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RESUMEN 

El presente informe de investigación titulado “Implementación del ciclo PHVA para 

incrementar la productividad del área de producción en la empresa T&T FRUITS 

S.A., Huaral 2020”, fue realizada en la empresa antes mencionada, la cual tiene 

como actividad laboral el procesamiento de frutos frescos y su correcto 

empaquetado, con destino de exportación. 

El informe de investigación se realizó en el área de producción de la empresa T&T 

FRUITS S.A., basándose en el empaquetado de mandarinas, con el objetivo 

principal de determinar de qué manera la implementación del Ciclo PHVA 

incrementa la productividad de área, de igual manera, como objetivos segundarios 

se tuvo el incrementar la eficiencia y eficacia del área de trabajo. Así mismo, la 

metodología del informe de investigación fue de tipo aplicada, con un diseño cuasi 

experimental y enfoque cuantitativo. Para el desarrollo del informe de investigación 

se tomaron en cuenta 30 días de producción, una jornada laboral de martes a 

domingo, con 11 horas de trabajo en el turno diurno. En el caso de la recolección 

de datos se utilizó la técnica de observación, como también, fichas de observación 

y registro, de tal manera, de lograr medir la productividad, eficiencia, eficacia antes 

y después de la implementación del ciclo. Los resultados obtenidos fueron 

ingresados al programa estadístico SPSS, con la finalidad de determinar si se 

aceptan o niegan las hipótesis, la cual arrojo el resultado de negación a las hipótesis 

nulas. 

Para concluir, se aceptaron las hipótesis generales y secundarias, y se pudo 

determinar que la implementación del Ciclo PHVA incrementó la productividad, por 

ende, la eficiencia y eficacia del área de producción en la empresa T&T FRUITS 

S.A. 

Palabras clave: Productividad, Ciclo PHVA, eficiencia, eficacia 
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ABSTRACT 

This research report entitled "Implementation of the PHVA cycle to increase the 

productivity of the production area in the company T&T FRUITS SA, Huaral 2020", 

was carried out in the aforementioned company, which has as its activity the 

processing of fresh fruits and its correct packaging, with export destination. 

The research report was carried out in the production area of the company T&T 

FRUITS SA, based on the packaging of mandarins, with the main objective of 

determining how the implementation of the PHVA Cycle increases area productivity, 

in the same way, as Secondary objectives were to increase the efficiency and 

effectiveness of the work area. Likewise, the methodology of the research report 

was applied, with a quasi-experimental design and a quantitative approach. For the 

development of the investigation report, 30 days of production were taken into 

account, one working day from Tuesday to Sunday, with 11 hours of work in the day 

shift. In the case of data collection, the observation technique was used, as well as 

observation and registration cards, in order to measure productivity, efficiency, 

effectiveness before and after the implementation of the cycle. The results obtained 

were entered into the SPSS statistical program, in order to determine whether the 

hypotheses are accepted or denied, which yielded the result of denial of the null 

hypotheses. 

To conclude, the general and secondary hypotheses were accepted, and it was 

determined that the implementation of the PHVA Cycle increased productivity, 

therefore the efficiency and effectiveness of the production area in the company 

T&T FRUITS S.A. 

Keywords: Productivity, PHVA Cycle, efficiency, effectiveness. 
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I. INTRODUCCIÓN



11 

Real problemática, los cítricos son considerados hoy en día como uno de los frutos 

frescos con mayor consumo a nivel mundial, de tal forma que en la actualidad se 

ha observado un crecimiento en su producción y exportación (Vea Anexo 21). Entre 

los principales productores de cítricos del mundo se puede mencionar a países 

como Brasil, EE. UU, China, México entre otros, gracias a ello se puede observar 

la aparición de nuevas agroindustrias, las cuales prestan servicios de 

procesamiento de frutos con la finalidad de preseleccionar la materia prima para 

luego empacarla. La estadística nacional para la exportación de cítricos según el 

gerente general de ProCitrus, Sergio del Castillo Valderrama, crecería en un 10% 

con respecto a las exportadas en el periodo del 2018 en el cual se despacharon 

alrededor de  180.239 toneladas,(Vea Anexo 22). Así también el MINAGRI sostuvo 

que los cinco primeros meses del presente año (enero-mayo) las exportaciones 

agrarias sumaron US$ 2.537 millones lo que implica un crecimiento de 1.7%. 

La empresa T&T FRUITS se encuentra en la provincia de Huaral, bajo la gerencia 

general del Ing. Jorge Carlos Baca Cavassa, y tiene como actividad laboral el 

procesamiento correcto de la materia prima antes de su exportación, en su gran 

mayoría, la mandarina. T&T FRUITS fue creado el 25 de mayo del año 2009, desde 

entonces, es conocida como una de las plantas procesadoras con mayor 

modernización en el País, ya que trabaja con maquinaria de última tecnología en 

su línea de producción. 

El presente informe de investigación, se enfoca en el área de producción, para ser 

específicos, después de la etapa de observación y levantamiento de información, 

se lograron identificar muchas fallas en el proceso de empaque de mandarinas. Por 

lo que se empleó del diagrama Ishikawa, el cual permitió conocer en orden 

jerárquico las causas primarias secundarias y terciarias del problema, para el 

análisis se utilizaron 4M las cuales se vieron correctas en este caso, son: Método, 

Mano de obra, Medición y Maquinaria (Vea Anexo23) 

Posterior a ello se realizó la matriz de correlación, en donde determinaremos de 

qué manera están relacionadas las causas observadas en la empresa T&T 

FRUITS, de esta manera se deberá colocar el numero 1 si dichas causas guardan 

relación entre si y se deberá colocar cero si no se encuentra ninguna relación.    

(Vea Anexo 24). De modo que se logra identificar doce problemas principales en el 
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proceso de empaque de mandarinas, a través del diagrama de Pareto (Vea 

Anexo26). las cuales conforman el 80% de causas con mayor porcentaje de 

correlación, que causan la baja productividad en el área de producción, en ellas se 

encuentra a la inadecuada planificación de la producción, demora en los procesos, 

personal desmotivado, tiempos muertos, control ineficiente al plan de producción 

semanal y diario, saturación de trabajo, paradas de procesos inesperadas, rotación 

continua del personal, incumplimiento de capacitaciones periódicas, personal no 

calificado y por último equivocación de pesado de materia prima. Luego se procedió 

a estratificar las causas a través de una frecuencia de Macroprocesos, con la 

finalidad de diferenciar y conocer el área con mayor número de causas que originan 

el problema. Es así como se llegó a la conclusión que en el área de producción se 

encuentran las principales causas de la baja productividad. (Vea Anexo 27). De 

modo que se propone encontrar una solución a través de las siguientes alternativas, 

las cuales se podrán visualizar en un Cuadro de criterios de evaluación para de 

esta forma encontrar una herramienta óptima a los problemas presentes en el área 

de trabajo. Mediante los criterios de evaluación se pudo comparar tres alternativas 

los cuales son Ciclo PHVA, 5S Y TPM. En la evaluación realizada se tomaron en 

cuenta la solución a la problemática expuesta, el costo de la aplicación de la 

herramienta, la facilidad de la aplicación, así mismo, el tiempo que conllevaría la 

aplicación de cada herramienta, de acuerdo al puntaje se eligió la herramienta con 

mayor puntuación entre las tres, obteniendo como respuesta al Ciclo PHVA como 

la alternativa más conveniente a la solución del problema. (Vea Anexo 29) 

Por lo que se formula la siguiente interrogante del problema general: ¿De qué 

manera la implementación del Ciclo PHVA incrementa la productividad del área de 

producción en la empresa T&T FRUITS S.A., Huaral, 2020? Seguido de los 

problemas específicos: ¿De qué manera la implementación del Ciclo PHVA 

incrementa la Eficiencia del área de producción en la empresa T&T FRUITS S.A., 

Huaral, 2020?, ¿De qué manera la implementación del Ciclo PHVA incrementa la 

eficacia del área de producción en la empresa T&T FRUITS S.A., Huaral, 2020? 

La justificación del presente informe de investigación tiene como propósito 

determinar que la implementación del Ciclo PHVA logrará incrementar la 

productividad del área de producción en la empresa T&T FRUITS y de esta manera 
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contribuir a su crecimiento. La justificación económica para el presente informe 

de investigación, con la implementación del Ciclo PHVA, la empresa T&T FRUITS 

incrementará la productividad actual en el área de producción, en la línea 

empacado de mandarinas, la cual actualmente es de 42%, así mismo, se 

aumentará la producción mensual de toneladas de mandarinas empacadas, la cual 

inicialmente es de 1440 Tm. La justificación teórica El Ciclo PHVA comprende 4 

etapas fundamentales, los cual sirven como método estratégico cuando se 

implementan correctamente en una organización, ya que en cada etapa del ciclo se 

buscará la calidad total en los procesos y objetivos principales del sistema. La 

justificación Social el presente proyecto de investigación tendrá un impacto 

positivo en el sector ya que el resultado de la implementación de la metodología 

PHVA generará una cultura de mejora continua constante, como también se hará 

partícipes, como parte fundamental a los trabajadores de la empresa, la cual tendrá 

como resultado la optimización de procesos formando una cultura organizacional 

en el sistema. La justificación metodológica La implementación del ciclo PHVA 

permitirá el incremento de la productividad en la empresa, ya que de este modo se 

podrán identificar los objetivos, procesos necesarios, la ejecución de sistemas de 

control y el seguimiento constante a las medidas implementadas, logrando así la 

mejora continua de la empresa. El objetivo principal es determinar de qué manera 

la implementación del Ciclo PHVA incrementa la productividad del área de 

producción en la empresa T&T FRUITS S.A., Huaral, 2020. Siendo los objetivos 

específicos los siguientes: Determinar de qué manera la implementación del Ciclo 

PHVA incrementa la eficiencia del área de producción en la empresa T&T FRUITS 

S.A., Huaral, 2020 y Determinar de qué manera la implementación del Ciclo PHVA 

incrementa la eficacia del área de producción en la empresa T&T FRUITS S.A., 

Huaral, 2020 Por consiguiente, la hipótesis general que se formuló fue: La 

implementación del Ciclo PHVA incrementa la productividad del área de producción 

en la empresa T&T FRUITS S.A., Huaral, 2020. Así mismo, las hipótesis 

específicas que se formularon fueron: La implementación del Ciclo PHVA 

incrementa la eficiencia del área de producción en la empresa T&T FRUITS S.A., 

Huaral, 2020. Y La implementación del Ciclo PHVA incrementa la eficacia del área 

de producción en la empresa T&T FRUITS S.A., Huaral, 2020. 
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Antecedentes Nacionales: Para el presente informe de investigación se tomó 

como antecedente nacional a Flores y Mas (2015), en su tesis “Aplicación de la 

metodología PHVA para la mejora de la productividad en el área de producción de 

la empresa KAR & MA S.A.C”. cuyo objetivo general fue incrementar la 

productividad con la aplicación del ciclo PHVA, Por lo que tuvo como resultado un 

incremento de la productividad global en un 2.3%. Según Vargas y Viteri (2018), en 

su tesis “Aplicación de la metodología PHVA para aumentar la productividad en el 

área de producción de la empresa Envases Gráficos S.A.C.” planteó el objetivo de 

aumentar la productividad haciendo uso de la metodología PHVA, en donde culmina 

que el ciclo PHVA pudo aumentar la productividad de manera favorable. Según, 

Daga (2016), en su tesis “Aplicación del ciclo de Deming para aumentar la 

productividad del área de chancado en una minera que extrae oro”. Cuyo objetivo 

principal fue Implementar el método de ciclo de Deming, para maximizar la 

productividad en su área de trabajo. De tal manera concluyó que después de aplicar 

el ciclo de Deming, la productividad de la empresa incremento en un 8 %. Según 

López (2018), en su tesis “Aplicación del ciclo PHVA en la producción de espárrago 

verde fresco para incrementar la productividad de la empresa Agrícola Cerro Prieto, 

Trujillo.” cuyo objetivo fue incrementar la productividad con la implementación del 

ciclo PHVA. Por lo que luego de implementar una mejora continua, la productividad 

global se incrementó un 21,56%. Según Jordán y Mendo (2018), en su tesis “Diseño 

de un sistema de mejora continua mediante la metodología PHVA para aumentar 

la productividad en Industrias American Plast Perú S.A.C.” Cuyo objetivo fue de 

aumentar la productividad mediante la metodología PHVA donde menciona que su 

principal problema es la ineficiencia de los trabajadores al momento de realizar las 

actividades del proceso generando de esta forma que los productos carezcan de 

buena calidad. En donde concluye que con un sistema de mejora del PHVA la 

productividad aumento un 3%. 

Antecedentes Internacionales: Según Miranda (2015), en su tesis “Diseño de 

mejoramiento en los procedimientos de la línea de tubos de horno aplicando el 

círculo de Deming en la empresa Mabe S.A.” Tuvo como objetivo general minimizar 

las fallas de los tubos. Por lo que concluyo que a través de la metodología Deming 

se logra determinar los puntos más críticos en la línea de proceso de tubos, 
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logrando así mejorar la productividad y tener una mejora continua. Según Lozano 

(2017), en su tesis “Exploring the Use of Plan-Do-Study-Act Cyclesto Support 

Professional Learning”. Tuvo como objetivo La implementación de PDSA para 

mejorar el aprendizaje de los docentes, mejorando su capacidad para alinear y 

refinar mejor la practica con el aprendizaje de los estudiantes. En donde concluyó 

que con el PDSA logra transmitir la enseñanza de manera más eficiente a los 

estudiantes brindándoles los conocimientos necesarios. Seguin Mcnicholas (2016), 

en su tesis “A scientific approach to improvement: the use of Plan-Do-Study-Act 

cycles in healthcare”. La cual tuvo como objetivo buscar oportunidades de mejora 

en la atención médica. Donde concluye que si bien el método PDSA puede 

considerarse teóricamente científico actualmente no siempre se usa como tal, por 

lo que la comprensión de la aplicación del método es vital para ayudar a beneficiar 

al personal y a los pacientes. Seguin Maximilian (2018), en su tesis. “Continuous 

Improvement Processes, just a trend or a proven success-factor for organisations? 

The disparity between operational and office employees”. Tuvo como objetivo 

proporcionar información a las organizaciones sobre las posibilidades para mejorar 

el trabajo de CIP. En donde concluye una diferencia definitiva en el uso de ciertos 

métodos CIP y cómo se consideró necesario para la organización entre empleados 

que trabajan en una posición operativa y empleados que trabajan en un puesto 

administrativo. Según Jussi (2015), en su tesis “Implementation of continuous 

improvement process Case: ETS- Lindgren Oy.” En este estudio, un proceso de 

implementación de mejora continua y el proceso de recolección de la idea de 

mejora se desarrolla para la compañía de casos ETS-Lindgren. La razón detrás del 

estudio fue la necesidad de la compañía debe desarrollar un proceso sistemático 

para recopilar ideas de mejora y mejorar el proyecto. Según Bustamante y Osorio 

(2014), en su artículo “Methodology of information security as a Mesuare of 

protection small business”. Tuvo como objetivo realizar un análisis de un Sistema 

de gestión de seguridad de la información a partir de la caracterización del ciclo 

Deming con el fin de utilizarlo en unidades de negocios. Tuvo como resultado que 

un sistema de gestión de seguridad enfocado en la metodología del ciclo Deming 

permite descubrir los puntos vulnerables de una entidad, garantizando confiabilidad 

y disponibilidad de los activos de un negocio. Y concluyo que la metodología del 

ciclo de Deming puede tener un gran efecto frente a los negocios y su protección 
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informática. Según Pérez (2011), en su artículo “Plan-Do-Check-en una experiencia 

TIC en el aula: desde la idea a la evaluación” donde presenta una serie de pautas 

a seguir en toda actividad de uso de ordenadores y contenidos digitales en donde 

permita tener en claro la disponibilidad así como el seguimiento que se le da. Los 

resultados fueron que el 62% de los alumnos obtuvieron más de 20 puntos de 

calificación tras el desarrollo de la metodología PDCA. Según Vargas, Soto, 

Gutiérrez y Ravelo (2018), en su artículo  “Applying the Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

Cycle to Reduce the Defects in the Manufacturing Industry. A Case Study” tuvo 

como objetivo reducir, al menos 20%, los defectos generados por el proceso de 

soldadura por ola en los modelos con las mayores ventas. Lo cual tuvo como 

resultado la disminución del 5% de los defectos entre todos los modelos, del mismo 

ayudo a disminuir los defectos en un 79%y 77% facilitando la detección de 

oportunidades de mejora. Según Prashar (2017), en su artículo “Adopting PDCA 

(Plan-Do-Check-Act) cycle for energy optimization in energy-intensive SMEs”. Este 

estudio desarrolló un sistema de gestión de energía (EnMS) para las PYME 

mediante las integraciones de actividades técnicas y de gestión de ahorro de 

energía (ESA). El EnMS propuesto adoptó un enfoque de proceso PDCA para una 

eficiencia energética consistente y una producción más limpia. en donde concluye 

que con el ciclo PDCA se mejoró la optimización del sistema de vapor y condensado 

en un PM dando como resultado un ahorro adicional de costos de energía de USD 

26,900.  Según Andrade, Canuso y Munhoz (2017), En su artículo “Applying the 

PDCA cycle for continuous improvement in a bovine confinement SYSTEM: A 

CASE STUDY. (2017)”. Tuvo como objetivo describir la propuesta de aplicar el ciclo 

PDCA como una fuerza de impulsora para el proceso de mejora continua en un 

sistema de confinamiento bovino de una propiedad rural, El resultado fue que al 

aplicar el ciclo PDCA se logró mejorar el sistema de confinamiento bovino teniendo 

muchas más oportunidades de mejora. 

Variable Independiente (Ciclo PHVA): Para Pérez (2012). Según el enfoque del 

PHVA permite enfocar su metodología en cualquier etapa del proceso que se quiere 

mejorar […] Esta metodología confirma que se puedan resolver los problemas de 

raíz tomando un camino más reducido y con más seguridad hacia la meta u objetivo 

planteado. Como también posibilita la participación de los colaboradores en él y los 
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involucra en el desarrollo de la aplicación de la metodología. De esta forma explica 

que las dimensiones del ciclo de calidad son: (p.120). 

Planificar: Después de haberse identificado los problemas se pasa a la etapa de 

planificación en el cual se van a dar soluciones posibles al problema, se necesitará 

de mucha creatividad utilizando la información obtenida para después concluir esta 

etapa elaborando un plan de acción tomando en cuenta los recursos a utilizar. 

