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RESUMEN 

 

El actual proyecto de investigación denominado “Implementación del Ciclo PHVA para 

mejorar la productividad en la producción de una empresa alimentaria, El Agustino, 

2019”, el problema que se encontró mediante la observación que se hizo a la empresa, fue 

la baja productividad en el área de producción en donde se necesita la implementación de 

una herramienta de mejora continua, esto afecta negativamente la productividad del área 

de producción de la empresa, la información que se obtuvo fue utilizada para evaluar la 

situación actual de la empresa mediante indicadores de gestión, para luego poder aplicar 

métodos de la ingeniera y así poder generar mejoras dentro del área de producción. 

La investigación es de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, diseño de investigación pre 

experimental, las variables de operacionalización, la población y la muestra que es de un 

mes de estudio, de los datos de la empresa alimentaria, se realizaron diversos diagramas, 

el plan de mantenimiento preventivo, autónomo, el cronograma de mantenimiento, se 

realizó la propuesta de como emplear la metodología y por último la implementación de 

la herramienta. 

De los resultados obtenidos se concluye que el proyecto es beneficioso y de gran ayuda 

en su aplicación dentro de la empresa. Con la implementación del ciclo PHVA y la ayuda 

de herramientas de ingeniería como un plan de mantenimiento, se logró una mejora de la 

productividad, este incremento se ha logrado gracias a la mejora de los indicadores de la 

productividad, pasando de una eficacia antes de 86,67% a una eficacia después de 90,69% 

y de igual manera se mejoró la eficiencia antes de 67.19% a una eficiencia después de 

79.22% esto finalmente nos permitió pasar de una productividad antes de 58.37% a una 

productividad después de 71.85% el cual significa un incremento de 19% con respecto a 

la línea base. 

También se recomendó seguir con la aplicación de la metodología del ciclo PHVA en 

todas las áreas de la empresa. 

 

 

 
 

Palabras clave: Metodología PHVA, Productividad, plan de mantenimiento, eficiencia y 

eficacia. 
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ABSTRACT 

 

The current research project called “Implementation of the PHVA Cycle to improve 

productivity in the production of a food company, El Agustino, 2019”, the problem that was 

found through the observation made to the company, was the low productivity in the 

production area where the implementation of a continuous improvement tool is needed, this 

negatively affects the productivity of the company's production area, the information 

obtained was used to assess the current situation of the company through management 

indicators, to then to be able to apply engineering methods and thus be able to generate 

improvements within the production area. 

The research is of applied type, quantitative approach, pre-experimental research design, 

operational variables, population and the sample that is a month of study, from the data of 

the food company, various diagrams were made, the plan of preventive maintenance, 

autonomous, the maintenance schedule, the proposal was made of how to use the 

methodology and finally the implementation of the tool. 

From the results obtained, it is concluded that the project is beneficial and of great help in 

its application within the company. With the implementation of the PHVA cycle and the 

help of engineering tools as a maintenance plan, an improvement in productivity was 

achieved, this increase has been achieved thanks to the improvement of productivity 

indicators, going from an efficiency before 86 , 67 to an efficiency after 90.69 and in the 

same way the efficiency was improved before 67.19% to an efficiency after 79.22% this 

finally allowed us to go from a productivity before 58.37% to a productivity after 71.85% 

which means an increase of 19% with respect to the baseline. 

It was also recommended to continue with the application of the PHVA cycle methodology 

in all areas of the company. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: PHVA methodology, Productivity, maintenance plan, efficiency and 

effectiveness. 
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