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UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING EN LA EMPRESA 

AGROPUCALA S.A.A CHICLAYO- 2019 

OPTIMIZATION OF THE PRODUCTIVE PROCESS OF ETHYL ALCOHOL USING 

LEAN MANUFACTURING TOOLS IN THE COMPANY AGROPUCALA S.A. A 

CHICLAYO- 2019  

Ramos Tantaleán, Kathia Franshesca1 

Resumen  

La presente investigación estableció por objetivo, elaborar una propuesta de optimización del proceso 

productivo del alcohol etílico utilizando herramientas de Lean Manufacturing en la empresa AGROPUCALÁ 

S.A.A. Chiclayo-2019. Se desarrolló con el enfoque de investigación cuantitativa de tipo descriptiva – 

propositiva, con un diseño no experimental; se trabajó una muestra no probabilística, conformada por 15 

colaboradores de la empresa, a quienes se les aplicó los instrumentos entrevista y cuestionario, los cuales fueron 

validados bajo juicio de expertos con una confiabilidad de consistencia interna (alfa de Cronbach) de ,791.  

En los resultados se encontró que, existen pérdidas en el proceso productivo del alcohol etílico, en el 

efluente de vinaza tanto del proceso de fermentación como de destilación, así también existen paradas no 

programadas por la falta de vapor y la falta de mantenimiento a la maquinaria, situación similar a la de 

Maldonado e Ysique (2017), pues en el pilado de arroz las mayores paradas eran por fallas en la maquinaria. Se 

concluye que, con la aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing TPM para el mantenimiento 

preventivo a la maquinaria, VSM para identificar los procesos a mejorar y Kaizen para reducir los desperdicios 

de la empresa, se obtiene un costo de aplicación de la propuesta de S/55,230.50 que a la vez tiene un beneficio 

costo de 1.67, es decir, una ganancia de 0.67 céntimos, una vez recuperado el sol invertido. 

 

Palabras claves: Proceso productivo, alcohol etílico, lean manufacturing, TMP, VSM, Kaizen   

  

                                                             
1 Adscrito a la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, Pregrado, Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú, 
email: registro ORCID  
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Abstract  

The present research established by objective, elaborate an optimization proposal of the productive 

process of ethyl alcohol using Lean Manufacturing tools in the company AGROPUCALÁ S.A.A. Chiclayo-2019. 

It was developed with the descriptive - propositive quantitative research approach; we worked a non-probability 

sample, made up of 15 company collaborators, to whom the interview and questionnaire instruments were 

applied, which were validated under the judgment of experts with a reliability of internal consistency 

(Cronbach's alpha) of, 791. 

In the results, it was found that there are losses in the production process of ethyl alcohol, in the stillage 

effluent, both from the fermentation and distillation processes, as well as unscheduled shutdowns due to the lack 

of steam and the lack of maintenance of the machinery, situation similar to that of Maldonado and Ysique (2017), 

since in the rice pile the greatest stops were due to machinery failures. It is concluded that, with the application 

of the Lean Manufacturing TPM tools for preventive maintenance to the machinery, VSM to identify the 

processes to be improved and Kaizen to reduce the waste of the company, an application cost of the proposal of S 

is obtained. /55,230.50, which at the same time has a cost benefit of 1.67, that is, a profit of 0.67 cents, once the 

invested sol has been recovered.  

 

 

 

Key Words: Productive process, ethyl alcohol, lean manufacturing, TMP, VSM, Kaizen 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

A nivel mundial, las empresas de manufactura enfrentan un panorama de competencia 

por obtener el liderazgo del mercado e incrementar la productividad a través de la 

optimización de sus procesos productivos. Por ello es primordial que toda empresa aumente la 

utilización de sus recursos empresariales, optimizando sus procesos en general, lo cual 

conlleva que se minimicen errores en los procesos, se logren los objetivos trazados, se brinde 

un mejor servicio y se obtenga una mayor satisfacción del cliente (Herrera & Roa, 2016). 

Según Harrington (1995), el cliente de hoy es muy diferente al cliente del ayer, puesto 

que es más astuto, cínico y exigente en calidad y servicio. Por ello es que las empresas deben 

de optimizar sus procesos productivos para mejorar el tiempo de respuesta, disminuir el costo 

e incrementar la satisfacción del cliente. Esto se puede lograr al hacer que los procesos sean 

afectivos en los resultados y a la vez se minimicen los recursos empleados, siempre y cuando 

se adapten a la capacidad de los clientes cambiantes y a las necesidades de la empresa. Es así 

que, para lograr ello, utilizan técnicas de optimización de procesos y modelos de gestión que 

le permiten ajustarse a sus recursos. 

En el Perú, en la última década, el sector de la industria, debido a las exigencias que se 

presentan en el mercado competitivo, ocasionada por los clientes en relación a precio y 

calidad, ha obligado a las empresas a ser más competitivas en tecnología, calidad y 

organización, aprovechando de manera óptima los recursos con los que cuenta. En este sentido 

la innovación en los productos y la mejora continua es un aspecto clave para que una empresa 

logre buenos resultados. Para ello es que las empresas de hoy, aplican la manufactura esbelta o 

lean manufacturing, modelo de gestión que busca satisfacer al cliente final con el menor 

empleo de recursos, enfocándose en minimizar las pérdidas de los sistemas de manufactura al 

mismo tiempo que maximiza la creación de valor. Este modelo de gestión reúne un conjunto 

de principios, conceptos y técnicas que conllevan a incrementar la productividad, optimizar el 

proceso productivo, disminuir costos y elevar la competitividad de la empresa (Lema, 2014). 

El departamento de Lambayeque, no es indiferente a esta problemática, pues las 

empresas tienen dificultades el cómo optimizar sus procesos productivos, lo que conlleva a 

que obtengan un crecimiento lento a diferencia de las demás empresas que si utilizan modelos 

de gestión para mejorar dicha situación (Delgado & Núñez, 2015). 
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La empresa Agropucalá S.A.A. dedicada al proceso productivo de alcohol etílico, utiliza 

actualmente el modelo de gestión con la cual se inició. Pero ello no significa que no ha 

utilizado estrategias para lograr la satisfacción total de sus clientes, sino que estas no se han 

logrado concretar en su totalidad, puesto que existen problemas que obstaculizan cumplirlos. 

El desorden, la falta de limpieza y la ausencia de la estandarización de herramientas, equipos y 

materiales en el proceso productivo del alcohol etílico, son algunos de los problemas que han 

impedido dicha evolución y lo que ha conllevado un retraso en dicho proceso. La 

desmotivación por parte de los colaboradores por el ambiente que no es óptimo para su salud; 

el clima organizacional inapropiado, son otros de los problemas que aqueja a la empresa y que 

origina que no se obtengan buenos resultados, pues no trabajan de una manera correcta y 

eficiente. En relación a las máquinas de producción, la gran mayoría son antiguas, y se 

encuentran algo deterioradas pero se mantienen operativas. El mantenimiento que se le viene 

realizando a estas, no es el más eficiente, puesto que permite que operen con un sobreesfuerzo, 

ya que no se quiere parar la producción, lo que ocasiona que se averíen, y provoquen paradas 

inesperadas, las cuales en algunas ocasiones duran días para ser solucionadas. A raíz de esto, 

es que en el año 2017 y mediados del 2018, no se ha logrado cumplir la meta trazada de 

producir 800 mil litros de alcohol mensual. 

Por este motivo, es que se realiza esta investigación, ya que hoy en día es muy 

importante que toda empresa optimice sus procesos de producción, para poder minimizar 

costos, reducir el desperdicio y logre la satisfacción de sus clientes. Esto es logrado, gracias a 

la aplicación de un modelo de gestión de lean manufacturing, para poder mejorar la situación 

de la empresa. 

 

1.2. Trabajos Previos 

Zenteno (2017), en su investigación “Propuesta de resideño del proceso de pedidos y 

despacho de alimentos del cliente Compass, para mejorar la calidad de servicio y optimizar 

recursos utilizados en el proceso”, planteó como objetivo identificar la causas con mas 

incidencia en las entregas de no conformidad, y proponer medidas que optimicen la logística 

del proceso de despacho del cliente. Teniendo como resultado que, existieron varias razones 

por las cuales se generó desperdicios de recursos que aquejaron directa y económicamente a 

Keylogistics como fue el uso de mano de obra innecesaria, tiempos muertos y espacio mal 
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empleado, ante ello en la solución final se consideró cambios culturales, en los procedimientos 

y se potenció con software y plataformas tecnológicas que ayudaron a continuar con los 

procedimientos, estandarizando y generando trazabilidad en los procesos. Así concluyó que, el 

software cubicador que se desarrolló logró solucionar el problema que tenía la empresa al 

inicio de la investigación y generó mejoras sobre el uso de recursos, también disminuyó 

riesgos que generaban servicios disconformes y que simbolizaban una alta suma de dinero en 

multas para Keylogistics.  

Herrera y Roa (2016), en su tesis “Optimización del proceso productivo de infomedios 

Colombia Ltda.”, tuvieron como objetivo optimizar el proceso productivo de la empresa al 

estandarizar el funcionamiento de cada área, al buscar un aumento de la eficiencia del proceso. 

Llegaron a los resultados que, sobre los procesos de la productividad, no se mostró evidencia 

de la documentación y estandarización de los procesos o las tareas, así como una absoluta 

ausencia de indicadores a este respecto. Concluyendo que, las estrategias desarrolladas para 

mejorar el proceso productivo de la empresa, incluyeron el rediseño de planta, programación 

periódica de capacitaciones y actividades, implementaron pausas activas, estrategias de 

servicio al cliente y de mercadeo para ingresar a nuevos mercados. Así el modelo presentado 

de mejora en la productividad demostró ser aplicable y competitivo, a través, de la realización 

de las pruebas piloto, pero, no se aseveró que el proceso era óptimo, ya que, según los 

estándares de calidad internacionales la mejora continua indica que todo proceso será 

susceptible a mejorar, es decir, si se dio inició a un proceso de cambio en la empresa, pero este 

proceso tendrá que ser cíclico y constante al avance del tiempo.  

Troncoso (2015), en su trabajo de investigación “Optimización  

de los procesos de planificación de la producción de aserraderos”, presentó como 

objetivo desarrollar un apoyo que permita aumentar el beneficio de la operación de los 

aserraderos por medio de mejorar la utilización de recursos de materia prima y la capacidad 

instalada en las plantas de producción. Encontró por resultados que, los recursos eran 

insuficientes, es decir la materia prima y la capacidad instalada de producción, así también las 

decisiones que tomaban en el proceso de planificación de la producción afectaba directamente 

al tiempo de entrega de los pedidos y en algunas ocasiones con retrasos. Se concluyó que, la 

solución presentada, se fundamentó en una herramienta que asignaba de manera óptima la 

producción a las diferentes plantas disponibles y determinaba el utilizar optimamente la 
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materia prima, y también su abastecimiento. El modelo estuvo en la capacidad de generar 

planes de producción óptimos en un tiempo de 10 a 15 minutos, caso contrario a la empresa 

que demoraba casi una semana, y generó un ahorro promedio de aproximadamente US$ 

20.000 mensuales. Por lo cual, se demostró que si se puede aumentar beneficios en el rubro de 

aserraderos, al mejorar la asignación de la producción y materia prima.  

Thomas (2015), en su tesis titulada “Optimización de los procesos de planificación de 

producción integrada en una empresa salmonera”, cuyo objetivo fue optimizar los procesos de 

planificación de producción coordinando las áreas de producción, procesamiento y comercial, 

junto a una solución tecnológica. Así tuvo por resultados, que no existía una instancia 

constituida donde las tres áreas se organizaran en conjunto, pues el área de producción 

enmarcaba su proceso de planificación por las restricciones biológicas, legales y sanitarias, 

mientras que el área comercial contaba con una división eventual sobre la materia prima que 

sería destinada a cada mercado, y el área de procesamiento, que trabaja acorde a los dos áreas 

anteriores, si contaba con la información brindada por producción para realizar el calculo entre 

la demanda y oferta, sin embargo a veces no coincidia con la información del área comercial. 

Concluyendo que, se logró optimizar el proceso de planificación al coordinar las tres áreas, 

ello resultó efectivo bajo los resultados de la prueba de concepto, que logró un potencial de 

mejoras en 2,39% de promedio sobre los retornos totales de materia prima, y economicamente, 

no solo validó el proyecto, sino que se obtuvieron ganancias significativas del orden de los 

USD $500,000. Así también, se definieron métricas y se sistematizó un proceso que no estaba 

normalizado, permitiendo llevar el proceso de lo cualitativo a lo cuantitativo, y así la empresa 

contó con plazos definidos para su proceso de planificación táctica.  

 Cotera (2018), en su informe de tesis titulado “Optimización del proceso productivo 

aplicando herramientas de Lean Manufacturing en una empresa de confección textil de Lima – 

2017”, estableció como objetivo proponer la aplicación de herramientas de Lean 

Manufacturing para optimizar el proceso productivo e incrementar la productividad. Presentó 

por resultados que, existía un nivel deficiente en el factor técnico o productivo, ya que no 

mostraban una planificación y control de producción eficiente, como los inventarios que no 

estaban codificados, pero si divididos en dos áreas uno de materia prima y otro de productos 

terminados, por otro lado, la empresa no contaba con formatos que permitieran controlar y 

supervisar los procesos, y tampoco aplicaban tiempos estándares en las operaciones lo cual no 
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permitía conocer el tiempo total de las producciones. Llegó a concluir que, después de la 

aplicación de las herramientas del lean manufacturing se obtuvo un incremento de la 

productividad de un 22%, reduciendo los tiempos de producción, movimientos y esperas, 

logrando así cumplir con las entregas en los plazos establecidos y mejorando el flujo continuo 

de los procesos para producir más y con menos recursos.  

Bellido (2018), en su investigación “Modelo de optimización de desperdicios basado en 

Lean Manufacturing para incrementar la productividad en las Mypes del Sector Textil”, 

tuvieron como objetivo recopilar modelos y técnicas del Lean Manufacturing que ayudaran a 

reducir los desperdicios y lograran la mejora continua. Obtuvo por resultados, sobre los 

procesos que las causas que incidían en el problema de tener exceso de inventarios era debido 

a la no planificación en la producción y originaba la presencia de cuellos de botellas en el 

proceso, incidiendo también en la presencia de tiempos muertos o improductivos que conllevó 

a tener productos defectuosos. Se concluyó que, al aplicar dos herramientas del LM, 5’S y 

Mantenimiento Preventivo, se logró mejoras operacionales como la reducción del lote de 

producción de 100 a 50 docenas, el lead time de 4.29 a 1.47 días, el tiempo de ciclo total de 

102.72 a 40.98 minutos, un aumento de productividad en un 35% y reducción de desperdicios 

en un 60%, a su vez los colaboradores adoptaron una cultura 5’S.  

Polanco y Oré (2017), en su trabajo de investigación “Mejora del proceso de la 

producción de harina usada como materia prima para alimento balanceado de mascotas 

aplicando la metodología Lean Manufacturing”, presentaron como objetivo incrementar la 

satisfacción del cliente, ahorrando costos y elevando el bienestar del personal mediante la 

implementación de la manufactura esbelta. Encontraron por resultados, el promedio de 1,15 

sobre 3 al realizarse el diagnóstico de las 5S´s, lo cual indicaba que se debía aplicar dicha 

metodología a toda la planta, así también, existío una alta frecuencia en la reparación de las 

principales maquinarias y generó un sobrecargo en su funcionamiento. Concluyeron que, la 

implementación del Layout fue favorable para reducir posibles incidentes o accidentes, pues 

algunos operarios se negaban a utilizar los implementos de seguridad y salubridad, ya que 

existía una mala ubicación de las maquinas y hacía mucho calor en dichas áreas.  

Mamani (2018), en su tesis titulada “Optimización del Proceso Productivo en el área de 

producción de una Industria Plástica”, cuyo objetivo fue demostrar que al implementar la 

metodología Lean Manufacturing, permitía optimizar a un 95% la eficiencia de la producción. 
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Llegó al resultado que, el tiempo de su ciclo actual no lograba cubrir la demanda requerida, 

por lo cual el tiempo de ciclo de Takt Time se encontraba por debajo en 7.79 segundos, y 

equivalía solo a cumplir un 75% de la producción ideal de lo requerido por el cliente. 

Concluyó que, se obtuvo un incremento en la eficiencia de la producción de 11%, sumado a su 

eficiencia actual, hubo un resultado total del 91%, frente al 80%, es decir que al aplicar y el 

desarrollar la metodología Lean brindó grandes beneficios cualitativos y cuantitativos a la 

empresa. 

Maldonado e Ysique (2017), en su trabajo de investigación “Sistema de mejora continua 

basado en el mantenimiento productivo total para reducir los desperdicios en el área de 

producción de la empresa Induamerica S.A.C. - Lambayeque 2016”, plantearon como objetivo 

planificar acciones necesarias según la folisofía TPM que eran factibles de aplicar en la 

empresa para reducir los desperdicios en el área de producción. Obtuvieron por resultados que, 

la realidad empresarial estaba muy por debajo en lo referido a disponibilidad, calidad y 

rendimiento, también el proceso critico dentro del área de producción era el de pilado donde 

mensualmente ocurrían mayores paradas por fallas en la maquinaria, y se propuso el sistema 

de mantenimiento para las máquinas y reducir el desperdicio de horas de paradas en la 

producción. Concluyeron que, al utilizar la planificación en el tiempo se aplicó 5 pilares 

considerados posibles de ejecución en la empresa siendo la mejora focalizada, el 

mantenimiento autónomo, el planeado, la capacitación y por último se establecieron las 

condiciones ideales sobre higiene, seguridad y ambiente agradable de trabajo reduciendo así 

desperdicios.  

Ramos y Tantaleán (2018), en su investigación “Propuesta de un plan de mejora en el 

proceso de pilado de arroz, usando  herramientas de lean manufacturing, para incremntar la 

productvidad del área de prducción de la molinera San Nicolás S.R.L, Lambayeque – 2018”, 

para tener el título de Ingeniero Industrial – Universidad Señor de Sipán, se planteó por 

objetivo elaborar la propuesta de un plan de mejora en el proceso de pilado de arroz 

seleccionando cuáles fueron las herramientas de lean manufacturing que permitieron 

incrementar la productividad; con un tipo de investigación aplicada -  descriptiva, porque 

describió los hechos o fenómenos que afectaban a la productividad y en base a ellos se planteó 

la propuesta de investigación. Se encontraron hallazgos como, los principales problemas 

fueron el desorden y falta limpieza en las áreas de trabajo, los desperdicios en el proceso 
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productivo, la falta de planificación, las frecuentes paradas de las máquinas sobretodo en la 

descascaradora y la pulidora de piedra BHZ. Se llegó a la conclusión que utilizando las 

herramientas de Lean Manufacturing como las 5s, el TPM, y Kaizen se llegó incrementar la 

productividad de la organización. 

Carpio (2016), en su informe de tesis “Plan de mejora en el área de producción de la 

empresa Comolsa S.A.C. para incrementar la productividad, usando herramientas de Lean 

Manufacturing - Lambayeque 2015”, presentó como objetivo diseñar una plan de mejora en el 

área de producción de la empresa para incrementar la productividad usando herramientas del 

Lean Manufacturing. Obtuvo por resultados que, los primordiales problemas que tenía la 

empresa eran las cantidades de merma alcanzadas en el proceso, los tiempos muertos en la 

búsqueda de herramientas de trabajo y la falta de cultura de limpieza en el personal. Concluyó 

respecto a las mediciones antes y después de aplicada la propuesta, que tuvo un aumento de un 

31,1% en su productividad, además de ello, en la elaboración de la propuesta se consideró un 

plan de acción por cada pilar que conformaba la herramienta 5s y el informe final del VSM 

final, donde cada pilar consideró requerimientos con sus protagonistas y respectivos costos. 

Finalmente la factibilidad con el indicador B/C llego a ser S/1.88, recuperando S/0.88 por cada 

sol invertido, siendo factible para la empresa.  

Riofrio y Tarrillo (2018), en su tesis titulada “Plan de mejora del proceso productivo 

basado en herramientas de la manufactura esbelta para incrementar la eficiencia de la empresa 

Rubia S.A., Lima”, plantearon como objetivo elaborar un plan de mejora al proceso 

productivo al utilizar herramientas de manufactura esbelta para incrementar la eficiencia de la 

empresa. Encontraron por resultados que, en el aspecto de disponibilidad, era afectado por las 

paradas programadas y no programadas debido a que que no contaban con una programación 

de mantenimiento preventivo; la capacidad de producción del proceso productivo donde el 

rendimiento nominal era de 70.59 unidades / hora, sin embargo su rendimiento real era de 87 

unidades/ hora; otro aspecto fue la calidad referente a las unidades conformes e inconformes, 

donde la causa principal que originaba una mayor cantidad de prendas defectuosas era la 

materia prima pues la tela se encontraba decolorada. Conlcuyeron que, la eficiencia actual de 

la organización era del 76% pero con el plan de mejora se tendría un incremento a 95%, ya 

que al implementar las herramientas de manufactura esbelta VSM, 5s y nivelación de la 

producción, mejorando el tiempo de producción por unidad de 0.175’, y un incremento en la 
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producción de 165 unid/día; con un costo beneficio de S/2.23, es decir que, por cada sol 

invertido obtuvieron S/1.23 de ganancia. 

 

 

1.3. Teorías Relacionadas al Tema 

1.3.1. Optimización del Proceso Productivo del Alcohol Etílico.  

El alcohol etílico es un líquido incoloro, con un olor y sabor característicos, que 

usualmente es llamado alcohol de grano o simplemente alcohol, el etanol tiene un grado 

alcoholimétrico de 95 G.L. (máximo). El alcohol etílico no sólo es el producto químico 

orgánico sintético más antiguo empleado por el hombre, sino también uno de las más 

importantes. Sus usos más comunes son industriales, domésticos y medicinales, y es el 

alcohol que contienen las cervezas, los vinos, los licores y un sin número de productos 

químicos como pinturas, tintas, solventes, diluyentes, entre otros.  

Entre las ventajas del etanol es el hecho de que este no contamina como la gasolina, 

esto ocurre porque el etanol no produce dióxido de azufre (SO2). Teniendo como 

propiedades: altamente inflamable, tóxico, soluble en agua, Ph neutro, reacciona 

violentamente con oxidantes fuertes y lentamente con hipoclorito cálcico, óxido de plata y 

amoníaco. 

“El proceso productivo son las actividades que se realizan para poder obtener un 

producto, el cual mediante el proceso productivo ya se le añadió, un valor agregado” 

(Mayorga, Ruiz, Mantilla y Moyolema, 2015, p.23).  

“El proceso productivo, no es más que el proceso por el que pasa la materia prima para 

poder ser transformada en un bien final” (Fullana y Paredes, 2008, p.46).  

Dicho lo anterior, según lo menciona la Cadena Agroindustrial (2014), “para obtener 

alcohol etílico, en su proceso productivo será preparado por hidratación del etileno o por 

fermentación de melazas como de la caña de azúcar, contenida en una variedad sorprendente 

de fuentes vegetales” (p.5). 

 

1.3.1.1. Elementos del Proceso Productivo. 

Se debe tener en cuenta que existen variaciones de materia prima, como en la 

secuencia de las actividades realizadas, que a la vez generan variaciones en el producto 
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final. Esto se expresa por medio de mediciones concretas, como tiempos de procesos, 

rendimientos o porcentajes de algún parámetro en específico. (Euskalit, 2015)  

 

 

Figura  1. Elementos del Proceso Productivo 
Fuente: Euskalit (2015) 

Para gestionar y mejorar un proceso, es necesario primero describirlo adecuadamente 

y considerar lo siguiente: 

La secuencia de actividades del proceso (Diagrama de proceso) 

Los intervinientes de proceso (Colaboradores) 

Los recursos necesarios (Materias primas, energía, otros) 

Los indicadores (Tiempos, porcentajes, parámetros) 

La salida del proceso (Producto final) 

Los destinatarios (Consumidores)    

 

Luego de todo ello se deberán, realizar mediciones a lo largo del proceso y proceder 

con su respectivo análisis, pues por este medio se busca conseguir mejoras apreciables y 

realistas de forma sostenida a lo largo de un tiempo prudente. (Riascos, 2014)  
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1.3.1.2. Proceso Productivo del Alcohol Etílico.  

El proceso de obtención de etanol a partir de caña de azúcar comprende la extracción 

del jugo de caña (rico en azúcares) y su acondicionamiento para hacerlo más asimilable por 

las levaduras durante la fermentación. Del caldo resultante de la fermentación debe 

separarse la biomasa, para dar paso a la concentración del etanol mediante diferentes 

operaciones unitarias y a su posterior deshidratación, forma en que es utilizado como 

aditivo oxigenante. 