Hacer: En esta etapa es muy importante la planificación previa para que su accionar 

sea eficaz, así mismo se pretende garantizar la correcta implementación de lo 

planificado. Verificar: Aquí de se deberá evaluar los resultados obtenidos para ver 

si estos son los esperados, de no ser el caso positivo se deberá elaborar un plan 

de acciones complementarias a la planificación ya hecha. Actuar: Esta es la etapa 

de mayor valor añadido, ya que en esta etapa se revisarán u optimizan las acciones 

de mejora tomadas, y se transmitirá el aprendizaje a las otras áreas de la empresa. 

En esta etapa se procederá a tomar las medidas de mejora que se requieran para 

poder corregir si hubiese desviaciones. Así mismo, Evans y Lindsay (2008) expresa 

que el ciclo de PHVA es usado para dirigir y producir acciones hacia la mejora 

continua en un sistema, explica que en sus inicios el ciclo de Deming se llamó ciclo 

de Shewhart en honor a su creador original, para que después los japoneses en el 

año 1950 le cambiaran el nombre a el actual ciclo de Deming, el cual lo conforman 

cuatro etapas fundamentales, y estas son: planificar, hacer, verificar y actuar. 

(p.657). Como también, Cuatrecasas (2010) El ciclo de Deming es la pauta para 

lograr la mejora continua, de forma ordenada y secuencial. Está básicamente tiene 

cuatro fases y dentro de sus fases se encuentran diversas subactividades. (p. 61). 

Además, Gutiérrez (2014). El ciclo P-H-V-A, es una metodología de gran ayuda 

para coordinar y efectuar proyectos y de esta manera aumentar la productividad en 

el sistema, como también mejorar continuamente la calidad. El ciclo PHVA es 

conocido también como el ciclo de Deming, Shewhart o ciclo de mejora continua de 

la calidad, en el cual se va a ejecutar la primera etapa como se observa en su 

primera sigla P-PLANIFICA, para luego ponerlo a prueba en una prueba piloto o 

ensayo H-HACER, después se tiene que observar si se obtuvieron los objetivos 

propuestos V-VERIFICAR para finalmente dar paso a la última sigla A- ACTUAR y 

se procede de acuerdo a lo obtenido. El ciclo PHVA determina que el ciclo debe dar 
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un giro hacia el primer punto para lograr una mejora continua de los métodos ya 

propuestos con una medición constante. (p.120). Para Baca (2003), Edward 

Deming es mundialmente reconocido como un icono en la mejora continua, hasta 

el momento sus ideas y propuestas siguen en vigencia y utilización en el mundo 

empresarial, el ciclo de Deming también llamado, el círculo de PHVA o Shewhart, 

comprende 4 etapas, los cuales son muy importantes en el proceso y logro de las 

metas y objetivos trazados en toda organización. (p. 103). También, Cervera (2002) 

nos dice que  El ciclo P-D-C-A en sus siglas en ingles comprende 4 etapas: plan, 

do, check, and act, la cual fue explicado por Shewhart inicialmente, pero dada a 

conocer por Deming del cual en la actualidad lleva el nombre ya que el profundizo 

su estudio y la dio a conocer. (p. 31) Según Carro y González (2012), Los 

estándares de calidad expuestos por Deming son de mucha utilidad en los libros 

usados en el área de administración, como también sus Catorce Puntos de Deming 

y Siete Pecados Mortales, en ellos se puede entender cómo aplicar mejoramientos 

de calidad (p.14) Según Gutiérrez Y De la vara (2013) En un sistema de mejora o 

de problemas crónicos es imprescindible tomar un plan de mejora bien estructurado 

y analizar cuáles son las causas más importantes al problema observado.(p.11).  

Variable Dependiente (Productividad):  Para Gutiérrez (2014) Los resultados 

conseguidos en un proceso tomando en cuenta los recursos a utilizar tienen que 

ver con productividad, este se puede medir con el cociente constituido por los 

resultados y los recursos empleados […]  La productividad se visualiza en dos 

componentes los cuales son eficacia y eficiencia. En la cual la eficacia es el grado 

o la capacidad de llegar a alcanzar las metas planteadas y la eficiencia es la relación

de los resultados obtenidos que se relacionan con los recursos empleados. (p.20) 

Fuente: Gutiérrez, Humberto (2014) 

De igual manera, Escalante y González (2016) Para que la productividad pueda 

transformarse en un concepto formal se tuvo que esperar muchos años. En 1886 

Littre considero a la productividad como la “capacidad de producir”, para que 

después a inicios del siglo XX algunos economistas lo definan como la relación que 

se tiene entre los productos y los factores que se utilizan homogéneamente. (p. 18). 

Como también, Gutiérrez y De la vara (2013) mencionan que la productividad es la 

Productividad= Eficiencia x Eficacia 
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relación de la utilización de los recursos empleados para un objetivo fijo y lo 

producido, esto se logra medir con el cociente de lo que se logra obtener entre los 

medios empleados. (p.7). Para Crueles (2013) La Productividad es un ratio el cual 

permite medir el nivel en el que se aprovechan todos los factores involucrados para 

la realización de un bien o producto. El nivel de productividad más alto se puede 

interpretar como menor coste para la empresa, como también el aumento en la 

competitividad de cualquier organización. (p.722). Según Loera (2013) La 

productividad es considerada como uno de los factores más importantes para la 

medición del rendimiento de los sistemas de producción y/o fabricación. (p.8). De 

igual manera, Medina (2007) nos dice que La Productividad se entiende como la 

forma de utilización de los elementos que intervienen en la producción de un bien 

o servicio, obteniendo a la eficiencia y eficacia como recursos de los cuales se

buscara una mejora continua, la productividad es un objetivo estratégico en las 

empresas, ya que sin ella no se alcanzaría el nivel de competitividad que se 

necesita en el entorno de la globalización actual. (p.54) 

Tipos de productividad: Según Cruelles (2014). La formulación que se da a la 

productividad es expresada en tres formas. Productividad total: la productividad 

total expresa la relación de la producción total final con el uso total de los recursos 

o factores productivos como factor de trabajo, capital, materia prima, mano de obra,

insumos bienes y/o servicios varios. Productividad multifactorial: La productividad 

multifactorial expresa la relación de la producción total final con dos o más recursos 

a la vez como por ejemplo mano de obra e insumos, mano de obra y maquinaria, 

etc. Para ello se debe tener en cuenta uniformizar las unidades que permita sumar 

los recursos. Productividad Parcial: En ese caso se evalúa la relación de la 

producción total final con respecto a un solo factor o recurso utilizado normalmente 

para el cálculo de esta productividad se utiliza de unidad de medida estándar del 

factor correspondiente. (p.33). De modo que, en este presente informe de 

investigación se trabajara en torno a una productividad parcial. 

Dimensiones de la productividad (Eficiencia): Para Gutiérrez (2014) La 

eficiencia es la vinculación entre el resultado logrado y lo que se utilizó para lograrlo. 

Con la finalidad de cumplir el objetivo propuesto, utilizando los recursos de la mejor 
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manera posible ya sea tiempo, mano de obra, maquinaria, etc. (p. 20) Para el 

cálculo del índice de eficiencia se utiliza la siguiente fórmula. 

Fuente: Gutiérrez, Humberto (2014) 

Según, Escalante y González (2016) Para definir eficiencia se consideran diferentes 

conceptos según al área de aplicación, en economía, refiere que es la proporción 

de los resultados conseguidos con los medios empleados. (p. 19). También, 

Gutiérrez y De la vara (2013) nos dicen el concepto de eficiencia es la relación que 

existe entre los resultados obtenidos después de un proceso y los recursos 

empleados, esto indicador se logra mejorar gestionando los recursos a emplear en 

el proceso de la obtención de resultados (p.7) Así mismo, Crueles (2013) menciona 

que la eficiencia permite medir la relación ente los recursos e insumos utilizados en 

un proceso y la producción real del mismo. Su incremento logra reducir los recursos 

empleados. (p.723). (Eficacia): Para Gutiérrez (2014), Eficacia básicamente es la 

capacidad de conseguir los objetivos propuestos sin importar si se han utilizado los 

recursos de manera adecuada. (p. 20) De modo que para el cálculo del Índice de 

eficacia se utiliza la siguiente formula. 

Fuente: Gutiérrez, Humberto (2014) 

Para Gutiérrez y De la vara (2013) Eficacia es el nivel en el que se alcanzan o se 

llegan a conseguir las metas planteadas independientemente de los recursos 

utilizados, este indicador incrementa cuando se maximizan los resultados. (p.7) 

Marco conceptual. PROCESO: Secuencia de pasos enfocados a un objetivo en 

específico. CALIDAD: Grado de satisfacción en el cual algún bien o servicio cumple 

con los requisitos requeridos del cliente. REPROCESO: Actividad la cual se realiza 

en dos o más veces repetidas a algún proceso o procedimiento realizado de manera 

errónea. 

Eficacia=
TPC

TPY
x100% 

Eficiencia=
HR

HP
x100% 
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III. METODOLOGÍA
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3.1.  Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación: Para Murillo (2008): La investigación aplicada conocida 

también como investigación practica o empírica, esta investigación busca la 

utilización de conocimientos basados en estudios ya realizados, los cuales son 

teorías ya aplicadas y comprobadas. (p.56). Debido a lo mencionado, la actual 

investigación fue aplicada, ya que, su propósito fue implementar el ciclo PHVA, 

metodología ya experimentada y comprobada, para de este modo mejorar la 

productividad en la empresa T&T FRUITS S.A. 

Diseño de investigación: Según, Hernández; Fernández y Baptista (2014) En los 

diseños cuasi experimentales se utilizan un solo grupo de control, con pre y post 

pruebas en el cual se utiliza un control mínimo, también se dice que los diseños 

cuasi experimentales emplean por lo menos una variable independiente y al menos 

dos a mas variables dependientes (p. 137). Por ello el diseño de la presente 

investigación fue cuasi experimental, ya que se utilizaron variables dependientes 

e independientes de pre y post pruebas comparando así los resultados obtenidos. 

3.2 Variables y operacionalización 

Variable Independiente: Ciclo PHVA, Para Pérez (2012). El enfoque del PHVA 

permite enfocar su metodología en cualquier etapa del proceso que se quiere 

mejorar […] Esta metodología confirma que se puedan resolver los problemas de 

raíz tomando un camino más reducido y con más seguridad hacia la meta u objetivo 

planteado. Como también posibilita la participación de los colaboradores en él y los 

involucra en el desarrollo de la aplicación de la metodología. De esta forma explica 

que las dimensiones del ciclo de calidad son: 

Planificar: Después de haberse identificado los problemas se pasa a la etapa de 

planificar en el cual se van a dar soluciones posibles al problema, se necesitará de 

mucha creatividad utilizando la información obtenida para después concluir esta 

etapa elaborando un plan de acción tomando en cuenta los recursos a utilizar.  

Hacer: En esta etapa es muy importante la planificación previa para que su 

accionar sea eficaz, así mismo se pretende garantizar la correcta implementación 

de lo planificado. 
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Verificar: Aquí de se deberá evaluar los resultados obtenidos para ver si estos son 

los esperados, de no ser el caso positivo se deberá elaborar un plan de acciones 

complementarias a la planificación ya hecha. 

Actuar: Esta es la etapa de mayor valor añadido, ya que en esta etapa se revisarán 

u optimizar las acciones de mejora tomadas, y se transmitirá el aprendizaje a las

otras áreas de la empresa. En esta etapa se procederá a tomar las medidas de 

mejora que se requieran para poder corregir si hubiese desviaciones. (p120) 

Variable dependiente: Productividad, Para Gutiérrez (2014) Los resultados 

conseguidos en un proceso tomando en cuenta los recursos a utilizar tienen que 

ver con productividad, este se puede medir con el cociente constituido por los 

resultados y los recursos empleados […]  La productividad se visualiza en dos 

componentes los cuales son eficacia y eficiencia. En la cual la eficacia es el grado 

o la capacidad de llegar a alcanzar las metas planteadas y la eficiencia es la relación

de los resultados obtenidos que se relacionan con los recursos empleados. (p.20) 

Medición de productividad 

Dimensión 1: Eficiencia, Para Gutiérrez (2014) La eficiencia es la vinculación 

entre el resultado logrado y lo que se utilizó para lograrlo. Con la finalidad de cumplir 

el objetivo propuesto, utilizando los recursos de la mejor manera posible ya sea 

tiempo, mano de obra, maquinaria, etc. (p. 20) Para el cálculo del índice de 

eficiencia se utilizó la siguiente fórmula. 

Fuente: Gutiérrez (2014) 

Dimensión 2: Eficacia, Según Gutiérrez (2014) Eficacia básicamente es la 

capacidad de conseguir los objetivos propuestos sin importar si se han utilizado los 

recursos de manera adecuada. (p. 20) De modo que para el cálculo del Índice de 

eficacia se utilizó la siguiente formula. 

Fuente: Gutiérrez (2014) 

Eficiencia=
HR

HP
x100% 

Eficacia=
TPC

TPY
x100% 
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3.3 Población (criterio de selección), muestra, muestreo. 

Población, para Valderrama (2013) la población se conceptualiza como un conjunto 

limitado o ilimitado de elementos, cosas o seres que tienen relación entre si y 

concuerdan con algunas características para ser estudiadas (p.182). 

Por consiguiente, el presente informe de investigación estuvo constituido por las 

cajas de mandarinas empacadas en la empresa T&T FRUITS S.A, durante un 

periodo de 30 días desde el 02 de Julio del 2019 al 04 de Agosto del 2019 para el 

Pre test y del 06 de Mayo del 2019 al 09 de Junio del 2019 para el Post test. 

 Criterios de inclusión: El conjunto de características que se consideró para

realizar el presente proyecto, fue que el grupo de observación deberán tener las

mismas horas de jornada laboral, nivel de capacitación con igualdad para todos,

rendimiento promedio de los trabajadores, examen psicológico positivo, salario

similar a nivel incentivo.

 Criterios de exclusión: El conjunto de características que se consideró para

realizar el presente proyecto, fue que en el grupo de observación no podría haber

personas con discapacidad de algún tipo y examen psicológico negativo.

Muestra: Para Hernández (2006) la muestra es un subconjunto relevante de la 

población que serán estudiados por lo que se recolectarán datos para el desarrollo 

del proyecto. (p.12). Por otro lado, Arias (2012) expone que al establecer una 

población para obtener datos o investigar, ya no es necesario la extracción de una 

muestra cuando se tiene el acceso total a la población objetivo (p. 82). Por tal 

motivo, la muestra de la presente investigación fue igual a la población descrita 

anteriormente. 

Muestreo: Según Vivanco (2005) Es un método que se ejecuta para elegir 

libremente el grupo de objetos que se pretende al azar (p. 69). 

Por tal motivo la muestra tomada fue igual a la cantidad representada por la 

población, es decir no se necesitó ningún método de muestreo. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: Según Hernández; Fernández, y Baptista, (2014). Las técnicas son 

utilizadas para la recolección de datos con la finalidad de obtener información 
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necesaria para ser estudiadas y medidas son respecto a la realidad de la 

problemática. (p. 9). 

Para el presente proyecto se utilizó la técnica de observación que ayudo a obtener 

información relevante para el proyecto. 

Instrumento: Según Valderrama (2013) los instrumentos son aquellos materiales 

que el investigador emplea para recopilar información y almacenarla en sus 

registros, pruebas, listas, cuadernos, fichas entre otras. Con la finalidad de obtener 

datos precisos y evaluarlas. 

Para la presente investigación se utilizó: 

Ficha de Registro: Su finalidad fue registrar las observaciones que se dieron al 

instante en que se genera los tiempos de producción.  

Validez: Para Hernández; Fernández y Baptista (2014) “La validez se entiende 

como el nivel en que un instrumento refleje una coherencia especifica con el 

contenido de lo que se está midiendo”. (p. 201) 

Juicio de expertos: En la presente investigación el juicio de expertos dio la validez 

a los instrumentos que se utilizaron para el registro y evaluación de datos, por lo 

tanto, el juicio de expertos se llevó a cabo por la participación de tres expertos de 

la Universidad César Vallejo de Lima Norte de la escuela de Ingeniería Industrial 

en donde se determinó la suficiencia y aplicabilidad del instrumento. 

- Mg. Benites Rodríguez Leónidas Rimer   DNI: 10614957 

- Mg. Vilela Romero, Luis Alberto  DNI: 25607325 

- Mg. Zeña Ramos, José la Rosa  DNI: 17533125 

Confiabilidad: Los instrumentos que se utilizaron son confiables ya que paso por un 

juicio de expertos y a través de ello se recopilo datos que fueron brindados por la 

empresa T&T FRUITS S.A, Dado que estos datos fueron exactos y precisos para 

la investigación. 
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3.5 Procedimientos 

Situación Actual 

T&T FRUITS, fue inaugurada el 25 de Mayo del año 2009, la cual se encuentra en 

la provincia de Huaral, bajo la gerencia general del Ing. Jorge Carlos Baca Cavassa. 

T&T FRUITS, tiene como actividad laboral el procesamiento correcto de la materia 

prima antes de su exportación, en su gran mayoría, al proceso de la mandarina, la 

empresa presta el servicio de descartar de materia prima según especificación del 

cliente, aplicación de fungicidas según tratamiento, el correcto empaque de acuerdo 

a los requerimientos que se necesiten, así como también de la selección de frutos 

para el mercado nacional. T&T FRUITS S.A., es una de las plantas procesadoras 

con mayor modernización en el País, ya que trabaja con maquinaria de última 

tecnología en su línea de producción. T&T FRUITS se encuentra ubicada 

exactamente en la Av. 11 De octubre Nro. S/N Fu Los Azahares, Lima – Huaral, tal 

y como lo indica el siguiente mapa. 

Actualmente la línea de producción de mandarinas, cuenta con 80 trabajadores 

para cada turno, la cual tiene como operaciones secuenciales al volcado de la 

mandarina, descarte para el mercado nacional, calibración, empaque de producto 

exportable en cajas de cartón, y el correspondiente etiquetado.  

