segundos en el año 2015 mientras 

que el estándar es 71 segundos en la producción de espárragos verdes 

de la empresa agroindustrial Danper SAC, siendo 9 segundos el 

exceso sobre el estándar y el rango del proceso de embanchado de 77 

a 84 segundos. El Figura Nº 5.2 muestra lo expresado: 

 

Figura Nº 5.2: Tiempo de ciclo promedio mensual y anual de proceso de 

embanchado en el año 2015 en la producción de espárragos verdes de 

Danper SAC. 

Fuente: Elaboración propia  
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2015 - MES 
Tiempo promedio 

de  corte (seg) 

Enero 7 

Febrero 8 

Marzo 5 

Abril 6 

Mayo 5 

Junio 6 

Julio 6 

Agosto 8 

Septiembre 5 

Octubre 6 

Noviembre 6 

Diciembre 4 

Total  año 2015 72 

Promedio tiempo 

corte 
6 

 

Tabla Nº 5.3. Tiempo de ciclo promedio mensual y anual de proceso de  

cortado en el año 2015 en la producción de espárragos verdes de Danper 

SAC. 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper año 2015  
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Se observa en la tabla Nº 5.3 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de corte fue de 6 segundos en el año 2015 mientras que el 

estándar es 5 segundos en la producción de espárragos verdes de la 

empresa agroindustrial Danper SAC, siendo la diferencia de 1 segundo 

con respecto al tiempo estándar y el rango del proceso de corte fue de 

4 a 8 segundos. La Figura Nº 5.3 muestra lo expresado: 

 

Figura Nº 5.3: Tiempo de ciclo promedio mensual y anual de proceso 

de  cortado en el año 2015 en la producción de espárragos verdes de 

Danper SAC 

Fuente: Elaboración propia  
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2015 - MES 
Tiempo promedio 
de  pesado (seg) 

Enero 17 

Febrero 18 

Marzo 18 

Abril 18 

Mayo 15 

Junio 16 

Julio 17 

Agosto 17 

Septiembre 16 

Octubre 17 

Noviembre 18 

Diciembre 17 

Total  año 2015 204 

Promedio tiempo 
pesado 

17 

 

Tabla Nº 5.4. Tiempo de ciclo promedio mensual y anual de proceso de  

pesado en el año 2015 en la producción de espárragos verdes de 

Danper SAC. 

 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper año 2015  
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Se observa en la tabla Nº 5.4 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de pesado fue de 17 segundos en el año 2015 mientras que el 

estándar es 15 segundos en la producción de espárragos verdes de la 

empresa agroindustrial Danper SAC, siendo la diferencia de 2 

segundos y el rango del proceso de pesado fue de 15 a 18 segundos. 

La Figura Nº 5.4 muestra lo expresado: 

 

Figura Nº 5.4 Tiempo de ciclo promedio mensual y anual de proceso de  

pesado en el año 2015 en la producción de espárragos verdes de 

Danper SAC. 

Fuente: Elaboración propia  
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2015 - MES 
Tiempo promedio 
de encajado (seg) 

Enero 69 

Febrero 67 

Marzo 69 

Abril 69 

Mayo 69 

Junio 69 

Julio 68 

Agosto 64 

Septiembre 78 

Octubre 74 

Noviembre 64 

Diciembre 68 

Total  año 2015 828 

Promedio tiempo 
encajado 

69 

 

Tabla Nº 5.5. Tiempo de encajado promedio mensual y anual de 

proceso de encajado en el año 2015 en la producción de espárragos 

verdes de Danper SAC. 

 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper año 2015  
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Se observa en la tabla Nº 5.5 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de encajado fue de 69 segundos en el año 2015 mientras que 

el tiempo estándar es 60 segundos en la producción de espárragos 

verdes de la empresa agroindustrial Danper SAC, siendo la diferencia 

de 9 segundos y el rango del proceso de encajado de 64 a 78 

segundos. La figura Nº 5.5 muestra lo expresado: 

 

Figura Nº 5.5 Tiempo de encajado promedio mensual y anual de 

proceso de encajado en el año 2015 en la producción de espárragos 

verdes de Danper SAC. 

Fuente: Elaboración propia  
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de encajado de 37 a 42 segundos. La figura Nº 5.6 muestra lo 

expresado: 

2015 - MES 
Tiempo promedio de retornar 
materiales de embalaje y de 

trabajo (seg) 

Enero 37 

Febrero 38 

Marzo 36 

Abril 40 

Mayo 41 

Junio 39 

Julio 38 

Agosto 38 

Septiembre 37 

Octubre 40 

Noviembre 42 

Diciembre 42 

Total  año 2015 468 

Promedio tiempo de 
retornar materiales 
de embalaje y de 
trabajo 

39 

 

Tabla Nº 5.6. Tiempo de promedio mensual y anual de proceso de 

retornar materiales de embalaje y de trabajo en el año 2015 en la 

producción de espárragos verdes de Danper SAC. 

 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper año 2015   
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Figura Nº 5.6 Tiempo de promedio mensual y anual de proceso de 

retornar materiales de embalaje y de trabajo en el año 2015 en la 

producción de espárragos verdes de Danper SAC. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.1.2 Mapeo de procesos en el año 2015 

 

Figura 5.7. Tiempo de ciclo estándar por procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 5.8. Tiempo de ciclo por procesos calculado en el 2015 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla Nº 5.7 muestra el tiempo de ciclo promedio de cada proceso 

en el año 2015 y se determinó la media para cada proceso. Para el 

abastecimiento de materiales fue de 77 segundos, el embanchado fue 

de 80 segundos, el proceso de corte fue de 6 segundos, el proceso de  

pesado fue de 17 segundos y el proceso de encajado fue de 69 

segundos. El tiempo de ciclo de todos los procesos acumulativos fue 

de 288 segundos mientras que el tiempo de ciclo estándar acumulativo 

es de 241 segundos siendo la diferencia de 47 segundos que se deben 

reducir en el año 2016 para llegar al tiempo de ciclo estándar.  

Nro, Descripción Tiempo de ciclo 
Tiempo 

estándar 
Diferencia 

1 
Abastecimiento de 

materiales 77 
60 17 

2 Embanchado 80 71 9 

3 Corte 6 5 1 

4 Pesado 17 15 2 

5 Encajado 69 60 9 

6 
Retornar materiales de 

trabajo y embalaje 39 
30 9 

TOTAL 288 241 47 

 

TABLA Nº 5.7. Procesos en la producción de espárragos verde con 

tiempos de ciclo promedio por cada proceso en el 2015 en la 

producción de espárragos verdes de Danper SAC. 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper SAC año 2015: 

Elaboración por los autores   
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Figura 5.9 Procesos en la producción de espárragos verde con tiempos 

de ciclo promedio por cada proceso en el 2015 en la producción de 

espárragos verdes de Danper SAC. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.1.3 Diagnóstico de días de inventarios en el 2015 

MES 
- 

2015 

STOCK INICIAL 
DE PRODUCTO 

TERMINADO 
(KG) 

PRODUCCION 
NETA (KG) 

VENTA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO 

(KG) 

MERMA O 
DEVOLUCION 
POR TENER 

MAS DE 4 DIAS 

 

STOCK FINAL DE 
PRODUCTO 

TERMINADO KG 

ENE 0 601,501 592,478 0 9,023 

FEB 9,023 331,002 326,037 13988 0 

MAR 0 528,209 520,286 0 7,923 

ABR 7,923 263,839 259,882 11881 0 

MAY 0 454,814 447,992 0 6,822 

JUN 6,822 527,589 519,675 6822 7,914 

JUL 7,914 1,080,557 1,064,349 7914 16,208 

AGO 16,208 947,466 933,254 30420 0 

SEP 0 780,522 768,814 0 11,708 

OCT 11,708 366,289 360,795 17202 0 

NOV 0 617,175 607,917 0 9,258 

DIC 9,258 1,113,251 1,096,552 9257 16,699 

TOTAL 7,612,215 7,498,032  
 

 

TABLA Nº 5.8. Kardex de Producción de espárrago verde fresco del 

año 2015 

 

Fuente: Área de producción de Danper SAC 
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En la tabla Nº  5.8 se muestra mes a mes para el año 2015 el stock 

inicial de productos terminados en kilogramos así como la producción 

neta de espárrago fresco verde para exportación y las ventas de 

productos terminados además del stock final de productos terminados 

todo esto expresado en kilogramos. 

En la tabla 5.9 se muestra el precio por kilogramo de exportación para 

el 2015, el cual varía cada mes, según la oferta y demanda del 

mercado. 

MES - 2015 
PRECIO ($) /KILO DE 
EXPORTACIÓN 2015 

ENE 3,19 

FEB 3,09 

MAR 3,13 

ABR 3,54 

MAY 3,24 

JUN 3,25 

JUL 3,29 

AGO 3,33 

SEP 3,28 

OCT 3,29 

NOV 3,30 

DIC 3,30 

 

TABLA Nº 5.9. Precio de Esparrago por kilogramo de Exportación en el 

año 2015 

 

Fuente: Área de Ventas de Danper Trujillo SAC  
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MES - 
2015 

COSTO DE 
STOCK 

INICIAL CSI ($) 

VALORACIÓN DE LA 
PRODUCCION NETA 

($) 

VENTA DE 
PRODUCTO 

TERMINADO V ($) 

COSTO DE 
STOCK FINAL 

CSF 

ENE 0 1 918 788 1 890 006 28 782 

FEB 27 880 1 022 797 1 007 455 0 

MAR 0 1 653 294 1 628 495 24 799 

ABR 28 048 933 991 919 982 0 

MAY 0 1 472 460 1 450 373 22 087 

JUN 22 168 1 714 335 1 688 619 25 715 

JUL 26 030 3 554 188 3 500 876 53 313 

AGO 53 958 3 154 137 3 106 824 0 

SEP 0 2 557 208 2 518 850 38 358 

OCT 38 472 1 203 617 1 185 562 0 

NOV 0 2 033 668 2 003 163 30 505 

DIC 30 519 3 669 943 3 614 894 55 049 

TOTAL 227 074 24 888 427 24 515 100 278 608 

 

TABLA Nº 5.10 Kardex valorizado del año 2015 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 

 

La tabla Nº 5.10 muestra el kardex valorizado del año 2015 en el cual 

se ha calculado los costos inicial y final de inventarios, la valoración de 

la producción y las ventas de producto terminado.   

El costo de ventas (CV) de espárragos verde se determina sumando el 

costo de stock inicial (CSI) más las ventas (V) del periodo menos el 

costo del stock final del periodo (CSF)  

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 96  

MES - 
2015 

COSTO DE 
VENTAS ($) 

CV=CSI+V-CSF 

PROMEDIO DE 
INVENTARIO ($) 
PI=CIS+CIF / 2 

INDICE DE 
ROTACIÓN DE 
INVENTARIO 

IRI=CV/PI 

ENE 1 861 224 14 391 129 

FEB 1 035 335 13 940 74 

MAR 1 603 695 12 400 129 

ABR 948 030 14 024 68 

MAY 1 428 287 11 043 129 

JUN 1 685 072 23 941 70 

JUL 3 473 593 39 672 88 

AGO 3 160 782 26 979 117 

SEP 2 480 492 19 179 129 

OCT 1 224 034 19 236 64 

NOV 1 972 658 15 253 129 

DIC 3 590 364 42 784 84 

TOTAL 24 463 566 252 841 97 

DIAS DE INVENTARIO DI=365/IRI 4 

 

TABLA Nº 5.11. Cálculo de los días de inventario 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 

En la tabla Nº 5.11 se ha determinado los costos de ventas mensuales 

que equivalen a la fórmula: 

V = CSI + V – CSF 

Donde: 

CV: es el costo de ventas;    CSI: Costos de stock inicial 
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CSF: Costos de stock final 

Siendo el costo de ventas total para el año 2015 para la empresa 

Danter SAC de 24’463,566 dólares. El promedio de inventarios se 

calculó por medio de la fórmula:  

PI = (CSI +CSF) / 2 

Donde: 

PI: Promedio de inventarios 

El promedio de inventarios para el año 2015 según la tabla Nº 5.11 

para la empresa Danper fue de 252,841 dólares. 

El índice de rotación de inventarios se calculó mediante la siguiente 

fórmula: 

IRI = CV / PI 

Donde: 

IRI: Es el índice de rotación de inventario 

El índice de rotación de inventario para el año 2015 fue de 97 lo cual 

significa que la empresa Danper vendió y reemplazó su inventario 97 

veces en el año 2015. 

Los días de inventario de los productos de espárrago verde que están 

dentro de las cajas ubicadas en almacén a la temperatura indicada 

para su conservación fue de 4 días de inventario lo cual indica que no 

está en el valor permitido que es máximo de 3 días de inventarios por 

ser producto perecedero.  
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5.1.4. Diagnóstico de la productividad Parcial del año 2015 

Para diagnosticar la productividad Parcial del año 2015 se ha 

procesado la siguiente tabla Nº 5.12: 

MES - 2015 

MATERIA 
PRIMA QUE 
INGRESA A 

PRODUCCION 
(KG) 

DEVOLUCION 
DE PARTE DE 
PRODUCCION 

(KG) 

PRODUCCION 
(KG) 

% 
PRODUCTIVIDAD 

ENERO 725 993 -124 492 601 501 83% 

FEBRERO 408 931 -77 929 331 002 81% 

MARZO 631 386 -103 177 528 209 84% 

ABRIL 298 375 -34 536 263 839 88% 

MAYO 498 682 -43 868 454 814 91% 

JUNIO 567 100 -39 511 527 589 93% 

JULIO 1 150 167 -69 610 1 080 557 94% 

AGOSTO 999 517 -52 051 947 466 95% 

SEPTIEMBRE 820 776 -40 254 780 522 95% 

OCTUBRE 390 766 -24 477 366 289 94% 

NOVIEMBRE 657 679 -40 504 617 175 94% 

DICIEMBRE 1 195 038 -81 787 1 113 251 93% 

TOTAL 8 344 411 -732 196 7 612 215 91% 

 

TABLA Nº 5.12: Cálculo del % de Productividad Parcial 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 
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El cálculo de la productividad se realizó con la siguiente fórmula: 

Productividad = (Producción / Materia Prima) * 100% 

Según la tabla Nº 5.12 la productividad anual del año 2015 fue de 91% 

con una devolución del 9% de espárragos que no alcanzaron la calidad 

requerida para ser procesada, lo que equivale a espárragos devueltos 

de parte de producción. 

5.1.5. Tiempo Disponible o Takt Time año 2015 

Es la velocidad con la cual el producto debe ser fabricado para 

satisfacer la demanda del cliente. La meta es tener un tiempo Takt 

Time igual al tiempo de ciclo de producción. 

La fórmula es: 

Takt Time = Tiempo Disponible de Producción / Demanda 

Según la tabla Nº 5.7 el tiempo de ciclo para el año 2015 fue de 288 

segundos para producir una caja de 24 kilos en una línea de 

producción. 
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MES - 
2015 

PRODUCCION 
NETA (KG) 

PRODUCCION 
NETA POR 4 

LINEAS 
(CAJA DE 24 

KILOS) 

DEMANDA 
KILOS 

DEMANDA 
CAJA DE 
24 KILOS 

TIEMPO 
REQUERIDO 

PARA 
CUBRIR LA 
DEMANDA 

HORAS 

TIEMPO 
DISPONIBLE 

DE 
PRODUCCIÓN 
HORAS EN 4 
LINEAS  Y 6 
DIAS POR 
SEMANA 

TAKT TIME= 
TIEMPO 

DISPONIBLE 
(MINUTOS) / 
DEMANDA 

ENE 601 501 25 063 592 478 24 687 494 1920 4.67 

FEB 331 002 13 792 326 037 13 585 272 1920 8.48 

MAR 528 209 22 009 520 286 21 679 434 1920 5.31 

ABR 263 839 10 993 259 882 10 828 217 1920 10.64 

MAY 454 814 18 951 447 992 18 666 373 1920 6.17 

JUN 527 589 21 983 519 675 21 653 433 1920 5.32 

JUL 1 080 557 45 023 1 064 349 44 348 887 1920 2.60 

AGO 947 466 39 478 933 254 38 886 778 1920 2.96 

SEP 780 522 32 522 768 814 32 034 641 1920 3.60 

OCT 366 289 15 262 360 795 15 033 301 1920 7.66 

NOV 617 175 25 716 607 917 25 330 507 1920 4.55 

DIC 1 113 251 46 385 1 096 552 45 690 914 1920 2.52 

TOTAL 7 612 215 317 176 7 498 032 312 418 6 248 23 040 4.42 

 

Tabla Nº 5.13. Determinación del TAKT TIME 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 

 

El tiempo requerido para cubrir la demanda en horas del mes de enero 

se calculó de la siguiente manera: 

494 = (((24 687*288)/60))/60/4 

Al final se divide entre 4 por que existen 4 líneas de producción. El 

tiempo disponible de producción que equivale a 1920 horas al mes se 
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calculó de la siguiente manera: 20*6*4*4, en donde 20 son las horas de 

un día de dos  turnos de 10 horas efectivas de trabajo descontando 

refrigerio, a la semana trabajan 6 días, el primer 4 son las 4 semanas 

de un mes y el segundo 4 equivale a las 4 líneas de producción que se 

dispone.  

El valor TAKT TIME se determina dividiendo el tiempo disponible sobre 

la demanda en cajas de 24 kilos. 

El tiempo disponible en minutos para cubrir la demanda del año 2015 

fue de 4.42 minutos que equivale a 4.42 minutos * 60 seg / minuto 

resulta 265 segundos el tiempo requerido para producir una caja de 24 

kilos y para cubrir la demanda del año 2015. 
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5.1.6. OEE: Eficiencia General de Equipos año 2015 

El equipo corresponde a la maquinaria de enligadora de nombre 

Strauss de empaque automático. 

MES TA (horas) NRO PARADAS TA TOC (horas) 
NRO PARADAS 

TOC 

ENERO 206.63 30 29.20 2 

FEBRERO 129.21 21 29.29 4 

MARZO 59.10 16 30.44 3 

ABRIL 76.22 20 30.83 4 

MAYO 54.34 8 38.03 2 

JUNIO 110.33 15 21.42 3 

JULIO 122.72 23 31.66 10 

AGOSTO 104.69 23 30.79 2 

SEPTIEMBRE 20.72 15 31.28 8 

OCTUBRE 106.22 20 30.72 6 

NOVIEMBRE 125.21 29 29.70 3 

DICIEMBRE 201.78 32 37.37 3 

Total 1317.19 252 371 50 

 

Tabla Nº 5.14: Data de tiempo promedio de paradas de mantenimiento 

preventivo y correctivo del 2015   

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 

 

Nota: tiempo de avería (TA), tiempo de organizacional o de cambio 

programado (TOC) 
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 El tiempo programado de mantenimiento preventivo (TPMP)  

Resulta de deducir que hubo 371 horas de trabajo de mantenimiento 

preventivo con 50 paradas programadas en el año 2015. Al día puede 

trabajar las 20 horas en dos turnos de 10 horas cada uno salvo parada 

de mantenimiento programado. 

