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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la empresa IFSC (Planta de 
procesamiento de pollo), el objetivo de llevar acabo esta investigación, es 
proponer un método que intente solucionar los problemas que presenta el 
proceso, mediante un estudio técnico. Por tal motivo se realizó el 
seguimiento de las etapas para descubrir falencias del proceso, con el 
levantamiento técnico de datos, se logró determinar las oportunidades de 
mejora. A través de la información recabada se define la utilización de la 
herramienta técnica “Estudios de Tiempos y Movimientos”, permitiendo 
identificar tiempos improductivos y recorridos innecesarios dentro del 
proceso que entorpecen la operación, generando fatiga en los operarios y 
tiempos prolongados de las jornadas laborales incurriendo en horas 
suplementarias incrementando el costo de producción. El presente  
estudio de campo realizado en cada una de las áreas del proceso, 
demuestra que al estandarizar los tiempos de producción y los recorridos, 
se estabiliza el uso de la capacidad instalada; pudiendo así determinar 
velocidades nominales, para fijar metas de producción en un tiempo 
determinado, por esta razón, el resultado de la aplicación de este método, 
se optimizará  el 26 % en tiempos de proceso, el 64 % en distancia de 
recorrido, desde el almacenamiento inicial de la materia prima, 
transformación hasta su almacenamiento como producto terminado; como 
resultado de estas optimizaciones se incrementa la productividad en un 
15 %, generando una mejora importante en el desempeño de la planta. 
Se recomienda la aplicación del presente estudio para implementar 
indicadores de eficiencias, con el compromiso de la empresa, de capacitar 
en forma continua a los operarios  y crear un plan de incentivos para 
motivar el cumplimiento de los indicadores. 

PALABRAS CLAVES:      Investigación, Levantamiento, Método, 
Capacitar, Implementar, Compromiso, 
Optimizar, Proceso, Planta, Pollo. 
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       CI. 0917149296                                Director de trabajo 
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ABSTRACT 
 

This work was done in the IFSC Company (chicken processing plant); the 

objective of this research is to propose a method to try to correct the 

problems in the process, with a technical study. Therefore monitoring 

steps are conducted to find flaws in the process, with technical survey 

data; it was possible to identify opportunities for improvement. Through the 

information gathered was used the technique tool "Time and Motion 

Studies" that allowed identify the downtime and unnecessary way inside to 

process that hinder the operation, generating an operator fatigue and 

prolonged working hours, incurring in overtime and increasing the 

production cost. This field research in each one of the areas of the 

process, shows that by standardizing production times and routes, the use 

of installed capacity is stabilized; moreover being able to determine 

nominal speeds, to set production targets in a given time, therefore, the 

result of applying this method, will optimize a 26% of process time, 64% on 

walk distance from storage Initial raw material until its finished product 

storage; as a result of these optimizations it will be increased the 

productivity by a 15%, generating a significant improvement in the plant 

performance. The application of this study is recommended to implement 

the indicators of efficiency, with a commitment to the company, 

continuously train to operators and create an incentive plan to motivate the 

compliance indicators. 

 

KEY WORDS:    Research, Survey, Method, Train, Implement,   
Commitment, Optimizing, Process, Plant, Chicken. 
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PROLOGO 

 

El presente trabajo se lo realizó atendiendo la necesidad de controlar 

y optimizar los recursos en el proceso de producción de pollos en la planta 

INTFSC. 

 

En el capítulo 1 se realiza la recopilación de toda la información 

necesaria y que se encuentra disponible con respecto a trabajos 

relacionados con estandarización y optimización, reglamentos y 

normativas legales que nos ayudan a orientarnos en el desarrollo de este 

estudio. 

 

En el capítulo 2 se presenta la situación actual de la planta, detallando 

cada etapa del proceso; se realiza una investigación de campo para 

conocer de cerca el proceso en estudio, mediante el uso de herramientas 

técnicas se hace el levantamiento de datos concernientes a  tiempos de 

producción, movimientos y recorridos, determinando situaciones que 

interrumpen o retrasan el proceso productivo, se analizan las causas de 

los mismos; se culmina este capítulo con un análisis de costo del proceso 

en la situación actual para tener un punto de referencia. 