Figura 1.Localización de la empresa T&T FRUITS S.A 

Fuente: Elaboración propia 
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BASE LEGAL 

RUC     :  20522536599 

Razón Social    :  T&T FRUITS S.A 

Actividad Comercial   :  15130 Elab. De Frutas, Legumbres Y 

                                                          Hortalizas  

Actividad de Comercio Exterior  :  Importador/ Exportador  

Dirección Legal                                :     Av. 11 De Octubre Nro. S/N Fu Los Azahares 

Esquivel 

Ciudad - distrito   :  Lima – Huaral 

Gerente General   :  Jorge Baca 

Misión 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores ofreciendo 

productos con los más altos estándares de calidad e inocuidad, mediante el 

procesamiento de frutas frescas para la exportación, siendo reconocidos como una 

empresa que ofrece un excelente servicio con el conocimiento del producto y del 

negocio. Así mismo buscamos contribuir con el desarrollo de nuestros 

colaboradores. 

Visión 

Ser una empresa líder en el procesamiento de frutas frescas de alta calidad a nivel 

nacional e internacional. 

Clientes potenciales  

T&T FRUITS S.A tiene como cliente principal y potencial a la empresa agricultura 

CAMPOSOL S.A. con RUC 20340584237, WAMBRA CORP S.A.C con RUC 

20600546806QQ 
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JORNADA LABORAL 

En la siguiente tabla se podrá visualizar la jornada laboral diurna con cual la 

empresa T&T FRUIST S.A. trabaja en la actualidad. 

Tabla 1.Horario de producción 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se puede concluir que la empresa T&T FRUITS S.A, mantiene 

una jornada laboral diurna de 11 horas diarias, en la cual el personal trabaja 3 horas 

extras, esta jornada laboral comprende 6 días de la semana, siendo de martes a 

Domingo, ya que los días de cosecha son de lunes a sábado, y el día martes está 

ingresando la materia prima a la planta procesadora. 

Si el cliente ingresa su materia prima un día feriado, a este se le aplica una tarifa 

especial, como también el trabajador tiene un pago especial. 

PERIODO DE DÍAS HORARIO TIEMPO(hh,mm,ss) ACTIVIDAD

Martes- Domingo 09:00 am- 1:00 pm 05:00:00 Proceso

Martes- Domingo 1:00pm- 2:00pm 01:00:00 Refrigerio

Martes- Domingo 2:00pm- 9:00pm 05:00:00 Proceso

TIEMPO DE JORNADA LABORAL: 11 horas ( 3 horas extras por día )

TIEMPO DE REFIGERIO: 1 hora diaria

HORARIO DE PRODUCCIÓN

CANTIDAD DE DÍAS DE TRABAJO SEMANAL: 6 días 

DÍAS DE DESCANSO: 1 día a la semana (Lunes)
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En la siguiente figura se puede observar la representación gráfica de la estructura de la empresa, las diferentes áreas involucradas 

y los puestos que conforman cada área. 

Figura  2. Organigrama 

Fuente: T&T FRUITS S.A 
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En la siguiente figura se mostrará el Layout en la empresa T&T FRUITS, la cual representara el diseño y la distribución de 

planta. 

Figura 3. Layout 

Fuente: T&T FRUITS S.A 
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La figura N° 4 muestra el proceso de empaque de mandarinas, desde la recepción 

de materia prima hasta su despacho con destino al exterior. 

Figura 4.DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE PROCESOS-DOP 

Fuente: T&T FRUITS S.A 
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La siguiente figura muestra el Diagrama de Análisis de Proceso (DAP) del proceso 

de empaquetado de mandarinas de la empresa T&T FRUITS S.A. 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de Análisis de Proceso 

Fuente: Elaboración Propia 

N° Tiempo (seg.)

21 131

0

9 72

Método:  0

Fecha: 2 20

Elaborado por: 32 223

Distancia Tiempo

Metros Minutos

Planificación

1 Verif icación del stock de materiales y equipos en almacén 5 ● Almacén

2 Jefe de almacen envia stock de materiales de equipos 2 ● Almacén

3 Requerimiento de materiales necesarios para el proceso 3 ● Planif icación

4 Ingreso de materiales de embalaje por parte del cliente a planta 30 ● Recepción

5 Inspección de materiales de embalaje 20 ●
Aseguramiento de 

calidad

6 Almacenaje de materiales 10 ● Almacén

Recepción

7 Ingreso del Vehiculo con MP a la zona de resguardo 2 ● Recepción

8
Verif icación del cumplimiento de especif icaciones por planta, 

documentario y de calidad
10 ●

Aseguramiento de 

la calidad

9 Ingreso del vehículo al area de recepción 3 ● Recepción

10 Descarga de jabas con MP por los operarios 20 ● Recepción

11 Pesado de MP 20 ● Recepción

12 Emitir boleta de pesadas 5 ● Recepción

13 Identif icación de MP por OPR 5 ● Recepción

Volcado

14 Operario de volcado identif ica OPR en el area de recepción 5 ● Volcado

15 Inspecciona que se cumpla la información en la tarja de identif icación 3 ● Volcado

16 Volcado de jabas a la primera tina de la linea de producción 2 ● Volcado

Producción

17 Seleccionar no exportable según especif icación  del cliente 1 ● Producción

18 Supervisora de producción verif ica que el descarte sea correcto 10 ● Producción

Producción

18
Operador de la linea de proceso mantiene abastecidas las mesas de

selección
1 ● Producción

19
Operador de la linea de proceso verif ica que las mesas esten 

abastecidas de M.P de manera correcta
1 ● Producción

Producción

20 Empaque de acuerdo a especif icacion del cliente 2 ● Producción

21
Supervisora de producción y AC verif ica que se empaque de manera 

correcta
10 ● Producción

Producción

22 Diseño de etiquetas 5 ● Producción

23 Aprobación de etiquetas por Aseguramiento de la Calidad 3 ● Producción

24 Impresión de etiquetas 1 ● Producción

25 Etiquetado de cajas 1 ● Producción

26
Supervisor de Producción supervisa que las cajas esten etiquetadas 

correctamente 
10 ● Producción

Producción

27 Rretiro de materiales de embalaje 5 ● Producción

28 Colocación de esquineros y zunchos 8 ● Producción

29
Supervisor de producción verif ica que los esquineros y zunchos esten 

colocados de manera correcta
10 ● Producción

Producción

30 Realización de R-PRO007 Conteo de cajas para almacenamiento 5 ● Producción

Almacen

31 Almacenaje de Producto termiando 5 ●
TOTAL 223 21 0 0 9 2

Empaquetado

Etiquetado

Paletizado

Trias de seleccción

Linea de Proceso (Operador)

Conteo de Cajas

Almacen

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
SÍMBOLO

Proceso

TOTAL

Almacenaje

N°

10 de Julio del 2019

Tsuquishi Pere, Ssusan Carol

Quispe Quispe, Andres

Requerimiento e ingreso de materiales y equipos necesarios para proceso

Recepcion de Materia Prima

Volcado

Proceso de empaquetado y etiquetado de  mandarinas 

DIAGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO

Actual 

Operación

Transporte

Inspección

Espera

Inicial
Resumen Símbolo

Cantidad:

Producto:
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Los indicadores de la productividad para la presente investigación se dieron por la 

eficiencia y eficacia lo cual fueron medidos a través de los instrumentos de 

recolección de datos validados y confiables para obtener los resultados antes de la 

implementación del ciclo PHVA. 

 Para la medición del indicador de eficiencia, se tomaron en cuenta  las

toneladas de mandarinas procesadas en un periodo de 30 días,

comenzando desde el mes de Julio, para este periodo se trabajó en

el turno diurno, con 11 horas laborales y 80 trabajadores. El resultado

se evaluará con la división las horas reales trabajadas entre las horas

programadas, esta medición se verá reflejado en la ficha de registro.

 Para la medición del indicador de eficacia, también, se tomaron en

cuenta  las toneladas de mandarinas procesadas en un periodo de 30

días, comenzando desde el mes de Julio, de igual manera, se realizó

en el turno diurno, con 11 horas laborales, y el resultado se evaluará

con la división de las toneladas producidas entre las toneladas

proyectadas. Así mismo, para el indicador de eficacia se tomaron en

cuenta las toneladas proyectadas, considerando la capacidad de

producción, la cual es de 100Tm, en la  cual se considera que el 90%

de la materia prima será procesada con destino exportable y el 10%

restante con destino a mercado nacional, como también se considera

un 1% por cualquier inconveniente que se presentase. El área de

planificación recibe un programa de ingreso de materia prima por

parte del cliente, en la cual indica cuantas toneladas de materia prima

se estima ingresar por campaña, para después dar paso a la

coordinación de ingreso de materia prima en base a la capacidad de

producción y almacenaje disponible.

 Para la medición de la productividad, también, se tomaron en cuenta

las toneladas de mandarinas procesadas en un periodo de 30 días,

comenzando desde el mes de Julio, de igual manera, se realizó  en el

turno diurno, con 11 horas laborales, y el resultado se evaluará con el

producto de la eficiencia y eficacia.
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Tabla 2. Ficha de registro de eficiencia 

Fuente: Elaboración propia 

martes, 02 de julio de 2019 9.75 11 89%

miércoles, 03 de julio de 2019 8.75 11 80%

jueves, 04 de julio de 2019 9.3 11 85%

viernes, 05 de julio de 2019 8.65 11 79%

sábado, 06 de julio de 2019 7.65 11 70%

domingo, 07 de julio de 2019 6.55 11 60%

martes, 09 de julio de 2019 6.55 11 60%

miércoles, 10 de julio de 2019 4.4 11 40%

jueves, 11 de julio de 2019 7.9 11 72%

viernes, 12 de julio de 2019 6.75 11 61%

sábado, 13 de julio de 2019 6.75 11 61%

domingo, 14 de julio de 2019 5.05 11 46%

martes, 16 de julio de 2019 8.4 11 76%

miércoles, 17 de julio de 2019 6.85 11 62%

jueves, 18 de julio de 2019 7.55 11 69%

viernes, 19 de julio de 2019 8.4 11 76%

sábado, 20 de julio de 2019 5 11 45%

domingo, 21 de julio de 2019 4.65 11 42%

martes, 23 de julio de 2019 5.4 11 49%

miércoles, 24 de julio de 2019 4.45 11 40%

jueves, 25 de julio de 2019 4.575 11 42%

viernes, 26 de julio de 2019 6.25 11 57%

sábado, 27 de julio de 2019 6 11 55%

domingo, 28 de julio de 2019 5.1 11 46%

martes, 30 de julio de 2019 7.75 11 70%

miércoles, 31 de julio de 2019 9.1 11 83%

jueves, 01 de agosto de 2019 6.1 11 55%

viernes, 02 de agosto de 2019 6.7 11 61%

Sábado, 03 de agosto de 2019 8.55 11 78%

domingo, 04 de agosto de 2019 5.05 11 46%

PROMEDIO 62%

MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO PHVA

EFICIENCIA

DÍA
Horas 

reales (HR)

Horas 

programadas(

HP)

Indicador de 

eficiencia (IEF)

IEF *100%
IEF: Indice de ificiencia
HR: Horas Reales
HP: Horas Programadas
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Tabla 3. Ficha de registro de eficacia 

Fuente: Elaboración propia 

martes, 02 de julio de 2019 67.5 89 76%

miércoles, 03 de julio de 2019 64.25 89 72%

jueves, 04 de julio de 2019 65 89 73%

viernes, 05 de julio de 2019 64.15 89 72%

sábado, 06 de julio de 2019 62.1 89 70%

domingo, 07 de julio de 2019 57.75 89 65%

martes, 09 de julio de 2019 57.6 89 65%

miércoles, 10 de julio de 2019 55.2 89 62%

jueves, 11 de julio de 2019 62.4 89 70%

viernes, 12 de julio de 2019 58 89 65%

sábado, 13 de julio de 2019 57.9 89 65%

domingo, 14 de julio de 2019 56.3 89 63%

martes, 16 de julio de 2019 63.1 89 71%

miércoles, 17 de julio de 2019 58 89 65%

jueves, 18 de julio de 2019 62 89 70%

viernes, 19 de julio de 2019 63 89 71%

sábado, 20 de julio de 2019 56.25 89 63%

domingo, 21 de julio de 2019 55.7 89 63%

martes, 23 de julio de 2019 56.5 89 63%

miércoles, 24 de julio de 2019 55.25 89 62%

jueves, 25 de julio de 2019 56 89 63%

viernes, 26 de julio de 2019 57.7 89 65%

sábado, 27 de julio de 2019 57.6 89 65%

domingo, 28 de julio de 2019 56.4 89 63%

martes, 30 de julio de 2019 62.3 89 70%

miércoles, 31 de julio de 2019 64.4 89 72%

jueves, 01 de agosto de 2019 57.5 89 65%

viernes, 02 de agosto de 2019 57.8 89 65%

Sábado, 03 de agosto de 2019 63.5 89 71%

domingo, 04 de agosto de 2019 56.3 89 63%

Produccion promedio al dia 60

Produccion promedio al mes 1440

MEDICIÓN DE LA EFICACIA ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO PHVA

EFICACIA

DÍA

Toneladas 

producidas(T

PC)

Toneladas 

proyectadas 

(TPY) 

Indicador de 

eficacia (IE)

PROMEDIO 67%

IE:Indice de eficacia
TPC:Toneladas Producidas
TPY:Toneladas proyectadas

IE *100%
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Tabla 4. Ficha de registro de productividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PRODUCTIVIDAD= IEF*IE

martes, 02 de julio de 2019 89% 76% 68%

miércoles, 03 de julio de 2019 80% 72% 58%

jueves, 04 de julio de 2019 85% 73% 62%

viernes, 05 de julio de 2019 79% 72% 57%

sábado, 06 de julio de 2019 70% 70% 49%

domingo, 07 de julio de 2019 60% 65% 39%

martes, 09 de julio de 2019 60% 65% 39%

miércoles, 10 de julio de 2019 40% 62% 25%

jueves, 11 de julio de 2019 72% 70% 50%

viernes, 12 de julio de 2019 61% 65% 40%

sábado, 13 de julio de 2019 61% 65% 40%

domingo, 14 de julio de 2019 46% 63% 29%

martes, 16 de julio de 2019 76% 71% 54%

miércoles, 17 de julio de 2019 62% 65% 40%

jueves, 18 de julio de 2019 69% 70% 48%

viernes, 19 de julio de 2019 76% 71% 54%

sábado, 20 de julio de 2019 45% 63% 28%

domingo, 21 de julio de 2019 42% 63% 26%

martes, 23 de julio de 2019 49% 63% 31%

miércoles, 24 de julio de 2019 40% 62% 25%

jueves, 25 de julio de 2019 42% 63% 26%

viernes, 26 de julio de 2019 57% 65% 37%

sábado, 27 de julio de 2019 55% 65% 36%

domingo, 28 de julio de 2019 46% 63% 29%

martes, 30 de julio de 2019 70% 70% 49%

miércoles, 31 de julio de 2019 83% 72% 60%

jueves, 01 de agosto de 2019 55% 65% 36%

viernes, 02 de agosto de 2019 61% 65% 40%

sabado,03 de agosto de 2019 78% 71% 56%

domingo, 04 de agosto de 2019 46% 63% 29%

PROMEDIO 42%

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO PHVA

PRODUCTIVIDAD

DÍA EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD
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CICLO PHVA ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

PLANIFICAR 

En esta primera fase del ciclo de Deming se podrá observar el nivel de 

cumplimiento en la etapa Planificar en base a los objetivos planteados. 

Tabla 5. Ficha de observación 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se analizó la primera fase del ciclo de Deming antes de la 

implementación, obteniendo 8 como puntaje total y como resultado al nivel de 

cumplimiento para Planificar un 44%. 

0 1 2 3 TOTAL

1 x 0

2 x 1

3 x 2

4 x 2

5 x 1

6 x 2

18 8

Se prepararon de manera correcta los periféricos necesarios para la producción del día

Se enviaron los correos respectivos a cada área con los requerimientos del cliente

Se preparó el área de trabajo 

Puntaje total: 6x3=

EVALUACIÓN- PUNTAJE PROMEDIO
total de puntaje alcanzado:8

Nivel de cumplimiento

0= Muy malo

44%
1= Malo

2=Aceptable
puntaje esperado:18

3=Satisfactorio

Se realizó el requerimiento del material y equipos a utilizarse

FICHA DE OBSERVACIÓN / Nivel de cumplimiento del ciclo PHVA-PLANIFICAR

Lista de comprobaciones
Clasificación

Se realizó un plan de producción semanal 

Se realizó un programa de producción diario



39 

HACER 

En esta segunda fase del ciclo de Deming se puede observar la realización 

de las actividades planificadas en el cuadro anterior de planificación y se 

obtuvo lo siguiente: 

Tabla  6. Ficha de observación Hacer 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se analizó la segunda fase del ciclo de Deming antes de la 

implementación, obteniendo 8 como puntaje total y como resultado al nivel de 

cumplimiento para Hacer un 30%. 

0 1 2 3 TOTAL

1 x 0

2 x 1

3 x 1

4 x 1

5 x 1

6 X 0

7 x 2

8 x 1

9 x 1

27 8

puntaje esperado:27
3=Satisfactorio

Puntaje total: 9x3=

EVALUACIÓN- PUNTAJE PROMEDIO
total de puntaje alcanzado:8

Nivel de cumplimiento

0= Muy malo

30%
1= Malo

2=Aceptable

Los trabajadores utilizan los EPPS necesarios 

FICHA DE OBSERVACIÓN / Nivel de cumplimiento del ciclo PHVA- HACER

Lista de comprobaciones
Clasificación

El personal ejecuta correctamente sus actividades de acuerdo al PPS

El personal ejecuta correctamente sus actividades de acuerdo al PPD

El personal utiliza de manera correcta los materiales y equipos necesarios para sus actividades

La línea de producción trabaja de manera fluida 

El personal tiene conocimiento de las especificaciones del cliente según su labor en la empresa

Los operarios trabajan de manera organizada y orden

Se inició la jornada laboral de acuerdo a la hora pactada en el programa de producción

Se optimizo el tiempo en el proceso de producción 
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VERIFICAR 

En esta fase se podrá observar si se cumplen con los pasos de las anteriores 

etapas del ciclo. 

 

Tabla 7. Ficha de observación Verificar 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se analizó la tercera fase del ciclo de Deming antes de la 

implementación, obteniendo 11 como puntaje total y como resultado al nivel de 

cumplimiento para Verificar un 41%. 