El tiempo de producción programado (TPP) resulta: 

TPP = (365 días /año * 20 horas /día) - 371 horas al año de 

mantenimiento 

TPP = 6929 horas al año 2015 de tiempo de producción programado. 

 

5.1.6.1 DISPONIBILIDAD 

 Cálculo de la tasa de paros de mantenimiento preventivo por 

razones organizativas preventivas o de cambios (POC) año 

2015 

Se tiene POC = TOC / TPP 

Donde: 

POC = tasa de paros por razones organizativas y de cambio 

equivale al mantenimiento preventivo año 2015 

TOC = Tiempo de paros por razones organizativas y de cambio 

equivale al mantenimiento preventivo de la máquina enligadora. 

TPP = Tiempo de producción programado. 
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POC = TOC / TPP = 371 / 6929 = 0.0535431 o 5.35%  es la tasa de 

paros por mantenimiento programado en el 2015 como promedio de 

una máquina enligadora de empaque automático. 

 Cálculo de la Tasa de paros por averías (PA) del año 2015 

PA = TA / TPP 

PA = Tasa de paros por averías año 2015 

TA =Tiempo de paros por averías equivale al mantenimiento 

correctivo. 

TPP = Tiempo de producción programado 

PA (2015) = 1317.19 / 6929= 0.190098 o 19.01% es la tasa de 

paros por averías o mantenimiento correctivo en el 2015 como 

promedio de una máquina enligadora Strauss. 

 Tasa de paro total (PT) del año 2015 

La tasa de paro total es la suma de la tasa de mantenimiento 

preventivo (POC) más la tasa del mantenimiento correctivo (PA). 

Tasa de paros = POC + PA 

Tasa de paros = 0.0535431 + 0.190098 

Tasa de paros = 0.2436411 o 24.36% en el año 2015 
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 Cálculo de la Disponibilidad en función a la  tasa de paros del 

año 2015 

Disponibilidad:   D  = 1 – POC  – PA 

PA: Tasa de paros por averías 

POC: Tasa de paros por mantenimiento preventivo de organización 

y/o cambios 

Disponibilidad:   D (2015) = 1 – POC (2105) – PA(2015) 

PA: Tasa de paros por averías 

POC: Tasa de paros por mantenimiento preventivo de organización 

y/o cambios 

D (2015) = 1 – 0.0535431 - 0.190098 

D (2015)= 0.7563 o 75.63% de disponibilidad de la maquinaria. 

5.1.6.2. RENDIMIENTO 

Según data de Danper Trujillo, la Figura 5.3 muestra el tiempo de 

ciclo estándar  para la maquina Enligadora, el cual es parecido al de 

la  Figura 5.1 (Tiempo estándar de Empaque manual), la diferencia 

radica en el proceso de Embanchado, ya que la maquina lo realiza 

en menor tiempo.  
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Figura 5.10. Tiempo de ciclo estándar por procesos 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 

 

El tiempo de ciclo estándar es de 207 segundos por caja producida. 

La data histórica de cajas producidas según la empresa en el 2015 

en la maquina Embanchadora STRAUS se detalla en la Tabla N° 

5.15 
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MES - 2015 
PRODUCCION 

NETA (KG) 

PRODUCCION 
DE LA 

MAQUINA 
STRAUSS 

CAJAS 
DE 24 

KG 

CAJAS 
DEFECTUOSAS 

POR MAL 
ENLIGADO 

ENERO 601 501 210 525.28 8 772 965 

FEBRERO 331 002 115 850.84 4 827 531 

MARZO 528 209 184 873.15 7 703 847 

ABRIL 263 839 92 343.79 3 848 423 

MAYO 454 814 15 9184.9 6 633 730 

JUNIO 527 589 184 656.15 7 694 846 

JULIO 1 080 557 378 194.95 15 758 1 733 

AGOSTO 947 466 331 613.1 13 817 1 520 

SEPTIEMBRE 780 522 273 182.7 11 383 1 252 

OCTUBRE 366 289 128 201.205 5 342 588 

NOVIEMBRE 617 175 216 011.25 9 000 990 

DICIEMBRE 1 113 251 389 637.85 16 235 1 786 

TOTAL 7 612 215 2 664 275 111 011 12 211 

 

Tabla Nº 5.15: Data de cajas producidas en la Maquina en el 2015  

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 

Según la tabla en el año 2015 se procesaron 111011 cajas en la 

maquina enligadora. 

 Cálculo de Rendimiento año 2015 

Las cajas teóricas producidas en la maquina Embanchadora o 

Enligadora en el 2015 se calcula teniendo en cuenta el tiempo 
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estándar de la máquina y el tiempo de producción programado en el 

año. 

Producción Teórica= (6929x3600)/207= 120504 cajas 

Rendimiento= Producción ejecutada (2015)/ Producción Teórica 

Rendimiento= (111011cjs/120504 cjs)x100= 92.12% 

5.1.6.3. Cálculo de Índice de Calidad año 2015 

La tabla N° 5.15 nos muestra que en el año 2015 se obtuvo un total 

de 12211 cajas mal enligadas. 

Por tanto el Índice de calidad para el año 2015 será: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (111011 − 12211)/ 111011𝑥100 =  89% 

5.1.6.4. Cálculo de OEE año 2015 

OEE: Disponibilidad x Rendimiento x Índice de Calidad 

OEE=  75.63% 𝑋 92.12% 𝑋 89% =  62% 

Con lo cual determinamos que contamos con una eficiencia global 

del equipo de un 62%. 
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5.1.7. DIAGNOSTICO DE SMED 

Es una metodología para reducir los tiempos improductivos. En la Tabla 

5.16 se muestra el tiempo muerto en horas para la maquina 

embanchadora así como el tiempo disponible. 

MES - 2015 
TIEMPO 

LABORABLE 
(Hrs) 

TIEMPO 
MUERTO 

(Hrs) 

TIEMPO 
IMPRODUCTIVO (%) 

ENERO 480 206.63 43% 

FEBRERO 480 129.21 27% 

MARZO 480 59.1 12% 

ABRIL 480 76.22 16% 

MAYO 480 54.34 11% 

JUNIO 480 110.33 23% 

JULIO 480 122.72 26% 

AGOSTO 480 104.69 22% 

SEPTIEMBRE 480 20.72 4% 

OCTUBRE 480 106.22 22% 

NOVIEMBRE 480 125.21 26% 

DICIEMBRE 480 201.78 42% 

TOTAL 5760 1 317.17 23% 

 

Tabla Nº 5.16: Índice de Tiempo Improductivo de Maquina Embanchadora 

para el 2015 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 
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El Índice de Tiempo Improductivo se calcula dividiendo el tiempo 

muerto anual entre tiempo Laborable anual siendo este un 23% para el 

año 2015.  

5.1.8. DIAGNÓSTICO DE LAS 5S EN EL AÑO 2015: 

Es notoria la importancia de la implementación de esta herramienta 

debido a que se está trabajando de manera desordenada e inadecuada 

en función a los procedimientos establecidos por la empresa como se 

muestra a continuación: 

 

Figura 5.11: Oficina de producción 
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Figura 5.12: Oficina de producción 

 

 

 

 

Figura 5.13: Cámara de producto terminado 
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Figura 5.14: Cámara de producción  

 

 

 

 

 

Figura 5.15: Cámara de producto terminado
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Lo cual producía: 

 Inseguridad en el área de trabajo 

 Retrasos debido a no saber en dónde se encontraba lo que 

necesitaban. 

 Demora en el tiempo de ciclo de producción. 

 Trabajadores sin interés laboral. 

 Desorden y falta de limpieza en la zona de trabajo. 
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5.2 Aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en el 2016  en las 

operaciones del área de Producción de Esparrago Fresco en la empresa 

DANPER Trujillo S.A.C. Planta Fresco 

 

5.2.1. Resultado de Lean Manufacturing aplicado al tiempo del ciclo en el 
año 2016 

2016 - MES 

Tiempo promedio de 
abastecimiento de materiales 

de trabajo (seg) 2016 

 

Enero 61 

Febrero 63 

Marzo 62 

Abril 61 

Mayo 64 

Junio 64 

Julio 57 

Agosto 60 

Septiembre 63 

Octubre 61 

Noviembre 62 

Diciembre 66 

Total  año 2016 744 

Promedio tiempo de 
abastecimiento de 
materiales de trabajo 

62 

 

Tabla Nº 5.17. Tiempo promedio mensual y anual del proceso de 

abastecimiento de materiales de trabajo en el año 2016 en la producción de 

espárragos verdes de Danper SAC. 

 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 
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Se observa en la tabla Nº 5.17 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de abastecimiento de materiales de trabajo fue de 62 

segundos en el año 2016  con relación al estándar de 60 segundos en 

la producción de espárragos verdes de la empresa agroindustrial 

Danper SAC, siendo 2 segundos que está sobre el estándar y el rango 

del proceso de abastecimiento de materiales fue de 57 a 66 segundos 

en el 2016. La Figura Nº 5.15 muestra lo expresado: 

 

Figura Nº 5.16: Tiempo promedio mensual y anual del proceso de 

abastecimiento de materiales de trabajo en el año 2016 en la producción de 

espárragos verdes de Danper SAC. 
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MES 
Tiempo promedio de 

embanchado (seg) 2016 

Enero 69 

Febrero 73 

Marzo 71 

Abril 70 

Mayo 71 

Junio 69 

Julio 74 

Agosto 73 

Septiembre 69 

Octubre 72 

Noviembre 69 

Diciembre 72 

Total  año 2016 852 

Promedio tiempo 
embanchado 

71 

 

Tabla Nº 5.18. Tiempo de ciclo promedio mensual y anual de proceso de 

embanchado en el año 2016 en la producción de espárragos verdes de 

Danper SAC. 

 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 

  

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 117  

Se observa en la tabla Nº 5.18 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de embanchado fue de 71 segundos en el año 2016 mientras 

que el estándar es 71 segundos en la producción de espárragos verdes 

de la empresa agroindustrial Danper SAC, siendo 0 segundos el 

exceso sobre el estándar y el rango del proceso de embanchado de 69 

a 73 segundos. La Figura Nº 5.17 muestra lo expresado: 

 

 

Figura Nº 5.17 Tiempo de ciclo promedio mensual y anual de proceso de 

embanchado en el año 2016 en la producción de espárragos verdes de 

Danper SAC. 

 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 
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2016 - MES 
Tiempo promedio de  

corte (seg) 

Enero 5 

Febrero 7 

Marzo 4 

Abril 5 

Mayo 4 

Junio 4 

Julio 5 

Agosto 7 

Septiembre 4 

Octubre 5 

Noviembre 4 

Diciembre 6 

Total  año 2016 60 

Promedio tiempo 
corte 

5 

 

Tabla Nº 5.19. Tiempo de ciclo promedio mensual y anual de proceso de  

cortado en el año 2016 en la producción de espárragos verdes de Danper 

SAC. 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 
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Se observa en la tabla Nº 5.19 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de corte fue de 5 segundos en el año 2016 mientras que el 

estándar es 5 segundos en la producción de espárragos verdes de la 

empresa agroindustrial Danper SAC, siendo la diferencia de 0 segundo 

con respecto al tiempo estándar y el rango del proceso de corte fue de 

4 a 7 segundos. La Figura Nº 5.18 muestra lo expresado: 

 

 

Figura Nº 5.18 Tiempo de ciclo promedio mensual y anual de proceso de  

cortado en el año 2016 en la producción de espárragos verdes de Danper 

SAC. 

 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 
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MES - 2016 
Tiempo promedio 
de  pesado (seg) 

2016 

Enero 16 

Febrero 17 

Marzo 17 

Abril 17 

Mayo 14 

Junio 15 

Julio 16 

Agosto 16 

Septiembre 15 

Octubre 16 

Noviembre 17 

Diciembre 16 

Total  año 2016 192 

Promedio tiempo 
pesado 

16 

 

Tabla Nº 5.20. Tiempo de ciclo promedio mensual y anual de proceso de  

pesado en el año 2016 en la producción de espárragos verdes de Danper 

SAC. 

 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 
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Se observa en la tabla Nº 5.20 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de pesado fue de 16 segundos en el año 2016 mientras que el 

estándar es 15 segundos en la producción de espárragos verdes de la 

empresa agroindustrial Danper SAC, siendo la diferencia de 1 

segundos y el rango del proceso de pesado fue de 14 a 17 segundos. 

La Figura Nº 5.19 muestra lo expresado: 

 

 

Figura Nº 5.19 Tiempo de ciclo promedio mensual y anual de proceso de  

pesado en el año 2016 en la producción de espárragos verdes de Danper 

SAC. 

 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 
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MES 
Tiempo promedio 
de encajado (seg) 

2016 

Enero 62 

Febrero 60 

Marzo 62 

Abril 62 

Mayo 62 

Junio 62 

Julio 61 

Agosto 57 

Septiembre 71 

Octubre 67 

Noviembre 57 

Diciembre 61 

Total  año 2016 744 

Promedio tiempo 
encajado 

62 

 

Tabla Nº 5.21. Tiempo de encajado promedio mensual y anual de proceso 

de encajado en el año 2016 en la producción de espárragos verdes de 

Danper SAC. 

 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 
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Se observa en la tabla Nº 5.21 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de encajado fue de 62 segundos en el año 2016 mientras que 

el tiempo estándar es 60 segundos en la producción de espárragos 

verdes de la empresa agroindustrial Danper SAC, siendo la diferencia 

de 2 segundos y el rango del proceso de encajado de 57 a 67 

segundos. La Figura Nº 5.20 muestra lo expresado: 

 

 

Figura Nº 5.20 Tiempo de encajado promedio mensual y anual de proceso 

de encajado en el año 2016 en la producción de espárragos verdes de 

Danper SAC. 

 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 
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MES 
Tiempo promedio de retornar 
materiales de embalaje y de 

trabajo (seg) 2016 

Enero 31 

Febrero 32 

Marzo 30 

Abril 34 

Mayo 35 

Junio 33 

Julio 32 

Agosto 32 

Septiembre 31 

Octubre 34 

Noviembre 36 

Diciembre 36 

Total  396 

Promedio tiempo de 
retornar materiales de 
embalaje y de trabajo 

33 

 

Tabla Nº 5.22. Tiempo de promedio mensual y anual de proceso de retornar 

materiales de embalaje y de trabajo en el año 2016 en la producción de 

espárragos verdes de Danper SAC. 

 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 
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Se observa en la tabla Nº 5.22 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de retornar materiales de trabajo y de embalaje fue de 33 

segundos en el año 2016 en la producción de espárragos verdes de la 

empresa agroindustrial Danper SAC, mientras que el estándar está en 

30 segundos siendo la diferencia de 3 segundos y el rango del proceso 

de retornar materiales de trabajo y de embalaje de 30 a 36 segundos. 

La Figura Nº 5.21 muestra lo expresado: 

 

 

Figura Nº 5.21 Tiempo de promedio mensual y anual de proceso de 

retornar materiales de embalaje y de trabajo en el año 2016 en la 

producción de espárragos verdes de Danper SAC. 

 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 
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Figura 5.22. Tiempo de ciclo por procesos calculado en el 2016 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla Nº 5.23 muestra el tiempo de ciclo promedio de cada proceso 

en el año 2016 y se determinó la media para cada proceso. Para el 

abastecimiento de materiales fue de 77 segundos, el embanchado fue 

de 80 segundos, el proceso de corte fue de 6 segundos, el proceso de  

pesado fue de 17 segundos y el proceso de encajado fue de 69 

segundos. El tiempo de ciclo de todos los procesos acumulativos fue de 

288 segundos mientras que el tiempo de ciclo estándar acumulativo es 

de 241 segundos siendo la diferencia de 47 segundos que se deben 

reducir en el año 2016 para llegar al tiempo de ciclo estándar.  
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Nro, Descripción 
Tiempo de 
ciclo 2016 

Tiempo 
estándar 

Diferencia 

1 
Abastecimiento de 

materiales 62 
60 2 

2 Embanchado 71 71 0 

3 Corte 5 5 0 

4 Pesado 16 15 1 

5 Encajado 62 60 2 

6 
Retornar materiales de 

trabajo y embalaje 33 
30 3 

 TOTAL 249 241 8 

 

TABLA Nº 5.23. Procesos en la producción de espárragos verde con 

tiempos de ciclo promedio por cada proceso en el 2016 en la producción de 

espárragos verdes de Danper SAC. 

 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper SAC año 2016: 

Elaboración por los autores  
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Figura 5.23: Tiempo de ciclo de cada proceso en el año 2016 en relación al 

tiempo de ciclo estándar. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.2.2 Resultado de Lean Manufacturing aplicado a los días de inventarios 

en el 2016 

 

MES - 2016 

STOCK 
INICIAL DE 
PRODUCTO 
TERMINADO 

(KG) 2016 

PRODUCCION 
NETA (KG) 

VENTA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO  

(KG) 

MERMA DE 
PRODUCTO 
TERMIANDO 

STOCK FINAL 
DE PRODUCTO 

TERMINADO   
(KG) 

ENERO 16 699 796 496 811 695 0 1500 

FEBRERO 1 500 443 960 433 570 11 890 0 

MARZO 0 695 757 695 102 0 655 

ABRIL 655 337 329 326 671 6 000 5313 

MAYO 5 313 572 098 572 534 0 4877 

JUNIO 4 877 656 813 651 792 6 700 3198 

JULIO 3 198 1 338 434 1 330 436 11 100 96 

AGOSTO 96 1 168 190 1 153 125 11 500 3661 

SEPTIEMBRE 3 661 960 779 960 249 0 4191 

OCTUBRE 4 191 454 233 442 366 12 300 3758 

NOVIEMBRE 3 758 764 912 765 368 0 3302 

DICIEMBRE 3 302 1 384 973 1 377 270 9 900 1106 

TOTAL 47 248 9 573 975 9 520 178 69 x390 31655 

 

TABLA Nº 5.24 Kardex de Producción de espárrago verde fresco del año 

2016 

Fuente: Área de producción de Danper SAC 
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En la tabla Nº  5.24 se muestra mes a mes para el año 2015 el stock 

inicial de productos terminados en kilogramos así como la producción 

neta en de espárrago fresco verde para exportación y las ventas de 

productos terminados además del stock final de productos terminados 

todo esto expresado en kilogramos. 

En la tabla 5.25 se muestra el precio por kilogramo de exportación para 

el 2016, el cual varía cada mes, según la oferta y demanda del 

mercado. 