 

En el capítulo 3 se realiza el planteamiento de la propuesta de mejora 

en función  de los problemas hallados en el capítulo 2, por lo que, se 

elaboró un estudio de tiempos y movimientos con los datos levantados en 

la investigación de campo, se usan las herramientas teóricas necesarias 

para determinar los tiempos normales, tiempos estándar de operación, 

recorridos y distancias, datos que son analizados obteniendo resultados, 

conclusiones y recomendaciones de implementación para la mejora del 

proceso.



 

 

CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1 El problema 

 

1.1 Justificación y planteamiento 

En la planta procesadora de pollos del grupo INFSC, se realiza el 

desglose del pollo en presentaciones específicas determinadas por la 

franquicia, el problema radica en la baja productividad en la línea de 

producción de derivados de pollo, que ocasiona que existan horas 

suplementarias, aumentando los costos de producción. 

 

En el presente estudio se pretende disminuir los tiempos y 

movimientos  improductivos y realizar un planteamiento de la mejora a 

partir de la estandarización de los tiempos de producción en base a los 

resultados, ser eficientes en la utilización del recurso humano e insumos y 

cumplir con lo planificado por el departamento de producción. Para poder 

determinar la efectividad este trabajo, luego de realizado este estudio, 

debe reflejar la mejora en tiempos de producción y reducción considerable 

de los tiempos productivos. 

 

1.1.1 Delimitación. 

 

Esta investigación se realizará en el Área de procesamiento de Pollos, 

desde el almacenamiento de materia prima, proceso de corte, proceso de 

inyección, hasta el almacenamiento de producto terminado.
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1.2 Justificativo de la investigación 

 

La importancia de llevar a cabo esta investigación, es la reducción de 

los costos de producción  y con la calidad característica; para lograr este 

objetivo se debe encontrar un método eficiente, que intente solucionar 

parte de los problemas a los que se enfrenta la empresa en su proceso de 

productivo. Esta problemática surge por la falta de estandarización y 

control de las actividades que le permita tener un mejor desempeño al 

área de producción.  

 

Por estas razones, surge la necesidad de realizar este estudio, en el 

cual se puedan identificar  los factores de mayor trascendencia y disminuir 

los tiempos improductivos del área y aumentar la eficiencia de su 

operación. 

 

1.3 Objetivos. 

 

1.3.1.        Objetivo general. 

 

Optimizar los procesos y recursos involucrados en el procesamiento 

de pollo en la  empresa INTFSC. 

 

1.3.2.        Objetivos específicos. 

 

Los objetivos específicos del presente trabajo son: 

 Identificar  los procesos que inciden en la producción actual 

 Evaluar los procesos de producción en cada una de las sub-áreas 
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 Analizar e identificar oportunidades de mejora y determinar las 

causas principales. 

 Proponer un método de mejora acorde con las necesidades para 

optimizar el proceso, la mano de obra e insumos. 

 

1.4 Marco histórico. 

 

1.4.1.        Procesos productivos. 

 

En el siglo XIX con la Revolución Industrial se marcaría un antes y 

después en lo que respecta a la producción de bienes y servicios. La 

revolución industrial inicio en el siglo XVIII hasta principios del XIX, lo cual 

desencadenaría en Europa la creación e implementación de una cantidad 

incontrolable de transformaciones tecnológicas y socioeconómicas.  

 

En el siglo XX la producción en cadena o en serie modificaría la forma 

de planificar y organizar la producción, esta se realiza con personal 

especializado en cada etapa de los procesos con una función 

determinada. (ABC, 2015). 

 

Rasom Eli Olds, fundador de la empresa Oldsmobile, fue el primer 

empresario en poner en partica este modelo de producción, años más 

tarde Harry Ford, desarrollaría un sistema de capacidad superior para 

producir. 