 

 

 

0 1 2 3 TOTAL

1 x 1

2 x 1

3 x 1

4 x 2

5 x 1

6 x 2

7 x 2

8 x 1

9 x 0

27 11

puntaje esperado:27
3=Satisfactorio

Puntaje total: 9x3=

EVALUACIÓN- PUNTAJE PROMEDIO
total de puntaje alcanzado:11

Nivel de cumplimiento

0= Muy malo

41%
1= Malo

2=Aceptable

Los trabajadores cumplen correctamente sus funciones de acuerdo a su MOF

FICHA DE OBSERVACIÓN / Nivel de cumplimiento del ciclo PHVA- VERIFICAR

Lista de comprobaciones
Clasificación

Se cumplió con el plan de producción semanal 

Se cumplió con el programa de producción diario

Se tuvieron los materiales y equipos a utilizarse

Los periféricos de la línea de producción se instalaron de manera correcta

Hubo coordinación en cuanto a los requerimientos dados por el cliente 

Los trabajadores cumplen con el orden en su área de trabajo 

Se cumplieron con los requerimientos del cliente

Se optimizo el tiempo en el proceso de producción 
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ACTUAR 

En esta cuarta fase se utilizan los datos de la primera fase en la cual se 

obtuvo un puntaje total de 6 con un nivel de cumplimiento de 44%. 

Tabla 8. Ficha de observación Actuar 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se observará un resumen del Ciclo de Deming en sus 4 

fases. 

Tabla 9. Resumen del ciclo PHVA antes de la implementación 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado se obtuvo: Para la fase Planificar un porcentaje de 44%, 

para Hacer un porcentaje de 37%, para Verificar un porcentaje de 41% y 

para Actuar un porcentaje de 44%. 

EVALUACIÓN- PUNTAJE PROMEDIO

Nivel de 

cumplimien

to

0= Muy malo

1= Malo

2=Aceptable

3=Satisfactorio

total de puntaje 

alcanzado:8

44%

puntaje esperado:18

FASE NC ANTES

1 PLANIFICAR 44%

2 HACER 37%

3 VERIFICAR 41%

4 ACTUAR 44%

CICLO PHVA
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3.5.1 Propuesta de mejora 

En primer lugar, para empezar con la implementación del ciclo PHVA, se presentó 

el proyecto a la jefatura de Planta, en este caso al Ing. Daniel Makinaga Guevara,  

el cual evaluó el proyecto propuesto en conjunto con el gerente general de la 

procesadora el Ing. Jorge Baca. Después de un periodo de observación y análisis, 

el proyecto propuesto empezará con la capacitación de las personas involucradas 

en el proceso, seguidas de distintas actividades las cuales se plasman en el 

siguiente diagrama de Gantt, Tabla N° 11. 

La aplicación del plan de mejora empezara por conformar un equipo de trabajo, de 

esta manera se busca en primera instancia capacitar a los miembros sobre los 

conceptos del Ciclo PHVA. Para a continuación empezar con la primera dimensión 

del Ciclo: Planificar seguida de Hacer, Verificar y Actuar. 

Así mismo, en las siguientes hojas se describe de forma más explícita el desarrollo 

del plan de mejora, punto a punto, de acuerdo a los pasos cíclicos de la 

herramienta: CICLO PHVA y los instrumentos que se utilizaron como apoyo a la 

ejecución del plan.  

En la siguiente tabla se podrá visualizar las causas principales a la problemática 

encontrada. De tal manera, se presentará las propuestas de mejora en base a ellas. 

Tabla 10. Causas principales a la problemática 

Fuente: Elaboración propia

CAUSAS

Inadecuada planificación de la producción

Demora en los procesos

Personal desmotivado

Tiempos muertos

Control ineficiente al plan de producción semanal y diario

Saturación de trabajo

Paradas de procesos inesperadas

Rotación continua del personal

Incumplimiento de capacitaciones periódicas

Personal no calificado

Equivocación de pesado de materia prima
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Tabla  11. Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración propia

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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Lideres de la Implementación

Lideres de la Implementación

Lideres de la Implementación
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Evaluación de la Situación actual de la empresa

Identificación del problema principal de la empresa

Evaluación de posibles factores causantes de la problemática

Identificación de las alternativas de solución

Realización de Pre Test

IN
IC

IO

Establecer objetivos
Definifir las actividades necesarias para lograr el servicio 

deseado

Enero Febrero Marzo AbrilRESPONSABLES Julio Agosto Setiembre OctubreJunio

Realización de Manuales MOF

Noviembre

Recopilación de sugerencias y observaciones

Retroalimentación 

Dicembre

Periodo de concientización y compromiso de los jefes de area

Capacitación sobre metodologia Ciclo PHVA

Realización del documento para el  registro programa de 

producción diario

Definir herramienta para la mejora 

Evalución de propuesta planificada

PERIODOS ACTIVIDADES

Realizacion del documento para el registro de la limpieza y 

desinfección de la sala de proceso

Realizacion del documento para el registro de la limpieza y 

desinfección de la maquinaria y material de empaque

Recopilación y analisis de Fichas de control (POST TEST)

Calibración de la balanza electronica

Capacitaciónes a los operarios de producción 

Realización de diagramas de flujo 

Conformación del equipo de trabajo

Presentación del proyecto al jefe de planta 

Realización del documento para el  registro plan de producción 

semanal 
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PLANIFICAR 

 Recopilación de información

Se observó el proceso de producción durante el periodo de dos meses, en el cual 

se pudo observar y conversar con los distintos supervisores de actividades en el 

proceso de producción como también con los trabajadores. Para esta actividad se 

requirió una ficha de observación, para la cual se utilizó el método 5W+1H, (What, 

Who, Where, When, Why, How), el cual consiste en realizar preguntas lógicas sobre 

el problema que se originó. 

Tabla 12. Ficha de observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN: 5W+1H 

1. ¿Qué es lo que se ha detectado?
Inadecuada planificación en el área de producción 

2. ¿Quién o quienes lo han detectado?
Supervisores de producción 

3. ¿En qué etapa se observó?
En la etapa de producción 

4. ¿Cuándo se detectó el problema?
Se ha detectado en reiteradas ocasiones, en la 

semana pueden pasar de 3 a 4 veces 

5. ¿Por qué se produjo el problema?
Por las reiteradas paradas en el proceso y la mala 
coordinación que existe en la planificación de la 

producción. 

6. ¿Cómo se solucionará el problema
detectado? Mejorando la planificación del plan de producción 

Fuente: Elaboración propia 



45 

 Determinación del problema

Después de levantar información con los operarios y trabajadores los cuales se ven 

involucrados en el proceso de producción de la planta procesadora T&T FRUITS, 

se observaron y anotaron diferentes opiniones, la lluvia de ideas se plasmaron en 

el siguiente diagrama de Ishikawa. 

Figura 6.Diagrama Ishikawa 
Fuente: Elaboración propia 

Figura  7.Diagrama Pareto 
Fuente: Elaboración propia 
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 Determinación de medida remedio

Después de determinar el problema principal y secundario, los cuales conforman el 

mayor porcentaje de causas a la baja productividad, utilizaremos la herramienta 5 

por qué, para encontrar de donde proviene la causa raíz. 

Tabla 13. 5 por qué 

PROBLEMA 
Inadecuada 
planificación 

Demora en los 
procesos 

Personal 
desmotivado Tiempos muertos 

1.   
¿Por qué? 

Presencia de mala 
coordinación 

durante la 
producción 

No se utiliza toda la 
capacidad de la 

máquina de la línea 
electrónica 

Existen paradas de 
producción 

constantes y el 
personal percibe su 

sueldo por horas 
trabajadas  

Paradas de planta 
inesperadas, 

mantenimientos 
correctivos de la línea 

electrónica  

2.   
¿Por qué? 

Requerimiento del 
cliente no llega en 

su debido momento 
a los involucrados 

en el proceso 

 Por el tiempo de 
empaquetado de 

materia prima  

Planificación del 
programa de 

producción no se 
cumple 

 Mala coordinación 
entre los líderes de 
área, por fallas en la 

línea electrónica 

3.   
¿Por qué? 

Olvido del personal 
quien recibe el 

mensaje o  cambios 
de especificaciones 

a última hora 

La materia prima 
que ingresa a la 

mesa de selección 
no es la calificada 

por las 
especificaciones del 
cliente, personal sin 

experiencia 

 Por el 
incumplimiento de 
la hora de  llegada 

de materia prima al 
área de producción 

 Incumplimiento con las 
funciones asignadas 

entre áreas de manera 
correcta, no se hacen 

mantenimientos 
preventivos a la línea 

electrónica 

4.   
¿Por qué? 

 No se lleva un 
seguimiento 

constante al plan de 
producción semanal 

No hay un buen 
descarte de materia 
prima en las trías de 

selección, 
capacitación del 

operario de 
producción  

Incumplimiento de 
la hora de entrega 

de M.P por parte del 
cliente, por la 
aplicación de 

tratamientos a la 
M.P fuera de hora 
de planificación

No se trabaja de 
manera uniforme 

siguiendo el objetivo de 
planta, sino de área, no 

existe un área 
establecido de 
mantenimiento  

5.   
¿Por qué? 

 No existe un 
personal encargado 

de esta función  

 Rotación constante 
del personal 
operario de 
producción 

Inadecuada  
coordinación  

Existe competencia 
entre áreas, por falta 

de presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de realizar el levantamiento de información con los operarios y haber 

realizado el diagrama Ishikawa como también utilizar la herramienta de los 5 por 

qué, se llega a la conclusión y las siguientes medidas: 

 Para comenzar se propone realizar la conformación del equipo líder de la

implementación, ya que con su compromiso, se podrá obtener un mejor resultado

a la implementación, para luego realizar una capacitación a los mismos sobre la

metodología PHVA, hacerles conocer todo lo recopilado y concientizar sobre las

mejorías que se podría alcanzar al implementarlo y seguir sus fases.

La principal causa con relación entre todas las que se presentaron en la lluvia de

ideas, fue la inadecuada planificación de la producción, ya que no se está

cumpliendo de manera correcta lo planificado en la semana, de igual manera no se

está coordinando de manera correcta las especificaciones del tipo de embalaje y

tratamiento a la materia prima, esto generaba demoras en los procesos, paradas

de planta inesperadas, tiempos muertos, por esta situación presentada, la

acumulación de proceso se alarga generando saturación de trabajo, por ende, la

producción termina mucho mas tarde de lo previsto. Dado estos casos, el personal

se muestra desmotivado presentando su rotación continua, dicho esto se

propone:

 La realización de planes de producción semanales, con el objetivo de tener una

proyección del trabajo que se realizará a lo largo de la jornada laboral semanal, y

de esta manera poder proveer al área de producción de materiales y equipos

necesarios con anticipación. De igual manera un programa de producción diario en

el cual se detalle: El cliente, toneladas a trabajar, hora de ingreso de materia prima,

hora de inicio de producción de cada OPR y tratamiento a seguir en el protocolo.

De esta manera, se estaría dando solución a la inadecuada planificación de la

producción, ya que esta causa era la principal frente a la problemática, de igual

manera a todas las causas antes mencionadas.

 Se propone realizar Manuales de funciones (MOF), con el propósito de que cada

involucrado en el proceso de producción, tenga un conocimiento claro de cuáles

son sus funciones y responsabilidades dentro de la empresa.

 Se propone realizar capacitaciones periódicas para los operarios de producción,

con la finalidad de agilizar sus labores, ya que la mayor parte de los operarios de la

empresa se encuentran en el área de producción y se encargan principalmente del
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descarte de materia prima en base a la calidad y especificaciones de cada cliente, 

como también de su empaquetado en sus diferentes tipos. De esta manera, se 

estaría contando con personal calificado en cada uno de sus actividades asignadas. 

 Tener un espacio de 5 minutos antes del inicio de la producción, para que los

trabajadores puedan identificar sus materiales a utilizar, preparar sus áreas de

trabajo y utilizar de manera correcta sus EPPS.

 Se propone a la empresa cumplir con la calibración de la balanza electrónica, ya

que de esta manera se asegurará un mejor control del ingreso y salida de materia

prima en planta. Así mismo, de la confiabilidad para con los clientes, ya que de este

modo se estaría asegurando el correcto pesado de la materia prima entregada a

planta.

 Cumplir con el proceso de aseguramiento de la calidad, ya que depende de

esta actividad la carta de presentación que se obtendrá con el público en general,

por ende, la satisfacción de los clientes y la obtención del prestigio de la

organización.

 Cumplir con correcto control al programa semanal, para de esta manera poder

realizar los ajustes necesarios al programa de producción diario.

 Hacer el requerimiento de los materiales de tal manera que se puedan utilizar de

manera correcta los espacios e instalaciones del área de producción y no sobre

abastecer el almacén de materiales de manera innecesaria.
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HACER 

Esta fase se dará inicio con una reunión con el feje de planta, jefe de producción y 

supervisores de producción, la cual buscará dar a conocer los problemas latentes 

que se identificaron en la empresa y como estos perjudican la productividad del 

sistema, buscando de esta manera el compromiso de los mismos en la 

implementación del Ciclo de Deming. Así mismo se realizó la conformación del 

equipo de trabajo: Para dar inicio a la ejecución de la implementación, se formará 

un equipo de trabajo, en el cual se capacitará con los conceptos del ciclo PHVA con 

la finalidad de concientizar sobre su importancia y dar a conocer su metodología. 

Figura 8. Conformación del equipo de trabajo 
Fuente: Elaboración propia

PROBLEMA

Puesto de trabajo Supervisora de producción 

Area de trabajo Producción

Inadecuada Planificación de la producción 

COMFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Puesto de trabajo Supervisora de Producción

Area de trabajo Producción

Nombre del participante Liliana Lizama

Puesto de trabajo Jefa de Aseguramiento de la calidad

Area de trabajo Aseguramiento de calidad

Nombre del participante Shirley Paz Bueno

Puesto de trabajo Jefa de producción

Area de trabajo Producción

Nombre del participante Iris Velita

Puesto de trabajo Jefe de Planta 

Area de trabajo Planta 

Nombre del participante Ing. María Paz Bueno

Nombre del participante Ing. Daniel Makinaga Guevara 
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VERIFICAR 

En esta fase se establecerán fechas concretas para la verificación de la ejecución 

de las actividades pactadas durante el ciclo de Deming, las verificaciones se harán 

por fase.  

Tabla 14. Plan de auditoria Ciclo PHVA

PLAN DE AUDITORIA CICLO PHVA 2020 

ITEM 
FASE A AUDITAR 

Responsable de la 
auditoria 

OCTUB
RE 

FEBRER
O 

MARZ
O ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Evaluación de la 
primera fase- 
PLANIFICAR María Paz Bueno 

2 
Evaluación de la 

segunda fase- HACER Iris Velita 

3 
Evaluación de la tercera 

fase- VERIFICAR Shirley Paz bueno 

4 
Evaluación de la cuarta 

fase- ACTUAR Daniel Makinaga 
RETROALIMEN

TACIÓN 

APRO
BADO JEFE DE PLANTA 

ING. DANIEL 
MAKINAGA 
GUEVARA 

Fuente: Elaboración propia 

ACTUAR 

En esta etapa se evaluará todo lo realizado durante el plan de acción de mejora, se 

deberá prevenir la recurrencia y estandarizar la implementación, si existen 

sugerencias u observaciones, estas pueden servir para volver al paso numero 1 el 

cual es planificar, para que de este modo el ciclo no deje de fluir, puede ser el caso 

del mismo problema y acercarlo más a los objetivos planteados, o dejar paso a 

alguna nueva mejora en del sistema o cuello de botella que surja. Se documentará 

los pasos de la mejora, para su seguimiento correcto y se pasará al proceso de 

retroalimentación. 
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3.5.4 IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DE DEMING 

 Para dar inicio al periodo de implementación del ciclo de Deming, se realizó una

reunión con la Jefatura de Planta, el cual está a cargo del Ing. Daniel Makinaga

Guevara, en conjunto al Gerente General el Ing. Jorge Carlos Baca Cavassa, con

la finalidad de presentarles el proyecto y dar la aprobación del mismo para su

ejecución. Dicha reunión tiene como sustento al siguiente Formato de Conformidad.

Figura  9. Acta de Conformidad 

Fuente: Elaboración propia 
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 Se realizó un cronograma de capacitación, en la cual participará el equipo

conformado anteriormente, el Ing. Daniel Makigana Guevara en la jefatura

de Planta, la Ing. María Paz Bueno en la jefatura de Producción, la Ing. Iris

Velita en la jefatura de Aseguramiento de la Calidad y Shirley Paz Bueno

como Supervisora de Producción.

Para la realización de las capacitaciones, se contrató al Ing. Hans Rivas

Vidal. El 21 de Enero del 2020 se llevó a cabo la primera fecha de

capacitación, en la cual como primer tema a tratar se consideró los

conceptos generales del ciclo de Deming, en qué consiste la herramienta,

las fases o periodos que se tienen que cumplir para su implementación en

forma general y las ventajas de la implementación.

El 28 de Enero del 2020 el tema a tratar fue la primera fase del ciclo,

Planificar, el 04 de Febrero del 2020 se habló sobre la segunda fase,

HACER, y para finalizar el 11 de Febrero del 2020 se concluyó con la 3era y

4ta etapa, VERIFICAR Y ACTUAR.

Tabla 15. Programa de capacitación

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 10. Formato de asistencia a la capacitación 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Se realizó una proyección de la producción en la semana, para de esta manera

disponer de lo necesario para su ejecución, como disposición de almacenaje,

productos para tratamiento (de ser requerido), material de embalaje, etc. Así mismo

se realizaron programas de producción diarios en la cual describe la hora de

proceso, tipo de cultivo, tipo de proceso, cliente, número de jabas y si los OPR

tienen plan o no, esto refiere a la certificación dada por Senasa.

Como sustento se utilizó un programa diario reciente, para la verificación de la

continuidad de la Implementación.

Figura 11. Programas de producción 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Se llevó a cabo la realización del Manual de Organización y Funciones (MOF),

para los puestos involucrados en la implementación.

Estos fueron, la Jefatura de Planta, Jefatura de Producción, Jefatura de

Aseguramiento de la Calidad, Jefatura de Planificación, Supervisor de

trazabilidad, Supervisor de Recepción, Supervisor de empaquetado y etiquetado

y Supervisor de paletizado.

En la figura se visualizará el sustento de conformidad por parte de la jefatura de

planta, así mismo el documento completo se podrá encontrar en los anexos.

Figura 12. Manual de operaciones y funciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Una de las medidas que se tomaron, fue el del compromiso por parte del área de 

aseguramiento de la calidad en base a las capacitaciones periódicas que deben 

tener en cuenta los operarios al realizar su trabajo. En la reunión con las personas 

del equipo conforma se realizó la siguiente acta de conformidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Formato de conformidad 

Fuente: Elaboración propia 
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 Se realizó una capacitación dirigida a los operarios de producción, en cuanto a las

especificaciones de calidad que deben tener en cuenta para ejecutar bien su

trabajo.