MES - 2015 
PRECIO ($) /KILO DE 
EXPORTACIÓN 2016 

ENE 3,48 

FEB 3,37 

MAR 3,41 

ABR 3,86 

MAY 3,53 

JUN 3,54 

JUL 3,59 

AGO 3,63 

SEP 3,57 

OCT 3,58 

NOV 3,59 

DIC 3,59 

     

TABLA Nº 5.25. Precio de Esparrago por kilogramo de Exportación en el 
año 2015 

 
Fuente: Área de Ventas de Danper Trujillo SAC 
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MES - 2016 

VALORACIÓN 
DEL STOCK 
INICIAL DE 
PRODUCTO 

TERMINADO 
($) 

VALORACIÓN 
DE LA 

PRODUCCION 
NETA ($) 

VENTA DE 
PRODUCTO 

TERMINADO 
($) 

VALORACIÓN 
DEL STOCK 
FINAL DE 

PRODUCTO 
TERMINADO 

($) 

COSTO DE 
VENTAS ($) 
CV=CSI+V-

CSF 

PROMEDIO 
DE 

INVENTARIO 
($) 

PI=CIS+CIF / 
2 

INDICE DE 
ROTACIÓN 

DE 
INVENTARIO 

IRI=CV/PI 

ENERO 58 063 2 769 497 2 822 346 5 215 2 875 194 31 639 91 

FEBRERO 5 051 1 495 303 1 460 308 0 1 465 359 2 526 580 

MARZO 0 2 373 714 2 371 479 2 235 2 369 244 1 117 2120 

ABRIL 2 528 1 301 617 1 260 494 20 499 1 242 523 11 513 108 

MAYO 18 747 2 018 861 2 020 399 17 209 2 021 937 17 978 112 

JUNIO 17 272 2 326 314 2 308 530 11 326 2 314 477 14 299 162 

JULIO 11 465 4 798 620 4 769 943 345 4 781 062 5 905 810 

AGOSTO 349 4 238 935 4 184 272 13 283 4 171 339 6 816 612 

SEPTIEMBRE 13 073 3 431 080 3 429 188 14 965 3 427 295 14 019 244 

OCTUBRE 15 009 1 626 932 1 584 426 13 460 1 585 976 14 234 111 

NOVIEMBRE 13 497 2 747 324 2 748 961 11 861 2 750 597 12 679 217 

DICIEMBRE 11 866 4 976 617 4 948 935 3 975 4 956 827 7 920 626 

TOTAL 166 921 34 104 814 33 909 281 114 372 33 961 830 140 646 241 

DIAS DE INVENTARIO DI=365/IRI 2 

 

TABLA Nº 5.26. Cálculo de los días de inventario año 2016 

Fuente: Área de producción de Danper SAC 

 

La tabla Nº 5.26 muestra el kardex valorizado del año 2016 en el cual 

se ha calculado los costos inicial y final de inventarios, la valoración de 

la producción y las ventas de producto terminado del año 2016.   El 

costo de ventas (CV) de espárragos verde se determina sumando el 
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costo de stock inicial (CSI) más las ventas (V) del periodo menos el 

costo del stock final del periodo (CSF). Se ha determinado los costos 

de ventas mensuales que equivalen a la fórmula: 

CV = CSI + V – CSF 

Donde: 

CV: es el costo de ventas del 2016 

CSI: Costos de stock inicial del 2016 

CSF: Costos de stock final del 2016 

Siendo el costo de ventas total para el año 2016 para la empresa 

Danper SAC de 33,961,830 dólares. El promedio de inventarios se 

calculó por medio de la fórmula:  

PI = (CSI +CSF) / 2 

Donde: 

PI: Promedio de inventarios 

El promedio de inventarios para el año 2016 según la tabla Nº 5.21 

para la empresa Danper fue de 140,646 dólares. 

El índice de rotación de inventarios se calculó mediante la siguiente 

fórmula: 

IRI = CV / PI 

Donde: 

IRI: Es el índice de rotación de inventario para el año 2016 
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El índice de rotación de inventario para el año 2016 fue de 241 lo cual 

significa que la empresa Danper vendió y reemplazó su inventario 241 

veces en el año 2016. 

Los días de inventario de los productos de espárrago verde que están 

embolsados y dentro de las cajas ubicadas en almacén a la 

temperatura indicada para su conservación fue de 2 días de inventario 

lo cual indica que está en el valor permitido que es máximo de 3 días 

de inventarios por ser producto perecedero. 
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5.2.3 Resultado de Lean Manufacturing de la productividad  Parcial del 

año 2016 

Para diagnosticar la productividad Parcial del año 2016 se ha 

procesado la siguiente tabla Nº 5.27: 

 

MES - 2016 
INGRESO A 

PRODUCCION(KG) 

DEVOLUCION 
DE PARTE DE 
PRODUCCION 

(KG) 

PRODUCCION 
NETA (KG) 

% 
PRODUCTIVIDAD 

ENERO 871 191,36 -74 695,2 796496,16 91% 

FEBRERO 490 717,68 -46 757,4 443960,28 90% 

MARZO 757 663,2 -61 906,2 695757 92% 

ABRIL 358 050,48 -20 721,6 337328,88 94% 

MAYO 598 418,4 -26 320,8 572097,6 96% 

JUNIO 680 520 -23 706,6 656813,4 97% 

JULIO 1 380 200,4 -41 766 1338434,4 97% 

AGOSTO 1 199 420,4 -31 230,6 1168189,8 97% 

SEPTIEMBRE 984 931,2 -24 152,4 960778,8 98% 

OCTUBRE 468 919,2 -14686,1064 454233,094 97% 

NOVIEMBRE 789 214,8 -24 302,4 764912,4 97% 

DICIEMBRE 1 434 045,6 -49 072,2 1384973,4 97% 

TOTAL 10 013 292,72 -439 317,506 9573975,21 96% 

 

TABLA Nº 5.27: Cálculo del porcentaje (%) de Productividad Parcial2016 

Fuente; Área de producción de Danper SAC 
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El cálculo de la productividad se realizó con la siguiente fórmula: 

Productividad = (Producción / Materia Prima) * 100% 

Según la tabla Nº 5.27 la productividad anual del año 2016 fue de 96% 

con una devolución del 4% de espárragos que no alcanzaron la calidad 

requerida para ser procesada, lo que equivale a espárragos devueltos 

de parte de producción. 

5.2.3.1. Impacto de Lean Manufacturing en la Productividad 

En la Tabla Nº 5.28 se observa el impacto de aplicar las herramientas 

de Lean Manufacturing en el proceso. 

 

PROBLEMAS QUE 
AFECTAN LA 

PROSDUCTIVIDAD 

HERRAMIENTA 
LEAN 

IMPACTO EN LA 
PRODUCTIVIDAD. 

-Falta de 
capacitación al 

Personal 

5´S  -Se realizó capacitaciones 
constantes a través de un 
programa de 5´S en cuanto a los 
métodos de trabajo, así como en 
el orden y limpieza del área de 
trabajo. 

-Mala 
manipulación de 

materiales de 
trabajo(cuchillos, 

guantes,etc), 
retraso en 

abastecimiento de 
MP 

Tiempo de 
Ciclo, 5´S 

-Se realizó el balance de línea 
para determinar el tiempo de 
ciclo y determinar la etapa de 
proceso con mayor holgura. 

- Mediante 5´S se logró la 
limpieza y orden del ambiente de 
trabajo, además se pudo 
capacitar al personal en el 
adecuado uso de herramientas 
de trabajo. 

-Se asignó a  cada línea un 
personal para abastecer la MP, 
evitando generar cuellos de 
botella. 
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- Maquinas y/o 
equipos 

paralizados 

TPM  -Se ejecutó un Programa de 
mantenimiento Productivo, para 
la maquina embanchadora y se 
realizó un formato de control para 
el seguimiento del mismo. 

- Exceso de 
Desperdicio de 
materia Prima 

5´S -Se realizó la distribución de MP 
por calibre para cada línea de 
proceso, evitando realizar 
presentaciones pequeñas con 
esparrago de mayor longitud, lo 
cual evitar desperdiciar 
esparrago al momento del corte. 

- Falta de método 
para la calibración 

de la MP 

5´S  -Se realizó el mantenimiento y 
calibración de las balanzas 
digitales, para evitar la pérdida 
de peso en los atados para cada 
presentación. 

-Tiempo de 
espera en 

materiales y 
desperdicio de los 

mismo 

SMED Y  5´S  -Mediante 5´S se implementó el 
uso de bandejas metálicas como 
soporte para material que caía al 
piso luego de la operación de 
corte de la maquina enligadora.  
Además de habilito una zona 
para materiales que permite 
realizar el cambio rápido de la 
Ligas, evitando tener tiempos 
muertos, aprovechar mejor la MP 
en línea. 

-Acumulación de 
materiales en 

Líneas 

5´S  -Mediante 5’S se logró habilitar 
la cadena de abastecimiento de 
cajas, que permitió reducir el 
tránsito de personal con material 
durante el proceso, aumentando 
la productividad en las líneas de 
producción. 

-Reprocesos de 
producto 
terminado 

-Falta de 
Cumplimiento de 

Programa de 
Produccion 

TAKT TIME/ 
Índice de 

Rotación de 
Inventario 

 -se implementó un nuevo 
formato para el stock de PT, lo 
cual permitió planificar mejor  los 
embarques diarios, cumpliendo 
con la demanda y  evitando la  
acumulación de producto con 
más de 3 días.  

-Se realizó una adecuada 
higienización y control de la 
Temperatura de la cámara de PT 
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para evitar perder producto por 
temas de inocuidad, cajas 
quemadas o mal 
almacenamiento. 

 

TABLA Nº 5.28: Cálculo del porcentaje (%) de Productividad 2016 

Fuente; Área de producción de Danper SAC 

5.2.4. Resultado de Lean Manufacturing para el Tiempo Disponible o Takt 

Time año 2016 

Es la velocidad con la cual el producto debe ser fabricado para 

satisfacer la demanda del cliente. La meta es tener un tiempo Takt 

Time igual al tiempo de ciclo de producción. 

La fórmula es: 

Takt Time = Tiempo Disponible de Producción / Demanda 

EL tiempo de ciclo del año 2016 fue de 249 segundos que representa 

4.15 minutos para producir una caja de 24 unidades en una línea de 

producción. Gracias a la implementación de las 5s, se pudo reducir las 

horas por paradas de máquina y la reducción del tiempo de ciclo. 
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MES - 
2016 

PRODUCCION 
NETA (KG) 

PRODUCCION 
NETA POR  

UNA 4 
LINEAS (CAJA 
DE 24 KILOS) 

DEMANDA 
KILOS 

DEMANDA 
PROYECTADA 

24 KILOS 

TIEMPO 
REQUERIDO 

PARA 
CUBRIR LA 
DEMANDA 

HORAS 

TIEMPO 
DISPONIBLE DE 
PRODUCCIÓN 
HORAS EN 4 

LINEAS  Y 6 DIAS 
POR SEMANA 

TAKT TIME= 
TIEMPO 

DISPONIBLE 
(MINUTOS) / 
DEMANDA 

ENE 796 496 33 187 811 695 28 748 585 1920 4,01 

FEB 443 960 18 498 433 570 15 356 312 1920 7,50 

MAR 695 757 28 990 695 102 24 618 501 1920 4,68 

ABR 337 329 14 055 326 671 11 570 235 1920 9,96 

MAY 572 098 23 837 572 534 20 277 413 1920 5,68 

JUN 656 813 27 367 651 792 23 084 470 1920 4,99 

JUL 1 338 434 55 768 1 330 436 47 120 959 1920 2,44 

AGO 1 168 190 48 675 1 153 125 40 840 831 1920 2,82 

SEP 960 779 40 032 960 249 34 009 692 1920 3,39 

OCT 454 233 18 926 442 366 15 667 319 1920 7,35 

NOV 764 912 31 871 765 368 27 107 551 1920 4,25 

DIC 1 384 973 57 707 1 377 270 48 778 992 1920 2,36 

TOTAL 9 573 975 398 916 9 520 178 337 173 6 859 23 040 4,10 

 

Tabla Nº 5.28. Determinación del TAKT TIME en el 2016 

Fuente; Área de producción de Danper SAC 

 

El tiempo disponible en minutos para cubrir la demanda del año 2016 

fue de 4.1 minutos que equivale a 4,1 minutos * 60 seg / minuto resulta 

246 segundos el tiempo para producir una caja de 24 kilos y para cubrir 

la demanda del año 2016. 
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5.2.5. Resultado de Lean Manufacturing para OEE: Eficiencia General de 

Equipos año 2016 

El equipo corresponde a la maquinaria de enligadora de nombre 

Strauss de empaque automático. 

Se realizó la aplicación de 5s para la maquina embanchadora y 

además se implementó un cronograma de mantenimiento preventivo, 

así mismo un control del mismo, logrando reducir las horas 

programadas de mantenimiento y las horas muertas por averías. 

La Figura 5.24  muestra la programación realizado para el año 2016. 
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Figura 5.24: Programación de mantenimiento Preventivo 2016 

Fuente: Elaboración Propia 
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La Figura 5.25  muestra el control y porcentaje de cumplimiento de la programación de mantenimiento Preventivo, en la cual 

obtuvimos un 84.44% de cumplimiento  realizado para el año 2016, lo cual es una cifra significativo por no contar con dicho 

formato anteriormente. 

 

Figura 5.25: Formato de Cumplimiento de Programación de Mantenimiento 2016 
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MES 
TA 

(horas) 
2016 

NRO 
PARADAS 
TA 2016 

TOC 
(horas) 

2016 

NRO 
PARADAS 
TOC 2016 

ENERO 113,6 17 26,3 2 

FEBRERO 71,1 12 26,4 4 

MARZO 32,5 9 27,4 3 

ABRIL 41,9 11 27,7 4 

MAYO 29,9 4 34,2 2 

JUNIO 60,7 8 19,3 3 

JULIO 67,5 13 28,5 9 

AGOSTO 57,6 13 27,7 2 

SEPTIEMBRE 11,4 8 28,2 7 

OCTUBRE 58,4 11 27,6 5 

NOVIEMBRE 68,9 16 26,7 3 

DICIEMBRE 111,0 18 33,6 3 

Total  724,4 139 334 45 

 

Tabla Nº 5.29: Data de tiempo promedio de paradas de mantenimiento 

preventivo y correctivo del 2016   

 

Fuente: Mantenimiento de Danper 
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Tiempo de avería (TA) es el tiempo de mantenimiento correctivo 

Tiempo de organizacional o de cambio programado (TOC) es el tiempo 

de mantenimiento preventivo 

El tiempo programado de mantenimiento preventivo (TPMP): Resulta 

de deducir que en 334 horas de trabajo en el año 2016 se realizan 45 

paradas programadas en el año 2016. Al día puede trabajar las 24 

horas en tres turnos de 8 horas cada uno. 

La maquinaria tiene programado trabajar las 20 horas del día en 2 

turnos de 10 horas salvo parada de mantenimiento programado. 

*El tiempo de producción programado (TPP) resulta: 

TPP = (365 días /año * 20 horas /día) - 334 horas / año de 

mantenimiento programado o preventivo 

TPP = 6966 horas / año de tiempo de producción programado en el año 

2016. 

 

5.2.5.1. DISPONIBILIDAD 

 Cálculo de la tasa de paros de mantenimiento preventivo por 

razones organizativas preventivas o de cambios (POC) año 2016 

Se tiene POC = TOC / TPP 

Donde: 

POC = tasa de paros por razones organizativas y de cambio 

equivale al mantenimiento preventivo año 2016 
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TOC = Tiempo de paros por razones organizativas y de cambio 

equivale al mantenimiento preventivo de la máquina enligadora 

en el 2016 

TPP = Tiempo de producción programado. 

POC = TOC / TPP = 334 / 6966 = 0.047947 o 4.7947%  es la 

tasa de paros por mantenimiento programado en el 2016 como 

promedio de una máquina enligadora de empaque automático. 

 

 Cálculo de la Tasa de paros por averías (PA) del año 2016 

PA = TA / TPP 

PA = Tasa de paros por averías año 2016 

TA =Tiempo de paros por averías equivale al mantenimiento 

correctivo. 

TPP = Tiempo de producción programado 

PA (2016) = 724.4 / 6966 = 0.10399 o 10.399% es la tasa de 

paros por averías o mantenimiento correctivo en el 2016 como 

promedio de una máquina enligadora Strauss. 

 

 Tasa de paro total (PT) del año 2016 

La tasa de paro total es la suma de la tasa de mantenimiento 

preventivo (POC) más la tasa del mantenimiento correctivo (PA). 

Tasa de paros = POC + PA 
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Tasa de paros = 0. 047947 + 0. 10399 

Tasa de paros = 0.151937 o 15.1937% en el año 2016 

 

 Cálculo de la Disponibilidad en función a la  tasa de paros del 

año 2016 

Disponibilidad:   D  = 1 – (POC + PA) 

PA: Tasa de paros por averías 

POC: Tasa de paros por mantenimiento preventivo de 

organización y/o cambios 

Disponibilidad:   D (2016) = 1 – POC (2016) – PA(2016) 

PA: Tasa de paros por averías 

POC: Tasa de paros por mantenimiento preventivo de 

organización y/o cambios 

D (2016) = 1 – (0. 047947 + 0. 10399) 

D (2016)= 0.848063 o 84.8063% de disponibilidad de la 

maquinaria. 
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5.2.5.2. RENDIMIENTO 

Como se puede observar en la Tabla 5.30, las cajas mal enligadas 

disminuyeron en un 51%. Esto se debe a la aplicación de 5S en la el 

área de mantenimiento y la reducción de horas de paradas por 

averías. 

 

MES - 2016 
PRODUCCIO

N (KG) 

PRODUCCION DE 
LA MAQUINA 

STRAUSS 

CAJAS 
DE 24 KG 

CAJAS 
DEFECTUOSAS 

POR MAL 
ENLIGADO 

ENERO 796 496 238 949 9 956 498 

FEBRERO 443 960 133 188 5 550 277 

MARZO 695 757 208 727 8 697 435 

ABRIL 337 329 101 199 4 217 211 

MAYO 572 098 171 629 7 151 358 

JUNIO 656 813 197 044 8 210 411 

JULIO 1 338 434 401 530 16 730 837 

AGOSTO 1 168 190 350 457 14 602 730 

SEPTIEMBR
E 

960 779 288 234 12 010 600 

OCTUBRE 454 233 136 270 5 678 284 

NOVIEMBRE 764 912 229 474 9 561 478 

DICIEMBRE 1 384 973 415 492 17 312 866 

TOTAL 9 573 975 2 872 193 119 675 5 984 

 

Tabla Nº 5.30: Data de cajas producidas en la Maquina en el 2016 

 Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 
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Según la tabla en el año 2016 se procesaron 119,675 cajas en la 

maquina enligadora. 