Las melazas comerciales usan comúnmente la escala Brix como indicador de la 

gravedad específica y como una aproximación al contenido de sólidos totales. La escala 

Brix mide la gravedad específica de un líquido en relación con una solución de azúcar 

(sacarosa) en agua; en otras palabras, es el contenido de azúcar en una solución de azúcar 

que tiene la misma gravedad específica del líquido de interés. (Arteaga, Carvajal y Bolaños, 

2012)  

Recepción de melaza  

Las materias primas usadas en la producción de alcohol son el jugo y las mieles 

generadas en el proceso de fabricación de azúcar. Estas son continuamente enviadas desde 

la fábrica mediante bombeo y depositadas en las pozas de almacenamiento. 

Dilución de la melaza 

La altísima concentración de azúcares y sales presentes en las melazas impiden que 

los microorganismos puedan fermentarlas, debido a la gran presión osmótica que generan 

sobre sus paredes celulares; asimismo, las melazas son altamente viscosas, y su 

manipulación es difícil en estas condiciones. Por estas razones, es necesario diluir las 

melazas; para ello, se les agrega agua, hasta obtener diluciones de 25º Brix o menores; a 

valores  mayores se tiene el riesgo de inicios lentos de fermentación y contaminación 

bacteriana. (Arteaga, Carvajal y Bolaños, 2012) 

Homogenización de la melaza  

En ocasiones es necesario añadir algunos elementos adicionales, con el fin de 

complementar los nutrientes necesarios para los microorganismos que realizarán la 

fermentación. Para las melazas de caña de azúcar, es necesario añadir algo de nitrógeno y 

fósforo. Para producción de alcohol carburante, el nitrógeno puede añadirse en forma de 

urea. Los requerimientos en fósforo pueden cubrirse con fosfato de diamonico, con la 
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correspondiente disminución de urea o la fuente de nitrógeno usada. (Arteaga, Carvajal y 

Bolaños, 2012)  

Pre fermentación  

“Es la etapa de la fermentación aerobia y su objetivo fundamental es lograr una alta 

propagación y desarrollo de la levadura para garantizar la mayor conversión de los azúcares 

en la fermentación, en el menor tiempo posible” (Pérez, Gozá y Jiménez, 2013, p.14). 

Estos equipos están dotados de unos difusores de aire para crear un medio altamente 

aeróbico. También es aquí donde se adicionan los nutrientes, previamente preparados, para 

favorecer la propagación celular. 

Fermentación 

El mosto a 16° Bx entra a un depósito donde es preparada la cuba madre, esta es 

airada con un soplador, pasado el tiempo máximo de reposo de este proceso, es enfriado 

para mantener la temperatura cerca de los 35 0C y luego este mosto es bombeado al 

fermentador. 

La entrada del mosto es regulada por una válvula al 20% de su totalidad en el 

depósito donde después de estar su densidad baja debido a la fermentación se añade el 

mosto de 24°Bx a un 30-40 % de su totalidad, donde continúa la fermentación, pero con 

nueva alimentación. Transcurrido un tiempo (cuando el Brix sea la mitad +1 de la inicial) 

se completa el volumen de trabajo del fermentador. 

Durante el tiempo que se está efectuando la fermentación en este fermentador, se le 

suministrará mosto de 16° Bx al fermentador siguiente de la misma manera que el anterior, 

y así sucesivamente se va realizando el procedimiento para los 10 fermentadores instalados 

en la planta. Este proceso semi continuo en la Sala de fermentación, según (con un ciclo de 

fermentación entre las 35 a 40 horas) garantiza que siempre existirán fermentadores 

muertos en espera para ser destilados con el objetivo de no ocasionar paradas en la fábrica, 

ya que la misma opera a régimen continuo. 

El mosto fermentado o vino de los fermentadores ya muertos y que han tenido un 

reposo de 1 a 2 horas es bombeado a la etapa de destilación de inmediato. Los fondajes de 

los fermentadores se unen a la corriente de vinazas que se envía a la fábrica de levadura que 

se encuentra aledaña a la planta de etanol. (Penín, Albernas, González y Cervantes, 2010) 
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Destilación  

La materia prima vino (entre 6 % y 7 % Alcohol V/V), penetra en un calienta vino 

con una temperatura de 35° C, donde se aumenta su temperatura hasta 70° C, 

aproximadamente, a fin de disminuir la cantidad de vapor necesario en la columna 

destrozadora. Esta columna que trabaja a bajo vacío, aporta al proceso el etanol a 60° GL y 

es la que elimina las vinazas que pasan a la planta de Levadura Turula Forrajera. Luego 

pasa a la columna Pre concentradora que concentra hasta 75-80° GL la cual también trabaja 

a vacío.  

Posteriormente se procede al lavado en la columna hidroselectora la cual lava el 

alcohol del proceso disminuyendo el grado alcohólico hasta 15-20° GL. Esta concentración 

alcohólica se obtiene mediante un abundante riego proveniente de las colas de la columna 

rectificadora final. Luego ya se pasa a la columna rectificadora, donde se concentra hasta 

96,3° G.L. El alcohol centro sale de dos platos por debajo de la cabeza y pasa a la columna 

desmetilizadora. (Penín, Albernas, González y Cervantes, 2010) 

Almacenamiento  

Debe almacenarse en la zona de reactivos y soluciones químicas con riesgo de 

inflamación, siendo estas bodegas y/o cabinas, diseñadas para contener inflamables. El 

lugar debe ser frío, seco y con buena ventilación, con disposición de algún medio de 

contención de derrames. Almacenar separadamente de condiciones y productos 

incompatibles. Para esta zona e acceso controlado y con señalización del riesgo. Los 

recipientes se deben mantener bien cerrados, lejos de la acción directa del sol, fuentes de 

ignición y otras fuentes de calor. 

 

1.3.1.3. Productividad  

La productividad no es una medida de la producción ni de la cantidad que se ha 

fabricado. Es una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para 

lograr determinados niveles de producción. 

La productividad es una ratio que mide el grado de aprovechamiento de los factores 

que influyen a la hora de realizar un producto; se hace entonces necesario el control 

de la productividad. Cuanto mayor sea la productividad de nuestra empresa, menor 
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serán los costes de producción y, por lo tanto, aumentará nuestra competitividad 

dentro del mercado. (Cruelles, 2013, p.54) 

 

Ahora, Cruelles (2012) también se refiere a la productividad como un ratio o índice 

que mide la relación existente entre la producción realizada, maquinaria y la cantidad de 

factores o insumos empleados en conseguirla. Indica que a formulación de la productividad 

puede plantearse de tres maneras: 

Productividad total: es el cociente entre la producción total y todos los factores 

empleados. 

Productividad multifactorial: relaciona la producción final con varios factores, 

normalmente trabajo y capital. 

Productividad parcial: es el cociente entre la producción final y un solo factor. 

Indicadores de la productividad 

Productividad de Mano de Obra: Es la cantidad de producto terminado entre las horas 

hombre trabajadas. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Productividad de Materia Prima: Es la cantidad de producto terminado entre la 

materia prima utilizada. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑀𝑃 =
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑙𝑎𝑧𝑎
 

Productividad de la Maquinaria: Es la cantidad de producto terminado entre la 

maquinaria 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎    
 

Aumento de la Productividad 

Para lograr identificar los aumentos o disminución, se debe establecer dos 

situaciones, una “actual”, lo cual es el momento en el que se inicia el estudio y se analiza lo 

que sucede; y la otra “propuesta” donde se plantean mejoras para elevar la productividad 

(Vargas Sagástegui, 2009). 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
 

 

 

𝐼𝑁𝐶𝑅𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑃 = ∆𝑃 =
𝑃𝑃  𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 − 𝑃𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
 

 

 

 

𝐼𝑁𝐶𝑅𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑃 = ∆𝑃 =
𝑃𝑈𝐿𝑇𝐼𝑀𝑂 − 𝑃𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅

𝑃𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅
 

  

1.3.2. Herramientas de Lean Manufacturing.  

Hoy en día, si las compañías quieren evitar errores y alcanzar una buena eficiencia en 

sus procesos, pues deben de implementar las herramientas de Lean Manufacturing, para que 

de esta manera la compañía, disminuya sus desperdicios, genere mayor rentabilidad y sea 

más competitiva en el mercado (Gisbert, 2015). 

El Lean Manufacturing, o en español, manufactura esbelta, utiliza diversas 

herramientas en su aplicación, para que de esta manera la compañía, pueda eliminar los 

errores, es decir ciertos procesos que no le están sumando valor al producto y potencializar 

aquellas que sí. 

Los principales objetivos de la Manufactura Esbelta es implantar una filosofía de 

Mejora Continua que le permita a las compañías reducir sus costos, mejorar los procesos y 

eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y mantener el margen 

de utilidad. Con ello permite a la empresa reducir la cadena de desperdicios dramáticamente, 

reduce el inventario y el espacio en el piso de producción, crear sistemas de producción más 

robustos, crear sistemas de entrega de materiales apropiados, y mejorar las distribuciones de 

planta para aumentar la flexibilidad.  

La implantación de Manufactura Esbelta es importante en diferentes áreas, ya que se 

emplean diferentes herramientas, por lo que beneficia a la empresa y sus empleados. Algunos 

de los beneficios que genera son: 

Reducción de 50% en costos de producción 

Reducción de inventarios 

Reducción del tiempo de entrega (lead time) 
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Mejor Calidad 

Menos mano de obra 

Mayor eficiencia de equipo 

Disminución de los desperdicios 

Sobreproducción 

Tiempo de espera (los retrasos) 

En todos los procesos y en todas las áreas existen desperdicios, por lo que se debe 

trabajar en conjunto para promover la mejora continua, enfocando los esfuerzos a la 

identificación y eliminación de desperdicios, así tenemos:  

Desperdicio por movimientos: cuando en los procesos de producción y áreas de 

servicio, los operarios tienen que realizar movimientos excesivos para tomar partes 

productivas, herramientas, o realizar desplazamientos excesivos para poder efectuar su 

operación. 

Desperdicio por transportación: excesivo movimiento de transportación de material, 

entre estaciones de trabajo, áreas de producción, bodegas, recorridos excesivos entre los 

puntos de recibo de material y los puntos de uso. 

Desperdicio por corrección: todo aquel re trabajo, reparación o corrección realizada al 

producto por problemas de calidad; así mismo la sobre inspección como efecto de la 

contención de problemas en lugar de su eliminación. 

Desperdicio por inventario: exceso de materiales productivos y materiales industriales, 

programas de producción no están coordinados entre procesos, no se utiliza la fábrica visual 

para controlar el proceso, ejemplo: máximos y mínimos; marcado de estaciones, flujo de 

proceso, etc. 

Desperdicio por espera: tiempos muertos entre operaciones y/o estaciones de trabajo, 

espera para recibir soporte por problemas de equipo, información y/o materiales, juntas 

indisciplinadas. 

Desperdicio por sobre procesamiento: hacer más de lo requerido por las 

especificaciones/programación del producto, los estándares o programas de producción son 

desconocidos o no son claros para los operadores,  

Desperdicio por sobreproducción: hacer más de lo requerido por el siguiente proceso, 

entregar más pronto de lo requerido por el siguiente proceso. Hacerlo más rápido de lo 



28 
 

requerido por el siguiente proceso, pérdidas por operaciones o equipos "Cuello de Botella", 

se produce por lotes y no por secuencia. 

 

Las herramientas utilizadas de Lean Manufacturing fueron:  

1.3.2.1. Kaizen 

Esta herramienta, se basa en la filosofía Kaizen, donde su objetivo primordial es 

contrarrestar el desperdicio de la compañía, a través de sus trabajadores, donde consiste que 

ellos cambien su forma de actuar, que se sientan comprometidos con el cambio que se está 

realizando, trabajando como un solo equipo y que el producto terminado salga de buena 

calidad para que el cliente quede totalmente satisfecho con el bien. 

“En la cultura kaizen, lo que es más importante es cómo enseñamos y entrenamos a la 

gente tomar decisiones para eliminar los problemas” (Godínez y Hernández, 2018, p.24) 

Las premisas del Kaizen que se encuentran estrictamente ligadas, son las presentadas 

a continuación:   

Kaizen y gerencia: la gerencia debe preocuparse tanto del mantenimiento de los 

estándares establecidos, como así también de lograr de manera sistemática la mejora en los 

niveles de calidad, productividad, costos, servicios y entrega. La búsqueda permanente de 

los Siete Ceros debe ser un objetivo primordial: cero inventarios, cero fallas, cero averías, 

cero tiempos de espera, cero accidentes, cero papelerías y cero contaminaciones. 

Dar prioridad a los Procesos en lugar de los resultados: el Kaizen fomenta el 

pensamiento orientado a los procesos, ya que los procesos deben perfeccionarse para que 

mejoren los resultados. El hecho de no lograr los resultados planeados indica una falla en el 

proceso. 

Anteponer en primer lugar la calidad: de las metas primarias y estratégicas de calidad 

– costo –entrega, la calidad ocupa siempre una prioridad muy alta. La empresa no podrá 

competir si el producto o servicio carece de calidad. 

Hablar por medio de los datos: kaizen es un proceso de solución de problemas. Para 

dar solución a dichos problemas éstos deben ser previamente reconocidos, reuniéndose a 

los efectos de su posterior análisis los datos relevantes. 

El proceso siguiente es el cliente: sea este interno o externo, todo trabajo es una serie 

de procesos, y cada proceso tiene su proveedor y su cliente. Dentro de esta tónica, el 
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siguiente proceso debe ser siempre considerado como un cliente, sean estos internos (dentro 

de la empresa) o externos (fuera de ella). La mayoría de las personas que trabajan en una 

organización tratan con clientes internos. Esta comprensión debe conducir al compromiso 

de no entregar nunca partes defectuosas o informaciones inexactas a las personas del 

proceso siguiente. 

 

 

1.3.2.2. TPM (Mantenimiento Productivo Total) 

“La herramienta TPM, consiste en mantener a la maquinaria de la compañía siempre 

activa, logrando con esto que sus procesos sean más eficaces, puesto que en el trayecto se 

eliminan los defectos, logrando a futuro un incremento en la rentabilidad” (Rey, 2012, 

p.59). 

“Es lograr la eficiencia de manera general en la compañía, a través de una mejora del 

proceso productivo, en relación a la maquinaria, pero comprometiendo a los colaboradores 

involucrados” (Cuatrecasas, 2012, 671)  

El mantenimiento impartido por el TPM, cumple dos funciones primordiales, la 

primera de solucionar los problemas a la brevedad posible y la otra que nos sirva como 

antecedente para no incurrir en el mismo error. La implementación de la metodología TPM, 

contiene cinco fases fundamentales: 

Fase de preparación: esta fase es análoga a la fase de diseño del producto; es decir, 

“cuando los detalles de un producto se preparan y cartografían”. Los pasos a seguir son: 

La alta dirección comunica a los empleados la implementación del TPM. 

Se ejecuta programas de educación y campañas para la introducción del TPM. 

Creación de organizaciones cuyo objetivo sea promover el TPM. 

Definir políticas básicas sobre el TPM que estén estrechamente ligadas con las metas. 

Formular un plan maestro para el desarrollo del TPM. 

 

Fase de implementación preliminar: realizar un programa piloto, organizando un acto 

de iniciación del TPM. 

Fase de ejecución: ocurre cuando los materiales se procesan, se realizan las piezas, y 

después dichas partes son inspeccionadas. Los pasos a seguir son: 
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Mejorar la efectividad de cada pieza del equipo. 

Desarrollar un programa de mantenimiento autónomo. 

Desarrollar un programa mantenimiento para el departamento de mantenimiento. 

Dirigir entrenamiento para mejorar la operación y capacidad de mantenimiento. 

Desarrollar un programa de gestión de equipos en las fases iniciales. 

 

Fase de estabilización: ocurre con la inspección final del proceso de fabricación. Los 

pasos a seguir son: Implantación perfecta del TPM. 

1.3.2.3. VSM 

Según Marín (2011) el VSM es una herramienta de diagnóstico y control para la 

mejora continua. La cual nos permite representar con un dibujo las actividades de una 

familia de productos o servicios de una empresa en cuanto al flujo de materiales y flujo de 

información. 

Así mismo, realizar el mapeo flujo de valor conlleva a trabajar en el gran conjunto 

(no sólo en los procesos individuales), mejorando el todo (no sólo optimizando las partes). 

Los beneficios de realizar el mapeo flujo de valor son los siguientes: 

Ayuda a visualizar fuentes de desperdicio y cuellos de botella (bottlenecks). 

Proporciona un lenguaje común para hablar acerca de los procesos. 

Herramienta de comunicación altamente efectiva. 

Base para el plan de implementación. 

Muestra el enlace entre el flujo de información y el de material. 

 

 

Según Womack (1996) se debe seguir los siguientes pasos: 

Seleccionar la familia de productos y recoger datos necesarios: implica identificar 

las familias de productos, de acuerdo a los flujos que éstos presentan alrededor de los 

diversos procesos productivos, y se debe tener en cuenta las siguientes preguntas para la 

identificación: quién, qué, cuándo, dónde y por qué. (Cabrera, 2010,p.10) 

Dibujar el estado inicial: se debe tomanr en cuenta la simbología, que permite 

representar en un papel todos los procesos encontrados en un sistema productivo, como 

son: 
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Una vez dibujado el mapa de la situación actual con respecto al flujo de materiales, se 

debe seguir el flujo de la información existente entre los clientes, la planta y todos los 

proveedores. Muestran la simbología estándar que se utiliza para la identificación del flujo 

de la información es la siguiente: 

 

 

Una vez terminada la gráfica de flujo de valor, se determina los problemas existentes 

tanto en la cadena logística, como los procesos unitarios. Cuando se identifican dichos 

problemas, se agrega un ícono que significa oportunidad de mejora. Estas oportunidades, 

deben clasificarse o priorizarse de acuerdo a su importancia o trascendencia. (Gonzales y 

Velásquez, 2012,p.55) 

 

Imaginar un estado ideal: una vez dibujado el estado ideal, se debe concebir el estado 

ideal de los procesos; de tal forma que estén interrelacionados entre si y exista flujo 
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continuo de materiales, en menor tiempo e incrementando la calidad a un menor costo. 

(Cabrera, 2010,p.12) 

Dibujar el estado futuro: este estado es la proyección del estado ideal a la realidad. 

Para ello, se debe responder si el estado mejorado puede mantener el flujo continuo, se 

produce pull, como se debe nivelar la mezcla de producción, entre otros. (Cabrera, 

2010,p.15) 

 

1.4. Formulación del Problema. 

¿La utilización de herramientas de lean manufacturing optimizará el proceso productivo 

del alcohol etílico en la empresa AGROPUCALÁ S.A.A Chiclayo- 2019? 

 

 

1.5. Justificación e Importancia del Estudio 

Esta investigación se desarrolla debido a que el proceso de producción de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A presenta una existencia de desorganización y falta de orden en el área 

de producción, el cual se ve reflejado en el proceso productivo. Por ello es que con este 

estudio se pretende eliminar a las operaciones que generan gastos innecesarios y que no 

aportan ningún valor productivo a la empresa. Además de los tiempos improductivos por falta 

de estandarización de sus herramientas, equipos y materiales; ya que no se cuenta con un 

programa de mantenimiento, lo cual conlleva que se origine constantes paradas en el proceso 

productivo, afectando así el volumen de producción.  

Al mismo tiempo, esta investigación ayudará a la empresa a optimizar su proceso 

productivo mediante el uso de las herramientas del lean manufacturing como son la 

herramienta VSM, la herramienta TPM y la filosofía KAIZEN, las cuales servirán de base 

para poder determinar un progreso continuo a corto y mediano plazo, además se logrará 

fomentar una cultura corporativa para mantener el orden, la limpieza, estandarización y 

reducción de tiempos en el proceso; creando un ambiente adecuado para los operarios y de 

esta  manera ir optimizando su  desempeño laboral. Por otro lado, con un mantenimiento 

adecuado de las máquinas y equipos, se contribuirá a obtener una mayor optimización en el 

proceso productivo el cual se verá reflejado en la producción. 
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De no aplicar esta idea, la empresa sufriría grandes pérdidas en relación a materia prima, 

aumentaría la presencia de tiempos muertos por las paras de producción, ocasionadas por las 

fallas de las máquinas, mal aprovechamiento de los recursos e incremento del clima laboral 

inadecuado. Por ello es relevante la aplicación de las herramientas del lean manufacturing, 

para poder mejorar la situación actual de la empresa, ya que permitirá obtener un mejor nivel 

de producción, tomando en cuenta, el factor humano, factor máquina y factor recursos. 

 

1.6. Hipótesis 

Las herramientas de lean manufacturing optimizan el proceso productivo del alcohol 

etílico en la empresa AGROPUCALÁ S.A.A Chiclayo- 2019 

 

 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General. 

Elaborar una propuesta de optimización del proceso productivo del alcohol etílico 

utilizando herramientas de Lean Manufacturing en la empresa AGROPUCALÁ S.A.A. 

Chiclayo-2019 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

Diagnosticar la situación actual que afecta el proceso productivo del alcohol etílico en la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A. 

Diseñar un plan de mejora utilizando las herramientas de Lean Manufacturing para optimizar 

el proceso productivo. 

Determinar el beneficio costo de la Propuesta  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirman que “una investigación 

descriptiva implica especificar y describir las características y propiedades de las variables que 

son puestas en estudio o de algún fenómeno que sea sometido a análisis” (p.92). 

La presente investigación fue de tipo descriptiva - propositiva, ya que buscó describir las 

condiciones actuales del proceso productivo del alcohol etílico en la empresa AGROPUCALÁ 

S.A.A. y así brindar una propuesta que utilice herramientas de Lean Manufacturing y permita 

optimizar el proceso productivo.   

Según Hernández, et al. (2014), “la investigación es no experimental cuando no se logra 

manipular deliberadamente a las variables; es decir se observa al fenómeno tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos” (p.152).   

El diseño de la investigación fue no experimental y cuantitativo, debido a que, no se 

manipulo ninguna de las variables en estudio, y los datos fueron recolectados en un momento 

determinado. 

 

 

2.2. Población y Muestra 

2.2.1. Población. 

Arias (2012), señala que “es el conjunto de elementos con características comunes que 

son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la investigación”. 

(p.98).  

En la investigación la población en estudio estuvo conformada por todos los 

colaboradores de producción y al proceso productivo del alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A.  

 

2.2.2. Muestra. 

Según Arias (2012), la muestra de este estudio es una parte adecuada y representativa 

de la población; se utilizó un muestro no probabilístico, ya que, la muestra es sometida a 

criterio del investigador de seleccionar las áreas de la empresa objeto de estudio, por ser 

representativa de las empresas que pertenecen a este sector. 
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La muestra estuvo conformada por los 15 colaboradores de los siguientes subprocesos 

del área de producción: recepción de materia prima, dilución, homogenización, pre 

fermentación, fermentación, destilación y almacenamiento. Así también, se considera al 

supervisor del área estudiada.  

 

2.3. Variables, Operacionalización 
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Variables de 

Estudio 

Dimensión Indicadores Técnicas Instrumentos 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Optimización 

del proceso 

productivo del 

alcohol etílico 

 

 

 

Proceso 

Productivo 

Personal  

Materiales 

Maquinaria de fabricación 

Tiempos de ejecución  

Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Encuesta 

Análisis documental 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista 

Cuestionario 

Guía de revisión 

documentaria 

 

 

 

Productividad 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 =
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑙𝑎𝑧𝑎
 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎    
 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃 = ∆𝑃 =
𝑃𝑈𝐿𝑇𝐼𝑀𝑂 − 𝑃𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅

𝑃𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅
 

 

Variable 

Independiente 

Herramientas 

de Lean 

Manufacturing  

 

 

Kaizen 

 

Reducción de Costos 

Gestión de Recursos 

Reducción de desperdicios 

 

 

 

Observación 

Análisis documental 

 

Guía de 

observación 

Guía de revisión 

documentaria 

TPM Mantenimiento Preventivo 

VSM Tiempo de cada proceso 
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2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 

2.4.1. Técnicas e Instrumentos.  

2.4.1.1. Técnica de Observación.  

“La observación es una técnica que radica en visualizar o captar mediante la vista, en 

forma detallada, cualquier fenómeno, hecho o situación que suceda en la naturaleza o en la 

sociedad, en función a los objetivos de investigación preestablecidos” (Arias, 2012, p.69).   

Se utilizó el instrumento guía de observación estructurada, en la cual se especificaron 

los elementos a ser observados del proceso productivo del alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A.  

 

2.4.1.2. Técnica de Análisis Documental.  

“El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 

informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin 

ambigüedades para recuperar la información en él contenida” (Hernández, et al., 2014, 

p.415). 

Se utilizó el del fichaje, entre ellas la ficha bibliográfica, textual, de resumen, 

comentario, las cuales permitieron recoger información y enriquecer el marco teórico de la 

investigación. Se utilizó el instrumento de guía de revisión documentaria, la cual permitió 

evaluar los documentos registrados en el proceso productivo del alcohol etílico de la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A. 