Dicha capacitación, se realizó en un periodo de 4 días, cada uno con una duración

de 1 Hora, antes de empezar con las labores diarias.

Día 1: La primera capacitación se realizó el 25 de febrero del presente año, en

primer lugar se vio conveniente dar a conocer el motivo y los objetivos de la

capacitación. También, se explicó el diagrama de flujo principal, en el cual se logró

describir cada actividad en el proceso de producción, con la finalidad de que cada

trabajador tenga conocimiento de la importancia de la realización de sus actividades

y como ellas influyen en el proceso de producción.

Día 2: La segunda capacitación se realizó el 03 de Marzo del presente año, en este

segundo periodo se vio necesario hacerle saber a los operadores, quienes son los

clientes potenciales, destinos de exportación con más recurrencia, especificaciones

técnicas de empaque, tipo de descarte con destino al mercado nacional y

exportable.

Día 3: La tercera capacitación se realizó el 10 de marzo del presente año, en el que

se  mostraron los diferentes tipos de etiquetado, según especificación del cliente,

esta puede variar por el destino al que se dirige, por tratamiento en el que fue

procesada la fruta, certificación de parte de SENASA (con plan/ sin plan).

Día 4: La cuarta y última capacitación se realizó el 17 de marzo del presente año,

en el cual se trataron protocolos que se deben cumplir cuando la materia prima a

procesar tiene plan, esto refiere a que el campo agricultor del que proviene es un

campo certificado, y necesita supervisión por parte de Senasa.
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Figura 14. Días de capacitación 

Fuente: Elaboración propia 
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 Se realizó un formato el cual deberá realizarse antes del proceso de producción, enfocado a la limpieza y desinfección de la sala

de producción, el cual será un sustento de conformidad en cuanto  a las condiciones de calidad para dar inicio con el proceso de

la materia prima.

Figura 15.Limpieza y desinfección del área de procesos 

Fuente: Elaboración propia
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 Se realizó un formato el cual deberá realizarse antes del proceso de producción,

enfocado a la limpieza y desinfección de la maquinaria y material de empacado,

el cual será un sustento de conformidad en cuanto  a las condiciones de calidad

para dar inicio con el proceso de la materia prima.

Figura 16.Registro de limpieza y desinfección 

Fuente: Elaboración propia
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 Se realizaron diagramas de flujo en la cual se detallan paso a paso el proceso de

producción, desde la entrada de materia prima hasta el ingreso a la cámara de

frio, para su correcto almacenaje, con la finalidad de exponerla a los trabajadores

y estos se familiaricen con los pasos a seguir en el proceso, en la cual se hace un

resaltado a los puntos de inspección y verificación.

Figura 17. Diagrama de flujo 

Fuente: Elaboración propia 
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 Se preparó el ambiente de trabajo antes de dar inicio a la jornada laboral, para

esto se preparó la línea de producción y se verifico que el personal haga uso del

uniforme de trabajo de manera correcta, como también de los EPPS necesarios.

Figura 18 . Ambiente de trabajo ordenado 

Fuente: T&T FRUITS 
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 Se realizó la calibración de la balanza electrónica, la cual estuvo bajo la certificación

de la empresa PPRECISIÓN PERU S.A., organización con gran cantidad de años

de experiencia en el rubro de la medición, control, pesaje y medición, cuya finalidad

fue el de certificar el correcto funcionamiento de la balanza electrónica de la planta

T&T FRUITS S.A, ya que esto funcionará como sustento de confiabilidad del

servicio que se presta.

Figura 19.Calibración de la balanza 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Informe de calibración 

Fuente: T&T FRUITS S.A. 
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A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos en cada etapa del ciclo de 

Deming, utilizando la Ficha de observación.  

PLANIFICAR 

Se realizó el nuevamente la ficha de observación, para ver la mejoría en el área de estudio 

de los objetivos planificados. 

Tabla 16. Ficha de observación después de la implementación Planificar 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se puede observar un puntaje alcanzado de 14 y como resultado 

un nivel de cumplimiento para la FASE 1/ PLANIFICAR de 78%. 

0 1 2 3 TOTAL

1 x 2

2 x 2

3 x 3

4 x 2

5 x 2

6 x 3

18 14

Nivel de cumplimiento

0= Muy malo

78%
1= Malo

2=Aceptable
puntaje esperado:18

3=Satisfactorio

Se prepararon de manera correcta los periféricos necesarios para la producción del día

Se enviaron los correos respectivos a cada área con los requerimientos del cliente

Se preparó el área de trabajo 

Puntaje total: 6x3=

EVALUACIÓN- PUNTAJE PROMEDIO
total de puntaje alcanzado:14

Se realizó el requerimiento del material y equipos a utilizarse

FICHA DE OBSERVACIÓN / Nivel de cumplimiento del ciclo PHVA-PLANIFICAR

Lista de comprobaciones
Clasificación

Se realizó un plan de producción semanal 

Se realizó un programa de producción diario
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HACER 

Tabla 17 .Ficha de observación después de la implementación Hacer

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se puede observar un puntaje alcanzado de 18 y como resultado 

un nivel de cumplimiento para la FASE 2/ HACER de 67%. 

0 1 2 3 TOTAL

1 X 2

2 X 2

3 X 2

4 X 2

5 X 2

6 X 1

7 X 3

8 X 2

9 X 2

27 18

3=Satisfactorio

Puntaje total: 9x3=

EVALUACIÓN- PUNTAJE PROMEDIO
total de puntaje alcanzado:18

Nivel de cumplimiento

0= Muy malo

67%
1= Malo

2=Aceptable
puntaje esperado:27

Los trabajadores cumplen correctamente sus funciones de acuerdo a su MOF

FICHA DE OBSERVACIÓN / Nivel de cumplimiento del ciclo PHVA- HACER

Lista de comprobaciones
Clasificación

Se cumplió con el plan de producción semanal 

Se cumplió con el programa de producción diario

Se tuvieron los materiales y equipos a utilizarse

Los periféricos de la línea de producción se instalaron de manera correcta

Hubo coordinación en cuanto a los requerimientos dados por el cliente 

Los trabajadores cumplen con el orden en su área de trabajo 

Se cumplieron con los requerimientos del cliente

Se optimizo el tiempo en el proceso de producción 



67 

VERIFICAR 

Tabla 18. Ficha de observación después de la implementación Verificar

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se puede observar un puntaje alcanzado de 21 y como resultado 

un nivel de cumplimiento para la FASE 3/ VERIFICAR de 78%. 

0 1 2 3 TOTAL

1 x 2

2 x 2

3 x 2

4 x 3

5 x 2

6 x 3

7 x 3

8 x 2

9 x 2

27 21

3=Satisfactorio

Puntaje total: 9x3=

EVALUACIÓN- PUNTAJE PROMEDIO
total de puntaje alcanzado:21

Nivel de cumplimiento

0= Muy malo

78%
1= Malo

2=Aceptable
puntaje esperado:27

Los trabajadores utilizan los EPPS necesarios 

FICHA DE OBSERVACIÓN / Nivel de cumplimiento del ciclo PHVA- VERIFICAR

Lista de comprobaciones
Clasificación

El personal ejecuta correctamente sus actividades de acuerdo al PPS

El personal ejecuta correctamente sus actividades de acuerdo al PPD

El personal utiliza de manera correcta los materiales y equipos necesarios para sus actividades

La línea de producción trabaja de manera fluida 

El personal tiene conocimiento de las especificaciones del cliente según su labor en la empresa

Los operarios trabajan de manera organizada y orden

Se inició la jornada laboral de acuerdo a la hora pactada en el programa de producción

Se optimizo el tiempo en el proceso de producción 
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ACTUAR 

Tabla 19. Ficha de observación después de la implementación Actuar

Fuente: Elaboración propia 

En esta cuarta fase se utilizan los datos de la primera fase en la cual se 

obtuvo un puntaje total de 14 con un nivel de cumplimiento de 78%. 

Tabla 20.Resumen antes y después de la implementación del ciclo PHVA 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se puede observar que el Nivel de cumplimiento incremento, 

con respecto a los datos tomados antes de la implementación, en la cual para la 

primera fase se logró un incremento de 77.27%, para la segunda fase se logró un 

incremento de 123.33%, para la tercera fase se logró un incremento de 90.24% y 

para la última y cuarta fase se logró un incremento de 77.27%.  

EVALUACIÓN- PUNTAJE PROMEDIO Nivel de cumplimiento

0= Muy malo

1= Malo

2=Aceptable

3=Satisfactorio

total de puntaje 

alcanzado:14

78%

puntaje esperado:18

FASE NC ANTES NC DESPUESINCREMENTO

1 PLANIFICAR 44% 78% 77.27%

2 HACER 30% 67% 123.33%

3 VERIFICAR 41% 78% 90.24%

4 ACTUAR 44% 78% 77.27%

CICLO PHVA
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3.5.5 Resultados del Post test 

Tabla 21.Ficha de registro de eficiencia después de la implementación 

Fuente: Elaboración Propia 

miércoles, 06 de mayo de 2020 10.05 11 91%

jueves, 07 de mayo de 2020 10.25 11 93%

viernes, 08 de mayo de 2020 10 11 91%

sábado, 09 de mayo de 2020 10.6 11 96%

domingo, 10 de mayo de 2020 10.15 11 92%

martes, 12 de mayo de 2020 8.1 11 74%

miércoles, 13 de mayo de 2020 8.7 11 79%

jueves, 14 de mayo de 2020 7.65 11 70%

viernes, 15 de mayo de 2020 8.25 11 75%

sábado, 16 de mayo de 2020 7.75 11 70%

domingo, 17 de mayo de 2020 7.4 11 67%

martes, 19 de mayo de 2020 7.3 11 66%

miércoles, 20 de mayo de 2020 9.65 11 88%

jueves, 21 de mayo de 2020 7.9 11 72%

viernes, 22 de mayo de 2020 9.4 11 85%

sábado, 23 de mayo de 2020 8.6 11 78%

domingo, 24 de mayo de 2020 10 11 91%

martes, 26 de mayo de 2020 6.45 11 59%

miércoles, 27 de mayo de 2020 8.65 11 79%

jueves, 28 de mayo de 2020 8.1 11 74%

viernes, 29 de mayo de 2020 7.25 11 66%

sábado, 30 de mayo de 2020 7.9 11 72%

domingo, 31 de mayo de 2020 9.25 11 84%

martes, 02 de junio de 2020 7.9 11 72%

miércoles, 03 de junio de 2020 8.7 11 79%

jueves, 04 de junio de 2020 9.6 11 87%

viernes, 05 de junio de 2020 7.8 11 71%

sábado, 06 de junio de 2020 7.95 11 72%

domingo, 07 de junio de 2020 9.8 11 89%

martes, 09 de junio de 2020 9.6 11 87%

PROMEDIO 79%

MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO PHVA

EFICIENCIA

DÍA Horas reales (HR)
Horas programadas 

(HP)

Indicador de 

eficiencia (IEF)

IEF *100%
IEF: Indice de ificiencia
HR: Horas Reales
HP: Horas Programadas
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Tabla 22.Ficha de registro de eficacia después de la implementación 

Fuente: Elaboración Propia 

miércoles, 06 de mayo de 2020 77.5 89 87%

jueves, 07 de mayo de 2020 78.5 89 88%

viernes, 08 de mayo de 2020 77 89 87%

sábado, 09 de mayo de 2020 79.5 89 89%

domingo, 10 de mayo de 2020 78.1 89 88%

martes, 12 de mayo de 2020 57.65 89 65%

miércoles, 13 de mayo de 2020 64 89 72%

jueves, 14 de mayo de 2020 61.7 89 69%

viernes, 15 de mayo de 2020 63.15 89 71%

sábado, 16 de mayo de 2020 62 89 70%

domingo, 17 de mayo de 2020 61.3 89 69%

martes, 19 de mayo de 2020 60.9 89 68%

miércoles, 20 de mayo de 2020 77.85 89 87%

jueves, 21 de mayo de 2020 62.5 89 70%

viernes, 22 de mayo de 2020 76 89 85%

sábado, 23 de mayo de 2020 63.75 89 72%

domingo, 24 de mayo de 2020 77.1 89 87%

martes, 26 de mayo de 2020 56.25 89 63%

miércoles, 27 de mayo de 2020 63.9 89 72%

jueves, 28 de mayo de 2020 58 89 65%

viernes, 29 de mayo de 2020 60.5 89 68%

sábado, 30 de mayo de 2020 62.7 89 70%

domingo, 31 de mayo de 2020 75.65 89 85%

martes, 02 de junio de 2020 62.6 89 70%

miércoles, 03 de junio de 2020 64.05 89 72%

jueves, 04 de junio de 2020 77.75 89 87%

viernes, 05 de junio de 2020 62.1 89 70%

sábado, 06 de junio de 2020 62.9 89 71%

domingo, 07 de junio de 2020 78 89 88%

martes, 09 de junio de 2020 77.7 89 87%

Produccion promedio al dia 68

Produccion promedio al mes 1632

MEDICIÓN DE LA EFICACIA DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO PHVA

EFICACIA

DÍA
Toneladas 

producidas (TPC)

Toneladas 

proyectadas (TPY)
Indicador de eficacia (IE)

PROMEDIO 76%

IE *100%
IE:Indice de eficacia
TPC:Toneladas Producidas
TPY:Toneladas proyectadas
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Tabla 23.Ficha de registro de productividad después de la implementación 

Fuente: Elaboración Propia 

PRODUCTIVIDAD=IEF*IE

miércoles, 06 de mayo de 2020 91% 87% 79%

jueves, 07 de mayo de 2020 93% 88% 82%

viernes, 08 de mayo de 2020 91% 87% 79%

sábado, 09 de mayo de 2020 96% 89% 86%

domingo, 10 de mayo de 2020 92% 88% 81%

martes, 12 de mayo de 2020 74% 65% 48%

miércoles, 13 de mayo de 2020 79% 72% 57%

jueves, 14 de mayo de 2020 70% 69% 49%

viernes, 15 de mayo de 2020 75% 71% 53%

sábado, 16 de mayo de 2020 70% 70% 49%

domingo, 17 de mayo de 2020 67% 69% 46%

martes, 19 de mayo de 2020 66% 68% 45%

miércoles, 20 de mayo de 2020 88% 87% 77%

jueves, 21 de mayo de 2020 72% 70% 51%

viernes, 22 de mayo de 2020 85% 85% 73%

sábado, 23 de mayo de 2020 78% 72% 56%

domingo, 24 de mayo de 2020 91% 87% 79%

martes, 26 de mayo de 2020 59% 63% 37%

miércoles, 27 de mayo de 2020 79% 72% 57%

jueves, 28 de mayo de 2020 74% 65% 48%

viernes, 29 de mayo de 2020 66% 68% 45%

sábado, 30 de mayo de 2020 72% 70% 51%

domingo, 31 de mayo de 2020 84% 85% 71%

martes, 02 de junio de 2020 72% 70% 51%

miércoles, 03 de junio de 2020 79% 72% 57%

jueves, 04 de junio de 2020 87% 87% 76%

viernes, 05 de junio de 2020 71% 70% 50%

sábado, 06 de junio de 2020 72% 71% 51%

domingo, 07 de junio de 2020 89% 88% 78%

martes, 09 de junio de 2020 87% 87% 76%

PROMEDIO 61%

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO PHVA

PRODUCTIVIDAD

DÍA EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD
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Comparación del Pre test y el Post test 

En la siguiente tabla se mostrará un breve resumen entre los datos obtenidos en la 

eficiencia, eficacia y productividad antes de la implementación del ciclo PHVA con 

los datos obtenidos después de la implementación. 

Tabla 24.Comparación pre test y post test 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se puede observar que después de la implementación del ciclo 

PHVA en la empresa T&T FRUITS S.A. la eficiencia, de 62% aumento a 79%, la 

eficacia de 67% aumento a 76%, y la productividad de 42% llego a 61%. 

3.5.6. Presupuesto 

El siguiente paso será el de evaluar el presupuesto que se requiere para la 

implementación del ciclo PHVA. Se detallarán los costos de materiales, el costo 

de las actividades por parte de la empresa T&T FRUISTS S.A. y el costo de las 

actividades por parte de los investigadores.  

En la siguiente tabla se podrá observar el costo de materiales utilizados en la 

implementación del ciclo PHVA. 

Tabla 25.Costo de los materiales 

Fuente: Elaboración propia 

PRE TEST POST TEST Diferencia INCREMENTO

EFICIENCIA 62% 79% 0.17 27.42%

EFICACIA 67% 76% 0.09 13.43%

PRODUCTIVIDAD 42% 61% 0.19 45.24%

Productividad

Laptop 2 S/. 1,400.00 S/. 2,800.00

Impresiones 300 S/. 0.20 S/. 60.00

Mica 40 S/. 0.50 S/. 20.00

Folder 30 S/. 1.00 S/. 30.00

Cd 3 S/. 4.00 S/. 12.00

Cámara 1 S/. 500.00 S/. 500.00

Lapiceros 20 S/. 1.00 S/. 20.00

Anillado 6 S/. 3.00 S/. 18.00

S/. 3,460.00Total

Descripción Cantidad
Costo 

unitario (s/.)
Costo total
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En la Tabla N°25, se puede observar que el costo de materiales, para la 

implementación del Ciclo PHVA, tuvo un costo total de S/. 3,460.00. 

En la siguiente tabla se visualizará el costo de las actividades realizadas por parte 

de la empresa T&T FRUITS S.A. 

Tabla 26.Costo de las actividades realizadas 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 26, se puede observar que el costo de las actividades por parte de 

la empresa T&T FRUITS S.A., tiene un total de S/. 42,580.00. 

Presentación del proyecto al jefe 

de planta
1 1 S/. 50.00 S/. 50.00

Conformación del equipo de 

trabajo
2 5 S/. 20.00 S/. 200.00

Capacitación sobre metodología 

Ciclo PHVA     

(CAPACITADOR)

4 1 S/. 300.00 S/. 1,200.00

Capacitación sobre metodología 

Ciclo PHVA     

(CAPACITADOS)

4 5 S/. 50.00 S/. 1,000.00

Recurso hora hombre en la 

implementación (Jefes de Área)
144 5 S/. 50.00 S/. 36,000.00

Capacitación: Aseguramiento de 

la calidad (Capacitadores)
4 2 S/. 50.00 S/. 400.00

Capacitación: Aseguramiento de 

la calidad 

(Operarios)

4 100 S/. 5.00 S/. 2,000.00

Auditoria 1 8 S/. 60.00 S/. 480.00

Retroalimentación 5 5 S/. 50.00 S/. 1,250.00

S/. 42,580.00Total

Presupuesto de actividades

Actividades
Número 

de horas

Número de 

personas

Costo por 

hora
Total
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En la siguiente tabla se podrá visualizar los costos realizados por los 

investigadores. 

