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Resumen 

El objetivo de la investigación  es proponer la gestión de procesos para mejorar la 

productividad en la extracción del jugo de caña en la empresa 

Agroindustrial Pomalca S.A.A., se aplicó la metodología PDCA, TPM y 5S’ con 

la finalidad de mejorar el proceso, luego se analizó los niveles de productividad 

actual donde el índice de productividad de molienda es de 163.91 toneladas de 

caña / hora  y el índice de productividad de materia prima es de 2.03 bolsas de 

azúcar / tonelada de caña. Luego se estableció un plan de estandarización de 

procesos para evitar la variabilidad en el proceso, un plan de mantenimiento 

autónomo y preventivo para reducir las paradas no planificadas y un plan de 

control y supervisión para monitorear los indicadores de operación del 

proceso. Con estas mejoras la productividad de molienda  aumentó en 0.42% y 

la productividad de materia prima aumentó en 0.5 %, obteniendo como 

resultado un beneficio-costo de 1.82, concluyendo que las propuestas son 

económicamente viables. 

Palabras clave: Procesos, molienda, productividad, estandarización, extracción. 
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Abstract 

The objective of the research is to propose the management of processes 

to improve productivity in the extraction of cane juice in the company 

Agroindustrial Pomalca SAA, the PDCA, TPM and 5S 'methodology was 

applied in order to improve the process, then it was analyzed the current 

productivity levels where the milling productivity index is 163.91 tons of cane / 

hour and the raw material productivity index is 2.03 bags of sugar / ton of cane. 

Then a process standardization plan was established to avoid variability in the 

process, an autonomous and preventive maintenance plan to reduce 

unplanned shutdowns, and a control and supervision plan to monitor the 

process operation indicators. With these improvements, milling productivity 

increased by 0.42% and raw material productivity increased by 0.5%, obtaining as 

a result a cost-benefit of 1.82, concluding that the proposals are economically 

viable. 

Keywords: Processes, grinding, productivity, standardization, extraction. 
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