 

2.4.1.3. Técnica Entrevista.  

“La entrevista es una técnica de recolección de datos que involucra el 

cuestionamiento oral de los entrevistados ya sea individualmente o en grupo. Las respuestas 

a las preguntas durante la entrevista pueden ser registradas por escrito o grabadas en una 

cinta” (Rubio, 2014, p.16)  

Se empleó como instrumento guía de entrevista que permitió obtener información 

brindada la supervisora del proceso productivo del alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A. 
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2.4.1.4. Técnica Encuesta.  

“Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener la información que será 

suministrada por un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o que tenga relación 

con un tema en particular” (Arias, 2012, p.72). 

El instrumento empleado fue el cuestionario, el cual se aplicó a la muestra de la 

investigación y comprendió 20 preguntas con respuestas múltiples y en escala de Likert. 

 

2.4.2. Validez y Confiabilidad.  

2.4.2.1. Validez  

“La validez consiste en comprobar si el instrumento es válido, es decir si mide lo que 

realmente se procura medir, los cuales tienen que ser válido y revisados por juicio de 

expertos relacionado al tema de investigación” (Hernández et al., 2014, p. 200). 

Los instrumentos de esta investigación fueron revisados detalladamente y validados 

por dos expertos con el grado de magíster, con el fin de obtener datos precisos. 

Tabla 1. Instrumento validado - cuestionario 

 EXPERTO 
N° DE 

INDICADORES 
APROBADOS OBSERVADOS PROMEDIO % 

1. Mg. Celso 

Purihuamán 

Leonardo 

20 18 2 18/20 0.9 

2. Mg. Nelson 

Alejandro Puyén 

Farias 

20 19 1 19/20 0.9 

   1.8/2 0.9 1.8 

 

Tabla 2. Instrumento validado - guía de revisión documentaria 

EXPERTO 
N° DE 

INDICADORES 
APROBADOS OBSERVADOS PROMEDIO % 

1. Mg. Celso 

Purihuamán 
17 14 3 14/17 0.8 
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Leonardo 

2. Mg. Nelson 

Alejandro Puyén 

Farias 

17 16 1 16/17 0.9 

   1.7/2 0.85 1.7 

 

Tabla 3. Instrumento validado - guía de observación 

EXPERTO 
N° DE 

INDICADORES 
APROBADOS OBSERVADOS PROMEDIO % 

1. Mg. Celso 

Purihuamán 

Leonardo 

13 12 1 12/13 0.9 

2. Mg. Nelson 

Alejandro Puyén 

Farias 

13 12 1 12/13 0.9 

   1.8/2 0.9 1.8 

 

 

Tabla 4. Instrumento validado - guía de entrevista a los jefes del proceso productivo 

EXPERTO 
N° DE 

INDICADORES 
APROBADOS OBSERVADOS PROMEDIO % 

1. Mg. Celso 

Purihuamán 

Leonardo 

12 10 2 10/12 0.8 

2. Mg. Nelson 

Alejandro Puyén 

Farias  

12 11 1 11/12 0.9 

   1.7/2 0.85 1.7 
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2.4.2.2. Confiabilidad  

“Es el nivel de exactitud que originan los instrumentos consistentes y coherentes, los 

cuales al ser aplicados por segunda vez tienen que tener los mismos resultados, y su 

propósito es llegar a obtener conclusiones confiables” (Hernández et al., 2014, p.200).  

La confiabilidad de los instrumentos fue por medio de consistencia interna (alfa de 

cronbach), para tener la mayor confiabilidad posible, siendo mayor a 0,6 así tenemos: 

Confiabilidad del instrumento: Cuestionario  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 15 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento. 

En la tabla se presenta el número de casos abarcados en el análisis  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,791 20 

 

2.5. Procedimientos de Análisis de Datos 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “en el análisis de los datos la acción 

esencial consiste en que recibimos datos no estructurados, a los cuales nosotros les 

proporcionamos una estructura.” (p.418) 

Para el análisis de los datos del instrumento cuestionario se aplicó el modelo de Córdova 

(2014), quien indica que “El análisis estadístico consiste en estudiar el comportamiento de 

algún hecho observado cuantitativamente a través de herramientas estadísticas”. Entonces, 

para procesar los datos obtenidos en la investigación del instrumento cuestionario, se utilizó el 



41 
 

programa SPSS versión 22.0., del cual se obtuvieron las tablas y gráficos para luego ser 

interpretadas.  

 

2.6. Aspectos Éticos 

Según la Comisión Nacional para la protección de los sujetos humanos de investigación 

Biomédica y de Comportamiento (2003), en su informe de Belmont, los principios que se 

aceptan de manera general en nuestra tradición cultural, son:   

Respeto a las personas: incluye que todos los individuos deben ser tratados como agentes 

independientes, y las personas cuya autonomía está disminuida tienen derecho a ser 

resguardadas. El respeto a las personas exige que los sujetos entren en la investigación 

voluntariamente y con la información apropiada.  

Beneficencia: Se tratará a las personas de forma ética no sólo al respetar sus decisiones sino 

protegerlas de todo daño, y también al esforzarse en asegurarle su bienestar en el proceso de la 

investigación.   

Justicia: el principio de justicia es afirmar que los iguales deben ser tratados con igualdad, 

recibiendo todos los beneficios.  

 

2.7. Criterios de Rigor Científico 

El desarrollo de la presente investigación, se sostiene en base a los siguientes criterios: 

Dependencia: involucra los intentos de los investigadores por capturar las condiciones 

cambiantes de sus observaciones y del diseño de investigación. 

Credibilidad: toda la información presentada se respalda en la confianza y el dominio de 

conocimiento con el propósito de sustentar la información. 

Transferencia: poder transferir los resultados a otros contextos realizando una comparativa 

de las diferentes fuentes. 

Confirmación: involucra el perseguir los datos en su fuente y la explicitación de la lógica a 

utilizarse para ser interpretados.   
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III. RESULTADOS 

3.1. Diagnóstico de la Empresa 

3.1.1. Información general. 

La empresa AGROPUCALÁ S.A.A, es una empresa dedicada a la siembra, cosecha y 

proceso de producción de caña de azúcar. Reconocida por sus clientes por su alto estándar 

de calidad y variedad de sus productos como son la azúcar rubia doméstica, alcohol, melaza 

y bagazo. 

La empresa desde 1908 a la fecha ha pasado por tres grandes etapas: Época de 

Hacienda (1908-1969), donde la máxima autoridad era el hacendado, el cual decidía quien 

trabajaba y quien no en su hacienda, Época Cooperativa (1970-199), en la que el 03 de 

marzo de 1970, bajo decreto supremo N°46-70, pasó a ser una sociedad, formándose así la 

cooperativa agrícola Pucalá y por último la Época de Privatización (1999-a la fecha), 

ocasionada por la mala administración de los trabajadores, es que bajo decreto supremo 

N°802 pasa de ser una cooperativa a empresa privada. 

Misión 

Ser una empresa agrícola dedicada al cultivo de caña de azúcar para su posterior 

comercialización, mediante procesos que buscan alcanzar la mayor calidad, equilibrio 

ambiental y bienestar socio laboral. 

 

Visión 

Liderar el sector del cultivo azucarero nacional, ofertando al mercado un producto de 

primera calidad, mediante procesos enmarcados en las buenas prácticas agrícolas, medio 

ambientales y de responsabilidad social, que nos permitan ser modelo de desarrollo 

empresarial, beneficiando directamente a nuestros colaboradores, las comunidades 

asentadas en el ámbito de influencia y el desarrollo de la región. 
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Organigrama 

 

Figura  2. Organigrama Estructural de la Empresa AGROPUCALÁ S.A.A 



44 
 

 

Figura  3. Organigrama de planta de alcohol de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

 

Productos 

En la empresa AGROPUCALÁ S.A.A su producto principal es el azúcar y sus sub 

productos son: El alcohol, la melaza y el bagazo. Adicionalmente se obtiene la cachaza 

como desecho de la elaboración de azúcar, la cual es usada para el abono de sus campos.  

Alcohol Etílico Rectificado de 96º (Primera): Formado en la fermentación de la 

melaza de caña de azúcar. Es un líquido incoloro, limpio, inflamable, de un olor y sabor 

característico, con grado alcohólico de 96º GL. Usado para la elaboración de bebidas 

alcohólicas, perfumería, farmacéutica, laboratorios, textiles, industria de alimentos. 
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Alcohol Industrial de 94º (Secundario): Formado en la fermentación de la melaza de 

caña de azúcar. Con alto contenido de aldehídos, ésteres y Fúsel, de un color amarillento 

verdoso, olor fuerte y desagradable, con grado alcohólico de 94º GL. Usado por las 

empresas metalúrgicas y en la industria minera, además de ser requerido para la elaboración 

del ron de quemar, disolventes para pinturas, disolvente para barnices y disolvente para 

lacas. 

 

3.1.2. Descripción del proceso productivo o de servicio. 

La elaboración de alcohol implica dos etapas relevantes dentro de lo que se considera 

el proceso en general: El Proceso de Fermentación y el Proceso de Destilación, los cuales a 

su vez desencadenan subprocesos, los cuales se mencionan a continuación: 

Recepción de melaza: La melaza llega desde la fábrica de azúcar y se recibe y 

descarga en la poza de melaza. 

Dilución de melaza: se le agrega agua a la melaza, hasta obtener diluciones de 25º 

Brix o menores; a valores mayores se tiene el riesgo de inicios lentos de fermentación y 

contaminación bacteriana 

Homogenización de la melaza: es necesario añadir algunos elementos adicionales, 

con el fin de complementar los nutrientes necesarios para los microorganismos que 

realizarán la fermentación. 

Pre fermentación: es aquí donde se adicionan los nutrientes, previamente 

preparados, para favorecer la propagación celular. 

Proceso de fermentación: el mosto a 16° Bx entra a un depósito donde es preparada 

la cuba madre, esta es airada con un soplador, pasado el tiempo máximo de reposo de este 

proceso, es enfriado para mantener la temperatura cerca de los 35 0C y luego este mosto es 

bombeado al fermentador. 

Destilación: la materia prima vino (entre 6 % y 7 % Alcohol V/V), penetra en un 

calienta vino con una temperatura de 35° C, donde se aumenta su temperatura hasta 70° C, 

aproximadamente, a fin de disminuir la cantidad de vapor necesario en la columna 

destrozadora. 

Almacenamiento: los alcoholes finales obtenidos etílico rectificado e industrial son 

enviados a los tanques de almacenamiento. 
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Figura  4. Diagrama de Operaciones de Proceso (DOP) de la elaboración de alcohol de 1ra 

Fuente: Elaboración propia  
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Proceso de Elaboración del Alcohol de 1era

Melaza

Descripción

Bacterizada                              
( FONGPABAND)
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Ácido 
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Bacterizida                              
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1 Recepción y 
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3
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1

4

Descripción

Recepción y 
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1
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vino hacia la 

volante
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10
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Descripción
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almacenamiento 
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1
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almacenamiento 
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almacenamiento 
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7
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12

13

14

15

16

17
Ingresa a la 
columna de 

Destilación C 

18
Ingresa al 
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19

20

1

 

Figura  5. Proceso de elaboración de alcohol de 1ra 
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Proceso de Elaboración del Alcohol de 2da

Melaza

Descripción

Bacterizada                              
( FONGPABAND)Nutrientes( sulfato, fosfato y urea)
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Sulfúrico

Bacterizida                              
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almacenamiento de la 
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3

Agua

1

4

Descripción

Recepción y 
almacenamiento del 
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2

Recepción de la melaza 
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Figura  6. Proceso de elaboración de alcohol de 2da 
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3.1.3. Análisis de la problemática. 

3.1.3.1. Resultados de la aplicación de instrumentos. 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos luego de aplicar el instrumento 

cuestionario a la muestra seleccionada:  

Tabla 5. Puesto de trabajo 

Categoría fi   pi 

Recepción de melaza 1 6.7 

Dilución de melaza 2 13.3 

Homogenización de la melaza 2 13.3 

Pre fermentación 2 13.3 

Proceso de fermentación 3 20.0 

Destilación 3 20.0 

Almacenamiento 2 13.3 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

La tabla 5 muestra que la mayoría de colaboradores se encuentran en el área del 

proceso de fermentación y destilación, seguido de un 13.3% del total de colaboradores que 

se encuentran en el área de dilución de melaza, homogenización de la melaza, pre 

fermentación, el restante en las demás áreas respectivamente.  

 

Figura  7. Puesto de trabajo 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 6. Antigüedad de trabajo en la empresa 

Categoría fi   pi 

Mayor a 20 años 2 13.3 

Entre 10 a 20 años 7 46.7 

Entre 5 a 10 años 4 26.7 

Menor a 5 años 2 13.3 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

En la tabla 6, se muestra que el 46.7% de los encuestados indica tener una antigüedad 

en la empresa entre 10 a 20 años, seguido de un 26.7% que tienen de 5 a 10 años laborando 

en dicha empresa. Solo un 13.3% tiene un rango mayor a 20 años de labores.  

 

Figura  8. Antigüedad de trabajo en la empresa 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 7. Nivel de comunicación dentro de su área de trabajo 

Categoría fi   pi 

Muy bueno         3 20.0 

Bueno  4 26.7 

Regular   6 40.0 

Malo 2 13.3 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

Se muestra en la tabla 7, que los encuestados indicaron en un 40% que el nivel de 

comunicación dentro de su área de trabajo es regular, seguido de un 26.7% que indicaron es 

buena, un 20% es muy buena y solo un 13.3% que es mala.  

 

 

Figura  9. Nivel de comunicación dentro de su área de trabajo 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 8. Calificación del control de mermas o desperdicios del proceso productivo del 

alcohol etílico 

Categoría fi   pi 

Muy bueno         3 20.0 

Bueno  5 33.3 

Regular   6 40.0 

Malo 1 6.7 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

Se observa en la tabla 8, respecto a la calificación del control de mermas o 

desperdicios del proceso productivo del alcohol etílico, que un 40% del total de 

encuestados indicaron una calificación regular, muy parecida al 33.3% que indicaron es 

buena.  

 

Figura  10. Calificación del control de mermas o desperdicios del proceso productivo del alcohol etílico 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 9. Calificación del abastecimiento de melaza 

Categoría fi   pi 

Muy bueno         3 20.0 

Bueno  5 33.3 

Regular   7 46.7 

Malo 0 0.0 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

Se muestra en la tabla 9, que del total de encuestados un 46.7% califica al 

abastecimiento de melaza como regular, otro 33.3% que es buena, y un 20% que es muy 

buena, recalcando que ningún encuestado considera que sea de malo.  

 

 

Figura  11. Calificación del abastecimiento de melaza 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 10. Conocimiento de la calidad de la melaza 

Categoría fi   pi 

Si 8 53.3 

No 7 46.7 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

En la tabla 10, se muestra que las respuestas fueron casi en igualdad, con muy poca 

diferencia, pues un 53.3% mencionó que si tienen conocimiento de la calidad de la melaza 

y un 46.7% indicó que no.  

 

Figura  12. Conocimiento de la calidad de la melaza 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 11. Calificación de la calidad de la melaza 

Categoría fi   pi 

Muy bueno         5 33.3 

Bueno  3 20.0 

Regular   0 0.0 

Malo 0 0.0 

Total 8 53.3 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

Se observa en la tabla 11, con respuestas acorde al ítem anterior donde solo 8 

encuestados tienen conocimiento de la calidad de melaza y quienes dieron respuesta a éste 

ítem, siendo un 33.3% que otorgaron la calificación de muy bueno a la calidad de la melaza 

con la que trabaja la empresa, otro 20% indicó ser buena. 

 

Figura  13. Calificación de la calidad de la melaza 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 12. Calificación del abastecimiento de vapor 

Categoría fi   pi 

Muy bueno         1 6.7 

Bueno  4 26.7 

Regular   9 60.0 

Malo 1 6.7 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

En la tabla 12, se observa que un 60% del total de encuestados califican el 

abastecimiento de vapor como regular y un 26.7% como bueno y son quienes tienen mayor 

antigüedad en la empresa, otro 6.7% lo calificaron como muy bueno y malo.  

 

Figura  14. Calificación del abastecimiento de vapor 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 13. Motivación sobre la labor que realiza en la empresa 

Categoría fi   pi 

Muy motivado  1 6.7 

Moderadamente motivado 8 53.3 

Poco motivado 5 33.3 

Nada motivado 1 6.7 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

Se muestra en la tabla 13, respecto a la motivación que tiene los colaboradores sobre 

la labor que realiza en la empresa, que un 53.3% indicó estar moderadamente motivado, 

seguido de un 33.3% que se siente poco motivado, y en menor rango un 6.7% que se 

encuentra muy motivado y nada motivado.  

 

Figura  15. Motivación sobre la labor que realiza en la empresa 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 14. Calificación del clima organizacional en su área de trabajo 

Categoría fi   pi 

Muy bueno         1 6.7 

Bueno  8 53.3 

Regular   6 40.0 

Malo 0 0.0 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

Se observa en la tabla 14, que un 53.3% califica el clima organizacional en su área de 

trabajo como bueno, seguido de un 40% que menciona es regular y finalmente solo un 

6.7% lo calificó como muy bueno.  

 

Figura  16. Calificación del clima organizacional en su área de trabajo 

Fuente: Base de datos del cuestionario  

  

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Muy bueno Bueno Regular Malo

6.7

53.3

40.0

0.0

P
o

rc
en

ta
je



59 
 

Tabla 15. Calificación del trabajo que realiza su compañero del proceso productivo 

anterior 

Categoría fi   pi 

Muy bueno         0 0.0 

Bueno  7 46.7 

Regular   8 53.3 

Malo 0 0.0 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

En la tabla 15, se muestra que un 53.3% del total de encuestados califica al trabajo 

que realiza su compañero del proceso productivo anterior como regular, siendo una 

respuesta en un porcentaje medio, ya que un 46.7% lo califica como bueno.  

 

Figura  17. Calificación del trabajo que realiza su compañero del proceso productivo anterior 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 16. Funciones y responsabilidades están bien definidas 

Categoría fi   pi 

Si 9 60.0 

No 6 40.0 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

Se muestra en la tabla 16, que un 60% de los colaboradores encuestados mencionan 

que, si tiene bien definidas sus funciones y responsabilidades, sin embargo, un 40% 

mencionó que no.  

 

Figura  18. Funciones y responsabilidades están bien definidas 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 17. Recibió algún incentivo por parte de la empresa 

Categoría fi   pi 

Si 4 26.7 

No 8 53.3 

Total 12 80.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

Se observa en la tabla 17, sobre los incentivos que brinda la empresa, que un 53.3% 

no ha recibido ninguno y otro 26.7% mencionó que sí, recalcando que estos son aquellos 

que tienen mayor tiempo de antigüedad en la empresa.  

 

Figura  19. Recibió algún incentivo por parte de la empresa 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 18. Etapa del proceso productivo del alcohol etílico que presenta más problemas 

Categoría fi   pi 

Recepción de melaza 0 0.0 

Dilución de melaza 0 0.0 

Homogenización de la melaza 3 20.0 

Pre fermentación 0 0.0 

Proceso de fermentación 10 66.7 

Destilación 2 13.3 

Almacenamiento 0 0.0 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

En la tabla 18, se muestra que la etapa del proceso productivo del alcohol etílico que 

presenta más problemas es con respuesta en un 66.7% el área del proceso de fermentación, 

un 20% indicó que es el área de homogenización de la melaza y finalmente un 13.3% el 

área de destilación.  

 

Figura  20. Etapa del proceso productivo del alcohol etílico que presenta más problemas 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 19. Existen paradas no programadas en el proceso productivo 

Categoría fi   pi 

Si 15 100.0 

No 0 0.0 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

En la tabla 19, se muestra que el total de encuestados a un 100% menciona que si 

existen paradas no programadas en el proceso productivo.  

 

Figura  21. Existen paradas no programadas en el proceso productivo 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 20. Las paradas no programadas son ocasionadas debido a 

Categoría fi   pi 

Vino 0 0.0 

Vapor 10 66.7 

Agua 0 0.0 

Melaza 2 13.3 

Mantenimiento 3 20.0 

Fermentación 0 0.0 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

Se muestra en la tabla 20, que un 66.7% del total de encuestados mencionaron que el 

problema de las paradas no programadas es ocasionado debido al vapor, ya que, la empresa 

al no tener bagazo la fábrica detiene el proceso de fermentación, dándole prioridad al 

proceso de la azúcar. También, un 20% mencionó que es debido al mantenimiento, y un 

13.3% que es por la melaza.  

 

Figura  22. Las paradas no programadas son ocasionadas debido a 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 21. La empresa realiza mantenimientos preventivos para las maquinarias y 

equipos 

Categoría 
fi   pi 

Si 8 53.3 

No 7 46.7 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

En la tabla 21, se puede observar que un 46.7% del total de encuestados indicaron 

que la empresa si realiza mantenimientos preventivos para las maquinarias y equipos, y 

otro 46.7% indicaron que no.  

 

Figura  23. La empresa realiza mantenimientos preventivos para las maquinarias y equipos 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 22. Calificación del rendimiento de la maquinaria y equipos 

Categoría fi   pi 

Muy bueno         2 13.3 

Bueno  5 33.3 

Regular   8 53.3 

Malo 0 0.0 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

Se muestra en la tabla 22, que un 53.3% de los encuestados brindan una calificación 

de regular al rendimiento de la maquinaria y equipos, otro 33.3% indican que es buena y 

solo un 13.3% que es muy buena.  

 

Figura  24. Calificación del rendimiento de la maquinaria y equipos 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 23. La empresa le brinda capacitaciones o charlas informativas 

Categoría fi   pi 

Si 5 33.3 

No 10 66.7 

Total 15 100.0 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

Se observa en la tabla 23, que del total de colaboradores encuestados un 66.7% 

mencionaron que no han recibido ninguna capacitación o charlas informativas por parte de 

la empresa, mientras que un 33.3% mencionaron que sí.  

 

Figura  25. La empresa le brinda capacitaciones o charlas informativas 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Tabla 24. Calificación de las capacitaciones o charlas informativas que la empresa 

ofrece a sus trabajadores 

Categoría fi   pi 

Muy bueno         0 0.0 

Bueno  3 20.0 

Regular   2 13.3 

Malo 0 0.0 

Total 5 33.3 
Fuente: Base de datos del cuestionario 

 

En la tabla 24, respecto a la calificación de las capacitaciones o charlas informativas 

que la empresa ofrece a sus trabajadores, que del total de colaboradores que en la pregunta 

anterior indicaron que, si recibieron una capacitación o charla, un 20% las califica como 

buena y un 13.3% que es regular.  

 

Figura  26. Calificación de las capacitaciones  o charlas informativas que la empresa ofrece a sus 

trabajadores 

Fuente: Base de datos del cuestionario  
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Se presentan los resultados obtenidos luego de aplicar el instrumento guía de 

observación al proceso productivo del alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ 

S.A.A, y se evaluó según los siguientes criterios:   

1 DEFICIENTE: No evidencia, no presenta, no tiene o no realiza 

2 ACEPTABLE: Tiene, pero no logra su propósito 

3 BUENO: Cumple en su totalidad con el propósito 

Tabla 25. Resultados de la guía de observación aplicada 

INDICADORES 
VALIDACIÓN 

OBSERVACIONES 

1 2 3 

La poza de almacenado de la melaza cumple con 

los parámetros de higiene.  
X 

 
Poza descubierta.   

La melaza es diluida adecuadamente con el agua 

hasta obtener diluciones de 20º Brix o menores. 
 X  

Muchas veces se sobrecalienta y 

supera los 20° Brix.  

En el diluidor se le añade apropiadamente el 

antibiótico. 
 X  

Se pesa con exactitud los insumos a 

utilizar.   

Existe un uso adecuado de los insumos en el 

proceso de Pre-Fermentación. 
  X  

En el proceso de fermentación, la temperatura es 

adecuada (entre 28°C y 32°C). 
X   No existe un buen enfriamiento.  

Existe un adecuado sistema de enfriamiento de las 

dornas de fermentación. 
X   

No cuentan con la maquinaria 

necesaria para el enfriamiento.  

En el proceso de destilación, se separa sin ningún 

inconveniente el vino soluble de lo insoluble 
  X  

El alcohol es  almacenado en  los tanques de 

medición según su grado alcohólico. 
  X  

El personal operario siempre está presente dentro 

de su área de trabajo. 
  X  

Se evidencia mano de obra ociosa en el área de 

trabajo. 
 X  

Cuando no hay vapor, el personal 

realiza otras labores, como limpieza. 

Los supervisores siempre dan solución a las 

paradas no programadas. 
  X  

Las maquinarias y equipos se encuentran en buen 

funcionamiento. 
 X  

La mayoría de las dornas se 

encuentran picadas.  
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Se expone, la guía de revisión documentaria, la cual muestra los resultados del 

proceso productivo del alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A: 

Tabla 26. Resultados de la guía documentaria aplicada 

DOCUMENTOS 

ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES 
Si No 

Organigrama estructural de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A. 
X   

Organigrama de la planta de alcohol. X   

Diagrama del proceso productivo del 

alcohol etílico. 
X  No se encuentra actualizado.  