Tabla 27. Presupuesto de actividades de investigadores 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 27 se puede observar que el costo de la implementación del ciclo 

PHVA, por parte de los investigadores, tiene un total de S/.6, 784.00. 

En la siguiente tabla se podrá observar el costo total de la implementación del Ciclo 

PHVA en la empresa T&T FRUITS S.A. 

Tabla 28.Costo total de la implementación 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 28, se detalla el costo total de la implementación del ciclo PHVA, 

para la cual se tomaron en cuenta los costos de materiales, los costos de las 

actividades por parte de la empresa T&T FRUISTS S.A y el costo de actividades de 

los investigadores. 

Actividades Numero de Horas
Numero de 

personas

Costo por 

hora
Total

Recopilación de información 48 2 8
S/. 768.00

Recurso hora hombre en la 

implementación (Alumnos)
144 2

8

S/. 2,304.00

Recopilación de información 

despues de la 

implementación

24 2

8

S/. 384.00

Auditoria 8 2 8 S/. 128.00

Valor agregado 200 2 8 S/. 3,200.00

S/. 6,784.00Total

Presupuesto de actividades (Investigadores)

Costo de materiales S/. 3,460.00

Presupuesto de actividades 

T&T FRUITS S.A.
S/. 42,580.00

Presupuesto de actividades 

Investigadores
S/. 6,784.00

Total de inversión S/. 52,824.00

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN
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3.5.7. Análisis económico financiero 

Para realizar el análisis financiero, se tomaron en cuenta el cálculo del beneficio 

costo de la implementación, el cálculo del VAN, como también el cálculo del TIR.  

Flujo de Caja  

En el flujo de caja se detallarán a detalle los ingresos y egresos que influyen al 

proceso de producción de mandarinas en la empresa T&T FRUITS S.A.  

Tabla 29.Egresos 

 Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se muestra los costos involucrados en el proceso de 

empaquetado de mandarina, tanto fijos y variables, en el cual el promedio por 

kilogramo empacado es de S/.0.124 

Tabla 30.Ingresos 

Fuente: Elaboración propia

En la tabla anterior se muestra el valor de venta por el proceso de empacado por 

kilogramo de mandarinas, con un margen de ganancia de 20%. 

PARTIDA PRES. 1 lun 02-mar mar 03-mar mié 04-mar jue 05-mar vie 06-mar sáb 07-mar dom 08-mar

MOD 0.030 0.028 0.026 0.027 0.028 0.026

MODX 0.027 0.025 0.025 0.031 0.025 0.022

MOI (EMPLEADO) 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

MOI (OPERARIO FIJO) 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

EMBALAJES 0.004 0.004 0.006 0.007 0.006 0.011

EMBALAJES - MANDARINAS 0.002 0.004 0.001 0.005 0.001 0.005

INSUMOS DIRECTOS 0.000 0.000 0.015 0.000 0.003 0.002

INSUMOS DIRECTOS - 

MANDARINAS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

GASTOS DISTRIB. FABRIC. 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

ENERGÍA 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015

GAS 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

MTTO E INFRAESTRUCTURA 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

DEPRECIACIÓN 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

COSTO TOTAL X KG EMPACADO 0.005 0.121 0.118 0.131 0.128 0.121 0.125 PONDERADO

0.124

EGRESOS

VALOR DE VENTA x KG EMP. 0.145 0.141 0.157 0.153 0.145 0.150

PENALIDADES x BAJO REND. DE FRUTA PROCESADA 0.013 0.000 0.000 0.004 0.002 0.000

OTROS INGRESOS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

VALOR TOTAL VENTA 0.158 0.141 0.157 0.158 0.147 0.150

MARGEN PONDERADO

% MARGEN 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

INGRESOS
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Tabla 31 .Resumen costo-valor de venta 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla Nº 31 se puede observar que el costo del proceso por kilogramo de 

mandarinas es de S/0.124, entonces el costo por tonelada de mandarina procesada 

es de S/. 124. Así mismo, el valor de venta por kilogramo de mandarina empacada 

es de S/. 0.149, entonces el valor de venta por tonelada empacada es de S/.149. 

En la siguiente tabla, se detallará el costo y valor de venta en la producción diaria 

y mensual. Así mismo, se mostrará el margen de Ganancia 

En la siguiente tabla detalla el costo y valor de venta por Tm de mandarinas 

empacadas. Así mismo, se observará el costo y valor de venta en base a la 

producción diaria y mensual de la empresa T&T FRUITS S.A.  

Tabla 32.Resumen costo y valor venta por producción 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Nº 32 se puede observar que después de la implementación se trabaja 

con una producción diaria promedio de 68Tm la cual tiene un costo de producción 

de S/. 8,432.00, un margen de ganancia de 20% por ende un valor de venta de 

S/10,132.00. Así mismo, para la producción mensual, se obtiene un total de 

1632Tm, con un costo de S/. 202,368.00 y un valor de venta de S/. 243,166.00. 

KG Tm

COSTO S/. 0.124 S/. 124

VALOR DE VENTA S/. 0.149 S/. 149

Tm
COSTO(Tm)

VALOR DE 

VENTA(Tm)

Por Tm 1 S/. 124 S/. 149

Producción diaria 68 S/. 8,432.00 S/. 10,132.00

Producción mensual 1632 S/. 202,368.00 S/. 243,168.00

Margen de ganancia 20%
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Tabla 33.Análisis de costo antes de la implementación

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34. Análisis de costo después de la implementación

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 33 y 34 se puede observar la diferencia de los ingresos y egresos 

evaluados por los datos que arrojaron el Pre Test y Post Test del presente informe 

de investigación, dicha diferencia obtenida fue de S/. 28,608 y S/. 23,808 

respectivamente, para este ejercicio se consideró el producto del promedio mensual 

de las toneladas de mandarinas empacadas antes y después de la implementación 

por el precio por tonelada empacada. 

En la siguiente tabla se podrá observar la utilidad neta antes y después de la 

implementación, para hacer este cálculo se utilizaron los costos de proceso, el 

precio de venta, como también, las toneladas promedio que se producían antes de 

la implementación y las toneladas promedio que se producen en la actualidad 

(después de la implementación).  

Tabla  35 . Utilidad neta antes y después de la implementación

Fuente: Elaboración propia 

Toneladas de 

mandarinas empacadas

Precio por tonelada 

empacada
INGRESO DIFERENCIA

PRE TEST 1440 S/. 149.00 S/. 214,560.00

POST TEST 1632 S/. 149.00 S/. 243,168.00

Toneladas de 

mandarinas empacadas

Costo por tonelada 

empacada
EGRESO DIFERENCIA

PRE TEST 1440 S/. 124.00 S/. 178,560.00

POST TEST 1632 S/. 124.00 S/. 202,368.00

INGRESOS

S/. 28,608.00

EGRESOS

S/. 23,808.00

Descripción Antes Después Diferencia

Tm al día 60 68 8

Tm al mes 1440 1632 192

Ingreso mensual S/. 214,560.00 S/. 243,168.00 S/. 28,608.00

Egreso mensual S/. 178,560.00 S/. 202,368.00 S/. 23,808.00

Utilidad Neta Mensual S/. 36,000.00 S/. 40,800.00 S/. 4,800.00

Toneladas de 

mandarinas empacadas

Precio por tonelada 

empacada
INGRESO DIFERENCIA

PRE TEST 1440 S/. 149.00 S/. 214,560.00

POST TEST 1632 S/. 149.00 S/. 243,168.00

Toneladas de

mandarinas empacadas

Costo por tonelada 

empacada
EGRESO DIFERENCIA

PRE TEST 1440 S/. 124.00 S/. 178,560.00

POST TEST 1632 S/. 124.00 S/. 202,368.00

INGRESOS

S/. 28,608.00

EGRESOS

S/. 23,808.00
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En la Tabla N°35, se puede observar que después de la implementación el 

promedio de Tm procesadas al mes es de 1632, mientras que antes de la 

implementación era de 1440, con una diferencia de 192 Tm al mes. Lo cual, arroja 

una utilidad neta mensual de S/. 40,800.00 después de la implementación mientras 

que antes era de S/. 36,000.00, con una diferencia de S/. 4,800.00 

Cálculo del VAN y TIR 

El cálculo del VAN y TIR son necesario para confirmar si el proyecto es viable, esto 

se dará al obtener un van positivo y un TIR mayor a la tasa mensual esperada, de 

tal manera el proyecto será rentable. 
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En el siguiente cuadro se mostrará la inversión proyectada en un periodo de 6 meses, en la cual se observará en qué periodo se 

podrá recuperar la inversión realizada para el informe de investigación. 

Tabla 36.Inversión proyectada 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se puede concluir que con un COK de 13% (Anual), se obtuvo un VAN positivo de S/. 145,079.19, dando a 

entender que el proyecto es viable. De igual manera se obtuvo como TIR una tasa superior a la utilizada, la cual confirma la 

viabilidad y rentabilidad del proyecto. Así mismo se tuvo como resultado que en el segundo periodo se estaría recuperando la 

inversión utilizada en el informe de investigación.

Meses 0 1 2 3 4 5

Ingreso total S/. 243,168.00 S/. 243,168.00 S/. 243,168.00 S/. 243,168.00 S/. 243,168.00

Egreso total S/. 202,368.00 S/. 202,368.00 S/. 202,368.00 S/. 202,368.00 S/. 202,368.00

Inversion -S/. 52,824.00

Flujo S/. 40,800.00 S/. 40,800.00 S/. 40,800.00 S/. 40,800.00 S/. 40,800.00

Recuperación de 

la inversión
-S/12,024.00 S/28,776.00 S/69,576.00 S/110,376.00 S/151,176.00

COK 13% S/. 40,388.04 S/. 39,980.24 S/. 39,576.56 S/. 39,176.96 S/. 38,781.39

S/. 145,079.19

72%

INVERSIÓN PROYECTADA

VAN

TIR
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Beneficio/Costo 

En el siguiente cálculo, se evaluará el ratio Beneficio/Costo, el cual se realizará con 

la división de la utilidad neta mensual entre la inversión de la implementación. Este 

cálculo se realiza con la finalidad de determinar si el proyecto es viable, de tal modo, 

si el resultado es mayor a uno, el proyecto tendrá como resultado la viabilidad, de 

lo contrario se recomendará rechazarlo. 

Tabla 37. Beneficio/costo 

Fuente: Elaboración propia 

Con el resultado de la Tabla N°37, se puede afirmar que el proyecto propuesto es 

viable, dado que el resultado del cálculo del Beneficio/Costo fue de 3.86, siendo 

este mayor a uno. La interpretación de este resultado es que de cada sol invertido 

la empresa T&T FRUITS S.A. estaría ganando 2.86 soles. 

Utilidad neta mensual S/. 204,000.00

Inversión de la 

implementación S/. 52,854.00

Beneficio/Costo 3.86
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Tabla 38.Cronograma 

Fuente: Elaboración propia 

SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 SEM13 SEM14 SEM15

Establecer la estructura del proyecto en coordinación.

Planteamiento del problema de investigación.

Elaboración del marco teórico y fundamentación.

Desarrolla la justificación de la investigación, 

formulación de hipótesis y objetivos.

ACTIVIDADES

Definir el diseño y tipo de investigación.

Elaboración de la operacionalización de variables y 

diseño metodológico.

JORNADA DE INVESTIGACIÓN N° 1 PRESENTACIÓN 

DEL PRIMER AVANCE

JORNADA DE INVESTIGACIÓN N° 2 SUSTENTACIÓN 

DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Presentación del proyecto de investigaion con 

observaciones levantadas

Definición de la población y muestra.

Selección de las técnicas e instrumentos, método de 

análisis y aspectos administrativos.

Presentación del proyecto de investigación para su 

revisión y aprobación

Correción y presentación del proyecto de teisis

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

AÑO 2019
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3.6 Método y análisis de datos 

En el presente trabajo de investigación después de la recolección de datos a través 

de la observación y los instrumentos en la empresa T&T FRUITS S.A se procederá 

a utilizar en primer lugar el software Microsoft Excel para introducir los datos antes 

y después de la implementación del ciclo PHVA obteniendo resultados 

cuantificables exactos y precisos. 

En segundo lugar, se utilizará el software estadístico SPSS V.S 22 en la cual 

obtendremos gráficos estadísticos, mediana, medidas de dispersión, entre otras 

que serán relevantes para su análisis y llegar a una conclusión. 

El análisis descriptivo 

Tendrá como finalidad ordenar y describir los datos recopilados para un mejor 

análisis, en donde se encontrarán tablas de gráficos (datos en diagramas) y 

porcentajes. 

Análisis inferencial 

Se utilizará el análisis inferencial para los datos recopilados en la empresa T&T 

FRUITS. SA con la finalidad de contrastar las hipótesis y estimar parámetros a 

través de las pruebas de normalidad de shapiro wilk y T de student en donde se 

podrá conocer si los resultados tienen un comportamiento paramétrico o no 

paramétrico, así también, se analizará el nivel de significancia para validar la 

hipótesis nula o alterna. 

3.7 Aspectos éticos 

En la elaboración del presente proyecto de investigación se utilizó datos reales y 

precisos, así también se utilizaron conceptos de autores respetando el aporte dado, 

para el fortalecimiento del proyecto en donde fueron correctamente citados y 

referenciados. 
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IV. RESULTADOS
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4.1 Análisis descriptivo 

4.1.1. Análisis descriptivo de la variable independiente: Ciclo PHVA 

-Fase 1: Planificar

Tabla 39. Fase1: planificar

CICLO PHVA 

FASE 1 ANTES DESPUÉS 

PLANIFICAR 44% 78% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21. Planificar Antes-Después 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el grafico la variación de la fase de planificar es de un 

34% siendo este un beneficio para la empresa T&T FRUITS S.A. 

ANTES DESPUÉS

44%

78%

PLANIFICAR

ANTES

DESPUÉS
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-Fase 2: Hacer

Tabla 40. Fase 2: Hacer

CICLO PHVA 

FASE 2 ANTES DESPUÉS 

HACER 30% 67% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  22. Hacer: Antes-Después 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el grafico la variación de la fase de Hacer es de un 

37% siendo este un beneficio para la empresa T&T FRUITS S.A. 

ANTES DESPUÉS

30%

67%

HACER

ANTES

DESPUÉS
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-Fase 3: Verificar

Tabla 41. FASE 3: Verificar

CICLO PHVA 

FASE 3 ANTES DESPUÉS 

VERIFICAR 41% 78% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23.Verificar Antes-Después 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el grafico la variación de la fase de Verificar es de un 

37% siendo este un beneficio para la empresa T&T FRUITS S.A. 

ANTES DESPUÉS

41%

78%

VERIFICAR

ANTES

DESPUÉS
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-Fase 4: Actuar

Tabla  42. Fase 4: Actuar

CICLO PHVA 

FASE 4 ANTES DESPUÉS 

ACTUAR 44% 78% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 24. Actuar antes-después 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el grafico la variación de la fase de Actuar es de un 

34% siendo este un beneficio para la empresa T&T FRUITS S.A. 

ANTES DESPUÉS

44%

78%

ACTUAR

ANTES

DESPUÉS
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4.1.2 Análisis descriptivo de la Variable Dependiente: Productividad 

Tabla 43.Analsiis descriptivo productividad antes-después

Estadístico Descriptivo 

PRODUCTIVIDAD ANTES 

N 30 

Media 42.0000 

Mediana 40.0000 

Desviación estándar 12.60542 

Mínimo 25.00 

Máximo 68.00 

PRODUCTIVIDAD 
DESPUES 

N 30 

Media 61.2667 

Mediana 56.5000 

Desviación estándar 14.70616 

Mínimo 37.00 

Máximo 86.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Nº 43 se logra observar la comparación de la productividad en un antes 

y un después de la implementación del Ciclo PHVA, dando como resultado de la 

media un 42.0000 antes y 61.2667 después. En cuanto a la desviación estándar 

antes y después del Ciclo PHVA, fue de 12,60542 y 14,70616 respectivamente. 

-Comparación de productividad antes y después

Tabla 44.Comparación de productividad antes y después

PRODUCTIVIDAD 
PRE TEST POST TEST 

42% 61% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25. Productividad antes-después 

Fuente: Elaboración propia 

PRE TEST POST TEST

42%

61%

COMPARACION PRODUCTIVIDAD
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Se logra observar en el grafico que la variación de la productividad antes y después 

de la implementación es de un 19%, siendo este beneficioso para la empresa T&T 

FRUITS S.A. 

4.1.2.1 Eficiencia 

Tabla 45. Análisis descriptivo de la eficiencia ante -después

Estadístico Descriptivo 

EFICIENCIA 
ANTES 

N 30 

Media 61.8333 

Mediana 61.0000 

Desviación estándar 14.81398 

Mínimo 40.00 

Máximo 89.00 

EFICIENCIA 
DESPUES 

N 30 

Media 78.9667 

Mediana 78.5000 

Desviación estándar 9.87328 

Mínimo 59.00 

Máximo 96.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Nº 45 se logra observar la comparación de la eficiencia en un antes y 

un después de la implementación del Ciclo PHVA, Dando como resultado de una 

media de 61.8333 antes y una media de 78.9667 después de la implementación del 

Ciclo PHVA. En cuanto a la desviación estándar antes y después del Ciclo PHVA, 

fue de 14.81398 y 9.87328 respectivamente. 

-Comparación de la eficiencia antes y después

Tabla 46. Comparación de la eficiencia antes-después

EFICIENCIA 
PRE TEST POST TEST 

62% 79% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Eficiencia antes -después 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el grafico anterior la variación de la eficiencia antes y después 

de la implementación del Ciclo PHVA es de un 17%, siendo este beneficioso para 

la empresa T&T FRUITS S.A. 

4.1.2.2 Eficacia 

Tabla 47. Análisis descriptivo de la eficacia antes- después

Estadístico Descriptivo 

EFICACIA 
ANTES 

N 30 

Media 66.9333 

Mediana 65.0000 

Desviación estándar 4.04231 

Mínimo 62.00 

Máximo 76.00 

EFICACIA 
DESPUES 

N 30 

Media 76.4000 

Mediana 72.0000 

Desviación estándar 9.12594 

Mínimo 63.00 

Máximo 89.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Nº 47 se observa la comparación de la eficacia en un antes y un 

después, de la implementación del Ciclo PHVA, Con lo que respecta a la media con 

66.9333 antes y 76.4000 después. En cuanto a la desviación estándar antes y 

después del Ciclo PHVA fue de 4,04231 y 9.12594 respectivamente. 