 

 Cálculo de Rendimiento año 2016 

Las cajas teóricas producidas en la maquina Embanchadora o 

Enligadora en el 2016 se calcula teniendo en cuenta el tiempo 

estándar de la máquina y el tiempo de producción programado 

en el año. 

Producción Teórica= (6966x3600)/207= 121,148 cajas 

Rendimiento= Producción ejecutada (2016)/ Producción Teórica 

Rendimiento= (119675 cajas/121,148 cajas) x 100= 98.78% 

 

5.2.5.3. Calculo de Índice de Calidad año 2016 

La tabla N° 5.30 nos muestra que en el año 2016 se obtuvo un total 

de 5984 cajas mal enligadas. 

Por tanto el Índice de calidad para el año 2016 será: 

Índice de Calidad = (119675-5984)/ 119675x100= 95% 

 

5.2.5.4. Cálculo de OEE año 2016 

OEE: Disponibilidad x Rendimiento x Indice de Calidad 

OEE= 84,81% X 98,78% X 95%= 79,59% 

Con lo cual determinamos que contamos con una eficiencia global 

del equipo de un 79,6%. 
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5.2.6. Resultado de Lean Manufacturing Para SMED 

La aplicación de las 5S realizada en el área de mantenimiento, la 

elaboración de una plan de mantenimiento preventivo y un adecuado 

control  para la maquina embanchadora como lo muestra la figura 5.5 y 

nos permitió reducir el tiempo improductivo en un 10% en comparación 

del año 2015. 

Tabla Nº 5.31: Índice de Tiempo Improductivo de Maquina Embanchadora 

para el 2016 

MES - 2016 
TIEMPO 

LABORABLE 
TIEMPO 
MUERTO 

TIEMPO 
IMPRODUCTIVO 

ENERO 480 113,6 24% 

FEBRERO 480 71,1 15% 

MARZO 480 32,5 7% 

ABRIL 480 41,9 9% 

MAYO 480 29,9 6% 

JUNIO 480 60,7 13% 

JULIO 480 67,5 14% 

AGOSTO 480 57,6 12% 

SEPTIEMBRE 480 11,4 2% 

OCTUBRE 480 58,4 12% 

NOVIEMBRE 480 68,9 14% 

DICIEMBRE 480 111 23% 

TOTAL 5760 724,5 13% 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 
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La tabla 5.31 nos muestra que el tiempo Improductivo para el año 

2016 fue de 13% 

 

5.2.7. Resultado de Lean Manufacturing con las 5’S 

El lanzamiento del programa estuvo a cargo del Jefe de Producción 

quien explicó la importancia de la capacitación que se llevaría a 

cabo. Para poder implementar adecuadamente se realizaron 

reuniones  según el Programa de Implementación de 5S (Ver Anexo 

XX). Los talleres se realizaron en el área de producción siguiendo 

acuerdos establecidos con gerencia con lo cual se formó el Comité 

de 5S como se muestra en la figura 5.26: 
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Figura 5.26: Organigrama de implementación de 5S 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 151  

Con respecto a la sectorización queda divido de la siguiente manera 

hasta el momento: 

a) Producción     :  Liberato Laura, Padilla Yvon, Hernández 

Oscar. 

    b) Mantenimiento: Joel Asmat 

Responsables de sub-sectores Producción: 

  a) Cámara de frío de materia prima: Eneque Curo Karen Stefani  

  b) Zona de utensilios de limpieza (BPM):  Lozano Rodriguez Nancy 

  c) Zona de Empaque Manual: Rosales Pereda Carmen   

  d) Empaque automático                 : García Perez Martha 

  e) Cámara de producto terminado: Padilla Narváez Yvone  

  f)  Almacenamiento de materiales y armado de cajas: Vílchez Silva    

Gabriela 

  g) Zona de abastecimiento de materia pima: Molina Silva 

Carmen      
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Citando al programa de capacitación en el área de Producción: 

Sub-sectores 
N° de 

colaboradores 
Semana 

N° de 
días 

1.    Taller de Mantenimiento 13 6 1 

2.    Cámara de frío de materia 
prima 

6 6 1 

3.    Zona de utensilios de 
limpieza (BPM) 

5 6 1 

4.    Zona de empaque manual 81 7 3 

5.    Zona de abastecimiento de 
materia prima 

4 7 1 

6.    Empaque automático 15 7 1 

7.    Cámara de producto 
terminado 

22 8 1 

8.    Almacenamiento de 
materiales y armado de cajas 

27 8 1 

 

Tabla Nº 5.31: Cantidad de personas capacitadas programadas por sector 

 

Fuente: Área de producción de Danper Trujillo SAC 
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 CLASIFICACIÓN: Para el desarrollo de la primera de las 5S 

tomando como estrategia la utilización de la tarjeta roja (ver 

Figura 5.27) debido a su sencilla aplicación, la cual busca 

etiquetar cualquier elemento innecesario lo cual impida u 

obstruya para realizar adecuadamente de los procedimientos en 

el área de trabajo. Se realizó una entrevista conjunta con el 

supervisor de producción y al auxiliar de producción para 

analizar qué elementos son necesarios e innecesarios en planta 

y se obtuvo la siguiente información: 

 

Figura 5.27: Tarjeta de identificación de objetos innecesarios: 

Fuente: Elaboración propia 

La tarjeta fue elaborada para ser colocada en las siguientes casetas:
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Figura 5.28: Caseta de identificación de objetos innecesarios: 

Para el análisis de objetos que son necesarios en nuestra planta se 

realizó el siguiente análisis. 

Elementos 
¿Es 

necesario? 
¿Con qué frecuencia 

se utiliza? 
¿Es necesario en 

esa cantidad? 

¿Si es necesario, 
tiene que estár 

localizado aquí? 

Mesas Sí Diario No Sí 

Cuchillos Sí Diario Sí Sí 

Teflones Sí Diario Sí Sí 

Depósitos Sí Diario No Sí 

Cajas Sí Diario No No 

Ligas Sí Diario No Sí 

Tags Sí Según programa No Sí 

Paños/espumas Sí Según programa No Sí 

Números de 
mesa 

Sí Diario No Sí 

Balanza Sí Diario Sí Sí 

Materia prima Sí Diario Sí Sí 

Parihuelas Sí Diario No Sí 

Jabas Sí Diario No Sí 

Tabla N° 5.32: Análisis de objetos necesarios en zona de empaque manual. 

Fuente: Elaboración propia 
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 ORGANIZAR: 

Como se muestra en la Figura N° 5.7 cada elemento se 

encuentra ubicado en el lugar indicado  y con la cantidad 

necesaria. 

 

 

Figura 5.29 Cámara de frío de materia prima  

 

Se realizó la higienización de la Cámara de MP y se retiraron 

objetos innecesarios que perjudican el libre tránsito, además se 

colocó una baranda de fierro para evitar que se coloque pallets 

de materia prima en esa zona ya que al momento de que las 

turbinas de aire que generan el frio  hacen DEFROST 

(descongelamiento) estas empiezan que botar agua lo cual 

puede contaminar la materia prima. 
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Figura 5.30: Zona de utensilios de limpieza (BPM) 

 

 

Figura 5.31: Zona de Etiquetado 
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Figura 5.32: Zona de empaque manual 

 

Como se observa los empacadores recogían sus materiales y lo 

colocan cerca a su lugar de trabajo para poder realizar sus 

operaciones, lo cual generaba una congestión entre los mismos 

operarios al momento de desplazarse generando también 

riesgos laborales. 

 

Para reducir tiempos y evitar que el material se encuentre 

congestionado, sobre todo las cajas que son las que mayor 

espacio ocupan, se  terminó de instalar la cadena transportadora 

de cajas para que el operario pueda tener su material al alcance 

sin que tener q desplazarse. 

Lo cual con la cultura de orden generado en los colaboradores 

observamos en la Figura 5.33 cómo resulta la zona de empaque 

manual 
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Figura 5.33: Zona de empaque manual 

 

 

 

Figura 5.34: Zona de empaque automático 

 

 

 

 

 

En la máquina enligadora es donde se realiza el embanchado 

para los atados, como esta máquina se encargan de cortar las 

ligas, estas generan residuos por ligas mal cortadas las cuales 

se almacenan ya que en la base contiene una especie de tapa 

transparente, debido a la acumulación de ligas la maquina tienen 

a fallar, ocasionando que se tenga que parar la máquina para 

realiza el cambio y retirar la merma. 
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Como solución se retiró la tapa transparente y se colocó debajo 

de ellas unas bandejas metálicas que permiten la caída de las 

ligas mal cortadas por la máquina para poder ser reutilizadas en 

el empaque manual como se muestra en la figura 5.35: 

 

 

Figura 5.35: Bandeja metálica para caída de ligas. 
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Figura 5.36: Cámara de producto terminado 

 

Para la cámara de producto terminado también se realizó la 

higienización, se mejoró la iluminación y se colocó al igual que la 

cámara de Materia prima la baranda para el DEFROST de las 

turbinas  de frio 
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Figura 5.37: Almacén de materiales y armado de cajas 

 

Se colocó parihuelas de plástico para apilar las cajas y de esa 

manera evitar su contaminación con el piso y así mismo ganar 

más espacio y orden en el área.  

 

 

 

Figura 5.38: Almacén de materiales y armado de cajas 

Para el tema de materiales se colocó un estante y se rotulo por 

nombre, el cual nos permite tener los sticker mapeados y 

disponibles en todo momento. 
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Se tomaron algunas señalizaciones adicionales dentro de la 

planta: 

 

Figura 5.39: Almacén de materiales y armado de cajas 

 

 

Estas señalizaciones nos permitirán mantener un orden y una 

cultura organizacional y además que nos permitirán reducir los 

accidentes en nuestra nave de procesamientos 
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 LIMPIEZA: 

Para el tercer pilar se tomaron en cuenta las siguientes 

interrogantes:  

- ¿Qué nos genera suciedad? 

El espárrago que cae continuamente al suelo. 

Las mermas de los materiales. 

- ¿Por qué se genera la suciedad? 

Porque debido a la velocidad de avance, el empacador 

descuida la materia prima y ésta cae entero y como tocón al 

suelo. 

Porque los materiales no son utilizados racionalmente y no 

existe un hábito en el empacador de separar las mermas de 

los materiales útiles. 

- ¿Cómo reducir la suciedad? 

Colocar en la mesa de empaque un borde ligeramente 

profundo que permita recibir el espárrago que pueda caer y 

así éste sería evacuado al final del proceso o por tramos de 

cambio de cliente. 

Colocar en la mesa un platillo fijo de acero inoxidable en el 

cual se coloque los embalajes menores (tags, ligas) y de ésta 

manera se evita el uso de depósitos que en ocasiones son 

colocados debajo de las mesas o en alguna jaba libre 

produciendo pérdidas del material. 
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 Estandarización: 

- ¿Qué vamos a mantener? ¿Cómo vamos a mantener? 

Tiempos de abastecimiento de materiales a la línea de 

empaque, la cual será una hora antes del ingreso del 

personal, así permitirá que el área de Aseguramiento de la 

Calidad los inspeccione antes de su uso. 

Se establecerán periodos de tiempo (cada hora) para que el 

empacador lleve a pesar el tocón y devolución de su grupo, 

de esta manera se conseguirá llevar un orden para evitar la 

acumulación de personal y jabas. 
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5.2.7.1. Aplicación de las 5’S al taller de mantenimiento 

 

T1 90% 90% 85%

Namuche Huamanchumo Victor y Zare Desposorio Richard

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 0.5 1 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

Áreas Calificación

Planta fresco Comité 5S

Planta

1°

NOMBRE DEL AUDITOR:

Danper Trujillo SAC

Planta fresco 

"5 S"

Interna
TALLER DE 

MANTENIMIENT

Fecha Auditoría Auditor

88%

Zona

25/10/2016

"Ante la duda deseche" "Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa" "Mejor que limpiar es no ensuciar"

LOCALES

AUDITORÍA DE TALLER DE MANTENIMIENTO 

CLASIFICAR (1ra. S) ORDENAR (2da. S) LIMPIAR (3ra. S) - BPM

Turno

Las escaleras (si hubieran), vías peatonales y zonas de evacuación

están en buen estado y libres de obstáculos (materiales innecesarios)

Las vías de circulación de personas y vehículos están

despejadas, diferenciadas y señalizadas

Los suelos, paredes, zócalos y perímetro que corresponde a la zona se

encuentran limpios y libres de desechos, aceites y telas de araña

N.A. N.A. N.A.

Puertas, Paredes, enmallados, techos y ventanas se encuentran en

buen estado (incluye sistema de iluminación)

Las distintas zonas de trabajo están ordenadas, demarcadas y

debidamente rotuladas y pintadas (incluye sist. de iluminación)

Los techos y el sistema de iluminación están limpios y mantenido de forma

eficiente

N.A. N.A. N.A.

Los cables eléctricos y de comunicación están en buen estado y

tenemos lo necesario (no sobran cables) y las tuberías en buen estado

Los escritorios y mesas de trabajo están ordenados,

identif icados y señalados en sus lugares correspondientes

Los escritorios y mesas de trabajo están limpios y mantenido de forma eficiente

(incluye los extintores)

N.A. N.A. N.A.

La información publicada (documentos ISO, horarios, avisos, etc.) en la

zona son vigentes

Las señales de seguridad están visibles y correctamente

distribuidas

Las escaleras (si hubieran), puertas, ventanas y vitrinas se encuentran libre de 

polvo y acumulaciones de materiales .

N.A. N.A. N.A.

ORGANIZAR

SEIRI

ORDENAR

SEITON

LIMPIAR

SEISO

ESTANDARIZAR

SEIKETSU

DISCIPLINA

SHITSUKE
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1 0.5 1 0 1 0.5 1 0 1 0.5 1 0

1 0.5 1 0 1 0.5 1 0 1 0.5 1 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0
sz

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Están libres en su entorno de toda maquinaria y equipo innecesario
Las maquinarias y equipos están debidamente ordenados e

identif icados (las vías peatonales están despejadas)

Las maquinarias y equipos se encuentran limpios (incluyen computadoras e

impresoras en caso de oficinas) 

N.A.

HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACION

N.A.

N.A.

Todas las máquinas o equipos que hay en el área están en buen estado

y operativos (a excepción de Máquinas en Mantto. programado)

Los equipos poseen las protecciones adecuadas y los

dispositivos de seguridad en funcionamiento han sido probados

Las maquinarias y equipos se encuentran libres de filtraciones de aceites y

grasas

N.A. N.A.

N.A.

Todas las herramientas, instrumentos, libros, pioners y documentación

se están utilizando, no hay elementos innecesarios

Casilleros, herramientas, instrumentos, libros, pioners y

documentación están ordenados, agrupados, identif icados y

señalizados en lugares definidos

Casilleros, herramientas e instrumentos se encuentran libres de polvo y sin

filtraciones de aceite y grasa

N.A. N.A.N.A.

Las herramientas, instrumentos, libros, pioners y documentación están

en buen estado

Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas,

en mal estado u oxidadas (pintadas si fuera el caso)

Libros, pioners y documentación se encuentran libres de polvo y sin f iltraciones 

de aceite y grasa

N.A. N.A.N.A.

N.A.

No se tienen almacenados materiales y repuestos nuevos (fueron

devueltos a Almacén), a excepción de algunos herramentales

Materiales, repuestos y útiles de escritorio están apilados en su

sitio sin invadir zonas de paso y debidamente identif icados

Los casilleros y estantes de almacenamiento de materiales, repuestos y útiles

de escritorio s encuentran limpios y sin f iltraciones de aceite y grasa

N.A.

ALMACENAJE, REPUESTOS Y MATERIALES
Los materiales, repuestos y útiles de escritorio están en buenas

condiciones (se retiraron los elementos innecesarios)

Las áreas de almacenamiento de materiales, repuestos y útiles

de escritorio se encuentran señalizadas y pintadas

Los materiales, repuestos y útiles de escritorio están ubicados con seguridad y

apilados de forma limpia sin aceite o grasa

N.A.

N.A.N.A. N.A.
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1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1ra. S  = 2da.  S = 3ra. S =

N.A. : No Aplicable

CALIFICACION MINIMA   :  

OBSERVACIONES balanzas . 

70%

N.A.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO

Los equipos de protección personal (cascos, lentes de seguridad,

arnés, etc.) y su respectivo estante se encuentran en buen estado

Los equipos de protección están correctamente llevados y/o

ubicados en los lugares identif icados para ello

Los equipos de protección personal al igual que la ropa de trabajo se

encuentran limpios

90%

N.A.

90% 85%

La ropa de trabajo es llevada correctamente y/o guardada en

lugares específicos 
Los estantes de EPIS y los casilleros personales se encuentran limpios

N.A. N.A.

N.A.

N.A.

Los tachos y/o contenedores están ubicados en sitios

debidamente señalizados

RESIDUOS

N.A.

Los tachos y/o contenedores están debidamente identif icados

al igual que los utiles de limpieza y se encuentan en su lugar

correspondiente

La ropa de trabajo y su casillero personal se encuentra completo y en

buen estado

N.A.

N.A.

Los residuos están siendo depositados según la clasif icación

establecida.

Los tachos y/o contenedores empleados para residuos son los

autorizados y están en buen estado.

Los tachos y/o contenedores están limpios y cuando corresponde, poseen

bolsas para la recepción de los residuos

N.A. N.A.

Se evita el rebose de los tachos y/o contenedores

N.A.

SUMA DE PUNTOS

14  - (N N. A.) 

x 100% CUMPLIMIENTO=
SUMA DE PUNTOS

14  - (N N. A.) 
x 100
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5.7.2.2. Aplicación de las 5’S a la cámara de frío de materia prima 

 

A1 95% 95% 90%

Namuche Huamanchumo Victor y Zare Desposorio Richard

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 0.5 1 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

La información publicada (documentos ISO, horarios, avisos, etc.) en la

zona son vigentes

Las señales de seguridad están visibles y correctamente

distribuidas

Las escaleras (si hubieran), puertas, ventanas y vitrinas se encuentran libre de 

polvo y acumulaciones de materiales .

N.A. N.A. N.A.

Los cables eléctricos y de comunicación están en buen estado y

tenemos lo necesario (no sobran cables) y las tuberías en buen estado

Los escritorios y mesas de trabajo están ordenados,

identif icados y señalados en sus lugares correspondientes

Los escritorios y mesas de trabajo están limpios y mantenido de forma eficiente

(incluye los extintores)

N.A. N.A. N.A.

Puertas, Paredes, enmallados, techos y ventanas se encuentran en

buen estado (incluye sistema de iluminación)

Las distintas zonas de trabajo están ordenadas, demarcadas y

debidamente rotuladas y pintadas (incluye sist. de iluminación)

Los techos y el sistema de iluminación están limpios y mantenido de forma

eficiente

N.A. N.A. N.A.