Diagramas de actividades bimanual. X   

Manual de procedimientos del proceso 
productivo del alcohol etílico. 

X  
No es accesible para todo el 

personal.  

Registro de la producción del alcohol 

etílico. 
X   

Cuentan con árbol de problemas del 

proceso productivo del alcohol etílico. 
 X 

Tienen en claro los problemas, 

pero no están plasmados en un 

árbol. 

Registro de costos de producción del 
alcohol etílico.  

X  
No tienen control de desperdicio 

del mosto. 
Control del tiempo por etapa del proceso 

productivo. 
X   

Control de las paradas no programadas 
durante el proceso productivo del alcohol 

etílico. 
X  

Paradas no programas en el 

proceso de fermentación y 

destilación  

Cuentan con formatos de control de 

parámetros de fermentación. 
X  

Dependerán de la experiencia 

del supervisor.  

Cuentan con formatos de control de 

parámetros de destilación. 
X   

Inventario de la maquinaria y equipo de la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A.  
X   

Información de programación de 
mantenimiento actual de las maquinarias y 

equipos. 
X  

No se especifica la maquinaria 

de pronta reparación.  

Información de criticidad de equipos. X  No todo el personal lo conoce.  

Cuentan con manual de mantenimiento 

preventivo de las maquinarias y equipos. 
X  Necesita ser actualizado.  

Los operarios utilizan correctamente sus EPPS.  X  
En algunas ocasiones el personal no 

tiene los implementos.  
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Registro de las capacitaciones brindadas a 
los trabajadores. 

X  
No tienen control de los 

resultados de las capacitaciones.  

Finalmente se expone los resultados de la entrevista al jefe del proceso productivo del 

alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A. Se presenta el perfil del entrevistado 

a continuación:   

Tabla 27. Perfil del jefe del proceso productivo entrevistado 

 

Tabla 28. Resultados de la guía de entrevista aplicada 

ÍTEM ENTREVISTADO  

Etapas del proceso productivo del 

alcohol etílico. Son 

automatizados o manuales. 

Tiempo de duración de cada 

etapa. 

Las etapas aquí son todas manuales, primero está la 

recepción de melaza que dura 10minutos, la dilución 

con 15 minutos, homogenización ahí tenemos un 

tiempo de 20 minutos, luego la pre fermentación que es 

la única etapa semiautomatizada y su duración es de 40 

minutos, después la fermentación con 120 minutos, 

destilación con duración de 240 minutos y finalmente 

el almacenamiento aquí son 30 minutos.  

 

El proceso productivo del alcohol 

etílico cumple con los objetivos 

planificados. 

Si, se está cumpliendo con cada objetivo planteado, 

aunque lo ideal sería que todo el proceso este 

automatizado, pero viendo, la forma en que venimos 

trabajando si cumplimos con los parámetros que indica 

las normas técnicas peruanas. 

 

 JEFE DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 
EMPRESA CARGO 

1 
Ing. Químico Hilda Cabrejos 

Vilela 

AGROPUCALÁ S.A. 

A 
Supervisora 
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Se utiliza de manera correcta los 

insumos para la elaboración del 

alcohol etílico. 

Claro que sí, utilizamos cada insumo de manera 

correcta, indicando sí que se ha dejado de utilizar el 

ácido sulfúrico, debido a que es un insumo principal 

para la elaboración de la droga y además contribuimos 

a con disminuir por ese lado la contaminación. 

Se agrega de manera correcta el 

antibiótico para controlar la 

infección en la etapa de 

fermentación. 

Si, se agrega en la propagación de la levadura, o en la 

etapa de la fermentación y de esta manera poder 

obtener un buen resultado. 

 

Existen revisiones previas, antes 

de comenzar el proceso 

productivo. 

Cada 30 días se hace la parada de limpieza y a su vez 

se hace mantenimiento preventivo, para poder detectar 

los problemas que pueden ser ocasionados por la 

maquinaria.  

 

Se realiza una breve introducción 

de los objetivos de la empresa a 

sus trabajadores. 

Si, se realiza una vez al mes, en la primera semana. 

Para ello, primero el gerente me informa de los 

objetivos planteados, y luego en la introducción 

mensual mi persona les trasmite a los colaboradores, 

por ejemplo, temas sobre la producción, el uso de la 

cantidad de los insumos u otros.  

 

Los trabajadores están motivados 

a cumplir los objetivos de la 

empresa 

Lamentablemente, puedo decir que, a la actualidad de 

hoy por la situación que está travesando la empresa, 

creo que no, ya que, se están retrasando en sus pagos, 

pero se les trata de motivar de alguna u otra forma. 

 

Existen capacitaciones para tener 

al personal en una mejora 

constante. Medición del 

desempeño de los trabajadores. 

Si, la empresa su brinda capacitaciones, pero en su 

gran mayoría de veces están dirigidas solamente a los 

altos mandos de la empresa, en este caso a los 

supervisores o jefes directos.  
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Existe una buena comunicación 

entre los diferentes niveles de la 

empresa desde el operador hasta 

el gerente. 

Si existe buena comunicación, pero claro que según los 

niveles se va informando de algunos problemas que se 

puedan presentar, así hasta llegar a dar solución de 

inmediato. 

Proceso productivo del alcohol 

etílico que genera mayores 

paradas no programadas. Existe 

pérdida de materiales o insumos. 

Esto se está generando en el proceso de fermentación y 

destilación, pues cuando no hay vapor suficiente se 

tiene que parar el proceso. En cuanto a los insumos, si 

existen perdidas, sobre todo si estamos en el proceso 

de fermentación, puesto que aquí ya hemos añadido 

todos los insumos homogenizados, y se pierde un 

aproximadamente entre 8 y 120 soles al mes, en 

proporción. 

 

Frecuencia que se generan las 

paradas no programadas y 

recursos se emplean para poder 

revertirlas. Principal causa. 

Estas paradas muy frecuentes, casi todos los días, 

debido a la falta de vapor. Respecto a los recursos pues 

se tiene que esperar la calidad de caña que ingrese 

nuevamente para poder revertir la situación, ya que, se 

le da preferencia a la producción del azúcar. 

 

Producción promedio de alcohol 

etílico en la empresa 

AGROPUCALÁ S.A. A 

La capacidad que tiene la empresa es de 60000 litros 

por día, pero solo se produce 30000 al día, eso si no 

hay parada, de caso contrario varía entre 25000 y 

27000 litros al día.  

 

Fuente: Base de datos de la entrevista 

 

3.1.3.2. Herramientas de diagnóstico. 



74 
 

 

PARADAS EN EL PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE ALCOHOL

Falta de vino

Mal estado de 
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Melaza
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Melaza

Dornas en mal 
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Deficiente control de 
fermentaciónDeficiente 

almacenamiento 
de Melaza
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de bagazo

Retrazo en el 
proceso de 
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Deficiente control 
operacional
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s 

Falta de 
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vapor
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ambiente
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preventivo 
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mosto por las 

picaduras de las 
dornas

No cuenta 
con datos 

actualizados 
de los 

equipos

Fallas en el caldero n° 5

Fallas en la 
bomba de Melaza

Bomba de agua 
averiada

Propagación de 
levadura
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Sistema Eléctrico de 
Bomba de Agua
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Figura  27. Ishikawa de paradas del proceso de alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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BAJO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD 
EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

ALCOHOL

MANO DE OBRAMANO DE OBRA

MAQUINARIA

MATERIA PRIMA

MONITOREO DE
 CONTROL DE
 MATERIALES

METODOS

Trabajo por Funciones

No hay un Sistema de 
Muestreo Adecuado de 

Vinaza

Escasa Capacitación al 
personal Encargada 

Deficiente Control Operacional

Deficiente Control en el
 Área por parte de

 Supervisión

Equipos de Protección 
Personal en mal estado

Deficiente
 Control de

 °Brix

Deficiente 
Presión de 

Vapor

Derrame de
 Melaza en los

 tanques

Mal Almacenamiento de Melaza en la Poza. 

El Mosto esta Expuesto al Medio Ambiente.

No hay una buena evaluación de 
proveedores de los insumos por 

parte de laboratorio.

Deficiente control de fermentación.

Mal Estado de los 
Tubos de Bombeo de Melaza.

Dornas en mal estado.

Mal estado los 
tubos de paso de

 Alcohol.

Deficiente Sistema de 
Enfriamiento.

Carencia de
 Mantenimiento.

Fuga de alcohol 
en los visores

No cuenta con
 recipientes adecuados.

Falta de Equipos y Materiales 
en el Laboratorio.

Equipos de laboratorio
 no calibrados

E.P.P en mal estado

La Medición de la 
Temperatura es 

Manual

Carencia de un Sistema para 
Administrar Datos de

 Producción

 

Figura  28. Ishikawa del proceso de elaboración de alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  

  



76 
 

3.1.4. Situación actual de la variable dependiente. 

3.1.4.1. Diagrama del proceso de alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

 

 

Figura  29. Diagrama del proceso de alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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3.1.4.2. Problemas del área de producción del alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 

 

 

Figura  30. Árbol de problemas de la producción del alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ 

S.A.A 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  

 

3.1.4.3. Producción del alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A (enero-

diciembre 2018)  

 
 
 
 
 

PARADAS NO PROGRAMADAS EN EL AREA DE DESTILACIÓN

Vino Vapor Agua Melaza Mantenimiento Fermentación

Retrazo en 
el proceso 

de ceración

Falta de vino
Falta de 

nutrientes
Falta de vapor

Deficiente 
presión de vapor

Fallas en el 
caldero n° 5

 AGUA EN ACEQUIA 
BAJO

Mal estado de los 
tubos de bombeo de 

Melaza

Retrasos con el 
stock de la  

Melaza

Fallas en la 
bomba de Melaza

Ineficiencia en 
un programa de 
mantenimiento 
preventivo 

Ineficiencia en 
un programa de 
mantenimiento 
preventivo 

Fallas en 
los equipos 
y motores 

Fallas en 
los equipos 
y motores 

Propagación 
de levadura

Deficiente 
control de 

fermentación

MAYOR GASTOS DE PRODUCCION
MAYOR GASTOS DE PRODUCCION

Demora en la entrega 
final

Tiempos Muertos 
Elevados gastos en 

insumos

Mayor uso de insumos en 

acciones correctivas
Equipos no operativosRetrasos en producción 

Trabajadores 
Lesionados 

Probabilidad de accidentes por 

actividades de mantenimiento 
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Tabla 29. Producción del alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

Detalle Medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb. Octubre Noviemb. Diciemb. 

Consumo 

de Melaza 
Tm 3281.45 2895.14 3469.36 3287.98 3385.20 3383.47 4121.98 3450.25 3438.27 2869.61 2549.67 590.15 

Horas 

Producidas 
Hrs 650 450 610 485 680 700 666 552 650 516 533 100 

Producción 

Alcohol 

1ra 

Lts. 525.03 505.32 589.79 526.08 575.48 539.85 695.87 529.11 596.29 596.79 580.69 530.59 

Producción 

Alcohol 

2da 

Lts. 493.80 495.30 496.30 494.60 506.20 489.92 632.00 491.54 553.24 593.56 487.76 433.35 

Producción 

Total 
Lts. 1018.83 1000.62 1086.09 1020.68 1081.68 1029.77 1327.87 1020.65 1149.53 1190.35 1068.45 963.94 

  

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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3.1.4.4. Gastos de producción del alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A (enero-diciembre 2018) 

 

Tabla 30. Gastos de producción del alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

Insumos para la elaboración del alcohol 

 

Levadura Bactericida Antiespumante Urea Sulfato de Amonio Fosfato Diamónico  Antibiótico 

Detalle Q Q Q Q Q Q Q 

Enero 12000 7000 8580 13000 8000 18000 12000 

Febrero 11000 8000 9082 18000 11000 20000 15140 

Marzo 12000 5000 10032 20100 11800 23100 18200 

Abril 14000 9000 11080 43000 13300 22000 19100 

Mayo 12950 10000 8863 24500 17300 22500 16950 

Junio 10750 12000 7390 42200 14000 25030 22900 

Julio 13010 16000 9360 59500 12000 20000 27950 

Agosto 13520 7000 10400 62000 17000 18000 26150 

Septiembre 12950 7500 14850 63000 16800 17500 19800 

Octubre 10100 5000 7800 41500 11000 15000 18600 

Noviembre 13400 11400 8000 38100 14000 23500 21800 

Diciembre 10000 9000 9900 11800 15000 15100 20100 

Total 145680 106900 115337 436700 161200 239730 238690 

 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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Tabla 31. Costos de levadura, bactericida, antiespumante en la producción del alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ 

S.A.A 2018 

 

Levadura   Bactericida   Antiespumante   

Detalle Q 

Precio 

(Ud) Total Q 

Precio 

(Ud) Total Q 

Precio 

(Ud) Total 

Enero 12000 S/ 3.10  S/    37,200.00  7000 S/ 27.00  S/    189,000.00  8580 S/ 3.59  S/   30,802.20  

Febrero 11000 S/ 3.10  S/    34,100.00  8000 S/ 27.00  S/    216,000.00  9082 S/ 3.59  S/   32,604.38  

Marzo 12000 S/ 3.10  S/    37,200.00  5000 S/ 27.00  S/    135,000.00  10032 S/ 3.59  S/   36,014.88  

Abril 14000 S/ 3.10  S/    43,400.00  9000 S/ 27.00  S/    243,000.00  11080 S/ 3.59  S/   39,777.20  

Mayo 12950 S/ 3.10  S/    40,145.00  10000 S/ 27.00  S/    270,000.00  8863 S/ 3.59  S/   31,818.17  

Junio 10750 S/ 3.10  S/    33,325.00  12000 S/ 27.00  S/    324,000.00  7390 S/ 3.59  S/   26,530.10  

Julio 13010 S/ 3.10  S/    40,331.00  16000 S/ 27.00  S/    432,000.00  9360 S/ 3.59  S/   33,602.40  

Agosto 13520 S/ 3.10  S/    41,912.00  7000 S/ 27.00  S/    189,000.00  10400 S/ 3.59  S/   37,336.00  

Septiembre 12950 S/ 3.10  S/    40,145.00  7500 S/ 27.00  S/    202,500.00  14850 S/ 3.59  S/   53,311.50  

Octubre 10100 S/ 3.10  S/    31,310.00  5000 S/ 27.00  S/    135,000.00  7800 S/ 3.59  S/   28,002.00  

Noviembre 13400 S/ 3.10  S/    41,540.00  11400 S/ 27.00  S/    307,800.00  8000 S/ 3.59  S/   28,720.00  

Diciembre 10000 S/ 3.10  S/    31,000.00  9000 S/ 27.00  S/    243,000.00  9900 S/ 3.59  S/   35,541.00  

Total 145680  S/ 37.20   S/ 451,608.00  106900 S/ 324.00  S/ 2,886,300.00  115337  S/ 43.08   S/ 414,059.83  
 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A  

Elaboración propia  
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Tabla 32. Costos de urea, sulfato de amonio en la producción del alcohol etílico de la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2018  

 

Urea   
Sulfato de 

Amonio 
  

Detalle Q 

Precio 

(Ud) Total Q 

Precio 

(Ud) Total 

Enero 13000  S/ 2.30   S/        29,900.00  8000 S/ 2.50  S/   20,000.00  

Febrero 18000 S/ 2.30  S/        41,400.00  11000 S/ 2.50  S/   27,500.00  

Marzo 20100 S/ 2.30  S/        46,230.00  11800 S/ 2.50  S/   29,500.00  

Abril 43000 S/ 2.30  S/        98,900.00  13300 S/ 2.50  S/   33,250.00  

Mayo 24500 S/ 2.30  S/        56,350.00  17300 S/ 2.50  S/   43,250.00  

Junio 42200 S/ 2.30  S/        97,060.00  14000 S/ 2.50  S/   35,000.00  

Julio 59500 S/ 2.30  S/      136,850.00  12000 S/ 2.50  S/   30,000.00  

Agosto 62000 S/ 2.30  S/      142,600.00  17000 S/ 2.50  S/   42,500.00  

Septiembre 63000 S/ 2.30  S/      144,900.00  16800 S/ 2.50  S/   42,000.00  

Octubre 41500 S/ 2.30  S/        95,450.00  11000 S/ 2.50  S/   27,500.00  

Noviembre 38100 S/ 2.30  S/        87,630.00  14000 S/ 2.50  S/   35,000.00  

Diciembre 11800 S/ 2.30  S/        27,140.00  15000 S/ 2.50  S/   37,500.00  

Total 436700  S/ 27.60   S/   1,004,410.00  161200  S/ 30.00   S/ 403,000.00  
 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A  

Elaboración propia  
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Tabla 33. Costos de fosfato diamónico, antibiótico en la producción del alcohol etílico de 

la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

 

Fosfato 

Diamónico  
  Antibiótico 

  

Detalle Q 

Precio 

(Ud) Total Q 

Precio 

(Ud) Total 

Enero 18000  S/ 7.00   S/    126,000.00  12000 S/ 5.50  S/      66,000.00  

Febrero 20000 S/ 7.00  S/    140,000.00  15140 S/ 5.50  S/      83,270.00  

Marzo 23100 S/ 7.00  S/    161,700.00  18200 S/ 5.50  S/    100,100.00  

Abril 22000 S/ 7.00  S/    154,000.00  19100 S/ 5.50  S/    105,050.00  

Mayo 22500 S/ 7.00  S/    157,500.00  16950 S/ 5.50  S/      93,225.00  

Junio 25030 S/ 7.00  S/    175,210.00  22900 S/ 5.50  S/    125,950.00  

Julio 20000 S/ 7.00  S/    140,000.00  27950 S/ 5.50  S/    153,725.00  

Agosto 18000 S/ 7.00  S/    126,000.00  26150 S/ 5.50  S/    143,825.00  

Septiembre 17500 S/ 7.00  S/    122,500.00  19800 S/ 5.50  S/    108,900.00  

Octubre 15000 S/ 7.00  S/    105,000.00  18600 S/ 5.50  S/    102,300.00  

Noviembre 23500 S/ 7.00  S/    164,500.00  21800 S/ 5.50  S/    119,900.00  

Diciembre 15100 S/ 7.00  S/    105,700.00  20100 S/ 5.50  S/    110,550.00  

Total 239730  S/ 84.00   S/ 1,678,110.00  238690  S/ 66.00   S/ 1,312,795.00  

 

 Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A  

Elaboración propia   
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Tabla 34. Costos totales de insumos para la elaboración del alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2018  

Detalle Levadura Bactericida Antiespumante Urea 
Sulfato de 

Amonio 

Fosfato 

Diamónico  
Antibiótico TOTAL 

Enero  S/ 37,200.00   S/ 189,000.00   S/     30,802.20   S/ 29,900.00   S/ 20,000.00   S/ 126,000.00   S/ 66,000.00   S/ 498,902.20  

Febrero  S/ 34,100.00   S/ 216,000.00   S/     32,604.38   S/ 41,400.00   S/ 27,500.00   S/ 140,000.00   S/ 83,270.00   S/ 574,874.38  

Marzo  S/ 37,200.00   S/ 135,000.00   S/     36,014.88   S/ 46,230.00   S/ 29,500.00   S/ 161,700.00   S/ 100,100.00   S/ 545,744.88  

Abril  S/ 43,400.00   S/ 243,000.00   S/     39,777.20   S/ 98,900.00   S/ 33,250.00   S/ 154,000.00   S/ 105,050.00   S/ 717,377.20  

Mayo  S/ 40,145.00   S/ 270,000.00   S/     31,818.17   S/ 56,350.00   S/ 43,250.00   S/ 157,500.00   S/ 93,225.00   S/ 692,288.17  

Junio  S/ 33,325.00   S/ 324,000.00   S/     26,530.10   S/ ¿97,060.00   S/ 35,000.00   S/ 175,210.00   S/ 125,950.00   S/ 817,075.10  

Julio  S/ 40,331.00   S/ 432,000.00   S/     33,602.40   S/ 136,850.00   S/ 30,000.00   S/ 140,000.00   S/ 153,725.00   S/ 966,508.40  

Agosto  S/ 41,912.00   S/ 189,000.00   S/     37,336.00   S/ 142,600.00   S/ 42,500.00   S/ 126,000.00   S/ 143,825.00   S/ 723,173.00  

Septiembre  S/ 40,145.00   S/ 202,500.00   S/     53,311.50   S/ 144,900.00   S/ 42,000.00   S/ 122,500.00   S/ 108,900.00   S/ 714,256.50  

Octubre  S/ 31,310.00   S/ 135,000.00   S/     28,002.00   S/ 95,450.00   S/ 27,500.00   S/ 105,000.00   S/ 102,300.00   S/ 524,562.00  

Noviembre  S/ 41,540.00   S/ 307,800.00   S/     28,720.00   S/ 87,630.00   S/ 35,000.00   S/ 164,500.00   S/ 119,900.00   S/ 785,090.00  

Diciembre  S/ 31,000.00   S/ 243,000.00   S/     35,541.00   S/ 27,140.00   S/ 37,500.00   S/ 105,700.00   S/ 110,550.00   S/ 590,431.00  

Total  S/451,608.00   S/ 2,886,300.00   S/ 414,059.83   S/ 1,004,410.00   S/403,000.00   S/1,678,110.00   S/ 1,312,795.00   S/8,150,282.83  

 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A  

Elaboración propia  
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Tabla 35. Costos por litro para la elaboración del alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

Detalle Melaza ™ Costo Total Precio ™ Precio (Lt) 

Enero 3281450  S/            498,902.20   S/                   0.15   S/        0.001  

Febrero 2895140  S/            574,874.38   S/                   0.20   S/        0.001  

Marzo 3469360  S/            545,744.88   S/                   0.16   S/        0.001  

Abril 3287980  S/            717,377.20   S/                   0.22   S/        0.001  

Mayo 3385200  S/            692,288.17   S/                   0.20   S/        0.001  

Junio 3383470  S/            817,075.10   S/                   0.24   S/        0.001  

Julio 4121980  S/            966,508.40   S/                   0.23   S/        0.001  

Agosto 3450250  S/            723,173.00   S/                   0.21   S/        0.001  

Septiembre 3438270  S/            714,256.50   S/                   0.21   S/        0.001  

Octubre 2869610  S/            524,562.00   S/                   0.18   S/        0.001  

Noviembre 2549670  S/            785,090.00   S/                   0.31   S/        0.002  

Diciembre 590150  S/            590,431.00   S/                   1.00   S/        0.005  

Total 36722530  S/         8,150,282.83   S/                   3.32   S/        0.017  
 Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  

Tabla 36. Costos de insumo por litro de melaza para la elaboración del alcohol etílico de 

la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

Detalles Lt Costo Insumos (Lt) Total 

Enero 1018830  S/                     0.001   S/               774.50  

Febrero 1000620  S/                     0.001   S/               993.44  

Marzo 1086090  S/                     0.001   S/               854.23  

Abril 1020680  S/                     0.001   S/            1,113.47  

Mayo 1081680  S/                     0.001   S/            1,106.04  

Junio 1029765  S/                     0.001   S/            1,243.39  

Julio 1327871  S/                     0.001   S/            1,556.77  

Agosto 1020645  S/                     0.001   S/            1,069.64  

Septiembre 1149526  S/                     0.001   S/            1,194.00  

Octubre 1190350  S/                     0.001   S/            1,087.97  

Noviembre 1068453  S/                     0.002   S/            1,644.98  

Diciembre 963936  S/                     0.005   S/            4,821.97  

Total 12958446  S/                     0.017   S/          17,460.41  
Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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3.1.4.5. Paradas no programas de la producción del alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A (Enero-Diciembre 2018)  

 

Tabla 37. Paradas no programadas de la producción del alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

Tiempo Perdido (Hrs)  

Mes Vino Vapor Agua Melaza Mantenimiento Fermentación Total 

Enero 254 157 12 40 20 26 509 

Febrero 76 140 12 37 78 65 408 

Marzo 15 99 15 29 168 108 434 

Abril 63 164 18 12 94 70 421 

Mayo 18 90 55 8 228 78 477 

Junio 29 100 10 40 163 65 407 

Julio 2 16 20 53 644 50 785 

Agosto 10 20 35 47 570 80 762 

Septiembre 12 45 41 33 450 98 679 

Octubre 70 30 19 25 354 23 521 

Noviembre 60 15 25 19 285 45 449 

Diciembre 49 38 17 24 150 71 349 

Total 658 914 279 367 3204 779 6201 

 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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3.1.4.6. Productividad del alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A. A 

 

Indicadores de Productividad 

Productividad de mano de obra = 

          

12,958,446  

   

2304 

    

   

              

5,624.33  

Productividad de materia prima = 

              

12,958,446  

   

              

36,722,530  

    

   

0.352874543 

 

Productividad de la maquinaria =  12,958,446  

   

6592 

    

   

            

1,965.78  

 

Productividad Actual = 

          

12,958,446  

   

36731426 

    

   

                       

0.35  
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Tabla 38. Productividad del alcohol etílico de 1ra y 2da de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

Detalle 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septiemb

re 

Octubr

e 

Noviemb

re 

Diciembr

e 

Melaza 

(Tm) 
3,281.45 2,895.14 3,469.36 3,287.98 3,385.20 3,383.47 4,121.98 3,450.25 3,438.27 2,869.61 2,549.67 590.15 

Producción 

De Alcohol 

De Primera 

525.03 505.32 589.79 526.08 575.48 539.85 695.87 529.11 596.29 596.79 580.69 530.59 

Producción 

De Alcohol 

De Segunda 

493.80 495.30 496.30 494.60 506.20 489.92 632.00 491.54 553.24 593.56 487.76 433.35 

Producción 

Total 
1,018.83 1,000.62 1,086.09 1,020.68 1,081.68 1,029.77 1,327.87 1,020.65 1,149.53 1,190.35 1,068.45 963.94 

Productivida

d Del 

Alcohol De 

Primera 

0.006250

02 

0.005729

32 

0.005882

36 

0.006249

96 

0.005882

39 

0.00626

75 

0.00592

35 

0.00652

09 
0.0057661 

0.00480

84 
0.0043907 

0.0011122

61 

Productivida

d Del 

Alcohol De 

Segunda 

0.006645

3 

0.005845

23 

0.006990

45 

0.006647

76 

0.006687

48 

0.00690

62 

0.00652

21 

0.00701

93 
0.0062148 

0.00483

46 
0.0052273 

0.0013618

32 

Productivid

ad Total  

0.003220

8 

0.002893

35 

0.003194

36 

0.003221

36 

0.003129

58 

0.00328

57 

0.00310

42 

0.00338

05 
0.002991 

0.00241

07 
0.0023863 

0.0006122

29 

  

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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3.1.4.7.  VSM Actual del sistema de Producción de Alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Recepción 
de melaza

40 min

1 min

120min

0.5 min

Control de 
Producción

Proceso de 
Elaboración de 

Alcohol
Santa Anita Místi

Lipesa S.A
Tawa S.A

TC=40 min

Este trabajo es realizado 
por 1 colaborador

TC=120 min

Para dar por terminado a 
este proceso tiene que 

llegar al púnto de 
ceración

El alcohol es almacenado según 
su Grado Alcohólico

TC=30 minTC=240min

240min

1 min

30min

0.5 
min

Tiempo de Transferencia= 475 min

Plazo de entrega= 5min

TC=20 minTC=15 min TC=10 min

La melaza homogenizada y el 
antibiótico 

La melaza es diluida por el 
método de gravedad

La melaza es almacenada 
con ayuda de un motor

20min

0.5min

15 min

            1.5 min

10 min

Melaza(33 Tn)*Turno

Pedido de 
nutrientes, 

antibiótico y 
acido.