PRE TEST POST TEST

62%
79%

EFICIENCIA

PRE TEST

POST TEST
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-Comparación eficacia antes y después

Tabla 48. Comparación eficacia antes--después

EFICACIA 
PRE TEST POST TEST 

67% 76% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27.Eficacia antes-después 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al grafico se puede observar que existe en la eficacia una variación del 

9% antes y después de la implementación del Ciclo PHVA, siendo esta beneficioso 

para la empresa T&T FRUITS. 

4.2 Estadística Inferencial 

Con el fin de poder realiza la contrastación de la hipótesis general y específica, se 

procede a determinar si los datos corresponden a un compartimiento paramétrico, 

con los cuales se procederá a realizar el análisis de normalidad mediante 

estadígrafos teniendo en cuenta lo siguiente: 

Para prueba de normalidad:  

Muestra grande: Datos ≥ a 30 → KOLMOGÓROV SMIRNOV 

Muestra pequeña: Datos < a 30 → SHAPIRO WILK 

PRE TEST POST TEST

68%

77%

EFICACIA

PRE TEST

POST TEST
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Elección del estadígrafo: 

Tabla 49.Elección de estadígrafo

Antes Después Estadígrafo 

Paramétrico Paramétrico T Student 

Paramétrico No Paramétrico Wilcoxon 

No Paramétrico No Paramétrico Wilcoxon 
Fuente: Elaboración propia 

4.2.1 Análisis de hipótesis general 

Con los datos del pre test y post test de la productividad se observará si el 

comportamiento es paramétrico o no paramétrico, de tal manera como la muestra 

es de tamaño grande, es decir mayor a 30, se procederá a realizar el análisis de 

normalidad mediante Kolmogórov-Smirnov.  

Regla de decisión:  

Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 

Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 

Para validar este estudio se utilizará el programa estadístico SPSS para poder 

presentar los resultados obtenidos: 

Tabla 50.Puebra de normalidad Productividad

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

PRODUCTIVIDAD_ANTES ,163 30 ,041 

PRODUCTIVIDAD_DESPU

ES 
,214 30 ,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: SPSS statistics 22. 

En la tabla Nº 50 se puede observar que la significancia de la productividad antes 

es menor a 0.05 y la significancia de la productividad después es menor a 0.05. Por 

ello, siguiendo la regla de decisión, queda demostrado que el pre-test de la 
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productividad tiene un comportamiento no paramétrico y la productividad después 

también tiene un comportamiento no paramétrico. De tal manera que se efectuará 

con el estadígrafo Wilcoxon. 

Contrastación de la Hipótesis general  

Ho: La implementación del Ciclo PHVA no incrementa la productividad del área de 

producción en la empresa T&T FRUITS S.A. Huaral, 2020.  

Ha: La implementación del Ciclo PHVA incrementa la productividad del área de 

producción en la empresa T&T FRUITS S.A. Huaral, 2020. 

Regla de decisión:  

Ho: μPa ≥ μPd  

Ha: μPa < μPd 

Tabla 51. Comparación de medias de la productividad antes y después

Estadístico descriptivo 

N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Productividad antes 30 42.0000 12.60542 25.00 68.00 

Productividad después 30 61.2667 14.70616 37.00 86.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Nº 51 se observa como la media de la productividad antes (42.0000) es 

menor que la media de la productividad después (61.2667), por lo cual no se cumple 

Ho: μPa ≥ μPd, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula que es  La implementación 

del Ciclo PHVA no incrementa la productividad del área de producción en la 

empresa T&T FRUITS S.A. Huaral, 2020 y se acepta la Hipótesis alterna, por lo 

cual se demuestra que La implementación del Ciclo PHVA incrementa la 

productividad del área de producción en la empresa T&T FRUITS S.A. Huaral, 

2020.  

Para confirmar que es análisis es correcto, se procede al análisis mediante el pvalor 

o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon.

Regla de decisión: 

Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
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Tabla 52. Análisis del pvalor de la productividad antes y después

Estadísticos de pruebaa 

PRODUCTIVIDAD_

DESPUES - 

PRODUCTIVIDAD_

ANTES 

Z -4,784b

Sig. asintótica (bilateral) ,000

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo

b. Se basa en rangos negativos.

Fuente: SPSS Statistics 22. 

De la tabla Nº 52, se verifica que la significancia de la  prueba de Wilcoxon, aplicada 

a la productividad antes y después es de 0,000 por consiguiente y de acuerdo a la 

regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la que la implementación 

del Ciclo PHVA incrementa la productividad del área de producción en la empresa 

T&T FRUITS S.A. Huaral, 2020.  

4.2.2 Análisis de la primera hipótesis especificas  

Ha: la implementación del Ciclo PHVA incrementa la eficiencia del área de 

producción en la empresa T&T FRUITS S.A. Huaral, 2020.  

A Través de los datos del Pre- Test y el Post- Test de la eficiencia se determinará 

si el comportamiento es paramétrico o no paramétrico. Teniendo como población 

igual a 30, se realizará el análisis de normalidad mediante la prueba de Kolmogórov 

Smirnov. 

Regla de decisión: 

Si ƿvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 

Si ƿvalor ≥ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 

Esto se realizará mediante el programa estadístico SPSS, para luego presentar los 

resultados obtenidos: 
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Tabla 53.Prueba de normalidad de la eficiencia antes y después

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

EFICIENCIA_ANTES ,124 30 ,200* 

EFICIENCIA_DESPUES ,126 30 ,200* 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: SPSS Statistics 22. 

En la tabla Nº 53 se puede observar que la significancia de la eficiencia en el antes 

es mayor a 0.05 y después es mayor a 0.05. Por ello de acuerdo a la regla de 

decisión queda demostrado que ambos tienen comportamientos no paramétricos 

por lo cual se procederá a utilizar el estadígrafo T Student. 

Contrastación de la primera hipótesis especifica 

Ho: la implementación del Ciclo PHVA no incrementa la eficiencia del área de 

producción en la empresa T&T FRUITS S.A. Huaral, 2020. 

Ha: la implementación del Ciclo PHVA incrementa la eficiencia del área de 

producción en la empresa T&T FRUITS S.A. Huaral, 2020. 

Regla de decisión: 

Ho: µeficiencia (a) > µeficiencia (d) 

Ha: µeficiencia (a) ≤ µeficiencia (d) 

Tabla 54.Comparación de medias de la eficiencia antes y después 

Estadístico descriptivo 

N Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Eficiencia antes 30 61.8333 14.81398 40.00 89.00 

Eficiencia después 30 78.9667 9.87328 59.00 96.00 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla Nº 54 que la media de la eficiencia antes (61.8333) es menor 

que la media de la eficiencia después (78.9667), de modo que no cumple Ho: 

µeficiencia (a) > µeficiencia (d) por tal motivo se rechaza la hipótesis nula de que la 

implementación del Ciclo PHVA no incrementa la eficiencia del área de producción 

en la empresa T&T FRUITS S.A. Huaral, 2020. Y se acepta la hipótesis alterna. De 

tal forma queda demostrado que la implementación del Ciclo PHVA incrementa la 

eficiencia del área de producción en la empresa T&T FRUITS S.A. Huaral, 2020. 



96 

Para la confirmación de que el análisis es el correcto, se procederá al análisis 

mediante el pvalor o significancia de la aplicación de la prueba de T Student. 

Regla de decisión: 

Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 

Tabla 55. Análisis del pvalor de la eficiencia antes y después

Fuente: Elaboración propia 

Se puede visualizar que la significancia de la  prueba de T Student, aplicada a la 

eficiencia antes y después es de 0.000, de acuerdo a la regla de decisión se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta que la implementación del Ciclo PHVA 

incrementa la eficiencia del área de producción en la empresa T&T FRUITS S.A. 

Huaral, 2020. 

3.2.3 Análisis de la segunda hipótesis especifica 

Ha: La implementación del Ciclo PHVA incrementa la eficacia del área de 

producción en la empresa T&T FRUITS S.A. Huaral, 2020.  

Para realizar la contratación de la segunda hipótesis específica, es importante 

determinar si los datos correspondientes a las series de eficacia antes y después 

tienen un comportamiento paramétrico o no paramétrico. Por ende, al ser datos 

mayores a 30, para el análisis de normalidad se utilizará el test de Kolmogórov-

Smirnov. 

Prueba de muestras emparejadas 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

EFICIENCIA_

ANTES - 

EFICIENCIA_

DESPUES 

-17,13333 11,32204 2,06711 
-

21,36105 

-

12,90562 

-

8,289 
29 ,000 
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Regla de decisión:  

Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 

Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 

Tabla 56.Prueba de normalidad de la eficacia antes y después

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

EFICACIA_ANTES ,284 30 ,000 

EFICACIA_DESPUES ,285 30 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: SPSS Statistics 22 

En la tabla se puede observar que la significancia de la eficacia en el antes es 

menor a 0.05 y después es menor a 0.05. Por ello de acuerdo a la regla de decisión 

queda demostrado ambos tienen comportamientos no paramétricos por lo cual se 

procederá a utilizar el estadígrafo Wilcoxon. 

Contrastación de la segunda hipótesis especifica 

Ho: La implementación del Ciclo PHVA no incrementa la eficacia del área de 

producción en la empresa T&T FRUITS S.A. Huaral, 2020.  

Ha: La implementación del Ciclo PHVA incrementa la eficacia del área de 

producción en la empresa T&T FRUITS S.A. Huaral, 2020. 

Regla de decisión: 

Ho: µeficacia (a) > µeficacia (d) 

Ha: µeficacia (a) ≤ µeficacia (d) 



98 

Tabla 57. Comparación de medias de la eficacia antes y después

Estadístico descriptivo 

N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

Eficacia 
antes 30 66.9333 4.04231 62.00 76.00 

Eficacia 
después 30 76.4000 9.12594 63.00 89.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se comprobó que la media de la eficacia antes (66.9333) es menor que 

la media de la productividad después (76.4000), por ello no se cumple que Ho: 

µeficacia (a) > µeficacia (d) por tal motivo se rechaza la hipótesis nula La 

implementación del Ciclo PHVA no incrementa la eficacia del área de producción 

en la empresa T&T FRUITS S.A. Huaral, 2020. De tal forma queda demostrado que 

La implementación del Ciclo PHVA incrementa la eficacia del área de producción 

en la empresa T&T FRUITS S.A. Huaral, 2020. 

Para la confirmación de que el análisis es el correcto, se procederá al análisis 

mediante el pvalor o significancia de la aplicación de la prueba de Wilcoxon. 

Regla de decisión: 

Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 

Tabla 58. Análisis del pvalor de la eficacia antes y después

Estadísticos de pruebaa 

EFICACIA_DESPUES - 

EFICACIA_ANTES 

Z -4,629b

Sig. asintótica (bilateral) ,000

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo

b. Se basa en rangos negativos.

Fuente: SPSS Statistics 22 

De la tabla Nº 58 , se verifica que la significancia de  la prueba de Wilcoxon, aplicada 

a la eficacia antes y después es de 0,000 por consiguiente y de acuerdo a la regla 

de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que La implementación del 

Ciclo PHVA incrementa la eficacia del área de producción en la empresa T&T 

FRUITS S.A. Huaral, 2020
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V. DISCUSIÓN
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El objetivo principal del presente informe de investigación fue incrementar la 

productividad del área de producción en la empresa T&T FRUITS S.A., la cual se 

confirmó observando los datos de la prueba de hipótesis general, en donde se 

obtuvo que la media de la productividad antes de la implementación fue de 41.9667, 

y después de la implementación un 61.0667, siendo esta mayor a la obtenida antes 

de la implementación, de este modo se infiere que no se cumple la hipótesis nula y 

se estaría aceptando la hipótesis alterna. De tal manera, la implementación del 

Ciclo PHVA incrementa la productividad en el área de producción en la empresa 

T&T FRUITS S.A. Por consiguiente se puede reforzar lo descrito LÓPEZ, Marytta 

en su tesis titulada “Aplicación del ciclo PHVA en la producción de espárrago verde 

fresco para incrementar la productividad de la empresa Agrícola Cerro Prieto, 

Trujillo”, para el Título profesional de ingeniero industrial, la cual tuvo como objetivo  

incrementar la productividad con la implementación del ciclo PHVA en la empresa 

Agrícola Cerro Prieto S.A. menciona que la empresa productora de espárragos 

tenía una falta de control de materia prima, así mismo esta se desperdiciaba 

generando un aumento de los costos innecesariamente y la falta de conocimiento 

del personal sobre el debido proceso a realizarse dentro del área por lo que traía 

como consecuencia disminución de la producción. Por lo que luego de implementar 

una mejora continua, en estos puntos de problemas mencionados, el aporte de esta 

tesis fue que la productividad global se incrementará un 21,56%. De igual manera 

en el presente informe de investigación, se obtuvo un 61% en la variable de 

productividad frente al 42% que se obtuvo antes de la implementación. 

Así mismo la investigación hecha por VARGAS Súa Y VITERI Natalia titulada 

“Aplicación de la metodología PHVA para aumentar la productividad en el área de 

producción de la empresa Envases Gráficos S.A.C”, Nos indica que la baja 

productividad se daba por los atrasos de los lotes de producción, la cantidad de 

productos defectuosos y los costos elevados de producción, en donde  determina 

que es necesario establecer un plan de producción y métodos de seguimiento del 

proceso, lo cual sería la información necesaria para la evaluación de indicadores 

tales como la productividad, eficiencia y eficacia.  De modo que planteó el objetivo 

de aumentar la productividad haciendo uso de la metodología PHVA, en donde 

obtuvo como resultado un aumento de la productividad y un mejor clima laboral tal 
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y como refleja el presente informe de investigación en donde la productividad antes 

de la implementación era de un 42% por la inadecuada planificación de la 

producción, las demoras en los procesos, los controles ineficientes del plan de 

producción semanal y diario entre otros. De modo que después de la 

implementación del ciclo PHVA se detectaron las causas y se tomaron medidas 

correctivas de mejora en donde refleja que la productividad final fue de un 61% 

teniendo una diferencia del 19%. 

Uno de los objetivos secundarios del presente informe de investigación fue 

incrementar la eficacia del área de producción en la empresa T&T FRUITS S.A., la 

cual se confirmó observando los datos de la prueba de hipótesis general, en donde 

se obtuvo que la media de la eficacia antes de la implementación fue de 66.9333, 

y después de la implementación un 76.4000, siendo esta mayor a la obtenida antes 

de la implementación, de este modo se infiere que no se cumple la hipótesis nula y 

se estaría aceptando la hipótesis alterna. De tal manera, la implementación del 

Ciclo PHVA incrementa la eficacia en el área de producción en la empresa T&T 

FRUITS S.A. De esta forma se puede fortalecer lo dicho por JORDÁN, Braulio y 

MENDO, Jhonatan, en su tesis titulada “Diseño de un sistema de mejora continua 

mediante la metodología PHVA para aumentar la productividad en Industrias 

American Plast Perú S.A.C” para lograr el título profesional de ingeniero industrial. 

La cual tuvo como objetivo aumentar la productividad mediante la metodología 

PHVA en la empresa American Plast Perú S.A.C. En ella mencionaba  que la 

empresa se dedica a la fabricación de tubos PVC pero su mayor problema era la  

ineficiencia de las trabajadores al momento de realizar las actividades del proceso 

generando de esta forma que los productos carezcan de buena calidad, 

adicionalmente no se lleva un control de la producción para poder evaluar los 

productos al momento de su terminación, teniendo como resultado una baja eficacia 

en su organización, para ello aplica la metodología de Deming para contrarrestar 

estas causas que generan la baja productividad. Entonces evaluó los indicadores 

de gestión y se aplicaron los 4 pasos del Ciclo de Deming arrojando como resultado, 

el aumento la productividad un 3% porcentual disminuyendo de esta forma sus 

costos. 
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Así también MIRANDA, Karina. En su tesis titulada “Diseño de mejoramiento en los 

procedimientos de la línea de tubos de horno aplicando el círculo de Deming en la 

empresa Mabe S.A” en donde plantea una propuesta para la minimización de fallas 

en el área de tubos, específicamente en la línea de tubos de horno mejorando la 

continuidad operativa y por su consiguiente la productividad utilizando las técnicas 

de Deming en donde pudo detectar muchas carencias en cuanto a los 

procedimientos de operación para la fabricación del tubo de horno con una serie de 

análisis y ayuda de las herramientas de mejora continua como son el diagrama de 

causa y efecto, diagrama de Pareto e histogramas. Por lo que concluyo que a través 

de la metodología Deming se logra determinar los puntos más críticos en la línea 

de proceso de tubos logrando así mejorar la productividad y tener una mejora 

continua. Así mismo en el presente informe de investigación se utilizan las 4 etapas 

de Deming para poder detectar los problemas de raíz y solucionar los problemas 

que causan la baja productividad en el área de producción de la empresa T&T 

Fruits, así mismo con la ayuda de esta metodología se incrementó la eficiencia que 

venía siendo 62% antes de la implementación y posterior a ella resulto en un 79% 

después de la implementación. 

Para finalizar, uno de los objetivos secundarios del presente informe de 

investigación también fue el de incrementar la eficiencia del área de producción en 

la empresa T&T FRUITS S.A., la cual se confirmó observando los datos de la 

prueba de hipótesis general, en donde se obtuvo que la media de la eficiencia antes 

de la implementación fue de 61.8333, y después de la implementación un 78.9667, 

siendo esta mayor a la obtenida antes de la implementación, de este modo se infiere 

que no se cumple la hipótesis nula y se estaría aceptando la hipótesis alterna. De 

tal manera, la implementación del Ciclo PHVA incrementa la eficiencia en el área 

de producción en la empresa T&T FRUITS S.A. Por consiguiente se puede reforzar 

lo descrito por FLORES Elizabeth y MAS Arianna, en su tesis titulada, “Aplicación 

de la metodología PHVA para la mejora de la productividad en el área de producción  

de la empresa KAR & MA S.A.C”, para el grado profesional de ingeniero de 

computación y sistemas, el cual tuvo como objetivo general el incrementar la 

productividad con la aplicación del ciclo de Deming en la empresa  KAR & MA SAC 

.El resultado de la eficiencia tuvo un aumento de 5.03%. Es por ello que, como 
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conclusión final, después de la aplicación del ciclo de Deming, la productividad 

global mejoró en un 2.3% (0.213 a 0.219) de acuerdo al correcto aprovechamiento 

de los recursos empleados. Así mismo, el presente informe de investigación tuvo 

como resultado que antes de la implementación la eficiencia era de 62% y después 

de la implementación fue de 79%.