Las escaleras (si hubieran), vías peatonales y zonas de evacuación

están en buen estado y libres de obstáculos (materiales innecesarios)

Las vías de circulación de personas y vehículos están

despejadas, diferenciadas y señalizadas

Los suelos, paredes, zócalos y perímetro que corresponde a la zona se

encuentran limpios y libres de desechos, aceites y telas de araña

N.A. N.A. N.A.

"Ante la duda deseche" "Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa" "Mejor que limpiar es no ensuciar"

LOCALES

AUDITORÍA DE CÁMARA DE FRÍO DE MATERIA PRIMA 

CLASIFICAR (1ra. S) ORDENAR (2da. S) LIMPIAR (3ra. S) - BPM

Turno

Interna
CÁMARA DE 

FRÍO DE 

Fecha Auditoría Auditor

93%

Zona

25/10/2016

Danper Trujillo SAC

Planta fresco 

"5 S"

Áreas Calificación

Planta fresco Comité 5S

Planta

1°

NOMBRE DEL AUDITOR:

ORGANIZAR

SEIRI

ORDENAR

SEITON

LIMPIAR

SEISO

ESTANDARIZAR

SEIKETSU

DISCIPLINA

SHITSUKE
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1 0.5 1 0 1 0.5 1 0 1 0.5 1 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0
sz

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0N.A.N.A. N.A.

N.A.

No se tienen almacenados materiales y repuestos nuevos (fueron

devueltos a Almacén), a excepción de algunos herramentales

Materiales, repuestos y útiles de escritorio están apilados en su

sitio sin invadir zonas de paso y debidamente identif icados

Los casilleros y estantes de almacenamiento de materiales, repuestos y útiles

de escritorio s encuentran limpios y sin f iltraciones de aceite y grasa

N.A.

ALMACENAJE, REPUESTOS Y MATERIALES
Los materiales, repuestos y útiles de escritorio están en buenas

condiciones (se retiraron los elementos innecesarios)

Las áreas de almacenamiento de materiales, repuestos y útiles

de escritorio se encuentran señalizadas y pintadas

Los materiales, repuestos y útiles de escritorio están ubicados con seguridad y

apilados de forma limpia sin aceite o grasa

N.A.

Las herramientas, instrumentos, libros, pioners y documentación están

en buen estado

Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas,

en mal estado u oxidadas (pintadas si fuera el caso)

Libros, pioners y documentación se encuentran libres de polvo y sin f iltraciones 

de aceite y grasa

N.A. N.A.N.A.

Todas las herramientas, instrumentos, libros, pioners y documentación

se están utilizando, no hay elementos innecesarios

Casilleros, herramientas, instrumentos, libros, pioners y

documentación están ordenados, agrupados, identif icados y

señalizados en lugares definidos

Casilleros, herramientas e instrumentos se encuentran libres de polvo y sin

filtraciones de aceite y grasa

N.A. N.A.N.A.

N.A.

HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACION

N.A.

N.A.

Todas las máquinas o equipos que hay en el área están en buen estado

y operativos (a excepción de Máquinas en Mantto. programado)

Los equipos poseen las protecciones adecuadas y los

dispositivos de seguridad en funcionamiento han sido probados

Las maquinarias y equipos se encuentran libres de filtraciones de aceites y

grasas

N.A. N.A.

N.A.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Están libres en su entorno de toda maquinaria y equipo innecesario
Las maquinarias y equipos están debidamente ordenados e

identif icados (las vías peatonales están despejadas)

Las maquinarias y equipos se encuentran limpios (incluyen computadoras e

impresoras en caso de oficinas) 
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1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1ra. S  = 2da.  S = 3ra. S =

N.A. : No Aplicable

CALIFICACION MINIMA   :  

OBSERVACIONES parihuelas en desorden en la camara 3 . 

La ropa de trabajo y su casillero personal se encuentra completo y en

buen estado

N.A.

N.A.

Los residuos están siendo depositados según la clasif icación

establecida.

Los tachos y/o contenedores empleados para residuos son los

autorizados y están en buen estado.

Los tachos y/o contenedores están limpios y cuando corresponde, poseen

bolsas para la recepción de los residuos

N.A. N.A.

Se evita el rebose de los tachos y/o contenedores

N.A.

N.A.

N.A.

Los tachos y/o contenedores están ubicados en sitios

debidamente señalizados

RESIDUOS

N.A.

Los tachos y/o contenedores están debidamente identif icados

al igual que los utiles de limpieza y se encuentan en su lugar

correspondiente

95% 90%

La ropa de trabajo es llevada correctamente y/o guardada en

lugares específicos 
Los estantes de EPIS y los casilleros personales se encuentran limpios

N.A. N.A.

70%

N.A.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO

Los equipos de protección personal (cascos, lentes de seguridad,

arnés, etc.) y su respectivo estante se encuentran en buen estado

Los equipos de protección están correctamente llevados y/o

ubicados en los lugares identif icados para ello

Los equipos de protección personal al igual que la ropa de trabajo se

encuentran limpios

95%

N.A.

SUMA DE PUNTOS

14  - (N N. A.) 

x 100% CUMPLIMIENTO=
SUMA DE PUNTOS

14  - (N N. A.) 
x 100
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5.7.2.3. Aplicación de las 5’S a la zona de utensilios de limpieza 

 

A2 89% 89% 89% 89%

Namuche Huamanchumo Victor y Zare Desposorio Richard

1 0.5 1 0 1 0.5 1 0 1 0.5 1 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1 0.5 1 0 1 0.5 1 0 1 0.5 1 0

La información publicada (documentos ISO, horarios, avisos, etc.) en la

zona son vigentes

Las señales de seguridad están visibles y correctamente

distribuidas

Las escaleras (si hubieran), puertas, ventanas y vitrinas se encuentran libre de

polvo y acumulaciones de materiales .

N.A. N.A. N.A.

Los cables eléctricos y de comunicación están en buen estado y

tenemos lo necesario (no sobran cables) y las tuberías en buen estado

Los escritorios y mesas de trabajo están ordenados,

identif icados y señalados en sus lugares correspondientes

Los escritorios y mesas de trabajo están limpios y mantenido de forma eficiente

(incluye los extintores)

N.A. N.A. N.A.

Puertas, Paredes, enmallados, techos y ventanas se encuentran en

buen estado (incluye sistema de iluminación)

Las distintas zonas de trabajo están ordenadas, demarcadas y

debidamente rotuladas y pintadas (incluye sist. de iluminación)

Los techos y el sistema de iluminación están limpios y mantenido de forma

eficiente

N.A. N.A. N.A.

Las escaleras (si hubieran), vías peatonales y zonas de evacuación

están en buen estado y libres de obstáculos (materiales innecesarios)

Las vías de circulación de personas y vehículos están

despejadas, diferenciadas y señalizadas

Los suelos, paredes, zócalos y perímetro que corresponde a la zona se

encuentran limpios y libres de desechos, aceites y telas de araña

N.A. N.A. N.A.

"Ante la duda deseche" "Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa" "Mejor que limpiar es no ensuciar"

LOCALES

AUDITORÍA DE ZONA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA 

CLASIFICAR (1ra. S) ORDENAR (2da. S) LIMPIAR (3ra. S) - BPM

Turno

Interna
ZONA DE 

UTENSILLOS 

Fecha Auditoría Auditor

89%

Zona

25/10/2016

Danper Trujillo SAC

Planta fresco 

"5 S"

Áreas Calificación

Planta fresco Comité 5S

Planta

1°

NOMBRE DEL AUDITOR:

ORGANIZAR

SEIRI

ORDENAR

SEITON

LIMPIAR

SEISO

ESTANDARIZAR

SEIKETSU

DISCIPLINA

SHITSUKE
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1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1ra. S  = 2da.  S = 3ra. S =

N.A. : No Aplicable

CALIFICACION MINIMA   :  

OBSERVACIONES Hace falta la flacificacacion por uso. . 

70%

N.A.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO

Los equipos de protección personal (cascos, lentes de seguridad,

arnés, etc.) y su respectivo estante se encuentran en buen estado

Los equipos de protección están correctamente llevados y/o

ubicados en los lugares identif icados para ello

Los equipos de protección personal al igual que la ropa de trabajo se encuentran 

limpios

89%

N.A.

89% 89%

La ropa de trabajo es llevada correctamente y/o guardada en

lugares específicos 
Los estantes de EPIS y los casilleros personales se encuentran limpios

N.A. N.A.

N.A.

N.A.

Los tachos y/o contenedores están ubicados en sitios

debidamente señalizados

RESIDUOS

N.A.

Los tachos y/o contenedores están debidamente identif icados

al igual que los utiles de limpieza y se encuentan en su lugar

correspondiente

La ropa de trabajo y su casillero personal se encuentra completo y en

buen estado

N.A.

N.A.

Los residuos están siendo depositados según la clasif icación

establecida.

Los tachos y/o contenedores empleados para residuos son los

autorizados y están en buen estado.

Los tachos y/o contenedores están limpios y cuando corresponde, poseen

bolsas para la recepción de los residuos

N.A. N.A.

Se evita el rebose de los tachos y/o contenedores

N.A.

SUMA DE PUNTOS

14  - (N N. A.) 

x 100% CUMPLIMIENTO=
SUMA DE PUNTOS

14  - (N N. A.) 
x 100
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5.7.2.4. Aplicación de las 5’S a la faja de empaque manual 

 

A3 100% 100% 100%

Namuche Huamanchumo Victor y Zare Desposorio Richard

1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

Áreas Calificación

Planta fresco Comité 5S

Planta

1°

NOMBRE DEL AUDITOR:

Danper Trujillo SAC

Planta fresco 

"5 S"

Interna
FAJA DE 

EMPAQUE 

Fecha Auditoría Auditor

100%

Zona

25/10/2016

"Ante la duda deseche" "Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa" "Mejor que limpiar es no ensuciar"

LOCALES

AUDITORÍA DE FAJA DE EMPAQUE MANUAL

CLASIFICAR (1ra. S) ORDENAR (2da. S) LIMPIAR (3ra. S) - BPM

Turno

Las escaleras (si hubieran), vías peatonales y zonas de evacuación

están en buen estado y libres de obstáculos (materiales innecesarios)

Las vías de circulación de personas y vehículos están

despejadas, diferenciadas y señalizadas

Los suelos, paredes, zócalos y perímetro que corresponde a la zona se

encuentran limpios y libres de desechos, aceites y telas de araña

N.A. N.A. N.A.

Puertas, Paredes, enmallados, techos y ventanas se encuentran en

buen estado (incluye sistema de iluminación)

Las distintas zonas de trabajo están ordenadas, demarcadas y

debidamente rotuladas y pintadas (incluye sist. de iluminación)

Los techos y el sistema de iluminación están limpios y mantenido de forma

eficiente

N.A. N.A. N.A.

Los cables eléctricos y de comunicación están en buen estado y

tenemos lo necesario (no sobran cables) y las tuberías en buen estado

Los escritorios y mesas de trabajo están ordenados,

identif icados y señalados en sus lugares correspondientes

Los escritorios y mesas de trabajo están limpios y mantenido de forma eficiente

(incluye los extintores)

N.A. N.A. N.A.

La información publicada (documentos ISO, horarios, avisos, etc.) en la

zona son vigentes

Las señales de seguridad están visibles y correctamente

distribuidas

Las escaleras (si hubieran), puertas, ventanas y vitrinas se encuentran libre de

polvo y acumulaciones de materiales .

N.A. N.A. N.A.

ORGANIZAR

SEIRI

ORDENAR

SEITON

LIMPIAR

SEISO

ESTANDARIZAR

SEIKETSU

DISCIPLINA

SHITSUKE

AUDITORÍA DE ZONA DE EMPAQUE MANUAL 
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1 1 0.5 0 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0
sz

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Están libres en su entorno de toda maquinaria y equipo innecesario
Las maquinarias y equipos están debidamente ordenados e

identif icados (las vías peatonales están despejadas)

Las maquinarias y equipos se encuentran limpios (incluyen computadoras e

impresoras en caso de oficinas) 

N.A.

HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACION

N.A.

N.A.

Todas las máquinas o equipos que hay en el área están en buen estado

y operativos (a excepción de Máquinas en Mantto. programado)

Los equipos poseen las protecciones adecuadas y los

dispositivos de seguridad en funcionamiento han sido probados

Las maquinarias y equipos se encuentran libres de filtraciones de aceites y

grasas

N.A. N.A.

N.A.

Todas las herramientas, instrumentos, libros, pioners y documentación

se están utilizando, no hay elementos innecesarios

Casilleros, herramientas, instrumentos, libros, pioners y

documentación están ordenados, agrupados, identif icados y

señalizados en lugares definidos

Casilleros, herramientas e instrumentos se encuentran libres de polvo y sin

filtraciones de aceite y grasa

N.A. N.A.N.A.

Las herramientas, instrumentos, libros, pioners y documentación están

en buen estado

Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas,

en mal estado u oxidadas (pintadas si fuera el caso)

Libros, pioners y documentación se encuentran libres de polvo y sin filtraciones

de aceite y grasa

N.A. N.A.N.A.

N.A.

No se tienen almacenados materiales y repuestos nuevos (fueron

devueltos a Almacén), a excepción de algunos herramentales

Materiales, repuestos y útiles de escritorio están apilados en su

sitio sin invadir zonas de paso y debidamente identif icados

Los casilleros y estantes de almacenamiento de materiales, repuestos y útiles

de escritorio s encuentran limpios y sin f iltraciones de aceite y grasa

N.A.

ALMACENAJE, REPUESTOS Y MATERIALES
Los materiales, repuestos y útiles de escritorio están en buenas

condiciones (se retiraron los elementos innecesarios)

Las áreas de almacenamiento de materiales, repuestos y útiles

de escritorio se encuentran señalizadas y pintadas

Los materiales, repuestos y útiles de escritorio están ubicados con seguridad y

apilados de forma limpia sin aceite o grasa

N.A.

N.A.N.A. N.A.
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5.7.2.5. Aplicación de las 5’S a la zona de abastecimiento de materia prima 
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5.7.2.6. Aplicación de las 5’S al empaque mecanizado  
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5.7.2.7. Aplicación de las 5’S a la cámara de producto terminado 

 

A74 95% 100% 95%

Namuche Huamanchumo Victor y Zare Desposorio Richard

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 0.5 1 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

Áreas Calificación

Planta fresco Comité 5S

Planta

1°

NOMBRE DEL AUDITOR:

Danper Trujillo SAC

Planta fresco 

"5 S"

Interna

CÁMARA DE 

PRODUCTO 

TERMINADO

Fecha Auditoría Auditor

97%

Zona

25/01/2016

"Ante la duda deseche" "Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa" "Mejor que limpiar es no ensuciar"

LOCALES

AUDITORÍA DE CÁMARA DE PRODUCTO TERMINADO 

CLASIFICAR (1ra. S) ORDENAR (2da. S) LIMPIAR (3ra. S) - BPM

Turno

Las escaleras (si hubieran), vías peatonales y zonas de evacuación

están en buen estado y libres de obstáculos (materiales innecesarios)

Las vías de circulación de personas y vehículos están

despejadas, diferenciadas y señalizadas

Los suelos, paredes, zócalos y perímetro que corresponde a la zona se

encuentran limpios y libres de desechos, aceites y telas de araña

N.A. N.A. N.A.

Puertas, Paredes, enmallados, techos y ventanas se encuentran en

buen estado (incluye sistema de iluminación)

Las distintas zonas de trabajo están ordenadas, demarcadas y

debidamente rotuladas y pintadas (incluye sist. de iluminación)

Los techos y el sistema de iluminación están limpios y mantenido de forma

eficiente

N.A. N.A. N.A.

Los cables eléctricos y de comunicación están en buen estado y

tenemos lo necesario (no sobran cables) y las tuberías en buen estado

Los escritorios y mesas de trabajo están ordenados,

identif icados y señalados en sus lugares correspondientes

Los escritorios y mesas de trabajo están limpios y mantenido de forma eficiente

(incluye los extintores)

N.A. N.A. N.A.

La información publicada (documentos ISO, horarios, avisos, etc.) en la

zona son vigentes

Las señales de seguridad están visibles y correctamente

distribuidas

Las escaleras (si hubieran), puertas, ventanas y vitrinas se encuentran libre de

polvo y acumulaciones de materiales .

N.A. N.A. N.A.

ORGANIZAR

SEIRI

ORDENAR

SEITON

LIMPIAR

SEISO

ESTANDARIZAR

SEIKETSU

DISCIPLINA

SHITSUKE
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1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0
sz

1 0.5 1 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Están libres en su entorno de toda maquinaria y equipo innecesario
Las maquinarias y equipos están debidamente ordenados e

identif icados (las vías peatonales están despejadas)

Las maquinarias y equipos se encuentran limpios (incluyen computadoras e

impresoras en caso de oficinas) 

N.A.

HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACION

N.A.

N.A.

Todas las máquinas o equipos que hay en el área están en buen estado

y operativos (a excepción de Máquinas en Mantto. programado)

Los equipos poseen las protecciones adecuadas y los

dispositivos de seguridad en funcionamiento han sido probados

Las maquinarias y equipos se encuentran libres de filtraciones de aceites y

grasas

N.A. N.A.

N.A.

Todas las herramientas, instrumentos, libros, pioners y documentación

se están utilizando, no hay elementos innecesarios

Casilleros, herramientas, instrumentos, libros, pioners y

documentación están ordenados, agrupados, identif icados y

señalizados en lugares definidos

Casilleros, herramientas e instrumentos se encuentran libres de polvo y sin

filtraciones de aceite y grasa

N.A. N.A.N.A.

Las herramientas, instrumentos, libros, pioners y documentación están

en buen estado

Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas,

en mal estado u oxidadas (pintadas si fuera el caso)

Libros, pioners y documentación se encuentran libres de polvo y sin filtraciones

de aceite y grasa

N.A. N.A.N.A.

N.A.

No se tienen almacenados materiales y repuestos nuevos (fueron

devueltos a Almacén), a excepción de algunos herramentales

Materiales, repuestos y útiles de escritorio están apilados en su

sitio sin invadir zonas de paso y debidamente identif icados

Los casilleros y estantes de almacenamiento de materiales, repuestos y útiles de 

escritorio s encuentran limpios y sin f iltraciones de aceite y grasa

N.A.

ALMACENAJE, REPUESTOS Y MATERIALES
Los materiales, repuestos y útiles de escritorio están en buenas

condiciones (se retiraron los elementos innecesarios)

Las áreas de almacenamiento de materiales, repuestos y útiles

de escritorio se encuentran señalizadas y pintadas

Los materiales, repuestos y útiles de escritorio están ubicados con seguridad y

apilados de forma limpia sin aceite o grasa

N.A.