La melaza es almacenada 
en un tanque 

1.-Recepción de 
la Melaza

La melaza es diluida con 
agua

2.- Dilución de la 
melaza

Llega la melaza diluida para 
ser homogenizada y se le 

agrega el antibiótico

3.- Homogenización 
de la Melaza

Ya se tiene la levadura 
reaccionada de la pre-
fermentación pero le 

ayuda con mas nutrientes

4. Pre- 
Fermentación

El mosto es descargado a 
las dornas para su 

proceso de Fermentación

5.- Proceso de 
Fermentación

El vino ingresa desde los 
condensadores hasta las 
columnas para realizar su 

proceso de destilación

6.- Destilación

El alcohol es almacenado a los 
tanques de medición

7.- Almacenamiento

En este proceso vamos a 
obtener el alcohol de 1era y 

de 2da

Almacén de 
insumos

Cliente

  20610  Lts 
de alcohol 

de 1era

  5660  Lts 
de alcohol 

de 2da

Obtención del alcohol de 1era

Proceso de 
Destilación

Obtención del alcohol de 2da

Proceso de 
Destilación

480min 

Expedición

 

Figura  31. VSM actual de la producción de alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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3.1.4.8. Maquinaria y equipos de la planta de alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 

Tabla 39. Lista de maquinaria y equipo de la planta de alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

Área Tipo Código Equipo 

Recepción de la 

Materia Prima Poza de Melaza 53012 Bomba de Melaza Foster 

  

53013 Bomba de Melaza Ropper 

Homogenización 

Homogenizador de la 

Melaza y el agua 53003 Agitador de Melaza 

Pre- 

Fermentación Pre- Fermentador 1 53048 Agitador Nº01 Pre-Fermentador 

 

Pre- Fermentador 2 53049 Agitador Nº02Pre-Fermentador 

Fermentación 

Descarga del Mosto hacia 

las Dornas 53037 

Electrobomba de Mosto 

Fermentado Nº01 

 

Descarga del vino hacia 

la volante 53061 Electrobomba de Vino Nº01 

  

53062 Electrobomba de Vino Nº02 

Destilación 

Descarga del agua a los 

condensadores 47001 

Electrobomba de agua a Destilería 

de Nº01 

 

Se Descarga a la columna 

de Purificación A-1 540029 Electrobomba de Flegmaza 

Residuos Descarga de los residuos 540030 Bomba de Residuos 

 

Descarga de la vinaza 53007 Bomba de Vinaza 

Almacenamiento 

Almacenamiento a los 

tanques de Alcohol 5503 

Bomba del Tanque de 

Almacenamiento de Alcohol 

Rectificado 1era 

  

5504 

Bomba del Tanque de 

Almacenamiento de Alcohol de 

2da 

Despacho 

Despacho del alcohol 

Rectificado 1ERA 5500 

Electrobomba de Despacho 

Alcohol Rectificado1era 

  

Despacho del alcohol 

2DA 5501 

Electrobomba de Despacho 

Alcohol 2da 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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3.1.4.9. Mantenimiento programado actual del alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 

Tabla 40. Mantenimiento programado actual del alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

DETALLE FREC 
N° 

Operario 

Min horas 

Requeridas 

Fecha 

Inicio 

Electrobomba De Despacho De Alcohol 

1Era N°01 (5501)     

Revisión de alineamiento, 

Empaquetaduras, Gland, Eje, Impulsor y 

Rodamiento 

30 días 2 4 
05/01/201

5 

Electrobomba De Despacho De Alcohol 

1 Era N°02 (5501)     

Revisión de alineamiento, 

Empaquetaduras, Gland, Eje, Impulsor y 

Rodamiento 

30 días 2 4 
06/01/201

5 

Electrobomba De Medición Alcohol De 

1º N°01 (5503)     

Revisión de alineamiento, 

Empaquetaduras, Gland, Eje, Impulsor y 

Rodamiento 

30 días 2 4 
07/01/201

4 

Electrobomba De Medición Alcohol De 

1º N°02 (5504)     

Revisión de alineamiento, 

Empaquetaduras, Gland, Eje, Impulsor y 

Rodamiento 

30 días 2 4 
08/01/201

5 

Electrobomba De Residuos (540030) 
    

Revisión de alineamiento, 

Empaquetaduras, Gland, Eje, Impulsor y 

Rodamiento 

30 días 2 4 
09/01/201

5 

Electrobomba De Mosto N°01 (53037) 
    

Revisión de alineamiento, 

Empaquetaduras, Gland, Eje, Impulsor y 

Rodamiento 

30 días 2 4 
10/01/201

5 

Electrobomba De Vino N°1 (53061) 
    

Revisión de alineamiento, 

Empaquetaduras, Gland, Eje, Impulsor y 

Rodamiento 

30 días 2 4 
11/01/201

5 



91 
 

Electrobomba De Vino N°2 (53062 ) 
    

Revisión de alineamiento, 

Empaquetaduras, Gland, Eje, Impulsor y 

Rodamiento 

30 días 2 4 
12/01/201

5 

Electrobomba De Vinaza (53007) 
    

Revisión de alineamiento, 

Empaquetaduras, Gland, Eje, Impulsor y 

Rodamiento 

30 días 2 4 
13/01/201

5 

Electrobomba De Flegmasa (540029) 
    

Revisión de alineamiento, 

Empaquetaduras, Gland, Eje, Impulsor y 

Rodamiento 

30 días 2 4 
05/12/201

5 

Motorreductor De Pre-Fermentación 

N°1 (53048)     

Revisión de alineamiento, Rodajes, 

Piñones Y Juntas 
30 días 2 4 

06/12/201

5 

Motorreductor De Pre-Fermentación 

N°2 (53049)     

Revisión de alineamiento, Rodajes, 

Piñones Y Juntas 
30 días 2 4 

07/12/201

5 

Motorreductor Poza De Melaza N°1 

(53012)     

Revisión de alineamiento, Rodajes, 

Piñones Y Juntas 
30 días 2 4 

08/12/201

5 

Motorreductor Poza De Melaza N°2 

(53013)     

Revisión de alineamiento, Rodajes, 

Piñones Y Juntas 
30 días 2 4 

08/12/201

5 

Motorreductor N°3- Agitador (53003) 
    

Revisión de alineamiento, Rodajes, 

Piñones Y Juntas 
30 días 2 4 

09/12/201

5 

Electrobomba De Agua A La Destilería 

De 75Hp (47001)     

Revisión de alineamiento, 

Empaquetaduras, Gland, Eje, Impulsor y 

Rodamiento 

30 días 2 4 
11/12/201

5 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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3.1.4.10. Criticidad de la maquinaria y equipos del alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 

Tabla 41. Tabla de evaluación de la criticidad de la maquinaria y equipo de la planta de 

alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

CRITICIDAD 

  A B C 

FALLA NO PLANEADA PUEDE CAUSAR 

 

Q 

 

Calidad 

 

Devolución del 

producto. 

 

Queja del defecto 

encontrado por el 

consumidor. 

 

Rechazo interno del 

producto. 

 

I 

 

Influencia 

 

Tiempo del 

perdido en toda la 

planta. 

 

Tiempo perdido en 

el área. 

 

Tiempo perdido en el 

equipo o maquinaria. 

 

EX 

 

Fecha de 

expiración 

 

El producto 

expira en 6 

meses. 

 

El producto expira 

entre 6 – 12 meses. 

 

No expira el producto. 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

 

UE 

 

Utilización de 

Equipos 

 

>31 % 

del mes. 

 

Entre 12 % y 31 % 

del mes. 

 

Por debajo del 57% de 

mes. 

EL EQUIPO PRODUCE 

 

MC 

 

Marcas claves 

 

>31 % de 

las 

 

Entre 12 % y 31 % 

 

Por debajo del 56% 
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marcas 

claves. 

marcas claves. marcas claves. 

LA FALLA COSTARÁ O TOMARÁ 

 

M 

 

Mantenibilidad 

 

Tiempo de 

demora mayor a 

5hrs o costo 

superior a …. 

 

 

Tiempo de 

reparación entre 5 y 

3hrs o costo 

superior a …. 

 

 

Tiempo de reparación 

menor a 3hrs o costo 

superior a …. 

 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  

 

Tabla 42. Nivel de criticidad de la maquinaria y equipo de la planta de alcohol etílico de la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

Nivel de Criticidad  

Detalle A B C 

Electrobomba De Despacho De Alcohol 1Era N°01 (5501) 

 

1 

 
Electrobomba De Despacho De Alcohol 1 Era N°02 (5501) 

 

1 

 
Electrobomba De Medición Alcohol De 1º N°01 (5503) 

  

1 

Electrobomba De Medición Alcohol De 1º N°02 (5504) 

  

1 

Electrobomba De Residuos (540030) 

  

1 

Electrobomba De Mosto N°01 (53037) 

  

1 

Electrobomba De Vino N°1 (53061) 

  

1 

Electrobomba De Vino N°2 (53062) 

  

1 

Electrobomba De Vinaza (53007) 

  

1 

Electrobomba De Flegmasa (540029) 1 

  
Motorreductor De Pre-Fermentación N°1 (53048) 

  

1 

Motorreductor De Pre-Fermentación N°2 (53049) 

  

1 
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Motorreductor Poza De Melaza N°1 (53012) 1 

  
Motorreductor Poza De Melaza N°2 (53013) 1 

  
Motorreductor N°3- Agitador (53003) 1 

  
Electrobomba De Agua A La Destilería De 75Hp (47001) 1 

  
Total 5 2 9 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  

 

 

Figura  32. Nivel de criticidad de la maquinaria y equipo de la planta de alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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3.1.4.11. Costos generados por las paradas no programadas del alcohol etílico de la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A (MO) 

Tabla 43. Costos de Mano de Obra por hora de la producción de alcohol etílico de la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

Cantidad Cargo Pago Mensual Pago por Hora 

1 Supervisora de la planta de Alcohol 

 S/                  

4,000   S/                   13.33  

2 Asistente de Destilería  S/                1,800   S/                     6.00  

3 Encargado de Laboratorio 1  S/                 1,500   S/                     5.00  

4 Encargado de Laboratorio 2 

 S/                  

1,500   S/                     5.00  

5 Encargado de Laboratorio 3 

 S/                  

1,500   S/                     5.00  

6 Electricista  S/                 1,300   S/                     4.33  

7 Colaborador 1 Fermentación   S/                 1,200   S/                     4.00  

8 Colaborador 2 Fermentación   S/                 1,200   S/                     4.00  

9 Colaborador 3 Fermentación   S/                 1,200   S/                     4.00  

10 Colaborador 1 Pie de cuba 

 S/                  

1,200   S/                     4.00  

11 Colaborador 2 Pie de cuba 

 S/                  

1,200   S/                     4.00  

12 Colaborador 3 Pie de cuba  S/                 1,200   S/                     4.00  

13 Colaborador 1 Destilación 

 S/                  

1,200   S/                     4.00  

14 Colaborador 2 Destilación 

 S/                  

1,200   S/                     4.00  

15 Colaborador 3 Destilación 

 S/                  

1,200   S/                     4.00  

Total 

 S/                 

22,400   S/                   74.67  

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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Tabla 44. Costos de Mano de Obra por hora por paradas no programadas de la 

producción de alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

Mes Horas paradas Costo de Mano de Obra Total 

Enero 509  S/                        74.67   S/            38,005.33  

Febrero 408  S/                        74.67   S/            30,464.00  

Marzo 434  S/                        74.67   S/            32,405.33  

Abril 421  S/                        74.67   S/            31,434.67  

Mayo 477  S/                        74.67   S/            35,616.00  

Junio 407  S/                        74.67   S/            30,389.33  

Julio 785  S/                        74.67   S/            58,613.33  

Agosto 762  S/                        74.67   S/            56,896.00  

Septiembre 679  S/                        74.67   S/            50,698.67  

Octubre 521  S/                        74.67   S/            38,901.33  

Noviembre 449  S/                        74.67   S/            33,525.33  

Diciembre 349  S/                        74.67   S/            26,058.67  

Total  S/          463,008.00  

 Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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Tabla 45. Costos totales por maquinaria parada de la producción de alcohol etílico de 1ra 

de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

Mes 

Horas 

parada

s 

Horas 

Producida

s 

Alcohol de 

1era 

producido 

por hora 

Alcohol de 

1era 

producido 

en 1 mes 

Alcohol de 

1era perdido 

en 1 mes 

Utilida

d 
Total 

Enero 
509 650 807.74 525.03 

                                    

411,138.88   S/ 0.35   S/143,898.61  

Febrero 
408 450 1122.93 505.32 

                                    
458,156.80   S/ 0.35   S/160,354.88  

Marzo 
434 610 966.87 589.79 

                                    

419,621.08   S/ 0.35   S/146,867.38  

Abril 
421 485 1084.70 526.08 

                                    

456,659.13   S/ 0.35   S/159,830.70  

Mayo 
477 680 846.29 575.48 

                                    

403,682.29  S/ 0.35  S/141,288.80  

Junio 
407 700 771.21 539.85 

                                    

313,881.31  S/ 0.35  S/109,858.46  

Julio 
785 666 1044.85 695.87 

                                    
820,208.31  S/ 0.35  S/287,072.91  

Agosto 
762 552 958.52 529.11 

                                    

730,394.95  S/ 0.35  S/255,638.23  

Septiembr

e 679 650 917.36 596.29 

                                    

622,889.53  S/ 0.35  S/218,011.34  

Octubre 
521 516 1156.57 596.79 

                                    

602,572.85  S/ 0.35  S/210,900.50  

Noviembr

e 449 533 1089.48 580.69 

                                    

489,176.65  S/ 0.35  S/171,211.83  

Diciembre 
349 100 5305.86 530.59 

                                  

1,851,745.14  S/ 0.35  S/648,110.80  

Total 
6201 6592 16072.39099 6790.876 7580126.923  S/ 4.20  

 

S/2,653,044.4

2  

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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Tabla 46. Costos totales por maquinaria parada de la producción de alcohol etílico de 2da 

de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

Mes 
Horas 

paradas 

Horas 

Producidas 

Alcohol de 

2da 

producido 

por hora 

Alcohol de 

2da 

producido 

en 1 mes 

Alcohol de 

2da perdido 

en 1 mes 

Utilidad Total 

Enero 
509 650 759.69 493.80 

                                    

386,683.38   S/0.30   S/     116,005.02  

Febrero 
408 450 1100.67 495.3 

                                    
449,072.00  S/0.30  S/     134,721.60  

Marzo 
434 610 813.61 496.3 

                                    

353,105.25  S/0.30  S/     105,931.57  

Abril 
421 485 1019.79 494.6 

                                    

429,333.20  S/0.30  S/     128,799.96  

Mayo 
477 680 744.41 506.2 

                                    

355,084.41  S/0.30  S/     106,525.32  

Junio 
407 700 699.89 489.92 

                                    

284,853.49   S/0.30  S/       85,456.05  

Julio 
785 666 948.95 632.00 

                                    
744,924.92   S/0.30  S/     223,477.48  

Agosto 
762 552 890.47 491.54 

                                    

678,538.91   S/0.30  S/     203,561.67  

Septiembre 
679 650 851.14 553.24 

                                    

577,923.02   S/0.30  S/     173,376.90  

Octubre 
521 516 1150.31 593.56 

                                    

599,311.55  S/0.30  S/     179,793.47  

Noviembre 
449 533 915.12 487.76 

                                    

410,889.76  S/0.30  S/     123,266.93  

Diciembre 
349 100 4333.50 433.35 

                                  
1,512,391.50   S/0.30  S/     453,717.45  

Total 6201 6592 14227.54728 6167.57 6782111.384  S/3.60  S/2,034,633.42 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  

 

3.1.4.12. Costos por efluente de vinaza de la producción del alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 
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Tabla 47. Costos por efluente de vinaza de la producción del alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

  

Proceso de 

Fermentación 

Proceso de Destilación 

(Alcohol 1ra) 

Proceso de Destilación 

(Alcohol 2da)   

Detalles Lts 

Cost

o 

(Lt) Total Lts 

Cost

o 

(Lt) Total Lts 

Cost

o 

(Lt) Total 

Total 

Costo 

Enero 
25600 

 

S/0.30   S/7,680.00  52000 S/1.25 S/65,000.00  35000 

 

S/0.90  

 

S/31,500.0

0  
S/104,180.0

0 

Febrero 
31100 S/0.30  S/9,330.00  71000 S/1.25  S/88,750.00  54600 S/0.90 

 

S/49,140.0

0  S/147,220.00 

Marzo 
38700 S/0.30 

 

S/11,610.0

0  68700 S/1.25  S/85,875.00  48300 S/0.90 

 

S/43,470.0

0  S/140,955.00 

Abril 
41000 S/0.30 

 

S/12,300.0

0  74500 S/1.25  S/93,125.00  67900 S/0.90 

 

S/61,110.0

0  S/166,535.00 

Mayo 
36900 S/0.30 

 

S/11,070.0

0  87900 

 

S/1.25 
 

S/109,875.00  46100 S/0.90 

 

S/41,490.0

0  S/162,435.00 

Junio 
42000 S/0.30 

 

S/12,600.0

0  90000 S/1.25 
 

S/112,500.00  70000 S/0.90 

 

S/63,000.0

0  S/188,100.00 

Julio 
75000 S/0.30 

 

S/22,500.0

0  85000 S/1.25 
 

S/106,250.00  68000 S/0.90 

 

S/61,200.0

0  S/189,950.00 

Agosto 
90000 S/0.30 

 

S/27,000.0

0  80000 

 

S/1.25 
 

S/100,000.00  75000 S/0.90 

 

S/67,500.0

0  S/194,500.00 

Septiemb

re 84000 S/0.30 

 

S/25,200.0

0  95000 S/1.25 
 

S/118,750.00  63000 S/0.90 

 

S/56,700.0

0  S/200,650.00 

Octubre 
72000 S/0.30 

 

S/21,600.0

0  79000 S/1.25  S/98,750.00  65000 S/0.90 

 

S/58,500.0
0  S/178,850.00 

Noviembr

e 78000 S/0.30 

 

S/23,400.0

0  87000 S/1.25 
 

S/108,750.00  58000 S/0.90 

 

S/52,200.0

0  S/184,350.00 

Diciembr

e 84000 S/0.30 

 

S/25,200.0

0  96000 S/1.25 
 

S/120,000.00  80000 S/0.90 

 

S/72,000.0

0  S/217,200.00 

Total 69830

0 

 

S/3.60  

 

S/209,490.

00  

96610

0 

 

S/15.0

0  

 

S/1,207,625.

00  

73090

0 

 

S/10.8

0  

 

S/657,810.

00  

 

S/2,074,925.

00  

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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3.1.4.13. Costos totales de la producción del alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ 

S.A.A  

Tabla 48. Costos totales de la producción del alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ 

S.A.A 2018 

Detalle Costo 

Costo de insumo por Lt de melaza  S/         17,460.41  

Costo Mano de Obra por paradas no programadas  S/       463,008.00  

Costo Total generados por parada de maquinaria  S/    4,687,677.84  

Costos por efluente de vinaza  S/    2,074,925.00  

  
Total  S/    7,243,071.25  

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  

 

3.2. Propuesta de Investigación 

3.2.1. Fundamentación. 

Actualmente el proceso productivo del alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ 

S.A.A, viene desarrollándose en un tiempo de 475 minutos, el cual se pretende mejorar por 

medio de la aplicación de tres herramientas de lean manufacturing, que son, VSM, TPM y 

Kaizen.  

El tiempo establecido con el que cuenta la producción del alcohol etílico, suma el 

tiempo que ocasionan varias de las máquinas de la planta de producción de AGROPUCALÁ 

S.A.A, pues vienen trabajando con criticidad, lo que conlleva a fallas inesperadas durante el 

proceso productivo.  

Para ello, se mejorará el tiempo de cuatro subprocesos del proceso productivo a través 

del VSM, los cuales son, la recepción de melaza, pre fermentación, fermentación y 

destilación de melaza. Posteriormente dicho cambio se potenciará con un mantenimiento 

preventivo, para así disminuir las fallas que puedan ocurrir a futuro y lograr cumplir con el 

tiempo propuesto en el nuevo VSM que es de 385 minutos. Además de estar cumpliendo a la 

vez con los requerimientos establecidos por las normas técnicas peruanas del ministerio de 

producción. 
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Por otro lado, se pretende con el TPM, incrementar el rendimiento y la disponibilidad 

de la maquinaria y equipo, permitiendo que brinden un buen funcionamiento a la empresa. 

Por último, para complementar estas dos herramientas, se requiere implementar la 

herramienta Kaizen, puesto que, los trabajadores deben estar inmersos en dichos cambios, lo 

cual será posible por medio de la realización de capacitaciones, generando su contribución 

con las nuevas herramientas implementadas para la optimización del proceso productivo, 

logrando así beneficios a largo y corto plazo, sin tener que perjudicar la productividad de la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A.  

 

3.2.2. Objetivos de la propuesta.  

Mejorar el proceso productivo de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A. a través de la 

implementación del VSM, TPM y Kaizen. 

Mejorar la eficiencia de los trabajadores involucrados en el proceso productivo del alcohol 

etílico de la empresa. 

Incrementar la productividad a través de la implementación de un adecuado mantenimiento 

preventivo a la maquinaria del proceso productivo 

 

3.2.3. Desarrollo de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  33. Procedimiento para la aplicación de las herramientas propuestas en la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  

  

MAPA DE VALOR ACTUAL
SELECCIÓN DEL PROCESO PARA 

MEJORAR
TPM

MAPA DE VALOR A FUTURO

KAIZEN/ MEJORA CONTINUA
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3.2.3.1. VSM. 