 

En el libro Manual Práctico de Diseños productivos, los autores 

describen que dentro del proceso productivo existen derroches los cuales 

deben ser eliminados o en su defectos minimizados, los autores lo 

clasifican como  derroches clásicos y los considera como :1.-Producir en 

exceso, 2.-Movimientos inútiles,3.-Espera transporte,4.-Operaciones 

inútiles,5.-Rechazos y retoques ,6.-Transporte,7.-Stock. 

 

Los autores en base a estas consideraciones determinan que: 
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 El proceso será más eficaz cuanto menos derroches tenga dentro 

de las operaciones. 

 Los procesos se mejoran cuando se eliminan o minimizan los 

derroches. 

 (Albert Suñe, 2010, págs. 78 - 79). 

Entre las técnicas que se usan para mejorar procesos productivos 

tenemos: 

 Estudio del trabajo 

 Estudio de métodos 

 Medición del trabajo 

 Simplificación del trabajo 

 Análisis de Pareto 

 Sistema Just in Time 

 

1.4.2.       Tipos de procesos productivos. 

 

Existen diversos tipos de procesos productivos los cuales son 

clasificados según lo descrito en el libro Simulación empresarial, los 

procesos productivos se clasifican: 

 

1.- Según el grado de intensidad con el que se utiliza el factor de 

trabajo en relación con el capital en: Procesos manuales, Procesos 

mecánicos y Procesos automáticos. 

 

2.- Según el número o gama de productos que se obtienen en: 

Proceso Simple y Proceso múltiple. 

 

3.- Según el flujo de los materiales en: Flujo en línea, Flujo por talleres 

y Flujo por proyecto. 

 

4.- Según el rendimiento temporal del proceso en: Sistema de 

producción en serie y sistema de producción por lotes. (BEATRIZ 

VÁZQUEZ BLÖMER, 2013, págs. 172 - 173). 



Marco Teórico  6 
 
 

 

1.4.2.1.     Producción por lotes. 

 

La empresa donde se realizará el estudio cuenta con un sistema de  

producción en por lotes  donde la empresa produce lo que las tiendas de 

expendio piden a nivel nacional, es decir que los gerentes de locales 

realizan el pedido de lo que necesitan para mantener un stock suficiente 

para cubrir la demanda de los consumidores de pollo frito. 

Entre las ventajas de la producción por lotes podemos señalar: 

 

 Se pueden fabricar diferentes productos en la misma línea de 

producción. 

 Se puede programar y cambiar de producto según la demanda. 

 Permite realizar productos que sean difícil de pronosticar su 

demanda. 

 Permite producir productos estacionales 

 Permite realizar producciones por cantidades pequeñas para 

lanzamientos de nuevos productos. 

 

Entre las desventajas podemos señalar: 

 

 Existen ineficiencias por las paras generadas en los cambios de 

lotes. 

 Existen tiempos muertos generados por los cambios de formatos y 

limpiezas antes de iniciar un nuevo lote. 

 

1.4.3.        Diagrama de flujo 

 

El diagrama de flujo consiste en una descripción grafica mediante 

símbolos que indican cada fase del proceso y la dirección de las 

operaciones mediante flechas. 

 

Mediante el diagrama de flujo se pueden identificar actividades no 

productivas, distancias recorridas y almacenamientos temporales. 
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1.4.3.1.       Beneficios de los diagramas de flujo. 

 

Entre los beneficios que ofrece el diagrama de flujo tenemos que: 

 Facilita la visión y permite comprender el proceso. 

 Define los límites del proceso 

 Permite visualizar los clientes y proveedores internos del proceso 

 Permite establecer mecanismos de control. 

 

1.4.3.2 Simbología. 

  

En la siguiente tabla se detallan los símbolos más usuales en la 

elaboración de un diagrama de flujo. 

 

TABLA # 1 

TABLA DE SIMBOLOS 
 

 

 

 

Operación 

 

Cualquier actividad que dé como  

resultado un cambio físico o químico en 

un producto o componente del mismo.  

Incluye también el ensamble y 

desensamble de productos. 

 
 

 

 

Inspección 

 

Cualquier comparación o verificación 

de características contra los estándares 

de calidad o cantidad establecida para 

el mismo. 
 