N.A.N.A. N.A.
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1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1ra. S  = 2da.  S = 3ra. S =

N.A. : No Aplicable

CALIFICACION MINIMA   :  

OBSERVACIONES fajas de armado de paleta en desorden . 

70%

N.A.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO

Los equipos de protección personal (cascos, lentes de seguridad,

arnés, etc.) y su respectivo estante se encuentran en buen estado

Los equipos de protección están correctamente llevados y/o

ubicados en los lugares identif icados para ello

Los equipos de protección personal al igual que la ropa de trabajo se encuentran 

limpios

95%

N.A.

100% 95%

La ropa de trabajo es llevada correctamente y/o guardada en

lugares específicos 
Los estantes de EPIS y los casilleros personales se encuentran limpios

N.A. N.A.

N.A.

N.A.

Los tachos y/o contenedores están ubicados en sitios

debidamente señalizados

RESIDUOS

N.A.

Los tachos y/o contenedores están debidamente identif icados

al igual que los utiles de limpieza y se encuentan en su lugar

correspondiente

La ropa de trabajo y su casillero personal se encuentra completo y en

buen estado

N.A.

N.A.

Los residuos están siendo depositados según la clasif icación

establecida.

Los tachos y/o contenedores empleados para residuos son los

autorizados y están en buen estado.

Los tachos y/o contenedores están limpios y cuando corresponde, poseen

bolsas para la recepción de los residuos

N.A. N.A.

Se evita el rebose de los tachos y/o contenedores

N.A.

SUMA DE PUNTOS

14  - (N N. A.) 

x 100% CUMPLIMIENTO=
SUMA DE PUNTOS

14  - (N N. A.) 
x 100
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5.7.2.8. Aplicación de las 5’S al almacenamiento de materiales y armado de cajas  

 

A1 81% 81% 77%

Namuche Huamanchumo Victor y Zare Desposorio Richard

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 0.5 1 0

1 0.5 1 0 1 0.5 1 0 1 0.5 1 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

La información publicada (documentos ISO, horarios, avisos, etc.) en la

zona son vigentes

Las señales de seguridad están visibles y correctamente

distribuidas

Las escaleras (si hubieran), puertas, ventanas y vitrinas se encuentran libre de 

polvo y acumulaciones de materiales .

N.A. N.A. N.A.

Los cables eléctricos y de comunicación están en buen estado y

tenemos lo necesario (no sobran cables) y las tuberías en buen estado

Los escritorios y mesas de trabajo están ordenados,

identif icados y señalados en sus lugares correspondientes

Los escritorios y mesas de trabajo están limpios y mantenido de forma eficiente

(incluye los extintores)

N.A. N.A. N.A.

Puertas, Paredes, enmallados, techos y ventanas se encuentran en

buen estado (incluye sistema de iluminación)

Las distintas zonas de trabajo están ordenadas, demarcadas y

debidamente rotuladas y pintadas (incluye sist. de iluminación)

Los techos y el sistema de iluminación están limpios y mantenido de forma

eficiente

N.A. N.A. N.A.

Las escaleras (si hubieran), vías peatonales y zonas de evacuación

están en buen estado y libres de obstáculos (materiales innecesarios)

Las vías de circulación de personas y vehículos están

despejadas, diferenciadas y señalizadas

Los suelos, paredes, zócalos y perímetro que corresponde a la zona se

encuentran limpios y libres de desechos, aceites y telas de araña

N.A. N.A. N.A.

LOCALES

AUDITORÍA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y ARMADOS DE CAJAS

CLASIFICAR (1ra. S) ORDENAR (2da. S) LIMPIAR (3ra. S) - BPM

Turno Auditoría Auditor

79%

Zona

25/10/2016

"Ante la duda deseche" "Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa" "Mejor que limpiar es no ensuciar"

Interna

ALMACENAMIE

NTO DE 

MATERIALES Y 

ARMADO DE 

CAJAS

Fecha

Danper Trujillo SAC

Planta fresco 

"5 S"

Áreas Calificación

Planta fresco Comité 5S

Planta

1°

NOMBRE DEL AUDITOR:

ORGANIZAR

SEIRI

ORDENAR

SEITON

LIMPIAR

SEISO

ESTANDARIZAR

SEIKETSU

DISCIPLINA

SHITSUKE
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1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 0.5 1 0 1 0.5 1 0 1 0.5 1 0

1 0.5 1 0 1 0.5 1 0 1 0.5 1 0

1 0.5 1 0 1 0.5 1 0 1 0.5 1 0

1 0.5 1 0 1 0.5 1 0 1 0.5 1 0N.A.N.A. N.A.

N.A.

No se tienen almacenados materiales y repuestos nuevos (fueron

devueltos a Almacén), a excepción de algunos herramentales

Materiales, repuestos y útiles de escritorio están apilados en su

sitio sin invadir zonas de paso y debidamente identif icados

Los casilleros y estantes de almacenamiento de materiales, repuestos y útiles

de escritorio s encuentran limpios y sin f iltraciones de aceite y grasa

N.A.

ALMACENAJE, REPUESTOS Y MATERIALES
Los materiales, repuestos y útiles de escritorio están en buenas

condiciones (se retiraron los elementos innecesarios)

Las áreas de almacenamiento de materiales, repuestos y útiles

de escritorio se encuentran señalizadas y pintadas

Los materiales, repuestos y útiles de escritorio están ubicados con seguridad y

apilados de forma limpia sin aceite o grasa

N.A.

Las herramientas, instrumentos, libros, pioners y documentación están

en buen estado

Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas,

en mal estado u oxidadas (pintadas si fuera el caso)

Libros, pioners y documentación se encuentran libres de polvo y sin f iltraciones 

de aceite y grasa

N.A. N.A.N.A.

Todas las herramientas, instrumentos, libros, pioners y documentación

se están utilizando, no hay elementos innecesarios

Casilleros, herramientas, instrumentos, libros, pioners y

documentación están ordenados, agrupados, identif icados y

señalizados en lugares definidos

Casilleros, herramientas e instrumentos se encuentran libres de polvo y sin

filtraciones de aceite y grasa

N.A. N.A.N.A.

N.A.

HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACION

N.A.

N.A.

Todas las máquinas o equipos que hay en el área están en buen estado

y operativos (a excepción de Máquinas en Mantto. programado)

Los equipos poseen las protecciones adecuadas y los

dispositivos de seguridad en funcionamiento han sido probados

Las maquinarias y equipos se encuentran libres de filtraciones de aceites y

grasas

N.A. N.A.

N.A.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Están libres en su entorno de toda maquinaria y equipo innecesario
Las maquinarias y equipos están debidamente ordenados e

identif icados (las vías peatonales están despejadas)

Las maquinarias y equipos se encuentran limpios (incluyen computadoras e

impresoras en caso de oficinas) 
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1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0

1 0.5 0 1 1 0.5 0 1 1 0.5 0 1

1ra. S  = 2da.  S = 3ra. S =

N.A. : No Aplicable

CALIFICACION MINIMA   :  

OBSERVACIONES

La ropa de trabajo y su casillero personal se encuentra completo y en

buen estado

N.A.

N.A.

Los residuos están siendo depositados según la clasif icación

establecida.

Los tachos y/o contenedores empleados para residuos son los

autorizados y están en buen estado.

Los tachos y/o contenedores están limpios y cuando corresponde, poseen

bolsas para la recepción de los residuos

N.A. N.A.

Se evita el rebose de los tachos y/o contenedores

N.A.

N.A.

N.A.

Los tachos y/o contenedores están ubicados en sitios

debidamente señalizados

RESIDUOS

N.A.

Los tachos y/o contenedores están debidamente identif icados

al igual que los utiles de limpieza y se encuentan en su lugar

correspondiente

81% 77%

La ropa de trabajo es llevada correctamente y/o guardada en

lugares específicos 
Los estantes de EPIS y los casilleros personales se encuentran limpios

N.A. N.A.

70%

N.A.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO

Los equipos de protección personal (cascos, lentes de seguridad,

arnés, etc.) y su respectivo estante se encuentran en buen estado

Los equipos de protección están correctamente llevados y/o

ubicados en los lugares identif icados para ello

Los equipos de protección personal al igual que la ropa de trabajo se

encuentran limpios

81%

N.A.

La ventana se encuentra en mal estado y falta ordenar los materiales de acuerdo a la necesidad.

SUMA DE PUNTOS

14  - (N N. A.) 

x 100% CUMPLIMIENTO=
SUMA DE PUNTOS

14  - (N N. A.) 
x 100
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5.7.2.9. Consolidado de la aplicación de las 5’S en el 2016 

El consolidado se muestra en la siguiente tabla: 

LUGAR 1S 2S 3S 4S 5S 

1. Taller de Mantenimiento 90% 90% 85% 88% 88% 

2. Cámara de frío de materia prima 95% 95% 90% 93% 93% 

3. Zona de utensilios de limpieza 
(BPM) 

89% 89% 89% 89% 89% 

4. Zona de empaque manual 100% 100% 100% 100% 100% 

5. Zona  de abastecimiento de 
materia prima 

100% 100% 100% 100% 100% 

6. Empaque automático 77% 77% 73% 76% 76% 

7. Cámara de producto terminado 95% 100% 95% 97% 97% 

8. Almacenamiento de materiales y 
armado de cajas 

81% 81% 77% 79% 79% 

Promedio 91% 92% 89% 90% 90% 

 

Tabla Nº 5.33. Consolidado de la aplicación de las 5’S: 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla Nº 5.33que el promedio de la primera ‘S’ 

(clasificar) fue de 91%, mientras que para la segunda ‘S’ (ordenar) 

se encuentra en 92%, para la tercera ‘S’ (limpiar) el promedio fue de 

89%, para la cuarta ‘S’ (estandarizar) alcanzó el 90% y la quinta ‘S’ 

(disciplina) llegó al 90%. El promedio general de las 5 ‘S’ fue de 90% 

lo cual significa que le falta 5% para llegar al 95% de confiabilidad    
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5.3. Comparación de las operaciones del área de producción de 

espárrago fresco en la empresa DANPER TRUJILLO S.A.C. Planta Fresco  

del año 2015 con el año 2016 demostrando el incremento de la 

productividad 

5.3.1. Comparación del tiempo de ciclo 2015 con 2016 

MES 

Tiempo promedio de 
abastecimiento de 

materiales de trabajo (seg) 
2015 

Tiempo promedio de 
abastecimiento de 

materiales de trabajo (seg) 
2016 

Enero 76 61 

Febrero 78 63 

Marzo 77 62 

Abril 76 61 

Mayo 79 64 

Junio 79 64 

Julio 72 57 

Agosto 75 60 

Septiembre 78 63 

Octubre 76 61 

Noviembre 77 62 

Diciembre 81 66 

Total   924 744 

Promedio tiempo de 
abastecimiento de 
materiales de trabajo 

77 62 

 

Tabla 5.34. Comparación del Tiempo promedio mensual y anual del 

proceso de abastecimiento de materiales de trabajo en los años 2015 y 

2016 en la producción de espárragos verdes de Danper SAC. 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper  
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Se observa en la tabla Nº 5.34 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de abastecimiento de materiales de trabajo fue en el año 2016 

de 62 segundos con relación al año 2015 de 77 segundos en la 

producción de espárragos verdes de la empresa agroindustrial Danper 

SAC, siendo 15 segundos lo que se ha reducido mejorando en el 2016 

con relación al 2015  en el proceso de abastecimiento de materiales. La 

Figura Nº 5.40 muestra lo expresado: 

 

Figura 5.40. Comparación del Tiempo promedio mensual y anual del 

proceso de abastecimiento de materiales de trabajo en los años 2015 y 

2016 en la producción de espárragos verdes de Danper SAC. 

 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper 

  

76 78 77 76 79 79
72 75 78 76 77

81

61 63 62 61 64 64
57 60 63 61 62

66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Comparativo de abastecimiento de materiales de trabajo 
años 2015 y 2016

Tiempo promedio de abastecimiento de materiales de trabajo (seg) 2015

Tiempo promedio de abastecimiento de materiales de trabajo (seg) 2016

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 191  

MES 
Tiempo promedio de 
embanchado (seg) 

2015 

Tiempo promedio de 
embanchado (seg) 

2016 

Enero 77 69 

Febrero 84 73 

Marzo 82 71 

Abril 79 70 

Mayo 82 71 

Junio 77 69 

Julio 80 74 

Agosto 83 73 

Septiembre 79 69 

Octubre 81 72 

Noviembre 79 69 

Diciembre 77 72 

Total 960 852 

Promedio tiempo de 
abastecimiento de 

materiales de trabajo 
80 71 

 

Tabla Nº 5.35. Comparación del Tiempo promedio mensual y anual del 

proceso de embanchado en los años 2015 y 2016 en la producción de 

espárragos verdes de Danper SAC. 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper 
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Se observa en la tabla Nº 5.35 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de embanchado fue en el año 2016 de 71 segundos con 

relación al año 2015 de 80 segundos en la producción de espárragos 

verdes de la empresa agroindustrial Danper SAC, siendo 9 segundos lo 

que se ha reducido mejorando en el 2016 con relación al 2015  en el 

proceso de embanchado. La Figura Nº 5.41 muestra lo expresado: 

 

Figura Nº 5.41. Comparación del Tiempo promedio mensual y anual del 

proceso de embanchado en los años 2015 y 2016 en la producción de 

espárragos verdes de Danper SAC. 

 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper  
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MES 
Tiempo promedio 
de pesado (seg) 

2015 

Tiempo promedio 
de pesado (seg) 

2016 

Enero 17 16 

Febrero 18 17 

Marzo 18 17 

Abril 18 17 

Mayo 15 14 

Junio 16 15 

Julio 17 16 

Agosto 17 16 

Septiembre 16 15 

Octubre 17 16 

Noviembre 18 17 

Diciembre 17 16 

Total 204 192 

Promedio tiempo de 
abastecimiento de materiales 

de trabajo 
17 16 

 

Tabla Nº 5.36. Comparación del Tiempo promedio mensual y anual del 

proceso de pesado en los años 2015 y 2016 en la producción de 

espárragos verdes de Danper SAC. 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper   
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Se observa en la tabla Nº 5.36 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de pesado fue en el año 2016 de 16 segundos con relación al 

año 2015 de 17 segundos en la producción de espárragos verdes de la 

empresa agroindustrial Danper SAC, siendo 1 segundos lo que se ha 

reducido mejorando en el 2016 con relación al 2015  en el proceso de 

pesado. La Figura Nº 5.42 muestra lo expresado: 

 

 

Figura Nº 5.42. Comparación del Tiempo promedio mensual y anual del 

proceso de pesado en los años 2015 y 2016 en la producción de 

espárragos verdes de Danper SAC. 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper  
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MES 
Tiempo promedio de  

corte (seg) 2015 
Tiempo promedio de  

corte (seg) 2016 

Enero 7 5 

Febrero 8 7 

Marzo 5 4 

Abril 6 5 

Mayo 5 4 

Junio 6 4 

Julio 6 5 

Agosto 8 7 

Septiembre 5 4 

Octubre 6 5 

Noviembre 6 4 

Diciembre 4 6 

Total 72 60 

Promedio tiempo 
corte 

6 5 

 

Tabla Nº 5.37. Comparación del Tiempo promedio mensual y anual del 

proceso de cortado en los años 2015 y 2016 en la producción de 

espárragos verdes de Danper SAC. 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper  
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Se observa en la tabla Nº 5.37 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de cortado fue en el año 2016 de 5 segundos con relación al 

año 2015 de 6 segundos en la producción de espárragos verdes de la 

empresa agroindustrial Danper SAC, siendo 1 segundos lo que se ha 

reducido mejorando en el 2016 con relación al 2015  en el proceso de 

cortado. La Figura Nº 5.43 muestra lo expresado: 

 

 

Figura Nº 5.43: Comparación del Tiempo promedio mensual y anual del 

proceso de cortado en los años 2015 y 2016 en la producción de 

espárragos verdes de Danper SAC. 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper  
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MES 
Tiempo promedio de 
encajado (seg) 2015 

Tiempo promedio de 
encajado (seg) 2016 

Enero 69 62 

Febrero 67 60 

Marzo 69 62 

Abril 69 62 

Mayo 69 62 

Junio 69 62 

Julio 68 61 

Agosto 64 57 

Septiembre 78 71 

Octubre 74 67 

Noviembre 64 57 

Diciembre 68 61 

Total 828 744 

Promedio tiempo 
corte 

69 62 

 

Tabla Nº 5.38. Comparación del Tiempo promedio mensual y anual del 

proceso de encajado en los años 2015 y 2016 en la producción de 

espárragos verdes de Danper SAC. 

 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper  
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Se observa en la tabla Nº 5.38 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de encajado fue en el año 2016 de 62 segundos con relación 

al año 2015 de 69 segundos en la producción de espárragos verdes de 

la empresa agroindustrial Danper SAC, siendo 7 segundos lo que se ha 

reducido mejorando en el 2016 con relación al 2015  en el proceso de 

encajado. La Figura Nº 5.44 muestra lo expresado: 

 

Figura Nº 5.44.  Comparación del Tiempo promedio mensual y anual 

del proceso de encajado en los años 2015 y 2016 en la producción de 

espárragos verdes de Danper SAC. 
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MES 

Tiempo promedio de 
retornar materiales de 
embalaje y de trabajo 

(seg) 2015 

Tiempo promedio de 
retornar materiales de 
embalaje y de trabajo 

(seg) 2016 

Enero 37 31 

Febrero 38 32 

Marzo 36 30 

Abril 40 34 

Mayo 41 35 

Junio 39 33 

Julio 38 32 

Agosto 38 32 

Septiembre 37 31 

Octubre 40 34 

Noviembre 42 36 

Diciembre 42 36 

Total  año 2015 468 396 

Promedio tiempo de 
retornar materiales de 
embalaje y de trabajo 

39 33 

 

Tabla Nº 5.39. Comparación del Tiempo promedio mensual y anual del 

proceso de retronar materiales de embalaje y de trabajo en los años 2015 y 

2016 en la producción de espárragos verdes de Danper SAC. 

 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper  
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Se observa en la tabla Nº 5.39 que el promedio de tiempo de ciclo del 

proceso de retornar materiales de embalaje y de trabajo fue en el año 

2016 de 33 segundos con relación al año 2015 de 39 segundos en la 

producción de espárragos verdes de la empresa agroindustrial Danper 

SAC, siendo 6 segundos lo que se ha reducido mejorando en el 2016 

con relación al 2015  en el proceso de retornar materiales de embalaje 

y de trabajo. La Figura Nº 5.43 muestra lo expresado: 

 

Figura Nº 5.43 Comparación del Tiempo promedio mensual y anual del 

proceso de retronar materiales de embalaje y de trabajo en los años 2015 y 

2016 en la producción de espárragos verdes de Danper SAC. 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper  
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Descripción 
Tiempo 
de ciclo 

2015 

Tiempo 
de ciclo 

2016 

Tiempo de 
ciclo 

estándar 

Disminución del 
2016 con respecto  

al 2015 

Abastecimiento de 
materiales 

77 62 60 
 

15 

Embanchado 80 71 71 
 

9 

Corte 6 5 5 1 

Pesado 17 16 15 1 

Encajado 69 62 60 7 

Retornar materiales 
de trabajo y 

embalaje 
39 33 30 6 

TIEMPO DE CICLO 288 249 241 39 

 

Tabla Nº 5.40. Comparación del Tiempo de ciclo promedio anual de los 

principales procesos de la producción de espárragos verdes de Danper 

SAC en los años 2015 y 2016 en relación al tiempo de ciclo estándar. 