 

Tabla 49. Tiempo actual vs. Tiempo propuesto del proceso productivo de la producción de 

alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A  

 Procesos Tiempo Actual Tiempo Propuesto 

Recepción de melaza 10 15 

Dilución de la melaza 15 15 

Homogenización de la melaza 20 20 

Pre fermentación  40 55 

Fermentación  120 90 

Destilación de la melaza 240 160 

Almacenamiento 30 30 

Total 475 385 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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Recepción 
de melaza

55 min

0.5 min

90 min

0.5 min

Control de 
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Lipesa S.A
Tawa S.A

TC=55 min

Este trabajo es realizado 
por 1 colaborador

TC=90 min

Para dar por terminado a 
este proceso tiene que 

llegar al púnto de 
ceración

El alcohol es almacenado según 
su Grado Alcohólico

TC=30 minTC=160 min

160 min

1 min

30

1 min

Tiempo de Transferencia= 385 min

Plazo de entrega= 5 min

TC=20 minTC=15 minTC=15 min

La melaza homogenizada y el 
antibiótico 

La melaza es diluida por el 
método de gravedad

La melaza es almacenada 
con ayuda de un motor

20 min

0.5min

15 min

            1.5 min

15 min

Melaza(33.03 Tn)

Pedido de 
nutrientes, 

antibiótico y 
acido.

La melaza es almacenada 
en un tanque 

1.-Recepción de 
la Melaza

La melaza es diluida con 
agua

2.- Dilución de la 
melaza

Llega la melaza diluida para 
ser homogenizada y se le 

agrega el antibiótico

3.- Homogenización 
de la Melaza

A la melaza homogenizada 
se le agrega los nutrientes

4. Pre- 
Fermentación

El mosto es descargado a 
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proceso de Fermentación

5.- Proceso de 
Fermentación

El vino ingresa desde los 
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proceso de destilación

6.- Destilación

El alcohol es almacenado a los 
tanques de medición

7.- Almacenamiento

En este proceso vamos a 
obtener el alcohol de 1era y 

de 2da

Almacén de 
insumos

Cliente

23480 Lts 
de alcohol 

de 1era

8127 Lts de 
alcohol de 

2da

Obtención del alcohol de 1era

Proceso de 
Destilación

Obtención del alcohol de 2da

Proceso de 
Destilación

390 min

Expedición

Kaizen KaizenKaizen
Kaizen

 

Figura  34. VSM propuesto con los procesos productivos mejorados de la producción de alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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3.2.3.2. TPM. 

Con el TPM, la relación entre los operadores y los técnicos de mantenimiento debe 

replantearse. El trabajo para la eliminación de averías empezará a mostrar resultados en la 

medida que cambien los supuestos y creencias erradas de los ingenieros, del personal de 

mantenimiento y de los operadores de las máquinas, en especial aquellas relacionadas con a 

la tradicional división del trabajo entre los departamentos de producción y mantenimiento. 

Los operadores y los técnicos de mantenimiento deben trabajar conjuntamente y 

compartir la responsabilidad del mantenimiento de las máquinas. Las responsabilidades de 

los implicados en el mantenimiento serán complementarias en el logro del objetivo de cero 

averías. Por lo anterior se determinarán así en la siguiente tabla: 

Tabla 50. Responsabilidades de los operadores y técnicos de mantenimiento en el logro de 

cero averías de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

OPERADOR TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 

Mantener las condiciones básicas del 

equipo (limpieza, lubricación y fijación de 

tornillos).   

Proporcionar soporte técnico a las 

actividades autónomas de mantenimiento. 

Mantener las condiciones operativas 

(operación correcta e inspección visual). 

Restablecer la operatividad cuidadosa y 

precisamente utilizando inspecciones, 

supervisión de condiciones y repaso 

general. 

Descubrir deterioros a través de la 

inspección visual y la temprana 

identificación de anomalías durante la 

operación de la máquina. 

Contribuir en la determinación de 

estándares operativos y realizar las mejoras 

apropiadas.  

Intensificar las destrezas en la operación 

del equipo, preparación, ajustes, 

inspección visual y seguimiento de 

estándares.    

Intensificar las destrezas de mantenimiento 

en lo que se refiere al chequeo, supervisión 

de condiciones, inspecciones y repaso 

general.  

Fuente: Datos de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Elaboración propia  
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3.2.3.2.1. Indicadores de mantenimiento.  

Indicadores de eficacia de mantenimiento  

Estos indicadores le muestran al gerente o al director de mantenimiento como va su 

gestión, desde el punto de vista de la efectividad en la ejecución, es decir, la 

disponibilidad de la planta, el número de varadas, el tiempo perdido por varadas, etc. Los 

indicadores que pertenecen a este grupo si ampliamente utilizados son: Disponibilidad, 

Confiabilidad y Mantenibilidad, los cuales se describen a continuación. 

Disponibilidad, es el principal parámetro asociado al mantenimiento, dado que 

limita la capacidad de producción. Corresponde a la capacidad de una máquina o equipo 

de llevar a cabo con éxito la función requerida, durante un tiempo determinado, en unas 

condiciones específicas, o en términos más coloquiales, se define como la probabilidad de 

que una máquina esté preparada para producción en un período de tiempo determinado, o 

sea que no esté detenida por averías o ajustes. La Disponibilidad se construye en función 

del Tiempo Programado para Producción TPP y del Tiempo de Paradas No Programadas 

TPNP. 

𝐷=100 𝑥 𝑇𝑃𝑃−𝑇𝑃𝑁𝑃/ 𝑇𝑃𝑃 

Donde: 

D: Es el porcentaje de disponibilidad. 

TPP: Es el tiempo planeado para la producción. 

TPNP: Es el tiempo de paradas no programadas. 

 

Confiabilidad, corresponde a la probabilidad de que un equipo no falle durante su 

operación. Se evalúa a través del Tiempo Promedio de Entre Fallas (TPEF) 

𝑇𝑃𝐸𝐹= 𝑇𝑜𝑝/ 𝑁𝑎𝑟𝑟 

Donde: 

TPEF: Es la confiablidad o el tiempo promedio entre fallas. 

Top: Es el tiempo real de operación de la planta. 

Narr: Es el número de arranques de planta. 

 



106 
 

Mantenibilidad, se puede describir como la propiedad que tiene un equipo o 

sistema, donde se representa la cantidad de esfuerzo requerido para conservar su 

funcionamiento normal o para restituirlo una vez presente un evento de falla. Se dice 

entonces, que un sistema es altamente mantenible cuando el esfuerzo asociado a la 

restitución es bajo. Por el contrario, un sistema poco mantenible o de baja mantenibilidad 

es aquel que requiere de grandes esfuerzos o recursos para sostenerse o restituirse, tales 

como horas hombre, supervisión, repuestos, insumos, etc. La misma situación de 

mantenibilidad se puede describir como la probabilidad de que un equipo en estado de 

fallo, pueda ser reparado y puesto en condiciones operacionales a una condición 

especificada en un periodo de tiempo dado, y usando unos recursos determinados y bajo 

un procedimiento normalizado de mantenimiento. La mantenibilidad se evalúa con el 

Tiempo Promedio Para Reparar (TPPR). 

𝑇𝑃𝑃𝑅= 𝑇𝑛𝑜𝑝/ 𝑁𝑎𝑟𝑟 

Donde: 

TPPR: Es el tiempo promedio para reparar. 

Tnop: Es el tiempo que duraron las intervenciones de mantenimiento. 

Narr: Es el número de arranques de planta. 

 

Tabla 51. Indicadores de eficacia de mantenimiento para la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Indicador de 

Eficiencia de 

mantenimiento 

Fórmula Descripción de variables 

Público 

usuario 

del 

índice 

% 

Disponibilidad 

de equipo, D 

𝐷 = 100 ×
𝑇𝑃𝑃 − 𝑇𝑃𝑁𝑃

𝑇𝑃𝑃
 

TPP: Tiempo planeado para 

la producción.  

TPNP: Tiempo de paradas 

no programadas. 

M, P, G 

% Velocidad de 

Producción, Vp 
𝑉𝑝 = 100 ×

𝑈𝑝𝑟

𝑈𝑝𝑙
 

Upr: Unidades producidas. 

Upl: Unidades programadas. 
M, P, G 

% Producto 

conforme, Pc 
𝑃𝑐 = 100 ×

𝑈𝑝𝑟 − 𝑈𝑛𝑐

𝑈𝑝𝑟
 

Unc: Unidades no 

conformes 
M, P, G 
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Eficiencia 

Global del 

Equipo, EGE 

𝐸𝐺𝐸 = 𝐷 ×  𝑉𝑝 ×  𝑃𝑐 
 

M, P, G 

Paros por hora, 

Ph 
𝑃ℎ =

𝑃𝑝𝑟

𝑇𝑃𝑃 − 𝑇𝑃𝑁𝑃
 

Ppr: Número total de paros 

de producción 
M, P, G 

% Trabajo no 

programado, 

Wnp 

𝑊𝑛𝑝 = 100 ×
𝑇𝑛𝑝

𝑇𝑚𝑡𝑡𝑜
 

Tnp: Horas de trabajo no 

programado.  

Tmtto: Horas totales 

laboradas en mantenimiento 

 

M, G 

% Tiempo 

debido a fallas, 

Tf 

𝑇𝑓 = 100 ×
𝑇𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

𝑇𝑃𝑁𝑃
 

Tfalla: Tiempo perdido 

debido a fallas M, P, G 

% Horas de 

reparación, Hrep 
𝐻𝑟𝑒𝑝 = 100 ×

𝑇𝑟𝑒𝑝

𝑇𝑚𝑡𝑡𝑜
 

Trep: Horas de 

mantenimiento empleadas 

en reparar averías  

M 

Confiabilidad o 

tiempo 

promedio entre 

fallas, TPEF 

 

𝑇𝑃𝐸𝐹 =
𝑇𝑜𝑝

𝑁𝑎𝑟𝑟
 

Top: Tiempo real de 

operación de la planta 

Narr: Número de arranques 

de planta  

M, G 

Mantenibilidad 

o tiempo 

promedio para 

reparar, TPPR 

𝑇𝑃𝑃𝑅 =
𝑇𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

𝑁𝑎𝑟𝑟
 

Tfalla: Tiempo perdido 

debido a fallas 

Narr: Número de arranques 

de planta 

M 

Convención 

G: Gerencia 

P: Departamento de 

producción 

TPNP: Tiempo de paradas no 

programadas  

M: Departamento de 

mantenimiento 
TPP: Tiempo planeado de producción  

 Fuente: Montilla, 2016 
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Indicadores de administración de mantenimiento  

Los indicadores de administración de mantenimiento valoran la forma como se 

están alcanzando o no, los objetivos de mantenimiento, en función de las horas hombres 

ejecutadas o no. Miden la ejecución o no de las órdenes de trabajo, determinan el 

porcentaje de cumplimiento, así como la cantidad de horas extras con cargo a 

mantenimiento y los incrementos en subcontrataciones de servicios de mantenimiento. 

Tabla 52. Indicadores de administración de mantenimiento para la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 

Indicador de 

Eficiencia de 

mantenimiento 

Fórmula Descripción de variables 

Público 

usuario 

del 

índice 

% Cobertura, 

Cob 
𝐶𝑜𝑏 = 100 ×

𝑂𝑇𝑠𝑐

𝑂𝑇𝑠
 

OTs-c: Órdenes de trabajo 

estándar cerradas  

OTs: Órdenes de trabajo 

estándar planeadas 

M, G 

% Seguimiento 

al programa, Sp 
𝑆𝑝 = 100 ×

𝑇𝑠𝑚𝑡𝑡𝑜

𝑇𝑚𝑡𝑡𝑜
 

Ts-mtto: Tiempo laborado 

en mantenimiento según el 

plan 

Tmtto: Horas totales 

laboradas de mantenimiento  

M, G 

% Eficiencia de 

mantenimiento, 

Emtto 

𝐸𝑚𝑡𝑡𝑜 = 100 ×
𝑇𝑠

𝑇𝑚𝑡𝑡𝑜
 

Ts: Tiempo estándar 

programado para 

mantenimiento 

M, G 

% Trabajo 

pendiente, 

Wpend 

𝑊𝑝𝑒𝑛𝑑 = 100 ×
𝑇𝑠

𝑇𝑠𝑚𝑡𝑡𝑜
 

 
M, G 

% Horas extras 

por mes, 

%Textra 

%𝑇𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 = 100 ×
𝑇𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎

𝑇𝑚𝑡𝑡𝑜
 

Textra: Horas extras 

laboradas en mantenimiento 
M, G 

% Horas 

subcontratadas 

por mes, %Tout 

%𝑇𝑜𝑢𝑡 = 100 ×
𝑇𝑜𝑢𝑡

𝑇𝑚𝑡𝑡𝑜
 

Tout: Horas de 

mantenimiento 

subcontratadas 

M, G 
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% Productividad 

laboral, Plab 
𝑃𝑙𝑎𝑏 = 100 ×

𝑇𝑠𝑚𝑡𝑡𝑜

𝑇𝑚𝑡𝑡𝑜
 

 
M, G 

% Utilización 

laboral, Ulab 
𝑈𝑙𝑎𝑏 = 100 ×

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑑

𝑇𝑠
 

Tprod: Horas de trabajo 

productivo 
M, G 

Índice de 

productividad 

compuesta, IPC 

𝐼𝑃𝐶 = 100 × 𝑃𝑙𝑎𝑏 × 𝑈𝑙𝑎𝑏 Plab: Porcentaje de 

productividad laboral 
M, G 

Convención  

G: Gerencia  M: Departamento de mantenimiento 

Fuente: Montilla, 2016  

 

Indicadores de costos de mantenimiento  

Este grupo de indicadores cuantifica cuanto se está gastando en Mantenimiento en 

la planta y la manera como se hace (preventivo, correctivo, mano de obra, materiales, 

etc.). 

Los costos de Mantenimiento deben tener tendencia a ser costos variables, por lo 

que, en este grupo, el indicador llamado Costo de Mantenimiento por unidad producida 

[$/un], es de vital importancia, pues permite hacer comparaciones con periodos contables 

históricos, con otras unidades de negocio, o comparativos gremiales (Benchmarking), 

entre otros. 

Tabla 53. Indicadores de costos de mantenimiento para la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Indicador de 

Eficiencia de 

mantenimiento 

Fórmula Descripción de variables 

Público 

usuario 

del 

índice 

Valor agregado 

a la producción, 

VAP 

𝑉𝐴𝑃 = 𝐶𝑃 − 𝐶𝑚 

CP: Costo total de 

producción 

Cm: Costo de materiales 

M, P, G 

% Costo de 

mantenimiento, 

%CM 

%𝐶𝑀 = 100 ×
𝐶𝑀

𝑉𝐴𝑃
 

CM: Costo total de 

mantenimiento  M, P, G 

Costo de 

mantenimiento 
𝐶𝑚 − 𝑢 =

𝐶𝑀

𝑈𝑃𝑅
 

 
M, P, G 
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por unidad de 

producción, Cm-

u 

% Mano de obra 

Mtto, %Cmo 
%𝐶𝑚𝑜 =

𝐶𝑚𝑜

𝐶𝑀
 

Cmo: Costo de la mano de 

obra de mantenimiento  
M 

Relación costo 

materiales y 

costo mano de 

obra, Cmat-mo 

𝐶𝑚𝑎𝑡 − 𝑚𝑜 =
𝐶𝑚𝑎𝑡

𝐶𝑚𝑜
 

Cmat: Costo de materiales 

de mantenimiento M 

Relación costo 

materiales y 

costo total de 

Mtto, Cmat-CM 

Cmat − CM =
𝐶𝑚𝑎𝑡

𝐶𝑀
 

 

M 

Costo hora de 

Mtto, CHM 
𝐶𝐻𝑀 =

𝐶𝑀 − 𝐶𝑚𝑎𝑡

𝑇𝑚𝑡𝑡𝑜
 

 
M, P, G 

 

Relación costo 

de supervisión, 

Cs 

𝐶𝑠 = 100 ×
𝐶𝑠𝑢𝑝

𝐶𝑀
 

Csup: Costo de supervisión 

de los trabajos  M 

Costo Mtto Prev 

versus Mtto 

Correctivo, Cc-p 

𝐶𝑐 − 𝑝 = 100 ×
𝐶𝑝𝑟𝑒𝑣

𝐶𝑐𝑒
 

Cprev: Costo del 

mantenimiento preventivo 

Cce: Costo del correctivo de 

emergencia 

M, P, G 

Tasa rotación 

inventario, Tri 
𝑇𝑟𝑖 =

𝐶𝑚𝑎𝑡

𝐼𝑝𝑖
 

Ipi: Costo promedio 

invertido en inventario 
M, G 

Convención  

G: Gerencia  P: Departamento de producción 

M: Departamento de mantenimiento 

Fuente: Montilla, 2016  

 

3.2.3.2.2. Mantenimiento preventivo. 

El programa de mantenimiento preventivo constituye todas las actividades 

estratégicas para prevenir las fallas de la maquinaria o equipos con el fin de garantizar las 

disponibilidades de dichas maquinarias para obtener una producción con eficiencia, 

calidad y productividad. 
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Cabe mencionar que dentro de toda empresa es indispensable de existencia de un 

plan de mantenimiento preventivo, el cual nos indique las actividades que se desarrollan 

ya sea que indiquen la fecha, tiempo aproximado de la reparación, las actividades 

realizadas, los repuestos a utilizar, sus cantidades, etc. 

Para poder validar lo mencionado anteriormente, es necesario contar con un informe 

de fallas, el cual nos indicara el número de operadores, la hora y fecha, los materiales 

utilizados, etc. y así poder tener un registro de los problemas de cada equipo o maquinaria 

para poder tener los registros de las fallas y así tomar acciones preventivas.  

 

 

Figura  35. Organización del mantenimiento preventivo para la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Fuente: Barboza y Guete (2006) 
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 De la figura 35, podemos describir los siguientes ítems que se exponen en la 

propuesta: 

Programa de mantenimiento  

Registro de máquinas  

Tabla 54. Propuesta de registro de máquinas para la elaboración de alcohol etílico de la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A 
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Elaboración propia  

Descripción de las actividades de mantenimiento  

Tabla 55. Propuesta de descripción de actividades de mantenimiento para la elaboración 

de alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

 

 

NOMBRE DE LA 

MÁQUINA Área: 

Código:   

Indicadores: Inventario N°: 

Capacidad: Modelo: 

Fabricantes:     

Características técnicas 

Amperaje Tensión (Voltaje) Rpm     

          

          

          

          

Observaciones: 
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Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO 

Código de la 

Maquinaria: 
Mantenimiento Preventivo 

Número de 

la Actividad 

Actividad que se debe 

realizar 

Frecuencia de 

trabajo 

Materiales y 

Repuestos 

  Sistema Mecánico     

        

        

  Sistema Hidráulico     

        

        

  Sistema Eléctrico     
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Plan de mantenimiento  

Tabla 56. Propuesta de nivel de criticidad de la maquinaria y equipo de la planta de 

alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019 

Detalle 

FR

EC. 

N° 

Operar

io 

Min horas 

Requeridas 

Fecha 

Inicio 

Electrobomba De Despacho De Alcohol 1Era 

N°01 (5501) 

    Revisión de alineamiento, Empaquetaduras, Gland, 

Eje, Impulsor y Rodamiento 

15 

días 2 4 

06/01/2

020 

Electrobomba De Despacho De Alcohol 1 Era 

N°02 (5501) 

    Revisión de alineamiento, Empaquetaduras, Gland, 

Eje, Impulsor y Rodamiento 

15 

días 2 4 

06/01/2

020 

Electrobomba De Medición Alcohol De 1º N°01 

(5503) 

    Revisión de alineamiento, Empaquetaduras, Gland, 

Eje, Impulsor y Rodamiento 

15 

días 2 4 

06/01/2

020 

Electrobomba De Medición Alcohol De 1º N°02 

(5504) 

    Revisión de alineamiento, Empaquetaduras, Gland, 

Eje, Impulsor y Rodamiento 

15 

días 2 4 

06/01/2

020 

Electrobomba De Residuos (540030) 

    Revisión de alineamiento, Empaquetaduras, Gland, 

Eje, Impulsor y Rodamiento 

15 

días 2 4 

06/01/2

020 

Electrobomba De Mosto N°01 (53037) 

    Revisión de alineamiento, Empaquetaduras, Gland, 

Eje, Impulsor y Rodamiento 

15 

días 2 4 

06/01/2

020 

Electrobomba De Vino N°1 (53061) 

    Revisión de alineamiento, Empaquetaduras, Gland, 

Eje, Impulsor y Rodamiento 

15 

días 2 4 

06/01/2

020 

Electrobomba De Vino N°2 (53062) 

    Revisión de alineamiento, Empaquetaduras, Gland, 

Eje, Impulsor y Rodamiento 

15 

días 2 4 

06/01/2

020 

Electrobomba De Vinaza (53007) 

    Revisión de alineamiento, Empaquetaduras, Gland, 

Eje, Impulsor y Rodamiento 

15 

días 2 4 

06/01/2

020 

Electrobomba De Flegmasa (540029) 

    Revisión de alineamiento, Empaquetaduras, Gland, 

Eje, Impulsor y Rodamiento 

15 

días 2 4 

06/01/2

020 

Motorreductor De Pre-Fermentación N°1 

(53048) 

    Revisión de alineamiento, Rodajes, Piñones Y 15 2 4 06/01/2
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Juntas días 020 

Motorreductor De Pre-Fermentación N°2 

(53049) 

    Revisión de alineamiento, Rodajes, Piñones Y 

Juntas 

15 

días 2 4 

06/01/2

020 

Motorreductor Poza De Melaza N°1 (53012) 

    Revisión de alineamiento, Rodajes, Piñones Y 

Juntas 

15 

días 2 4 

06/01/2

020 

Motorreductor Poza De Melaza N°2 (53013) 

    Revisión de alineamiento, Rodajes, Piñones Y 

Juntas 

15 

días 2 4 

06/01/2

020 

Motorreductor N°3- Agitador (53003) 

    Revisión de alineamiento, Rodajes, Piñones Y 

Juntas 

15 

días 2 4 

06/01/2

020 

Electrobomba De Agua A La Destilería De 

75Hp (47001) 

    Revisión de alineamiento, Empaquetaduras, Gland, 

Eje, Impulsor y Rodamiento 

15 

días 2 4 

06/01/2

020 
 

Elaboración propia  
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Fichas de trabajo  

Tabla 57. Propuesta de fichas de trabajo para la elaboración de alcohol etílico de la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019 

 

Elaboración propia  

  

PRIORIDAD E U N

CRITICIDAD 1 2 3 TIPO DE TRABAJO E M H

FECHA DE INICIO:D___M___A___

ESPECIALIDAD H.Hpptadas H.H Reales COSTO H.H

NOMBRE CANTIDAD COSTO UNIT

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE MANTENIMIENTOFIRMA DE SOLICITANTE

MATERIAL Y REPUESTO

COSTO TOTAL

VALOR TOTAL

COSTO TOTAL ESTIMADO: TIEMPO TOTAL ESTIMADO:

FECHA DE ENTREGA:D___M___A___

HORA:

HORA:

MANO DE OBRA

ORDEN DE TRABAJO

ACTIVIDADES

ORDEN N°

SOLICITUD DE SERVICIO ORDEN DE TRABAJO

SOLICITUD DE SERVICIO

CÓDIGO DE LA MAQUINA:

SOLICITADO POR:

D______M______A_____

TURNO:
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Orden de trabajo  

Tabla 58. Propuesta de orden de trabajo para la elaboración de alcohol etílico de la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019 

 

Elaboración propia  

  

Solicitud N°_________________

Fecha:_____________________

Prioridad: U      E     N

Item Descripción de los repuestos y materiales Unidad Cantidad Firma de quien recibe

_________________________

Firma del Solicitante

Observaciones:

SOLICITUD DE REPUESTOS Y MATERIALES

Area_________________________

Código de la máquina:_____________________
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Reporte semanal de mantenimiento  

Tabla 59. Propuesta de reporte semanal de mantenimiento para la elaboración de 

alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019  

 

Elaboración propia 

 

3.2.3.3. KAIZEN. 

Después de haber realizado el análisis de la situación problemática del sistema de 

producción de Alcohol de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A habiendo identificado con la 

herramienta VSM los desperdicios existentes y con la herramienta del TPM programar un 

mantenimiento eficiente para los motores y equipos, el siguiente paso es elaborar el ciclo de 

control PDCA para aplicar la metodología de Kaizen y mejorar el sistema de producción de 

Alcohol. 

REPORTE SEMANAL DE MANTENIMIENTO 

Área: Fecha del reporte: D_____M_____A____ 

N°. OT 

Fecha de la  Cód. de la  Estado Fecha de  Observación 

OT Máq   Finalización   

            

            

            

            

  

 

        

______________________________________ 

Fecha del jefe de mantenimiento 
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El primer paso es elaborar un plan de trabajo De acuerdo a la situación actual, la cual 

nos ayudará a generar el Kaizen y poner en práctica las estrategias que mejorarán el sistema 

de producción de Alcohol. 