 

 

 

Transporte 

Cualquier movimiento que no sea parte 

integral de una operación o inspección.  

Se debe incluir la cantidad de distancia 

recorrida por el producto para cada  

actividad. 
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Retraso 

 

Cualquier período en el que un 

componente del producto esté 

esperando para alguna operación, 

inspección o transporte. 

 
 

 

 

Almacenamiento 

 

Mantener un producto o materia prima 

en el almacén, hasta que se requiera 

para su uso o venta. 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

 

1.5 Productividad en las empresas. 

 

Según el libro “Diagnósticos de productividad”, en la empresa existen 

dos factores productivos que unido con métodos adecuados de trabajo 

contribuyen en la obtención de resultados de productividad óptimos, se 

clasifican en: 

 

Humanos.- conjunto de personas que unen sus actividades en forma 

organizada utilizando todos los recursos provistos para la operación. 

 

Materiales.- el cual está formado por terrenos, edificios instalaciones, 

Maquinas, útiles herramientas, materias primas e insumos y capital. 

 

La productividad se expresa por el cociente resultante entre la 

producción obtenida y el costo que hayan producido los factores que han 

intervenido (Fernando Alfaro, 2011). 

 

La productividad, también es llamada la eficiencia del factor humano 

que se expresa en la siguiente fórmula: 
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Donde: 

 

 P= producción obtenida en unidades físicas 

 Fp= factores humanos referidos en factores de tiempos 

 

La productividad tiene un vínculo directo con la mejora continua y la 

calidad total.  

 

Gracias a un sistema de gestión de la calidad se garantiza que existan 

el mínimo de defectos permisibles en un producto mejorando los 

estándares de la empresa y no permitiendo que un producto con defectos 

llegue al consumidor final. 

 

Las empresas a nivel mundial se manejan bajo el criterio de ser más 

productivos, en la cual la productividad se puede mejorar mediante: 

 

 La calidad.- producir bien a la primera, que no existan reprocesos 

 Proceso.- salidas vs entradas relaciona la eficiencia del sistema, de 

mano de obra o de materiales. 

 Entradas.- mano de obra, capital, energía materia primas 

 Salidas.- productos terminados o servicios 

 Entrada – mayor salida 

 Menor entrada – salida 

 Menos entrada – mayor salida 

 

1.6 La productividad y la calidad 

 

Esta relación es muy estrecha, ya que se trata de la fusión de las 

características cuantitativas de un producto determinado y la cualidad del 

mismo. Actualmente el mercado es muy competitivo y los consumidores 

pueden decidir sobre el producto que adquieran basados en la calidad de 
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los mismos que a postre darán pie a que las empresas generen mayor 

producción y garanticen su supervivencia en el mercado. 

 

W. Edwards Deming, 1900 – 1993 asesor estadístico que colaboró en 

el restablecimiento de la industrialización de Japón después de la II 

guerra mundial. W. Deming, establece que la calidad causa una reacción 

en cadena la cual se grafica de la siguiente manera: 

 

FIGURA #1 

 

REACCIÓN EN CADENA PRODUCIDO POR LA CALIDAD 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

 

 

Los costos se disminuyen por que no existen reprocesos, hay menos 

desperdicios, menos procesos, menos errores, se utiliza en mejor tiempo 

las maquinarias.  

 

La productividad aumenta por que usan en manera adecuada las 

maquinarias y en el tiempo necesario elevando la relación horas-hombre-

maquinas. 

  

Se produce en función de las preferencias y necesidades de los 

clientes y se mejora continuamente para satisfacer a los clientes. El 

producto permanece en el mercado ya que un cliente satisfecho es un 
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cliente que vuelve a comprar y al generarse más ventas se incrementa el 

trabajo. 

 

1.7 Técnicas para los estudios de tiempos. 

 

Los estudios de tiempos abarcan diversas situaciones. El trabajo del 

Ingeniero consiste en seleccionar la técnica correcta para cada situación y 

aplicarla de manera correcta. 