Fuente: Data del departamento de producción de Danper  

 

Se observa en la tabla Nº 5.41 que el promedio anual de tiempo de 

ciclo se disminuyó en 39 segundos en el año 2016 con respecto al año 

2015 y le falta 8 segundos para alcanzar el tiempo estándar. 
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5.3.2. Comparación de días de inventarios en los 2015 y 2016 

Los días de inventario de los productos de espárrago verde que están 

dentro de las cajas ubicadas en almacén a la temperatura indicada 

para su conservación fue de 4 días de inventario para el año 2015 lo 

cual indica que no está en el valor permitido que es máximo de 3 días 

de inventarios por ser producto perecedero. Mientras que para el año 

2016 el día de inventario se redujo a la mitad, es decir a 2 días de 

inventario lo cual si está dentro del valor permitido que es máximo 3 

días por ser un producto perecedero.  
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5.3.3. Comparación de la productividad Parcial del año 2015 con el año 

2016 

MES 
% 

PRODUCTIVIDAD 
2015 

% 
PRODUCTIVIDAD 

2016 

INCREMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD EN EL 2016 

ENERO 82,9% 91% 8,10% 

FEBRERO 80,9% 90% 9,10% 

MARZO 83,7% 92% 8,30% 

ABRIL 88,4% 94% 5,60% 

MAYO 91,2% 96% 4,80% 

JUNIO 93,0% 97% 4,00% 

JULIO 93,9% 97% 3,10% 

AGOSTO 94,8% 97% 2,20% 

SEPTIEMBRE 95,1% 98% 2,90% 

OCTUBRE 93,7% 97% 3,30% 

NOVIEMBRE 93,8% 97% 3,20% 

DICIEMBRE 93,2% 97% 3,80% 

Total 91,2% 96% 4,80% 

 

Tabla Nº 5.42. Cuadro comparativo de la productividad de los años 2015 y 

2016 

Según la tabla Nº 5.42 la productividad anual del año 2015 fue de 91% 

y la productividad del 2016 fue de 96% habiéndose incrementado la 

productividad en 4.8% gracias a la aplicación de Lean Manufacturing. 
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5.3.4. Comparación del Tiempo Disponible o Takt Time año 2015 y 2016 

Takt Time es la velocidad con la cual el producto debe ser fabricado 

para satisfacer la demanda del cliente. La meta es tener un tiempo Takt 

Time igual al tiempo de ciclo de producción. 

La fórmula es: 

Takt Time = Tiempo Disponible de Producción / Demanda 

MES TAKT TIME 2015 TAKT TIME 2016 

ENE 4,7 4,0 

FEB 8,5 7,5 

MAR 5,3 4,7 

ABR 10,6 10,0 

MAY 6,2 5,7 

JUN 5,3 5,0 

JUL 2,6 2,4 

AGO 3,0 2,8 

SEP 3,6 3,4 

OCT 7,7 7,4 

NOV 4,5 4,2 

DIC 2,5 2,4 

ANUAL 4,42 4,10 

 

Tabla Nº 5.43. Cuadro comparativo de TAKT TIME 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se observa en la tabla Nº 5.43 que el valor anual del Takt Time del año 

2015 fue de 4.42 minutos que equivale a 265 segundos para producir 
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una caja de 24 kilos de espárrago verde y así cubrir la demanda del 

año 2015. Para el año 2016 el valor anual de Takt Time fue de 4.1 

minutos que equivale a 246 segundos para producir una caja de 24 

kilos de espárrago verde y así cubrir la demanda del año 2016 lo cual 

significa un menor tiempo en relación al año 2015. 

5.3.5. Comparación de SMED año 2015 y 2016 

El SMED trata de minimizar el tiempo Improductivo e la maquina 

embanchadora. 

La fórmula es: 

Índice de tiempo Improductivo= Tiempo Muerto (Hrs) / Tiempo 

Laborado (Hrs)*100 

MES 
%TIEMPO 

IMPRODUCTIVO 
2015 

%TIEMPO 
IMPRODUCTIVO 

2016 
DIFERENCIA 

ENERO 43% 24% 19% 

FEBRERO 27% 15% 12% 

MARZO 12% 7% 6% 

ABRIL 16% 9% 7% 

MAYO 11% 6% 5% 

JUNIO 23% 13% 10% 

JULIO 26% 14% 12% 

AGOSTO 22% 12% 10% 

SEPTIEMBRE 4% 2% 2% 

OCTUBRE 22% 12% 10% 

NOVIEMBRE 26% 14% 12% 

DICIEMBRE 42% 23% 19% 

TOTAL 23% 13% 10% 

 

Tabla Nº 5.44. Cuadro comparativo de SMED 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla  5.44 se observa que el índice de tiempo improductivo en el 

año 2015 fue de 23% mientras que en el año 2016 se obtuvo un total 

de 13%, reduciendo en 10% el tiempo improductivo de la maquina 

embanchadora. 

 

5.3.6. Comparación de OEE: Eficiencia General de Equipos año 2015 y 

2016 

5.3.6.1. Mejora de los tiempos de averías y tiempos de 

mantenimiento programado 

 

AÑO TA (horas) 
NRO PARADAS 

TA 
TOC (horas) 

NRO PARADAS 
TOC 

2015 1317,19 252 371 50 

2016 724,4 139 334 45 

DIFERENCIA 592,79 113 
3 

7 
5 

 

Tabla Nº 5.45: Cuadro comparativo de disponibilidad del 2015 y 2016 

Nota: Tiempo de avería (TA) y Tiempo de mantenimiento preventivo TOC  

 

Según la tabla Nº 5.45 los tiempos de averías disminuyeron en 592.79 

horas en el año 2016 en relación al año 2015, el número de paradas 

correctivas por averías disminuyó en 113 paradas por averías en el 

2016 con relación al año 2015. 
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El número de horas de mantenimiento preventivo disminuyó en 37 en el 

año 2016 en relación al año 2015 y el número de paradas preventivas 

disminuyó en 5 paradas preventivas en el 2016 con relación al 2015.  

5.3.6.2. Mejorar de la disponibilidad y de las tasa de mantenimiento 

preventivo y correctivo del año 2016 en relación al año 2015 

AÑO 
Tasa de Mantenimiento 

correctivo PA 
Tasa de mantenimiento 

preventivo POC 
Disponibi
lidad ‘D’ 

2015 19,01% 5,35% 75,63% 

2016 10,39% 4,79% 84,81% 

Difere
ncia 

8,62% 0,56% 9,18% 

 

Tabla Nº 5.46: Tasa de mantenimiento preventivo y correctivo con 

disponibilidad del 2015  y 2016 

Fuente: Numerales 5.1.5. y 5.2.5. 

 

Se observa en la tabla Nº 5.46 que la tasa de mantenimiento correctivo 

disminuyó en 8.62% en el 2016 con respecto al 2015 y la tasa de 

mantenimiento preventivo disminuyó en 0.56%. La disminución fue 

significativa en el mantenimiento de averías es decir en el 

mantenimiento correctivo para lo cual se mejoró el control del 

mantenimiento preventivo. La disponibilidad aumentó de 75.63% del 

2015 a 84.81%  el 2016  siendo el incremento de 9.18%.   
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5.3.6.2. Mejora  del Índice de Rendimiento del año 2016 en relación 

al año 2015 

 

AÑO Indice de rendimiento Indice de Calidad 

2015 92,12% 89% 

2016 98,78% 95% 

Diferencia 6,66% 6% 

 

Tabla Nº 5.47: Comparativo del índice de rendimiento y tasa de calidad del 

2016 respecto al 2015 

Se observa en la Tabla 5.47 que el índice de rendimiento incremento 

un 6.66% en el año 2016. Asimismo el índice de calidad aumento en 

6%, lo cual es significativo para la eficiencia global de la maquina 

embanchadora. 

5.3.6.3. Mejora  del OEE del año 2016 en relación al año 2015 

 

AÑO OEE 

2015 62% 

2016 79,59% 

Diferencia 17,59% 
 

Tabla Nº 5.48: Comparativo del OEE del 2016 respecto al 2015 

En la tabla 5.48 se observa que el OEE aumentó considerablemente a 

79,59% en el 2016, siendo el incremento de un 17,59% 
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5.4 Prueba de la hipótesis 

La hipótesis planteada fue: “Las implementaciones de herramientas lean 

Manufacturing mejorará la productividad de la producción de espárrago 

fresco en la empresa agroindustrial DANPER TRUJILLO SAC Planta 

Fresco.”. El análisis y contrastación de la hipótesis se realizó mediante el 

método  de diferencia pareada, esta prueba nos permite analizar dos 

muestras (o dos grupos de datos) que están relacionados; es decir, los 

resultados de la primera muestra no son independientes de la segunda.  

MES P2015 P2016 D2016-2015 D2
2016-2015 

Enero 0,8285 0,9143 0,0857 0,0074 

Febrero 0,8094 0,9047 0,0953 0,0091 

Marzo 0,8366 0,9183 0,0817 0,0067 

Abril 0,8843 0,9421 0,0579 0,0033 

Mayo 0,9120 0,9560 0,0440 0,0019 

Junio 0,9303 0,9652 0,0348 0,0012 

Julio 0,9395 0,9697 0,0303 0,0009 

Agosto 0,9479 0,9740 0,0260 0,0007 

Setiembre 0,9510 0,9755 0,0245 0,0006 

Octubre 0,9374 0,9687 0,0313 0,0010 

Noviembre 0,9384 0,9692 0,0308 0,0009 

Diciembre 0,9316 0,9658 0,0342 0,0012 

 

Tabla 5.49: Productividad Parcial de 2015 y 2016 

Fuente: Tabla 5.42  
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a) Definición de variables 

 

Productividad: Producción / Materia prima 

 

b) Hipótesis estadísticas 

 

Hipótesis H0: El promedio de  productividad del año 2015 es 

mayor o igual  que  el  promedio  de  productividad del año 

2016  

    

𝐻0: 𝑃2016 − 𝑃2015 ≤ 0 ≈ 𝐷𝑃2016−𝑃2015
≤ 0 

 

Hipótesis H1: El promedio de  productividad del año 2015 es 

menor  que  el  promedio  de  productividad del año 2016  

   

𝐻1: 𝑃2016 − 𝑃2015 > 0 ≈ 𝐷𝑃2016−𝑃2015
> 0 

 

 

c) Nivel de significancia 

El nivel de significancia ( ) escogido para la prueba de la  

hipótesis es del 5%. Siendo  = 0.05 (nivel de significancia) y n 

-1= 12-1 = 11grados de libertad, se tiene el valor crítico de T de 

Student (Ver tabla T Student en el Anexo 1): 

 

Valor Crítico: t (1-  )(n-1) =  t (1-0,05)(12-1)=  1,796 

 

Como   = 0.05 y n-1 = 12-1 = 11 grados de libertad, la región 

de rechazo consiste en aquellos valores de t mayores que t0.05 

= 1,796 
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d) Resultados de la hipótesis estadística 

La estadística de prueba es t=(D ̅√n)/S_D  que tiene una 

distribución T-student con 11 grados de libertad 

Donde: 

�̅� =
∑ 𝐷𝑖

12
𝑖=1

𝑛
=

0.5766

12
= 𝟎. 𝟎𝟒𝟖𝟎 

 

𝑆𝐷 = √
𝑛 ∗ ∑ 𝐷𝑖

212
𝑖=1 − (∑ 𝐷𝑖

12
𝑖=1 )2

𝑛(𝑛 − 1)
= √

12 ∗ 0.0349 − 0.3324

12(12 − 1)

= 𝟎. 𝟎𝟐𝟓𝟔 

 

Entonces   

𝑡 =
�̅�√𝑛

𝑆𝐷
=

0.048 ∗ √12

0.0256
= 𝟔. 𝟓𝟎𝟕𝟖 
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Conclusión: 

La región de rechazo es 𝑡 > 𝑡𝛼, donde 𝑡𝛼 es tal que𝑃[𝑡 > 𝑡𝛼] =

0.05, de la tabla estadística se tiene que 𝑡𝛼 = 𝟏. 𝟕𝟗𝟓𝟗 

Conclusión: como 𝑡 > 𝑡(6.5078) > 𝑡𝛼(1.7959), se rechaza la 

hipótesis nula. 

Figura 5.44: Región de rechazo de la Hipótesis Ho 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Evaluación Económica 

 Con este análisis se evalúa la conveniencia de la ejecución de la   

metodología 5s y la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing. 

En la Tabla 5.50 muestra la Inversión  en dólares para la implementación 

de 5S en el Área de Producción de Planta Fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.50: Inversión 5S 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Así mismo en la Tabla 5.51 se observa los Gastos operativos mensuales 

en la Implementación de 5S. 

 

  

Inversión por etapas 

Etapa Recursos Costo 

Clasificación 

Cartulinas $4,27  

Plumones $8,54  

Mano de obra $298,78  

Caseta de identificación $213,41  

Orden 

Pintura $114,33  

Cintas adhevisa $2,13  

Marcadores $2,13  

Cartulinas $4,27  

Mano de obra $328,66  

Limpieza 
Implementos de limpieza $46,95  

Mano de obra $146,65  

 
TOTAL $1 170,12  
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Gastos Operativos 
mensual 

Monto 

Implementación 5S $153,66  

TOTAL $153,66  

 

Tabla 5.51: Gatos Operativos 5S 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado la Tabla 5.52 muestra los ahorros mensuales que se obtiene en 

1 año tras la Implementación de 5S y la aplicación de Herramientas LEAN. 

 

Ahorro mensual 2016 ($) 

Ítem Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sept Oct. Nov. Dic. 

Ahorro en 
Reducción de 
Inventario en 
PT 

376,142 0,000 363,403 0,000 97,279 235,806 805,602 0,000 375,865 0,000 297,764 779,632 

Ahorro en 
Reducción de 
Mermas en 
PT 

0,000 104,919 0,000 294,050 0,000 6,100 0,000 946,000 0,000 245,100 0,000 0,000 

Ahorro en 
Reducción de 
Cajas de PT 
mal Enligadas 

611,903 323,637 537,344 257,284 462,679 530,329 1091,838 935,384 794,020 356,526 627,848 1123,840 

Ahorro en 
disminución 
de Paradas 
de maquina 
por avería 

1169,381 731,238 334,465 431,352 307,526 624,390 694,509 592,472 117,261 601,131 708,601 1141,933 

Ahorro total 
($) 

2 157,43 1 159,79 1 235,21 982,69 867,49 1 396,62 2 591,95 2473,86 1 287,15 1 202,76 1 634,21 3 045,41 

 

Tabla 5.52: Ahorros por Implementación de 5s  

El Grafico N° 5.43 muestra el Flujo De dinero en el año 2016, el cual nos 

permite determinar el VAN y la relación Beneficio Costo de la Implementación. 
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Grafico N° 5.43: Flujo del Dinero  

Se procede a calcular el VAN y la relación B/C, tomando como referencia una 

TMAR 1.53 % mensual, para lo cual se hace uso de las siguientes fórmulas 

como se muestra a continuación: 

 𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝑛

(1+𝑖)𝑛 
𝑛
𝑡=1 – 𝐼𝑜  =  $15189.52 

 B/C = 
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
= 

20034.55

1843.92
 = 6.65 

Se Obtiene un VAN y B/C mayor a 0, por lo tanto el proyecto es 

rentable y aceptable. 
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 Se concluye con relación al objetivo específico 1:  se diagnosticó las 

operaciones del área de producción de espárrago fresco en la 

empresa DANPER TRUJILLO S.A.C. Planta Fresco en el año 2015, 

para lo cual se hizo un diagnóstico del tiempo del ciclo  en el año 2015 

y según la tabla Nº 5.7 se determinó la media para cada proceso. Para 

el abastecimiento de materiales fue de 77 segundos, el embanchado 

fue de 80 segundos, el proceso de corte fue de 6 segundos, el 

proceso de  pesado fue de 17 segundos, el proceso de encajado fue 

de 69 segundos y el proceso de retornar materiales fue de 39 

segundos. El tiempo de ciclo de todos los procesos acumulativos fue 

de 288 segundos mientras que el tiempo de ciclo estándar 

acumulativo es de 241 segundos siendo la diferencia de 47 segundos 

que se deben reducir en el año 2016 para llegar al tiempo de ciclo 

estándar. 

También se diagnosticó los días de inventario en el año 2015 

resultado 4 días de inventario según la tabla Nº 5.11, siendo el 

máximo valor permitido de 3 días de inventario por ser los espárragos 

un producto perecedero. 

Además se determinó la productividad del 2015 y según la tabla Nº 

5.12 la productividad anual del año 2015 fue de 91% con una 

devolución del 9% de espárragos que no alcanzaron la calidad 

requerida para ser procesada, lo que equivale a espárragos devueltos 

de parte de producción. El estándar de devolución es del 5% de la 
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materia prima que ingresa lo cual demuestra que el 9% de devolución 

es un valor no aceptable. 

Se calculó el tiempo disponible en relación a la demanda del año 2015 

(Takt Time) que  equivale al tiempo disponible en minutos para cubrir 

la demanda del año 2015 y resultó 4.42 minutos que equivale a 265 

segundos el tiempo requerido para producir una caja de 24 kilos y 

para cubrir la demanda del año 2015. 

Se determinó la eficiencia general de equipos (OEE) para el año 2015, 

el cual se calculó teniendo en cuenta la disponiblidad, el rendimiento y 

el índice de calidad de la Maquina Embanchadora, obteniendo un OEE 

de 62% en el año 2015. 

Se determinó también el % de tiempo Improductivo (SMED) para la 

maquina Embanchadora, siendo este un 23% en el año  2015. 

 

 Para el objetivo específico 2, se concluye que se aplicó las 

herramientas de Lean Manufacturing en el área de producción de la 

agroindustria Danper Trujillo SAC  Planta Fresco para espárrago 

verdes fresco en el año 2016 y según la tabla Nº 5.23 se calculó el 

tiempo de ciclo de 249 segundos para producir una caja de 24 kilos de 

espárrago verde quedando a 8 segundos para el tiempo estándar 

establecido en 241 segundos como tiempo de ciclo. 