 

Figura  36. Plan de trabajo PDCA 
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Tabla 60. Propuesta de plan de trabajo PDCA para la elaboración de alcohol etílico de 

la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019  

CICLO ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? 

 

 

 

 

P 

 

 

Selección del 

tema 

Incrementar la 

productividad 

Basado en la 

producción 

y recursos 

utilizados 

Proceso de 

Fermentación 

y Destilación 

Propuesta 

2020 

Equipo 

de 

trabajo 

Razón de 

selección 

Definir tema de 

trabajo e 

incrementar la 

productividad 

Revisión de la 

data de la 

Empresa 

Proceso de 

Fermentación 

y Destilación 

Propuesta 

2020 

Equipo 

de 

trabajo 

Establecimiento 

de 

Objetivos 

Definir directriz 

de Trabajo 

Revisando el 

indicador 

Principal 

Proceso de 

Fermentación 

y Destilación 

Propuesta 

2020 

Equipo 

de 

trabajo 

Programa de 

actividades 

Alcanzar 

objetivo 

Aplicando 

técnicas de 

Trabajo 

Proceso de 

Fermentación 

y Destilación 

Propuesta 

2020 

Equipo 

de 

trabajo 

 

 

D 

Conocimiento 

de la 

situación actual 

Detectar 

factores de los 

desperdicios 

existentes 

Verificando 

Físicamente 

en campo la 

aplicación 

Proceso de 

Fermentación 

y Destilación 

 

Propuesta 

2020 

 

Equipo 

de 

trabajo 

Análisis del 

problema 

Detectar la 

Causa raíz 

Diagrama 

Causa Efecto 

Proceso de 

Fermentación 

y Destilación 

 

Propuesta 

2020 

Equipo 

de 

trabajo 

Plan de nuevos 

Métodos de 

trabajo 

Erradicar la 

causa raíz 

Estableciendo 

nuevos 

métodos de 

trabajo para 

la reducción 

Proceso de 

Fermentación 

y Destilación 

Propuesta 

2020 

Equipo 

de 

trabajo 
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Elaboración propia 

 

 

 

Plan (Planificar) 

Selección del tema  

de 

desperdicios 

Ejecución de 

nuevos 

métodos de 

Trabajo 

Reducir los 

desperdicios 

Ejecutando 

actividades 

programadas 

Proceso de 

Fermentación 

y Destilación 

 

Propuesta 

2020 

 

Equipo 

de 

trabajo 

 

C 
Verificación de 

Resultados 

Evaluar la 

mejora sobre 

el objetivo 

Revisando 

resultados 

después de la 

mejora 

Proceso de 

Fermentación 

y Destilación 

 

Propuesta 

2020 

 

Equipo 

de 

trabajo 

 

 

 

A 

Acción para 

evitar la 

Residencia 

Los nuevos 

métodos de 

trabajo sean 

estandarizados 

A través de 

documentos 

de entrada y 

salida de 

recursos 

Proceso de 

Fermentación 

y Destilación 

 

Propuesta 

2020 

 

Equipo 

de 

trabajo 

Conclusión y 

reflexión 

Evaluar el 

resultado del 

nuevo método 

de trabajo 

Aclarando 

ventajas 

comparando 

contra lo 

planeado 

Proceso de 

Fermentación 

y Destilación 

 

Propuesta 

2020 

 

Equipo 

de 

trabajo 

Establecer 

tema a futuro 

 

Eliminar 

cualquier tipo 

de 

causa de 

incumplimiento 

Considerando 

los 

objetivos 

propuestos 

Proceso de 

Fermentación 

y Destilación 

 

Propuesta 

2020 

 

Equipo 

de 

trabajo 
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Optimización del proceso productivo  

Razón de selección 

El poder optimizar el proceso productivo de la producción de alcohol etílico, a través de la 

productividad es un gran reto para la empresa AGROPUCALÁ SAA, pues actualmente la 

empresa tiene problemas en relación con los tiempos establecidos para la elaboración del 

alcohol, debido a las constantes paradas no programadas y al no tener un plan adecuado 

de manejo de recuperación de horas perdidas, hace que la producción demore más de lo 

normal y muchas veces se demore con el abastecimiento esperado para poder cumplir con 

los pedidos establecidos. 

Establecimiento de Objetivos 

Reducir los desperdicios en los procesos de fermentación y destilación hasta en un 30%, a 

través de la aplicación de Kaizen. 

 

Programa de actividades 
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Tabla 61. Propuesta de programa de actividades para la elaboración de alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019  

 Actividades 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P 

Selección del tema                                                 

Razón de selección                                                 

Establecimiento de Objetivos                                                 

Programa de actividades                                                 

D 

Conocimiento de la situación actual                                                 

Análisis del problema                                                 

Plan de nuevos Métodos de trabajo                                                 

Ejecución de nuevos métodos de 

Trabajo                                                 

C Verificación de Resultados                                                 

A 

Acción para evitar la Residencia                                                 

Conclusión y reflexión                                                 

Establecer tema a futuro                                                 

 

Elaboración propia 
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Do (Hacer) 

Conocimiento de la situación actual 

En este punto, se recopiló la información necesaria, la cual se encuentra en todo el 

capítulo tres. Donde abarca desde producción, problemas y costos. Así mismo para la 

recopilación de la misma, se empleó diversos métodos de recolección, como la entrevista, 

la observación directa y la recolección de información. 

 

Análisis del problema 

Para determinar la problemática, se procedió a utilizar el método de causa efecto de 

Ishikawa, donde el resultado fue la baja productividad, por diversos factores como, 

maquinaria, mano de obra, monitoreo de control de materiales, los cuales originan que la 

empresa en la actualidad solo produzca al 50% de su capacidad, ya que, de 60000 litros 

diarios, solo produce actualmente 30000 litros en los mejores de los casos. 

 

Plan de nuevos Métodos de trabajo 

Insumos: la empresa se le recomienda que, de cada producto necesario en el área de 

producción, se tenga como mínimo 3 proveedores por insumo, los cuales tienen que 

estar establecidos en una lista, indicado el nombre de proveedor, precio y cantidad 

mínima y máxima que pueden abastecer. 

Personal: en relación a los trabajadores, se observó que no hay una supervisión constante 

en el área de fermentación y destilación. Por otro lado, que la mayoría de los 

trabajadores no cuentan con los implementos completos que deben utilizar para poder 

estar en el área de producción de alcohol etílico. Para ello se propone tres actividades 

que ayuden a mejorar esta situación. 

Tabla 62. Propuesta del plan de nuevos métodos de trabajo para la elaboración de alcohol 

etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019  

Actividad Actual Propuesta 

 

 

Supervisión al trabajador 

Actualmente los 

trabajadores no cuentan con 

una supervisión adecuada, 

Se propone contratar un 

nuevo personal que esté a 

cargo de la supervisión 
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lo cual origina tiempos 

ociosos y que conversen 

por celular. 

directa para un mejor 

desempeño. 

 

 

Inspección de EPPS 

Hoy en día los trabajadores 

no cuentan con todos los 

EPPS, y si en caso cuentan 

con ello no lo usan 

adecuadamente. 

Brindarles una charla de 

capacitación y uso 

adecuado de los EPPS. 

 

 

 

 

Muestreo de mosto 

fermentado 

Actualmente el área de 

fermentación no cuenta con 

Equipos actualizados para 

poder realizar dicho 

muestreo. Sin embargo, se 

realiza de otra manera y 

muchas veces el personal si 

no está atento, se puede 

originar que éste sea 

desechado. 

Se propone ir cambiando de 

forma progresiva cada 

equipo para poder obtener 

un adecuado muestreo. En 

relación al muestreo que se 

viene trabajando, si no se 

contrata aun el supervisor 

propuesto, se puede asignar 

un trabajador 

específicamente para esa 

función, el cual puede ser 

rotado cada semana 

Elaboración propia 

 

Ejecución de nuevos métodos de Trabajo 

Para la mejora que se pretende alcanzar, se cree conveniente que el personal se capacite, 

durante un periodo constante, para ello se contratará a dos personas para que se pueda 

cumplir lo trazado. 
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Tabla 63. Propuesta de capacitación-gestión para la elaboración de alcohol etílico de la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019  

CAPACITACIÓN-GESTIÓN 

Tema Tiempo Beneficiado Veces Frecuencia Responsable 

Creatividad e 

Innovación 

60 

min 

Supervisión de 

la Planta de 

Alcohol 

2 Semanal Personal 

contratado 

Liderazgo 60 

min 

Supervisión de 

la Planta de 

Alcohol 

2 Semanal Personal 

contratado 

Calidad y 

productividad. 

60 

min 

Supervisión de 

la Planta de 

Alcohol 

3 Semanal Personal 

contratado 

Trabajo en 

equipo 

60 

min 

Supervisión de 

la Planta de 

Alcohol 

2 Semanal Personal 

contratado 

Elaboración propia 

 

Tabla 64. Propuesta de capacitación-trabajadores para la elaboración de alcohol etílico 

de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019 

CAPACITACION - TRABAJADORES 

Tema Tiempo Beneficiado Veces Frecuencia Responsable 

Mejoramiento personal 

Resolver 

problemas 

positivamente 

30 

min 

Colaboradores 

de la Planta de 

Alcohol 

4 Semanal Personal 

contratado 

Liderazgo 30 

min 

Colaboradores 

de la Planta de 

Alcohol 

4 Semanal Personal 

contratado 
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Manejo del 

estrés 

30 

min 

Colaboradores 

de la Planta de 

Alcohol 

4 Semanal Personal 

contratado 

Estrategias empresariales 

Misión y visión 30 

min 

Colaboradores 

de la Planta de 

Alcohol 

1 Semanal Personal 

contratado 

Motivación 30 

min 

Colaboradores 

de la Planta de 

Alcohol 

2 Quincenal Personal 

contratado 

Valores 

Organizacionale

s 

30 

min 

Colaboradores 

de la Planta de 

Alcohol 

1 Mensual Personal 

contratado 

Productividad empresarial 

5 minutos para 

tu seguridad 

30 

min 

Colaboradores 

de la Planta de 

Alcohol 

3 Quincenal Personal 

contratado 

Tips para 

producir mas 

30 

min 

Colaboradores 

de la Planta de 

Alcohol 

3 Quincenal Personal 

contratado 

Trabajo en 

equipo 

30 

min 

Colaboradores 

de la Planta de 

Alcohol 

2 Mensual Personal 

contratado 

Elaboración propia 
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Check (Comprobar) 

Verificación de Resultados 

Para poder saber si la propuesta de mejora logro su fin, tenemos que evaluar los 

resultados, los cuales se evaluaran según los indicadores de mantenimiento, para poder 

ver la eficiencia y eficacia, ya que la mejora continua es un complemento del TPM, que 

también se pretende mejorar a la vez. El resultado se analizará de acuerdo a la 

productividad y a la disminución de problemas como son tiempos muertos y efluentes. 

 

Act (Actuar) 

Acción para evitar la Residencia 

Según como se vaya avanzando con la propuesta de mejora continua, se tiene que ir 

registrando todos los avances, y pormenores que se presenten durante la implementación 

de la misma, ya que esta información servirá de gran ayuda para problemas futuros y 

saber qué acciones se llevaron a cabo para poder solucionarlas. 

Conclusión y reflexión 

Para poder tomar una decisión final de lo ya anteriormente mencionado, se tiene que 

evaluar los resultados finales, los cuales se pueden hacer a través del balance general para 

saber cuánto dinero se generó y bueno otro punto es través de la relación beneficio costo 

que se muestra puntos más adelante para saber qué tan viable es esta propuesta de mejora 

continua. 

Establecer tema a futuro 

Con forme se vaya mejorando la situación actual de la empresa, irán surgiendo problemas 

nuevos, que entorpezcan el proceso productivo de la elaboración del alcohol etílico, de 

acuerdo a ello se plantearán los nuevos temas a tratar, por el momento podría ser a parte 

de la productividad, el tema de la dependencia de vapor directamente de la planta de 

azúcar. 
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3.2.4. Situación de la variable dependiente con la propuesta. 

Productividad de mano de obra = 

  

13,467,546  

   

2304 

    

   

       

5,845.29  

Productividad de la maquinaria = 

  

13,467,546  

   

4731.7 

    

   

       

2,846.24  

 

Productividad de materia prima = 13,467,546 

   

36,722,821.19 

    

   

0.366735059 

 

Productividad Propuesta = 

       

13,467,546  

   

 

36,729,856.89  

    

   

0.37 

 

Incremento de Productividad = 

                       

0.02  

   

                       

0.35  

    

   

0.06 
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Tabla 65. Propuesta de paradas no programadas para la elaboración de alcohol etílico de 

la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019  

Tiempo Perdido (Hrs)  

Mes Vino Vapor Agua Melaza Mantenimiento Fermentación Total 

Enero 177.80 109.90 8.40 28.00 14.00 18.20 356.30 

Febrero 53.20 98.00 8.40 25.90 54.60 45.50 285.60 

Marzo 10.50 69.30 10.50 20.30 117.60 75.60 303.80 

Abril 44.10 114.80 12.60 8.40 65.80 49.00 294.70 

Mayo 12.60 63.00 38.50 5.60 159.60 54.60 333.90 

Junio 20.30 70.00 7.00 28.00 114.10 45.50 284.90 

Julio 1.40 11.20 14.00 37.10 450.80 35.00 549.50 

Agosto 7.00 14.00 24.50 32.90 399.00 56.00 533.40 

Septiembre 8.40 31.50 28.70 23.10 315.00 68.60 475.30 

Octubre 49.00 21.00 13.30 17.50 247.80 16.10 364.70 

Noviembre 42.00 10.50 17.50 13.30 199.50 31.50 314.30 

Diciembre 34.30 26.60 11.90 16.80 105.00 49.70 244.30 

Total 460.6 639.8 195.3 256.9 2242.8 545.3 4340.70 

Elaboración propia 

Tabla 66. Propuesta de costo mano de obra por paradas no programadas para la 

elaboración de alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019  

Mes Horas paradas Costo de Mano de Obra Total 

Enero 356.30  S/                        74.67   S/            26,603.73  

Febrero 285.60  S/                        74.67   S/            21,324.80  

Marzo 303.80  S/                        74.67   S/            22,683.73  

Abril 294.70  S/                        74.67   S/            22,004.27  

Mayo 333.90  S/                        74.67   S/            24,931.20  

Junio 284.90  S/                        74.67   S/            21,272.53  

Julio 549.50  S/                        74.67   S/            41,029.33  

Agosto 533.40  S/                        74.67   S/            39,827.20  

Septiembre 475.30  S/                        74.67   S/            35,489.07  

Octubre 364.70  S/                        74.67   S/            27,230.93  

Noviembre 314.30  S/                        74.67   S/            23,467.73  

Diciembre 244.30  S/                        74.67   S/            18,241.07  

Total  S/          324,105.60  
Elaboración propia 
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Tabla 67. Propuesta de costos totales por maquinaria parada de la producción de alcohol 

etílico de 1ra de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019 

Mes 
Horas 

paradas 

Horas 

Producidas 

Alcohol de 

1era 

producido 

por hora 

Alcohol de 

1era 

producido en 

1 mes 

Alcohol de 

1era perdido 

en 1 mes 

Utilidad Total 

Enero 
356.3 650 807.74 525.03 

      
287,797.21   S/ 0.35   S/ 100,729.02  

Febrero 
285.6 450 1122.93 505.32 

      

320,709.76   S/ 0.35   S/ 112,248.42  

Marzo 
303.8 610 966.87 589.79 

      
293,734.76   S/ 0.35   S/102,807.17  

Abril 
294.7 485 1084.70 526.08 

      

319,661.39   S/ 0.35   S/ 111,881.49  

Mayo 
333.9 680 846.29 575.48 

      

282,577.61   S/ 0.35   S/ 98,902.16  

Junio 
284.9 700 771.21 539.85 

      
219,716.92   S/ 0.35   S/ 76,900.92  

Julio 
549.5 666 1044.85 695.87 

      

574,145.82   S/ 0.35   S/200,951.04  

Agosto 
533.4 552 958.52 529.11 

      
511,276.46   S/ 0.35   S/ 178,946.76  

Septiembre 
475.3 650 917.36 596.29 

      

436,022.67   S/ 0.35   S/ 152,607.93  

Octubre 
364.7 516 1156.57 596.79 

      

421,800.99   S/ 0.35   S/147,630.35  

Noviembre 
314.3 533 1089.48 580.69 

      

342,423.66   S/ 0.35   S/119,848.28  

Diciembre 
244.3 100 5305.86 530.59 

   

1,296,221.60   S/ 0.35   S/453,677.56  

Total 
4340.7 6592 16072.391 6790.876 5306088.846  S/ 4.20  

 

S/1,857,131.10  

Elaboración propia 
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Tabla 68. Propuesta de costos totales por maquinaria parada de la producción de alcohol 

etílico de 2da de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019 

Mes 
Horas 

paradas 

Horas 

Producidas 

Alcohol de 

2da 

producido 

por hora 

Alcohol de 

2da 

producido en 

1 mes 

Alcohol de 

2da perdido 

en 1 mes 

Utilidad Total 

Enero 
356.3 650 759.69 493.8 

      

270,678.37   S/0.30   S/          81,203.51  

Febrero 
285.6 450 1100.67 495.3 

      
314,350.40   S/0.30   S/          94,305.12  

Marzo 
303.8 610 813.61 496.3 

      

247,173.67   S/ 0.30   S/          74,152.10  

Abril 
294.7 485 1019.79 494.6 

      
300,533.24   S/ 0.30   S/          90,159.97  

Mayo 
333.9 680 744.41 506.2 

      

248,559.09   S/ 0.30   S/          74,567.73  

Junio 
284.9 700 699.89 489.92 

      

199,397.44   S/ 0.30   S/          59,819.23  

Julio 
549.5 666 948.95 632.00 

      
521,447.45   S/ 0.30   S/        156,434.23  

Agosto 
533.4 552 890.47 491.54 

      

474,977.24   S/ 0.30   S/        142,493.17  

Septiembre 
475.3 650 851.14 553.24 

      
404,546.11   S/ 0.30   S/        121,363.83  

Octubre 
364.7 516 1150.31 593.56 

      

419,518.09   S/ 0.30   S/        125,855.43  

Noviembre 
314.3 533 915.12 487.76 

      

287,622.83   S/ 0.30   S/          86,286.85  

Diciembre 
244.3 100 4333.50 433.35 

   

1,058,674.05   S/ 0.30   S/        317,602.22  

Total 4340.7 6592 14227.547 6167.57 4747477.969  S/ 3.60   S/   1,424,243.39  

Elaboración propia 
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Tabla 69. Propuesta de costos mensuales por efluente de vinaza de la producción de alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 2019 

  Proceso de Fermentación 
Proceso de Destilación (Alcohol 

1ra) 

Proceso de Destilación (Alcohol 

2da) 
  

Detalles Lts 
Costo 

(Lt) 
Total Lts 

Costo 

(Lt) 
Total Lts 

Costo 

(Lt) 
Total Total Costo 

Enero 17920  S/ 0.30   S/      5,376.00  36400  S/   1.25   S/   45,500.00  24500  S/    0.90   S/   22,050.00   S/      72,926.00  

Febrero 21770  S/ 0.30   S/      6,531.00  49700  S/   1.25   S/   62,125.00  38220  S/    0.90   S/   34,398.00   S/    103,054.00  

Marzo 27090  S/ 0.30   S/      8,127.00  48090  S/   1.25   S/   60,112.50  33810  S/    0.90   S/   30,429.00   S/      98,668.50  

Abril 28700  S/ 0.30   S/      8,610.00  52150  S/   1.25   S/   65,187.50  47530  S/    0.90   S/   42,777.00   S/    116,574.50  

Mayo 25830  S/ 0.30   S/      7,749.00  61530  S/   1.25   S/   76,912.50  32270  S/    0.90   S/   29,043.00   S/    113,704.50  

Junio 29400  S/ 0.30   S/      8,820.00  63000  S/   1.25   S/   78,750.00  49000  S/    0.90   S/   44,100.00   S/    131,670.00  

Julio 52500  S/ 0.30   S/    15,750.00  59500  S/   1.25   S/   74,375.00  47600  S/    0.90   S/   42,840.00   S/    132,965.00  

Agosto 63000  S/ 0.30   S/    18,900.00  56000  S/   1.25   S/   70,000.00  52500  S/    0.90   S/   47,250.00   S/    136,150.00  

Septiembre 58800  S/ 0.30   S/    17,640.00  66500  S/   1.25   S/   83,125.00  44100  S/    0.90   S/   39,690.00   S/    140,455.00  

Octubre 50400  S/ 0.30   S/    15,120.00  55300  S/   1.25   S/   69,125.00  45500  S/    0.90   S/   40,950.00   S/    125,195.00  

Noviembre 54600  S/ 0.30   S/    16,380.00  60900  S/   1.25   S/   76,125.00  40600  S/    0.90   S/   36,540.00   S/    129,045.00  

Diciembre 58800  S/ 0.30   S/    17,640.00  67200  S/   1.25   S/   84,000.00  56000  S/    0.90   S/   50,400.00   S/    152,040.00  

Total 488810  S/ 3.60   S/ 146,643.00  676270  S/ 15.00   S/ 845,337.50  511630  S/ 10.80   S/ 460,467.00   S/ 1,452,447.50  

 Elaboración propia 
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Tabla 70. Materiales para la aplicación de la propuesta para la producción de alcohol 

etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019 

Descripción Cantidad Valor unitario Total 

Pliegos de cartulina 7  S/                   0.50   S/          3.50  

Tijeras 2  S/                   3.00   S/          6.00  

Estilete 1  S/                 25.00   S/        25.00  

Perforadora 1  S/                   5.00   S/          5.00  

Regla 30cm 2  S/                   3.00   S/          6.00  

Clips caja 1  S/                   3.00   S/          3.00  

Esferos punta fina bic 6  S/                   2.00   S/        12.00  

Marcador permanente 2  S/                   3.00   S/          6.00  

Papelotes 5  S/                   0.50   S/          2.50  

Archivador oficio 1  S/                   5.00   S/          5.00  

Grapadora 1  S/                   7.00   S/          7.00  

Gomade140g 1  S/                   5.00   S/          5.00  

Cinta Masking 1  S/                   5.00   S/          5.00  

Trípticos informativos 15  S/                   0.20   S/          3.00  

Cinta de embalaje 1  S/                   3.00   S/          3.00  

Plumones  6  S/                   2.00   S/        12.00  

Grapas caja 1  S/                   2.50   S/          2.50  

Adhesivos informativos 2  S/                   2.00   S/          4.00  

Equipo de aseo 1  S/                   5.00   S/          5.00  

Total  S/      120.50  
 Elaboración propia 

 

Tabla 71. Costo de capacitaciones de la propuesta para la producción de alcohol etílico de 

la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019 

Descripción Cantidad Horas Valor Hora Total 

Capacitador Gestión 9  S/         150.00   S/   1,350.00  

Capacitador Trabajadores 12  S/         180.00   S/   2,160.00  

Total  S/   3,510.00  
Elaboración propia 
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Tabla 72. Costo de personal de la propuesta para la producción de alcohol etílico de la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019 

Descripción Meses Sueldo Total 

Electricista 12  S/      1,300.00   S/ 15,600.00  

Supervisor 12  S/      3,000.00   S/ 36,000.00  

Total  S/ 51,600.00  
 Elaboración propia 

 

Tabla 73. Costos totales de la propuesta para la producción de alcohol etílico de la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019 

Detalle Costo 

Costo de insumo por Ltr de melaza  S/               17,460.41  

Costo Mano de Obra por paradas no programadas  S/             324,105.60  

Costo Total generados por parada de maquinaria  S/          3,281,374.49  

Costos por efluente de vinaza  S/          1,452,447.50  

Costos de la aplicación de la propuesta  S/               55,230.50  

  

Total  S/          5,130,618.50  
Elaboración propia 
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3.2.5. Análisis beneficio / costo de la propuesta. 