Así mismo VARGAS, Arturo; SOTO, Karina; GUTIERREZ, Teresa; RAVELO, 

Gustavo. En su artículo titulado Applying the Plan-Do-Check-Act (PDCA) Cycle to 

Reduce the Defects in the Manufacturing Industry. A Case Study. En donde se 

detecto varios defectos en el proceso de soldadura de tableros electrónicos, así 

como en los componentes llamados Thru-Holes Por lo que el objetivo de la 

investigación fue reducir, al menos 20%, los defectos generados por el proceso de 

soldadura por ola en los modelos con las mayores ventas. De modo que en el 

estudio se toma la situación actual del proceso de soldadura en el área de acabado 

en donde se aplica el ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA). Los diagramas de Pareto y 

el diagrama de flujo se utilizan como herramientas de soportes. En la cual tuvo 

como resultado la disminución del 5% de los defectos entre todos los modelos, del 

mismo modo los defectos para el modelo 595407-xxx-00 redujo en un 79% mientras 

que los defectos del modelo 595481-00x-00 disminuyó un 77%. El anterior articulo 

refuerza la investigación hecha en el presente informe de investigación en donde 

gracias a la implementación del ciclo PHVA se logra incrementar la eficiencia, 

eficacia y productividad.  
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VI. CONCLUSIONES
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Después de haber elaborado el contraste de análisis de resultados, se puede 

llegar a concluir que: 

 La implementación del Ciclo PHVA incrementa la productividad del 

área de producción en la empresa T&T FRUITS S.A., ya que antes de 

la implementación de la metodología, el resultado de la variable fue 

de 42% y después de la implementación se obtuvo como resultado un 

61%, infiriendo que hubo un incremento de 45.24%. De tal modo, se 

logra obtener el objetivo principal del informe de investigación. 

 

 La implementación del Ciclo PHVA incrementa la eficiencia del área 

de producción en la empresa T&T FRUITS S.A., pues antes de la 

implementación de la metodología, el resultado de esta dimensión era 

de 62% y después de la implementación se obtuvo como resultado un 

79%, pudiendo deducir que hubo un incremento de 27.42%. De esta 

manera, se logra obtener uno de los objetivos secundarios del informe 

de investigación. 

 

 

 Finalmente, La implementación del Ciclo PHVA incrementa la eficacia 

del área de producción en la empresa T&T FRUITS S.A., pues antes 

de la implementación de la metodología, el resultado de esta 

dimensión era de 67% y después de la implementación se obtuvo 

como resultado un 76%, pudiendo deducir que hubo un incremento 

positivo de 13.43%. De esta manera, se logra obtener uno de los 

objetivos secundarios del informe de investigación. 
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VII. RECOMENDACIONES
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Posteriormente a la realización del presente informe de investigación se 

busca dejar un sustento, en el cual se confirme una vez más que la 

implementación del Ciclo PHVA mejora una variable de mucha importancia 

en las organizaciones, por ende se recomienda: 

 Al gerente General de la empresa T&T FRUITS S.A., que continúe

apoyando el seguimiento del Ciclo de Deming, no tan solo en el área

de producción, sino también en las distintas áreas existentes en la

empresa.

 A los jefes de área de la empresa T&T FRUITS S.A., que sigan

realizando las auditorias periódicas y de este modo lograr una mejora

continua para que así se puedan resolver nuevos cuellos de botella

en el sistema y el ciclo siga su flujo de calidad.

 Mantener una constante observación de las actividades que se

realizan en el área y una constante actualización los formatos de

medición y control con la finalidad de llegar a mejorar los mismos.

 Cumplir de manera constante con lo estipulado en la implementación

del ciclo PHVA, ya que se confirmó que estas acciones incrementan

la productividad en el sistema.
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ANEXOS 



Anexo 3: Matriz de operacionalización 



Anexo 4. Ficha de registro de Eficiencia antes de la implementación 



 

Anexo 5. Ficha de registro de Eficacia antes de la implementación  

 

 

 

 

 



Anexo 6. Ficha de registro de Productividad antes de la implementación 



Anexo 7. Ficha de registro de Eficiencia después de la implementación 



Anexo 8: Ficha de registro de Eficacia después de la implementación 



Anexo 9: Ficha de registro de Productividad después de la implementación 



Anexo 10: Ficha de registro del PHVA antes de la implementación -Planificar 

Anexo 11: Ficha de registro del PHVA antes de la implementación - Hacer 



Anexo 12: Ficha de registro del PHVA antes de la implementación – Verificar 

Anexo 13: Ficha de registro del PHVA antes de la implementación – Actuar 

Anexo 14. Ficha de registro del PHVA antes de la implementación -PHVA 



Anexo 15. Ficha de registro del PHVA después de la implementación -Planificar 

Anexo 16. Ficha de registro del PHVA después de la implementación –Hacer 



Anexo 17. Ficha de registro de PHVA después de la implementación – Verificar 

Anexo18: Ficha de registro de PHVA después de la implementación – Actuar 

Anexo19: Tabla de comparación entre el antes y después del Ciclo PHVA 



Anexo 20. Matriz de coherencia 



Anexo 21. Balance mundial de naranjas en (miles t) 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Producción 48.773 47.077 53.838 47.996 54.279 

Consumo 28.191 29.059 28.952 29.758 30.638 

Importación 3.74 4.097 4.171 4.523 4.459 

Exportación 4.061 4.458 4.794 4.898 4.734 

Transformación 20.261 17.657 24.263 17.863 23.366 

Anexo 22. Exportación de cítricos de Perú 



Anexo 23. Diagrama Ishikawa 

Anexo 24. Matriz de correlación 



 

Anexo 25. Porcentajes acumulado para la elaboración del diagrama Pareto 

 

 

Anexo 26. Diagrama Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS Frecuencia F. Acumulada Porcentaje P. Acumulado

P3 Inadecuada planificación de la producción 16 16 8.20% 8.20%

P1 Demora en los procesos 15 31 7.70% 16.00%

P6 Personal desmotivado 14 45 7.20% 23.20%

P13 Tiempos muertos 14 59 7.20% 30.40%

P12 Control ineficiente al plan de producción semanal y diario14 73 7.20% 37.60%

P5 Saturación de trabajo 13 86 6.70% 44.30%

P15 Paradas de procesos inesperadas 13 99 6.70% 51.00%

P8 Rotación continua del personal 12 111 6.20% 57.20%

P10 Incumplimiento de capacitaciones periódicas 12 123 6.20% 63.40%

P11 Personal no calificado 12 135 6.20% 69.60%

P7 Equivocación de pesado de materia prima 11 146 5.70% 75.30%

P9 Incumplimiento de especificaciones técnicas 11 157 5.70% 80.90%

P2 Ausencia de ERP 10 167 5.20% 86.10%

P17 Instalación de periféricos inadecuados 10 177 5.20% 91.20%

P16 Incumplimiento de mantenimiento preventivo 9 186 4.60% 95.90%

P14 Mal control de calidad 6 192 3.10% 99.00%

P4 Uso inadecuado de las instalaciones 2 194 1.00% 100%

194 100%
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Anexo 27. Frecuencia de Macropoceso 

Anexo 28. Estratificación de causas 

Total Frecuencia Causas Macroproceso

16 Inadecuada planificación de la producción

14 Control ineficiente al plan de producción semanal y diario

13 Saturación de trabajo

12 Incumplimiento de capacitaciones periódicas

12 Personal no calificado

11 Equivocación de pesado de materia prima

11 Incumplimiento de especificaciones técnicas

6 Mal control de calidad

15 Demora en los procesos

14 Personal desmotivado

13 Parada de procesos inesperadas

12 Rotación continua del personal

10 Ausencia de ERP

2 Uso inadecuado de las instalaciones

14 Tiempo muertos

10 Instalación de periféricos inadecuados

9 Incumplimiento de mantenimiento preventivo
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Anexo 29. Criterios de evaluación para alternativa de solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO PHVA 4 2 4 4 14

5S 2 0 2 2 6

TPM 2 2 2 0 6

No bueno(0)-Bueno(2)-Muy bueno(4)

Alternativas

Criterios

TotalSolución a la 

problemática

Costo de 

aplicación

Facilidad de 

aplicación

Tiempo de 

aplicación



Anexo 30. Antecedentes completos 

Antecedentes Internacionales: Para el presente informe de investigación se tomó 

como antecedente internacional a MIRANDA, Karina. Diseño de mejoramiento en 

los procedimientos de la línea de tubos de horno aplicando el círculo de Deming en 

la empresa Mabe S.A. Tesis: (título profesional de ingeniero industrial). Guayaquil: 

Universidad de Guayaquil, facultad de ingeniería industrial, 2015. Tuvo como 

objetivo general minimizar las fallas de los tubos. Por lo que concluyo que a través 

de la metodología Deming se logra determinar los puntos más críticos en la línea 

de proceso de tubos logrando  así mejorar la productividad y tener una mejora 

continua. El aporte de esta tesis indica que manera se pueden identificar los cuellos 

de botella en la empresa Mabe S.A y como el Ciclo de Deming logro una 

disminución clara en los sobre trabajos y errores de ellos. Como también, LOZANO, 

Maritza. Exploring the Use of Plan-Do-Study-Act Cyclesto Support Professional 

Learning, Tesis: (Grado de doctor en filosofía en educación). Los angeles: 

University of California, 2017. Que tuvo como objetivo La implementación de PDSA 

para mejorar el aprendizaje de los docentes, mejorando su capacidad para alinear 

y refinar mejor la practica con el aprendizaje de los estudiantes. En donde concluyó 

que Los PDSA se usaron como una herramienta para mediar el aprendizaje de los 

maestros hacia el objetivo de aumentar el logro de la alfabetización de los 

estudiantes. El aporte de esta tesis muestra como el Ciclo de Deming logro mejorar 

el aprendizaje de los docentes. Así mismo, McNICHOLAS, Christopher. A scientific 

approach to improvement: the use of Plan-Do-Study-Act cycles in healthcare. Tesis: 

(Grado de doctor en filosofía). London: Imperial college London, 2016. Tuvo como 

objetivo buscar oportunidades de mejora en la atención médica proporcionando la 

satisfacción hacia los pacientes e informar el crecimiento de la ciencia. En donde 

concluye que si bien el método PDSA puede considerarse teóricamente científico 

actualmente no siempre se usa como tal, por ello la comprensión de la aplicación 

del método es vital para ayudar a beneficiar al personal y a los pacientes. El aporte 

de esta tesis fue que al aplicar el ciclo de Deming se logra mejorar la atención 

médica. De igual modo, MAXIMILIAN, Nico. Continuous Improvement Processes, 

just a trend or a proven success-factor for organisations? The disparity between 

operational and office employees. Tesis: (Máster en gestión). Lund: Universidad de 

Lund, 2018. Tuvo como objetivo proporcionar información a las organizaciones 



sobre las posibilidades para mejorar el trabajo de CIP, además ver si se están 

implementando por su propósito beneficioso o por la tendencia. En donde concluye 

que el hecho de que ciertos métodos CIP se están utilizando para su respectivo uso 

beneficioso, y ciertos se están utilizando métodos CIP porque es una tendencia 

trabajar con ellos. Por lo tanto, una diferencia definitiva en el uso de ciertos métodos 

CIP y cómo se consideró necesario para la organización entre empleados que 

trabajan en una posición operativa y empleados que trabajan en un puesto 

administrativo. El aporte de esta tesis es que el ciclo de Deming aportó de manera 

positiva a la problemática que se presentó. Igualmente JUSSI, Viljanen. 

Implementation of continuous improvement process Case: ETS- Lindgren Oy. Tesis 

:( Master en gestión industrial). Vaasa: Universidad de Vassa, 2015. En este 

estudio, un proceso de implementación de mejora continua y el proceso de 

recolección de la idea de mejora se desarrolla para la compañía de casos ETS-

Lindgren. El modelo de proceso seleccionado fue un modelo aplicado basado en el 

modelo de proceso PDCA. Las áreas PDCA seleccionadas y los pasos del proceso 

se seleccionaron utilizando información de los antiguos proyectos de CI e idoneidad 

para el área comercial de ETS-Lindgren La razón detrás del estudio fue la 

necesidad de la compañía de desarrollar un proceso sistemático para recopilar 

ideas de mejora y mejorar el proyecto. El aporte de la presente tesis fue que 

después de implementar de manera correcta los pasos del Ciclo de Deming se logró 

conseguir el objetivo propuesto de manera satisfactoria. Así también 

BUSTAMANTE, Giovanny, OSORIO, Jorge. (2014). Methodology of information 

security as a Mesuare of protection small business. Universidad de MEDELLIN. El 

artículo presenta un análisis de un Sistema de gestión de seguridad de la 

información a partir de la caracterización del ciclo Deming con el fin de utilizarlo en 

unidades de negocios. Tuvo como resultado que un sistema de gestión de 

seguridad enfocado en la metodología del ciclo Deming permite descubrir los 

puntos vulnerables de una entidad, garantizando confiabilidad y disponibilidad de 

los activos de un negocio. Y concluyo que la metodología del ciclo de Deming puede 

tener un gran efecto frente a los negocios y su protección informática, pero se debe 

tener en cuenta que no existe un sistema 100% seguro por lo que el riesgo siempre 

estará presente. El aporte que de esta investigación es que da a conocer la 

importancia de la gestión de seguridad de información utilizando un enfoque del 



ciclo de Deming. De igual modo PEREZ, Antonio (2011). Plan-Do-Check-en una 

experiencia TIC en el aula: desde la idea a la evaluación. El artículo presenta una 

serie de pautas a seguir en toda actividad de uso de ordenadores y contenidos 

digitales en donde permita tener en claro la disponibilidad así como el seguimiento 

que se le da. Los resultados fueron que el 62% de los alumnos obtuvieron más de 

20 puntos de calificación tras el desarrollo de la metodología PDCA. En donde 

concluye que seguir la metodología PDCA permite compartir las experiencias con 

el resto de profesores, siendo mucho más dinámicos. El aporte de esta 

investigación fue que al aplicar las 4 fases de la metodología de Deming junto con 

las TIC los alumnos obtuvieron una mejor calificación. Como también VARGAS, 

Arturo, SOTO, Karina, GUTIERREZ, TERESA, RAVELO, Gustavo. Applying the 

Plan-Do-Check-Act (PDCA) Cycle to Reduce the Defects in the Manufacturing 

Industry. A Case Study (2018).Department of Industrial Engineering, Institute 

Technologic de Tijuana. México. El objetivo de la investigación  es reducir, al menos 

20%, los defectos generados por el proceso de soldadura por ola en los modelos 

con las mayores ventas. En este estudio se toma la situación actual del proceso de 

soldadura en el área de acabado en donde se desarrolló un diagrama de flujo y 

diagrama de Pareto para identificar las oportunidades de mejora. Se tomó una 

demanda proyectada de 21000 unidades de productos durante el mes de junio. En 

la cual tuvo como resultado la disminución del 5% de los defectos entre todos los 

modelos, del mismo modo los defectos para el modelo 595407-xxx-00 redujo en un 

79% mientras que los defectos del modelo 595481-00x-00 disminuyó un 77%. En 

conclusión. El ciclo PDCA  ayudo a disminuir los defectos en un 79%y 77% 

facilitando la detección de oportunidades de mejora, en donde permite que la 

empresa esté más cerca de cumplir con los criterios establecidos por el estándar. 

Él aporte del artículo fue que al aplicar la metodología PDCA se logra identificar las 

oportunidades de mejora. De igual modo PRASHAR, Anupama. (2017) Adopting 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) cycle for energy optimization in energy-intensive SMEs. 

Este estudio desarrolló un sistema de gestión de energía (EnMS) para las PYME 

mediante las integraciones de actividades técnicas y de gestión de ahorro de 

energía (ESA). El EnMS propuesto adoptó un enfoque de proceso PDCA (Plan-Do-

Check-Act) para una eficiencia energética consistente y una producción más limpia. 

Se seleccionó un caso de fábrica de papel indio de tamaño pequeño. En donde tuvo 



como resultado la disminución del 35% en consumo especifico de energía (sec) 

generando un ahorro de energía anual de 0.3 GJ/T. en donde concluye que con el 

ciclo PDCA se mejoró la optimización del sistema de vapor y condensado en un PM 

dando como resultado un ahorro adicional de costos de energía de USD 26,900.El 

aporte de esta investigación es que al adoptar el ciclo PDCA se logra optimizar la 

energía. Así también ANDRADE, André, CANUSO, Federico, MUNHOZ, Paulo. 

Applying the PDCA cycle for continuous improvement in a bovine confinement 

SYSTEM: A CASE STUDY. (2017).Este Artículo tuvo como investigación aplicada 

utilizando métodos de estudio de caso, el enfoque cualitativo, y métodos de 

observación documental. Tuvo como objetivo describir la propuesta de aplicar el 

ciclo PDCA como una fuerza de impulsora para el proceso de mejora continua en 

un sistema de confinamiento bovino de una propiedad rural, ubicada en el sur del 

estado de Río Grande do Sul. El resultado fue que al aplicar el ciclo PDCA, el 

principal problema identificado fue la baja productividad de EL sistema de 

confinamiento en donde su utilizaron métodos como las 5W2H tomar acciones 

correctivas y estas no vuelvan a ocurrir. En conclusión al aplicar el ciclo PDCA se 

logran identificar las causas principales de la baja productividad del sistema de 

confinamiento en las que se tomaron acciones correctivas. El aporte de esta 

investigación fue que al aplicar el Ciclo PDCA  se logra identificar los problemas y 

causas de la baja productividad en el sistema de confinamiento. 
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Anexo 32: Programa de Capación Ciclo PHVA 

Anexo 33. Capacitación a los operarios sobre las especificaciones de calidad 



Anexo:34 Formato de asistencia a la capacitación 



Anexo 35. Plan de producción semanal- Programa de Producción Diario 



Anexo 36. Registro de limpieza y desinfección de maquinaria y equipos de 

empacado



Anexo 37. Diagrama de flujo principal 



Anexo 38. Registro de limpieza y desinfección de sala de proceso 
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16019937, con el puesto de Jefe de Planta en la empresa T&T FRUITS S.A, con 
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