Se aplicó Lean manufacturing para determinar los días de inventario y 

según la tabla Nº 5.26 se calculó 2 días de rotación de inventario  con 

un índice de rotación de inventario anual en el año 2016 de 241 lo cual 

significa que la empresa Danper vendió y reemplazó su inventario 241 
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veces en el año 2016. y el promedio de inventarios para el año 2016 

según la tabla Nº 5.26 para la empresa Danper fue de 140,646 

dólares. 

Los días de inventario de los productos de espárrago verde dentro de 

las cajas ubicadas en almacén a la temperatura indicada para su 

conservación fue de 2 días de inventario lo cual indica que está en el 

valor permitido, ya que es máximo de 3 días de inventarios por ser 

producto perecedero. 

Según la tabla Nº 5.27 la productividad anual del año 2016 fue de 96% 

con una devolución del 4% de espárragos que no alcanzaron la 

calidad requerida para ser procesada, lo que equivale a espárragos 

devueltos de parte de producción y está dentro de los estándares 

establecidos de 5% máximo de devolución. 

Según la tabla Nº 5.28 el tiempo disponible en minutos para cubrir la 

demanda del año 2016 (Tak time)  fue de 4.1 minutos que equivale a 

246 segundos el tiempo para producir una caja de 24 kilos y para 

cubrir la demanda del año 2016. 

La aplicación de 5s minimizo las paradas de la maquina 

Embanchadora, al igual que la cantidad de cajas defectuosas 

incrementando la eficiencia Global de los Equipos (OEE) a un 79.59% 

para el año 2016. 

La aplicación de Lean Manufacturing para Tiempo Improductivo de la 

máquina y según la Tabla Nº 5.31 el  redujo a 13%. 

Se aplicó las 5 `S’ en el 2016 como herramienta Base de Lean 

Manufacturing para mejorar los procesos, lo cual se refleja en los 
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indicadores del objetivo 2. Se observa en la tabla Nº 5.33 que el 

promedio de la primera ‘S’ (clasificar) fue de 91%, mientras que para 

la segunda ‘S’ (ordenar) se encuentra en 92%, para la tercera ‘S’ 

(limpiar) el promedio fue de 89%, para la cuarta ‘S’ (estandarizar) 

alcanzó el 89% y la quinta ‘S’ (disciplina) llegó al 90%. El promedio 

general de las 5 ‘S’ fue de 90% lo cual significa que le falta 5% para 

llegar al 95% de confiabilidad    

 

 Con respecto al tercer objetivo específico se demostró el incremento 

de la productividad en el año 2016 con respecto al año 2015 según la 

tabla Nº 5.42 la productividad anual del año 2015 fue de 91% y la 

productividad del 2016 fue de 96% habiéndose incrementado la 

productividad en 5% gracias a la aplicación de Lean Manufacturing. 

Se observa en la tabla Nº 5.40 que el promedio anual de tiempo de 

ciclo se disminuyó en 39 segundos en el año 2016 con respecto al año 

2015, siendo el tiempo de ciclo del 2015 de 288 segundos y el tiempo 

de ciclo del 2016 de 249 segundos, mejorando significativamente en el 

2016 en 39 segundos menos y restándole solo 8 segundos para 

alcanzar el tiempo de ciclo estándar de 241 segundos. 

Los días de inventario del año 2015 fueron de 4 días y del año 2016 

fue de 2 días quedando dentro de los días permitidos que son máximo 

3 días de inventario por ser producto perecedero. 

Según la Tabla N° 5.43 el Takt Time se redujo en un 0.32 minutos en 

el año 2016 respecto al 2015 y según la Tabla N° 5.44 el % de tiempo 

Improductivo se redujo en un 10%.  

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 221  

Se mejoró el OEE, es decir la eficiencia general de equipos según la 

tabla Nº 5.48, incrementando un 17.59%, además según tabla Nº 5.45  

los tiempos de averías disminuyeron en 592.79 horas en el año 2016 

en relación al año 2015, el número de paradas correctivas por averías 

disminuyó en 113 paradas por averías en el 2016 con relación al año 

2015. El número de horas de mantenimiento preventivo disminuyó en 

37 horas en el año 2016 en relación al año 2015 y el número de 

paradas preventivas disminuyó en 5 paradas preventivas en el 2016 

con relación al 2015. 

Según la tabla Nº 5.46   la tasa de mantenimiento correctivo disminuyó 

en 8.62% en el 2016 con respecto al 2015 y la tasa de mantenimiento 

preventivo disminuyó en 0.56%. La disminución fue significativa en el 

mantenimiento de averías es decir en el mantenimiento correctivo para 

lo cual se mejoró el control del mantenimiento preventivo. La 

disponibilidad aumentó de 75.63% del 2015 a 84.81% en el 2016  

siendo el incremento de 9.18%.  

Se aplicó la prueba de hipótesis con la distribución t-student y 

diferencia pareada se determinó al 95% de nivel de confianza con n 

igual a 12 meses y 5 % de error con 11 grados de libertad se 

determinó un valor t-calculado tc = 6.5078 que fue mayor al t-tabular tα 

=1,796, se concluye que H0:P(2016) - P(2015) <= 0, se rechaza H0 y 

Ha es aceptada, por lo tanto se aprueba la validez de la hipótesis con 

un nivel de error de 5% (=0.05) y se acepta la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO VII: 

RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Subgerente de Operaciones y al Jefe de Producción 

que se capacite anualmente al personal de producción en el manejo 

del Lean Manufacturing para mejorar el tiempo de ciclo en 8 segundos 

menos del calculado en el 2016 para así alcanzar el tiempo estándar 

de 241 segundos en la producción de una caja de 24 kilos de 

espárragos verde fresco. 

 

Se recomienda al Jefe de Producción  mantener los 2 días de 

inventario y si fuera posible reducirlo a un día de inventario con las 

capacitaciones en Lean Manufacturing puede llegarse a esa meta. 

Se recomienda al Jefe de Producción seguir mejorando la 

productividad que se alcanzó en el 2016 de 96% tratando de alcanzar 

el 98% en el año 2017 siempre con la aplicación del Lean 

Manufacturing. 

 

Se recomienda al Jefe de Producción mejorar el Takt Time obtenido 

en el año 2106 de 4.1 minutos que equivale a 246 segundos para 

producir una caja de 24 kilos de espárrago verde y así cubrir la 

demanda del año 2016. Esto es posible con la aplicación de las 5 ‘S’. 

 

 Se recomienda al jefe de mantenimiento mejorar la disponibilidad 

alcanzada en el 2016 en función del mantenimiento preventivo y 

correctivo, disminuyendo aún más el tiempo de averías que equivale al 
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mantenimiento correctivo mediante la aplicación de los indicadores 

OEE en el año 2017.  

 

 Se recomienda al gerente general aplicar las 5 ‘S’ en todas las áreas 

de la agroindustria Danper Trujillo SAC para reforzar el Lean 

Manufacturing en el área de producción, sobre todo en las áreas 

funcionales de logística y gerencia comercial.  
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ANEXO Nº 1: INSTRUCTIVO DE OPERACIONES MÁQUINA 

ENLIGADORA 

 

ANEXO Nº 1: EXPORTACION DE ESPARRAGOS FRESCOS 

 

Tabla N° 1.1: Exportación de Esparrago Fresco 

 

Fuente: AGRODATAPERU, 2015 

 

  

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 227  

ANEXO Nº 2: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE 

ESPARRAGO FRESCO 

 

Gráfico N° 1.1: Principales empresas exportadoras de esparrago 

fresco 

 

 

Fuente: AGRODATAPERU, 2015 
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ANEXO Nº 3: PRODUCCION DE ESPARRAGO FRESCO EN LA 

LIBERTAD 

 

Tabla N° 1.2: Producción de Espárrago Fresco Procesado en La 

Libertad en Toneladas 

MES 
ESPARRAGO FRESCO 

2014 2015 VARIACIÒN % 

ENERO 959 1,292 34.8% 

FEBRERO 2,255 2,119 -6.0% 

MARZO 2,168 1,196 -44.8% 

ABRIL 549 347 -36.7% 

MAYO 811 703 -13.3% 

JUNIO 1,002 776 -22.6% 

JULIO 2,075 1,519 -26.8% 

AGOSTO 2,043 1,312 -35.8% 

SETIEMBRE 1,911 1,280 -33.0% 

OCTUBRE 1,166 670 -42.6% 

NOVIEMBRE 2,004 0 -100.0% 

DICIEMBRE 1,434 0 -100.0% 

TOTAL ANUAL 18,377 11,215 -24.9% 

Fuente: Portal Agrario Regional La Libertad, 2015 
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ANEXO Nº 4: PRODUCCION DE ESPARRAGO FRESCO EN LA 

LIBERTAD 2014-2015 

 

Gráfico N° 1.2: Producción de Espárrago Fresco Procesado en La 

Libertad en Toneladas 2014-2015 

Fuente: Portal Agrario Regional La Libertad, 2015 
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ANEXO Nº 5: VENTAS DE ESPARRAGO FRESCO 

 

Tabla N° 1.3: Ventas de Espárrago Fresco Procesado en La Libertad 

en Toneladas 

MES 
ESPARRAGO FRESCO 

2014 2015 VARIACIÒN % 

ENERO 747 1,111 48.7% 

FEBRERO 1,863 1,272 -31.7% 

MARZO 2,398 2,226 -7.1% 

ABRRIL 489 348 -28.8% 

MAYO 604 670 10.9% 

JUNIO 1,007 724 -28.1% 

JULIO 1,901 1,419 -25.3% 

AGOSTO 1,965 1,294 -34.1% 

SETIEMBRE 1,907 1,325 -30.5% 

OCTUBRE 1,220 670 -45.1% 

NOVIEMBRE 1,919 0 -100.0% 

DICIEMBRE 1,488 0 -100.0% 

TOTAL ANUAL 17,509 11,059 -21.6% 

Fuente: Portal Agrario Regional La Libertad, 2015 
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ANEXO Nº 6: VENTAS DE ESPARRAGO FRESCO EN LA LIBERTAD 

2014-2015 

Gráfico N° 1.3: Ventas de Espárrago Fresco Procesado en La Libertad 

en Toneladas 2014-2015 

 

Fuente: Portal Agrario Regional La Libertad, 2015 
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ANEXO Nº 7: INGRESO Y UTILIZACION DE ESPARRAGO FRESCO 

PROCESADO EN LA LIBERTAD 

 

Tabla N° 1.4: Ingreso y Utilización de Espárrago Fresco Procesado en 

La Libertad en Toneladas 

MES 

INGRESO ESPARRAGO 
FRESCO 

UTILIZACIÓN ESPARRAGO 
FRESCO 

2014 2015 
VARIACIÒN 

% 
2014 2015 

VARIACIÒN 
% 

ENERO 5,420 5,140 -5.17% 5,396 4,539 -18.89% 

FEBREO 6,753 7,958 17.83% 6,358 7,300 14.82% 

MARZO 8,395 6,084 -27.53% 8,076 5,663 -29.88% 

ABRIL 5,021 4,362 -13.13% 4,814 4,069 -15.47% 

MAYO 6,344 5,191 -18.17% 6,237 4,615 -26.01% 

JUNIO 5,299 3,952 -25.41% 5,120 3,705 -27.62% 

JULIO 5,885 4,682 -20.43% 5,917 4,296 -27.39% 

AGOSTO 7,650 6,209 -18.83% 7,252 5,689 -21.55% 

SETIEMBRE 8,868 6,332 -28.59% 8,586 5,705 -33.55% 

OCTUBRE 7,812 5,761 -26.25% 7,349 5,491 -25.28% 

NOVIEMBRE 9,442 0 -100.00% 8,793 0 -100.00% 

DICIEMBRE 8,321 0 -100.00% 7,482 0 -100.00% 

TOTAL 
PERIODO 

87,221 57,687 -16.30% 83,593 53,088 -21.35% 

Fuente: Portal Agrario Regional La Libertad, 2015  
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ANEXO Nº 8: DIAGRAMA DE ISHIKAWA PRODUCCION 

 

Gráfico N° 1.4: Diagrama de Causa – Efecto de la problemática en el área de Producción 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
234  

ANEXO Nº 9: DIAGRAMA DE ISHIKAWA CALIDAD 

Gráfico N° 1.5: Diagrama de Causa – Efecto de la problemática en el área de Aseguramiento de la Calidad 
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Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO Nº 10: PRODUCCION DE ESPARRAGO BLANCO POR AÑO 

 

Tabla N° 1.5: Cantidad de Kg de Esparrago Blanco por año 

KG. DRENADOS DE ESPÁRRAGO BLANCO POR AÑO 

Descripción Acum. 2012 
Acum. 

2013 

Acum. 

2014 

Acum. 

2015 

Kg. Espárrago 

Blanco 

1,245,583.3

0 
1,178,601 796,054 645,108 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO Nº 11: INSTRUCTIVO DE OPERACIONES MÁQUINA 

ENLIGADORA 

INSTRUCTIVO DE OPERACIONES MÁQUINA ENLIGADORA 

1. Objetivo: 

 

Asegurar el buen procedimiento en las operaciones que se efectúen en las 

máquinas enligadores. 

2. Alcance: 

Nave de proceso, máquina enligadora, planta fresco. 

 

3. Mapa de Procesos: 

Operador de 

Máquina 

Supervisor 

de 

Producción 

Inspector de GC 

Actividades 

INICIO DE PROCESO 

    

 

1. Tara de balanza. 

2. Programa de trabajo. 

3. Inspección y cambio de 

ligas. 

4. Inicio de producción. 

5. Control de operaciones. 

6. Acciones correctivas. 

7. Proceso en entre tiempos. 

8. Limpieza de brazos robot. 

9. Inspección. 

10. Registro y entrega de 

documentos. 

FIN DE PROCESO 
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ANEXO Nº 12: INSTRUCTIVO DE ALMACENAMIENTO DE CAJAS EN 

ZONA DE ARMADO DE CAJAS Y ELIMINACIÓN DE CAJAS QUE 

ENTRAN EN CONTACTO CON EL SUELO 

 

1. Objetivo: 

 

Asegurar el correcto almacenamiento de cajas en el almacén de armado de 

cajas, para evitar caída al suelo y contacto con la pared y/o suelo y así evitar 

la contaminación del producto. 

 

2. Alcance: 

Área de armado de cajas, Producción - Planta Fresco. 

 

3. Flujo de Proceso: 

 

a) Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Operario 

Armado de 

cajas 

 

Auxiliar de Armado de 

cajas 

Actividades 

INICIO DE PROCESO 

 

 

 

 

            

       

             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Armado de cajas. 
 

 

2. Almacenamiento 
de cajas en 
parihuelas. 

 

3. Verificación del 
correcto 
almacenamiento 
de cajas 

 

 

 

FIN DE PROCESO 
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b) Eliminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Operario 

Armado de 

cajas 

 

Auxiliar de Armado de 

cajas 

Actividades 

INICIO DE PROCESO 

 

 

 

 

            

       

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cajas observadas 
por caída al suelo 

 

 

2. Identificación de 
cajas observadas. 
 

3. Colocación de 
cajas en zona de 
mermas. 
 

4. Verificación. 
 

 

 

 

 

FIN DE PROCESO 
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ANEXO Nº 13: INSTRUCTIVO DE BPM – PLANTA FRESCO 

 

INSTRUCTIVO DE BPM – PLANTA FRESCO 

1. Objetivo: 

 

Cumplir las buenas prácticas de manufactura, asegurando la 

desinfección y limpieza del ambiente y de los utensilios de producción, 

para que le producto llegue al cliente final libre de bacterias y 

contaminación.  

 

2. Alcance: 

Cuchillos de empaque, balanzas de empaque, teflón, jabas y 

parihuelas. 

 

3. Flujo de Proceso: 

 

AUXILIAR DE BPM OPERADOR DE BPM 
ACTIVIDADES 

INICIO DE PROCESO 

   

 

1. Ubicación de 

materiales. 

2. Transporte de 

jabas. 

3. Afilado de cuchillos. 

4. Inicio de proceso. 

5. Control de 

químicos de 

desinfección. 

6. Desinfección de 

utensilios. 

7. Limpieza de 

utensilios. 

8. Verificación de 

balanzas. 

 

FIN DE PROCESO 
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ANEXO Nº 14: INSTRUCTIVO DE EMPAQUE MANUAL 

INSTRUCTIVO DE EMPAQUE MANUAL 

1. Objetivo: 

Asegurar el correcto empacado del espárrago según especificaciones en las 

líneas de empaque manual. 

 

2. Alcance: 

Líneas y mesa de empaque. 

 

3. Flujo de Proceso: 

 

  

 
Abastecedor 
de materia 

prima 

Empacador 
producción 

Armador 
de cajas 

Control de 
producción 

 
Inspector 

de AC 
 

Operador 
de 

codificado 

Actividades 

INICIO DE 
PROCESO 

 
 
 
 
            
       
 
             
             

 
 
 
 
 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 1. Abastecimien
to de materia 
prima 

 

2. Descreme 
 

3. Enligado de 
espárragos 

 

4. Corte y 
pesado 

 

5. Abastecimien
to de cajas 
 

6. Encajado 
 

7. Inspección 
AC 
 

 

8. Codificado 
de cajas 
 

9. Lanzado de 
cajas 

 

10. Inspección 
de cajas 

 
        FIN DE 
PROCESO 

1

1 2

1 
3

1 

4

1 

5

1 6 

7 

8 

9 

10 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 241  

ANEXO Nº 15: INSTRUCTIVO DE EMPAQUE AUTOMÁTICO 

INSTRUCTIVO DE EMPAQUE AUTOMÁTICO 

1. Objetivo: 

 

Asegurar el buen empacado del espárrago según especificaciones del cliente. 

 

2. Alcance: 

Máquinas enligadoras. 

 

3. Mapa de Procesos: 

 

Abasteced
or 

Lanzador Descreme 
Máquina 
Enligador

a 

Operario de 
cangilones 

Encajador  
Armador de 

cajas 
Empacad

or 

Control 
de 

producció
n y 

calidad 

Inspect
or de 
AC 

Actividades 

Inicio de proceso 

 

 

          

 

 

1. Programa de 
producción 
 

 

2. Lanzado 
 

 

3. Descreme 
 

 

4. Pesado 
 

 

5. Recojo 
 

 

6. Enligado 
 

 

7. Abastecimiento de 
cajas 

 

 

8. Encajado 
 

9. Codificado 
 

 

10. Lanzado 
 

11. Verificación 
 

12. Inspección 
 

FIN DE PROCESO 
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ANEXO Nº 16: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 5S: 
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Anexo 17: FORMATO  PRODUCTIVIDAD DE MAQUINA 
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ANEXO N° 18: PARADAS DE MAQUINAS 
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Anexo N°19: FORMATO CONTROL DE STOCK DE PRODUCTO 

TERMINADO  
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