Tabla 74. Ingresos de la producción de alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

2019 

Descripción 

Alcohol 

de 1ra 

Precio 

venta Total 

Alcohol 

de 2da 

Precio 

venta Total Total 

Enero 525030 S/ 1.25  

 

S/656,287.50  493800  S/ 0.90  S/444,420.00  

 S/        

1,100,707.50  

Febrero 505320 S/ 1.25 

 

S/631,650.00  495300  S/ 0.90 S/445,770.00  

 S/        

1,077,420.00  

Marzo 589790 S/ 1.25 

 

S/737,237.50  496300  S/ 0.90 S/446,670.00  

 S/        

1,183,907.50  

Abril 526080 S/ 1.25 

 

S/657,600.00  494600  S/ 0.90 S/445,140.00  

 S/        

1,102,740.00  

Mayo 575480 S/ 1.25 

 

S/719,350.00  506200  S/ 0.90 S/455,580.00  

 S/        

1,174,930.00  

Junio 539845 S/ 1.25 

 

S/674,806.25  489920  S/ 0.90 S/440,928.00  

 S/        

1,115,734.25  

Julio 695871 S/ 1.25 

 

S/869,838.75  632000  S/ 0.90 S/568,800.00  

 S/        

1,438,638.75  

Agosto 529105 S/ 1.25 

 

S/661,381.25  491540  S/ 0.90 S/442,386.00  

 S/        

1,103,767.25  

Septiembre 596286 S/ 1.25 

 

S/745,357.50  553240  S/ 0.90 S/497,916.00  

 S/        

1,243,273.50  

Octubre 596790 S/ 1.25 

 

S/745,987.50  593560  S/ 0.90 S/534,204.00  

 S/        

1,280,191.50  

Noviembre 580693 S/ 1.25 

 

S/725,866.25  487760  S/ 0.90 S/438,984.00  

 S/        

1,164,850.25  

Diciembre 530586 S/ 1.25 

 

S/663,232.50  433350  S/ 0.90 S/390,015.00  

 S/        

1,053,247.50  

Total 

 S/      

14,039,408.00  
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

Tabla 75. Costo de insumos para la producción de alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 2019 

Detalle Total 

Enero S/     498,902.20 

Febrero S/     574,874.38 

Marzo S/     545,744.88 

Abril S/     717,377.20 

Mayo S/     692,288.17 

Junio S/     817,075.10 

Julio S/     966,508.40 

Agosto S/     723,173.00 

Septiembre S/     714,256.50 

Octubre S/     524,562.00 

Noviembre S/     785,090.00 

Diciembre S/     590,431.00 

Total S/ 8,150,282.83 
 Elaboración propia 

Tabla 76. Costo de mano de obra para la producción de alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 2019 

Cargo Pago Mensual Meses  Total 

Supervisora de la planta de 

Alcohol  S/           4,000.00  12  S/       48,000.00  

Asistente de Destilería  S/           1,800.00  12  S/       21,600.00  

Encargado de Laboratorio 1  S/           1,500.00  12  S/       18,000.00  

Encargado de Laboratorio 2  S/           1,500.00  12  S/       18,000.00  

Encargado de Laboratorio 3  S/           1,500.00  12  S/       18,000.00  

Electricista  S/           1,300.00  12  S/       15,600.00  

Colaborador 1 Fermentación   S/           1,200.00  12  S/       14,400.00  

Colaborador 2 Fermentación   S/           1,200.00  12  S/       14,400.00  

Colaborador 3 Fermentación   S/           1,200.00  12  S/       14,400.00  

Colaborador 1 Pie de cuba  S/           1,200.00  12  S/       14,400.00  

Colaborador 2 Pie de cuba  S/           1,200.00  12  S/       14,400.00  

Colaborador 3 Pie de cuba  S/           1,200.00  12  S/       14,400.00  

Colaborador 1 Destilación  S/           1,200.00  12  S/       14,400.00  

Colaborador 2 Destilación  S/           1,200.00  12  S/       14,400.00  

Colaborador 3 Destilación  S/           1,200.00  12  S/       14,400.00  

Total  S/         22,400.00     S/     268,800.00  
 Elaboración propia  
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Tabla 77. Pérdidas antes de la propuesta de la producción de alcohol etílico de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 2018 

Costos Totales de la producción de Alcohol Etílico 

Detalle Costo 

Costo de insumo por Lt de melaza  S/      17,460.41  

Costo Mano de Obra por paradas no programadas  S/    463,008.00  

Costo Total generados por parada de maquinaria  S/ 4,687,677.84  

Costos por efluente de vinaza  S/ 2,074,925.00  

  

  
Total  S/ 7,243,071.25  

Elaboración propia    

 

Tabla 78. Pérdidas después de la propuesta de la producción de alcohol etílico de la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A 2019 

Costos Totales de la producción de Alcohol Etílico 

Detalle Costo 

Costo de insumo por Lt de melaza  S/         17,460.41  

Costo Mano de Obra por paradas no programadas  S/       324,105.60  

Costo Total generados por parada de maquinaria  S/    3,281,374.49  

Costos por efluente de vinaza  S/    1,452,447.50  

  

  
Total  S/    5,075,388.00  

Elaboración propia   
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Tabla 79. Relación beneficio costo de la propuesta para la producción actual de alcohol 

etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Tasa de Dscto 10% 

   

     
Relación Beneficio Costo 

  Inversión Ingresos Costos Total  

 

 S/     55,230.50  0 0 0 

Enero 

 

 S/   1,100,707.50   S/       521,302.20   S/      579,405.30  

Febrero 

 

 S/   1,077,420.00   S/       597,274.38   S/      480,145.62  

Marzo 

 

 S/   1,183,907.50   S/       568,144.88   S/      615,762.62  

Abril 

 

 S/   1,102,740.00   S/       739,777.20   S/      362,962.80  

Mayo 

 

 S/   1,174,930.00   S/       714,688.17   S/      460,241.83  

Junio 

 

 S/   1,115,734.25   S/       839,475.10   S/      276,259.15  

Julio 

 

 S/   1,438,638.75   S/       988,908.40   S/      449,730.35  

Agosto 

 

 S/   1,103,767.25   S/       745,573.00   S/      358,194.25  

Septiembre 

 

 S/   1,243,273.50   S/       736,656.50   S/      506,617.00  

Octubre 

 

 S/   1,280,191.50   S/       546,962.00   S/      733,229.50  

Noviembre 

 

 S/   1,164,850.25   S/       807,490.00   S/      357,360.25  

Diciembre 

 

 S/   1,053,247.50   S/       612,831.00   S/      440,416.50  

Total   S/ 14,039,408.00   S/    8,419,082.83   S/   5,620,325.17  
 Elaboración propia   

 

 

 

B/C 1.67 

   

Una vez calculado el beneficio costo de la propuesta a implementar en la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A, obtenemos un resultado de 1.67, el cual quiere decir que, por cada 

sol invertido, la empresa genera S/ 1.67, recuperando la inversión más una ganancia de S/ 

0.67. 

Ʃ I S/ 7,910,961.72 

Ʃ C S/ 4,674,147.29 

Ʃ C + INV S/ 4,729,377.79 
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Tabla 80. Relación beneficio costo de la propuesta para la producción recuperada de 

alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A 

Tasa de 

Dscto 10% 

   

     
Relación Beneficio Costo 

  Inversión Ingresos Costos Total  

 

 S/   55,230.50  0 0 0 

Enero 

 

S/   1,129,657.50 S/   521,302.20 S/   608,355.30 

Febrero 

 

S/   1,118,787.00 S/   597,274.38 S/   521,512.62 

Marzo 

 

S/   1,222,711.00 S/   568,144.88 S/   654,566.12 

Abril 

 

S/   1,149,010.50 S/   739,777.20 S/   409,233.30 

Mayo 

 

S/   1,220,339.50 S/   714,688.17 S/   505,651.33 

Junio 

 

S/   1,168,384.25 S/   839,475.10 S/   328,909.15 

Julio 

 

S/   1,488,873.75 S/   988,908.40 S/   499,965.35 

Agosto 

 

S/   1,154,017.25 S/   745,573.00 S/   408,444.25 

Septiembre 

 

S/   1,295,908.50 S/   736,656.50 S/   559,252.00 

Octubre 

 

S/   1,327,366.50 S/   546,962.00 S/   780,404.50 

Noviembre 

 

S/   1,213,135.25 S/   807,490.00 S/   405,645.25 

Diciembre 

 

S/   1,110,847.50 S/   612,831.00 S/   498,016.50 

Total   S/   14,599,038.50  S/   8,419,082.83 S/   6,179,955.67 

      

Ʃ I S/ 8,215,147.41 

Ʃ C S/ 4,674,147.29 

Ʃ C + INV S/ 4,729,377.79 

  

  
B/C 1.74 

 

El beneficio costo de la producción recuperada de 509100 litros adicionales puestos a la 

venta, nos da un resultado de S/ 1.74, lo cual nos indica que el recuperado será de S/ 0.74. 

En comparación con el actual, se ve un incremento de 0.07 céntimos en el retorno.  
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3.3. Discusión de Resultados 

La presente investigación, elaboró una propuesta con el único fin de optimizar el 

proceso productivo del alcohol etílico de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A, a través de la 

aplicación de ciertas herramientas de lean manufacturing, y así poder incrementar la 

productividad de la misma y reducir los costos que se vienen dando actualmente. 

En el diagnóstico de la situación actual de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A, se 

encontró que existen pérdidas en el proceso productivo del alcohol etílico, donde el efluente 

de vinaza tanto del proceso de fermentación como de destilación, suman un total de 

S/1452,447.50 con pérdida en el costo de los insumos por S/17,460.41. Así mismo, según la 

encuesta aplicada a los trabajadores, la causa mayor de las paradas no programadas es la falta 

de vapor, lo cual depende del bagazo de la caña; la segunda causa que es responsabilidad de la 

empresa, es la falta de mantenimiento de las máquinas, pues tienen un rendimiento regular; 

siendo el proceso de fermentación la etapa con mayor problemas en la empresa, ya que las 

dornas que llevan a cabo este proceso, se encuentran en mal estado y no cuentan con el 

mantenimiento adecuado. Todo ello, conlleva a que los colaboradores encargados traten de 

reparar la maquinaria, de caso contrario se realiza una parada al proceso para poder 

solucionarlo, originando que se pierda horas hombre y horas máquina en la producción del 

alcohol etílico. La misma situación sucedió en la investigación de Maldonado e Ysique 

(2017), donde el proceso critico dentro del área de producción fue el de pilado donde 

mensualmente ocurrían mayores paradas por fallas en la maquinaria. Afirmando lo referido a 

productividad por Cruelles (2012), pues mencionada que es un ratio o índice que mide la 

relación existente entre la producción realizada y la cantidad de factores, maquinarias o 

insumos empleados en conseguirla.   

Con la finalidad de mejorar la situación expuesta y optimizar el proceso productivo del 

alcohol etílico, se diseña una propuesta basada en la aplicación de ciertas herramientas de lean 

manufacturing como son el VSM, TPM y KAIZEN. Según la guía de revisión documentaria y 

la entrevista aplicada a la supervisora de la empresa, se deduce que la empresa está fallando 

notablemente en el mantenimiento preventivo de su maquinaria, pues se realiza en el tiempo 

incorrecto, originando pérdidas de montos sumamente importantes para la empresa. Para ello, 
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se propone la implementación de un mantenimiento preventivo (TPM), para poder revertir la 

situación actual de las maquinarias; así mismo, se aplica el mapa del flujo de valor (VSM) 

identificando los procesos a mejorar, estableciendo posteriormente el VSM futuro, que tiene 

una mejora de 90 minutos en el proceso, y se ayuda de la aplicación de la herramienta 

KAIZEN, para el logro de los objetivos planteados, el cual reduce los costos de desperdicios 

de la empresa hasta en un 30%. Luego, de realizada la simulación de la aplicación de la 

propuesta, se observó que la empresa AGROPUCALÁ S.A.A, antes de la propuesta tiene unos 

costos totales de S/7,243,071.25, y posteriormente aplicada la propuesta con las herramientas 

de mejora, la situación es revertida al monto de S/5,075,388.00, alcanzando como resultado 

final total una diferencia positiva de S/2,167,683.25 a favor de la propuesta. Afirmando la 

investigación de Cotera (2018), quien tuvo menores costos con la propuesta de aplicar 

herramientas del lean manufacturing en una empresa textil, y obtuvo un incremento de la 

productividad de un 22%, reduciendo los tiempos de producción, movimientos y esperas. 

Guardando relación con la teoría de Gisbert (2015), quien menciona, que las compañías que 

quieren evitar errores y alcanzar una buena eficiencia en sus procesos, deben implementar las 

herramientas de Lean Manufacturing, y así disminuir sus desperdicios, tener mayor 

rentabilidad y ser más competitiva en el mercado 

Por último, la aplicación de la propuesta, tiene un costo de inversión de S/55,230.50, que 

implica los gastos tanto de materiales como de personal. Esta inversión es aplicada a la 

producción del año 2018, tomando como referencia los ingresos y costos del mismo, el cual 

tiene como resultado final que el beneficio costo de la aplicación de la propuesta para poder 

optimizar el proceso productivo del alcohol etílico de la empresa  AGROPUCALÁ S.A.A es 

de 1.67, es decir, que por cada sol invertido, la empresa no solo estaría recuperando lo 

invertido, sino obteniendo una ganancia de 0.67 céntimos, un cambio muy positivo para la 

empresa. Se tiene relación con el estudio de Carpio (2016), pues aplicar las herramientas de 

Lean Manufacturing, como el VSM, obtuvo una la factibilidad con el indicador B/C de S/1.88, 

recuperando S/0.88 por cada sol invertido, siendo factible para la empresa. Al igual que la 

investigación de Riofrio y Tarrillo (2018), que con la implementción de la herramienta de 

manufactura esbelta VSM, tuvieron un un costo beneficio de S/2.23, es decir que, por cada sol 

invertido obtuvieron S/1.23 de ganancia  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Se concluye que la empresa actualmente está generando grandes pérdidas, pues al existir 

efluente de vinaza, se está dejando de generar un dinero extra para la empresa, y a la vez, está 

conllevando que se desperdicie los insumos. 

 

Al existir paradas no programas, causadas por la falta de mantenimiento, la empresa está 

teniendo otros costos adicionales, como son las horas hombre y las horas máquinas, pues al 

estar en para la producción, la empresa está perdiendo, ya que está dejando de producir. 

 

De existir un mantenimiento preventivo, capacitaciones y un mapa de flujo de valor, la 

situación de la empresa AGROPUCALÁ S.A.A sería totalmente diferente, pues se estaría 

ahorrando en costos el valor de S/2,167,683.25. Resultado que se ve reflejado, en la 

disminución de la mano de obra y maquinaria en tiempos de paradas no programadas, las 

cuales son de S/463,008.00 a S/324,105.60 en mano de obra, y S/4,687,677.84 a 

S/3,281,374.49 en maquinaria, y por último el efluente de vinaza de S/2,074,925.00 a 

S/1,452,447.50 respectivamente. 

 

La aplicación de la propuesta en la empresa, tiene un costo de S/55,230.50, que a la vez 

tiene un beneficio costo de 1.67, en otras palabras, una ganancia de 0.67 céntimos, una vez 

recuperado el sol invertido. 
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4.2. Recomendaciones 

Para la puesta en marcha de esta propuesta se necesita del compromiso de todas las 

personas involucradas directa e indirectamente, desde los operarios hasta la alta gerencia.  

Es necesario que la gerencia de la empresa no se limite a la aprobación del proyecto y 

esperar los resultados, el interés y la preocupación de ellos, se transmite a todos los 

participantes.   

Se recomienda mejorar la productividad haciendo uso eficiente de los recursos que tiene 

la empresa reduciendo los desperdicios detectados en la investigación. Así mismo, supervisar 

constantemente la operatividad de los equipos y controlar los puntos donde ocurren las 

pérdidas realizando los ajustes necesarios para poder trabajar eficientemente.   

Brindar incentivos a los trabajadores con la finalidad de motivarlos a mantener sus áreas 

de trabajo siempre limpias y ordenadas, ellos deben de estar conscientes que son el pilar 

fundamental que sostiene la metodología a través del tiempo.   

Utilizar los formatos, los cuales ayudaran a tener un mejor control de mantenimiento de 

sus equipos y a la vez de detectar los niveles de criticidad. 

Brindar un curso de inducción a los trabajadores que por primera vez van a realizar la 

labor asignada, para evitar retrasos, accidentes, etc. 

Se recomienda que se extienda la aplicación de las herramientas Kaizen, TPM y VSM en 

todas las áreas de la empresa donde se identifiquen problemas similares. 
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ANEXOS  

ANEXO 1: Instrumentos  

GUÍA DE ENTREVISTA AL JEFE DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL ALCOHOL 

ETÍLICO DE LA EMPRESA AGROPUCALÁ S.A.A. 

Objetivo: La presente guía de entrevista tiene por finalidad recabar información de la 

situación actual que afecta el proceso productivo del alcohol etílico en la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A 

1. ¿En cuántas etapas se divide el proceso productivo del alcohol etílico y cuáles de ellos son 

automatizados y manuales? ¿Cuánto dura cada etapa del proceso productivo? 

2. ¿Cree usted que el proceso productivo del alcohol etílico está cumpliendo con los 

objetivos planificados? ¿Por qué? 

3. A su criterio ¿Se utiliza de manera correcta los insumos para la elaboración del alcohol 

etílico? 

4. ¿Se agrega de manera correcta el antibiótico para controlar la infección en la etapa de 

fermentación? 

5. ¿Existen revisiones previas, antes de comenzar el proceso productivo? 

6. ¿Se realiza una breve introducción de los objetivos de la empresa a sus trabajadores? 

7. ¿Cree usted que los trabajadores están motivados a cumplir los objetivos de la empresa? 

8. ¿Existen capacitaciones para tener al personal en una mejora constante? ¿Cómo mide el 

desempeño de los trabajadores? 

9. ¿Existe una buena comunicación entre los diferentes niveles de la empresa desde el 

operador hasta el gerente? 

10. ¿En qué proceso productivo del alcohol etílico genera mayores paradas no programadas? 

¿Existe pérdida de materiales o insumos? ¿Cuánto? 

11. ¿Con que frecuencia se generan las paradas no programadas y que recursos se emplean 

para poder revertirlas? ¿Cuál es la causa principal? 

12. ¿Cuánto es la producción promedio de alcohol etílico en la empresa AGROPUCALÁ 

S.A.A? 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN AL PROCESO PRODUCTIVO DEL ALCOHOL ETÍLICO 

DE LA EMPRESA AGROPUCALÁ S.A.A 

Fecha de observación: __/__/____        Área observada: ____________________ 

OBJETIVO:  

Diagnosticar la situación actual que afecta el proceso productivo del alcohol etílico en la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A  

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla un aspa (X) correspondiente al aspecto que le parece que cumple cada 

ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan.  

1 DEFICIENTE: No evidencia, no presenta, no tiene o no realiza 

2 ACEPTABLE: Tiene, pero no logra su propósito 

3 BUENO: Cumple en su totalidad con el propósito 
 

INDICADORES 
VALIDACIÓN 

OBSERVACIONES 
1 2 3 

La poza de almacenado de la melaza cumple con los 

parámetros de higiene.         

La melaza es diluida adecuadamente con el agua hasta 

obtener diluciones de 20º Brix o menores.     

En el diluidor se le añade apropiadamente el antibiótico.  
    

Existe un uso adecuado de los insumos en el proceso de 
Pre-Fermentación.     

En el proceso de fermentación, la temperatura es adecuada 

(entre 28°C y 32°C).     

Existe un adecuado sistema de enfriamiento de las dornas 
de fermentación.     

En el proceso de destilación, se separa sin ningún 

inconveniente el vino soluble de lo insoluble     

El alcohol es almacenado en los tanques de medición según 
su grado alcohólico.     

El personal operario siempre está presente dentro de su 

área de trabajo.     

Se evidencia mano de obra ociosa en el área de trabajo.     

Los supervisores siempre dan solución a las paradas no 

programadas.     

Las maquinarias y equipos se encuentran en buen 
funcionamiento.     

Los operarios utilizan correctamente sus EPPS. 
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GUÍA DE REVISIÓN DOCUMENTARIA AL PROCESO PRODUCTIVO DEL 

ALCOHOL ETÍLICO DE LA EMPRESA AGROPUCALÁ S.A.A 

Fecha de revisión documentaria: __/__/____         

Área revisada: ________________________ 

OBJETIVO:  

Recabar información de la situación actual del proceso productivo del alcohol etílico en la 

empresa AGROPUCALÁ S.A.A  

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla un aspa (X) correspondiente al aspecto que le parece que cumple cada 

ítem y alternativa de respuesta. 

DOCUMENTOS 
ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES Si No 
Organigrama estructural de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A. 
   

Organigrama de la planta de alcohol.    
Diagrama del proceso productivo del alcohol etílico.    
Diagramas de actividades bimanual.    
Manual de procedimientos del proceso productivo del 

alcohol etílico. 
   

Registro de la producción del alcohol etílico.    
Cuentan con árbol de problemas del proceso 

productivo del alcohol etílico. 
   

Registro de costos de producción del alcohol etílico.     
Control del tiempo por etapa del proceso productivo.    
Control de las paradas no programadas durante el 
proceso productivo del alcohol etílico. 

   

Cuentan con formatos de control de parámetros de 

fermentación. 
   

Cuentan con formatos de control de parámetros de 
destilación. 

   

Inventario de la maquinaria y equipo de la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A.  
   

Información de programación de mantenimiento actual 
de las maquinarias y equipos. 

   

Información de criticidad de equipos.    
Cuentan con manual de mantenimiento preventivo de 

las maquinarias y equipos. 
   

Registro de las capacitaciones brindadas a los 

trabajadores. 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DEL PROCESO 

PRODUCTIVO DEL ALCOHOL ETÍLICO DE LA EMPRESA AGROPUCALÁ S.A.A 

OBJETIVO: 

El presente cuestionario se realiza con la finalidad de recabar información de la situación 

actual que afecta el proceso productivo del alcohol etílico en la empresa AGROPUCALÁ 

S.A.A  

INSTRUCCIONES:  
A continuación, marque con un aspa (X) la alternativa que considera apropiada, a su vez, se 

pide tenga la amabilidad de responder con total sinceridad. 

SEXO:   F                    M    EDAD: _____  

1. ¿Cuál es su puesto de trabajo? 

a. Recepción de melaza 

b. Dilución de melaza 

c. Homogenización de la melaza 

d. Pre fermentación 

e. Proceso de fermentación 

f. Destilación 

g. Almacenamiento 

2. ¿Qué antigüedad lleva trabajando en la empresa AGROPUCALÁ S.A.A.? 

a. Mayor a 20 años 

b. Entre 10 a 20 años 

c. Entre 5 a 10 años 

d. Menor a 5 años 

3. ¿Cómo es el nivel de comunicación dentro de su área de trabajo? 

a. Muy bueno        b. Bueno         c. Regular        d. Malo 

4. ¿Cómo califica el control de mermas o desperdicios del proceso productivo del alcohol 

etílico? 

a. Muy bueno        b. Bueno         c. Regular        d. Malo 

5. ¿Cómo califica el abastecimiento de melaza? 

a. Muy bueno        b. Bueno         c. Regular        d. Malo 

6. ¿Conoce Ud. la calidad de la melaza? 

a. Si        b. No          

*Si la rpta. Es No pase directamente a la N°8 

7. ¿Cómo califica la calidad de la melaza? 

a. Muy bueno        b. Bueno         c. Regular        d. Malo 

8. ¿Cómo califica el abastecimiento de vapor? 

a. Muy bueno        b. Bueno         c. Regular        d. Malo 

9. ¿Qué tan motivado te sientes con la labor que realiza en la empresa? 

a. Muy motivado 

b. Moderadamente motivado 

c. Poco motivado 

d. Nada motivado 

10. ¿Cómo califica el clima organizacional en su área de trabajo? 
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a. Muy bueno        b. Bueno         c. Regular        d. Malo 

11. ¿Cómo considera el trabajo que realiza su compañero del proceso productivo anterior? 

a. Muy bueno        b. Bueno         c. Regular        d. Malo 

12. ¿Sus funciones y responsabilidades están bien definidas? 

a. Si                     b. No 

13. ¿Recibió algún incentivo por parte de la empresa? 

a. Si                     b. No 

14. A su criterio, ¿Cuál es la etapa del proceso productivo del alcohol etílico que presenta más 

problemas? 

a. Recepción de melaza 

b. Dilución de melaza 

c. Homogenización de la melaza 

d. Pre fermentación 

e. Proceso de fermentación 

f. Destilación 

g. Almacenamiento 

15. ¿Existen paradas no programadas en el proceso productivo? 

a. Si                     b. No 

*Si la rpta es No pase directamente a la N°17 

16. ¿Las paradas no programadas son ocasionadas por? 

a. Vino 

b. Vapor 

c. Agua 

d. Melaza 

e. Mantenimiento 

f. Fermentación 

g. Otros: _______________________ 

17. ¿La empresa realiza mantenimientos preventivos para las maquinarias y equipos? 

a. Si                     b. No 

18. ¿Cómo calificas el rendimiento de la maquinaria y equipos? 

a. Muy bueno        b. Bueno         c. Regular        d. Malo 

19. ¿La empresa le brinda capacitaciones o charlas informativas? 

a. Si                     b. No 

*Si la rpta es No, se da por culminada la encuesta 

20. ¿Cómo califica usted las capacitaciones o charlas informativas que la empresa 

AGROPUCALÁ S.A.A ofrece a sus trabajadores? 

a. Muy bueno        b. Bueno         c. Regular        d. Malo 

  



155 
 

ANEXO 2: Validación de Instrumentos 
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ANEXO 3: Instrumentos aplicados 
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ANEXO 4: Evidencia 
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ANEXO 5: Modelo de Autorización para el recojo de información 
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