 

Según Fredd E. Meyers existen 5 técnicas para el desarrollo de los 

estándares de tiempo: 

 

 Sistemas de estándares de tiempos predeterminados 

 Estudio de tiempos con cronometro 

 Muestreo del trabajo 

 Datos estándares 

 Estándares de tiempo de opinión experta y de datos históricos. 

(Meyers, 2010). 

 

1.7.1. Estándares de trabajo y estudio de tiempos. 

 

 El estudio de tiempos se basa en el establecimiento de tiempos 

estándares para realizar una determinada tarea tomando en 

consideración los suplementos por fatiga y retrasos personales e 

inevitables.El principal requerimiento que se solicita al realizar un estudio 

de este tipo, es la responsabilidad de cada una de las partes 

involucradas, tal como la empresa, el analista, los supervisores y los 

operarios.  

 

Para realizar el estudio se necesitarán equipos dentro de los cuales 

mencionamos los siguientes: 

 

Cronómetro.-  Se medirá el tiempo transcurrido en cada actividad. 
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Cámaras de Videograbación.- Permiten registrar movimientos de las 

tareas y después analizarlas detenidamente. 

 

Tablero.- En el cual se colocará el formato para registrar los tiempos 

obtenidos en cada actividad. 

 

Los elementos para desarrollar un estudio de tiempos consisten en: 

 

Seleccionar a los operarios por encima del promedio que proporcionen 

información confiable con respecto a la operación cuente con experiencia 

y destreza en las actividades para generar datos confiables.  

 

Registro de información significativa, la información levantada 

permitirá mejorar el desempeño del operario y máquinas herramientas y 

permitirá mejorar métodos. 

 

Posición del observador, Debe estar detrás del operario, de pie para 

que pueda seguir los movimientos en todo el ciclo de la tarea.   

 

División de la operación en elementos, lo cual sirve para facilitar la 

medición en cada segmento de la tarea. 

 

1.7.2.        Calificación del desempeño del operario. 

 

Según B. Niebel, El principio básico al calificar el desempeño es 

ajustar el tiempo medio observado (TO) para cada elemento ejecutado 

durante el estudio al tiempo normal (TN) que requeriría un operario 

calificado para realizar el mismo trabajo 

 

 

TN = TO × C/100 
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Donde C es la calificación del desempeño del operario expresada 

como porcentaje, donde el 100 % corresponde al desempeño estándar de 

un operario calificado. (Niebel, 2010, pág. 343). 

 

1.7.3 Adición de suplementos u holguras. 

 

Ninguna persona en una labor es capaz de mantener el ritmo 

estándar en un lapso de tiempo. Por lo que pueden ocurrir 3 clases de 

interrupciones, la primera es por necesidades personales, la segunda es 

por cansancio o fatiga y la tercera es por esas interrupciones inevitables, 

como cortes de energía, etc.  

 

Como el estudio de tiempos se realiza durante un periodo 

relativamente corto, debe añadirse una holgura al tiempo normal a fin de 

llegar a un estándar justo que un trabajador pueda lograr de manera 

razonable tomando en cuenta la fatiga, los retrasos y las interrupciones.  

 

Por lo general, el suplemento u holgura se da como una fracción del 

tiempo normal y se usa como un multiplicador igual a 1+holgura al tiempo 

estándar (TE). 

TE=TN/ (1+holgura) 

 

1.7.3.1.     Suplementos u holguras. 

 

Los suplementos u holguras se aplican a tres partes del estudio: 

1. Al tiempo de ciclo total,  

2. Solo al tiempo de máquina y  

3. Solo al tiempo de esfuerzo manual. 

 

Las holguras aplicables al tiempo de ciclo total se expresan como 

porcentaje del tiempo de ciclo y compensan demoras como necesidades 

personales, limpieza de la estación de trabajo y lubricación de la máquina.  
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Las holguras de tiempo de máquina incluyen el tiempo para 

mantenimiento de las herramientas y la varianza en la energía, mientras 

que las demoras representativas cubiertas por las holguras de esfuerzo 

son fatiga y ciertas demoras inevitables. 

 

La oficina internacional del trabajo de Estados Unidos (ILO, 

Internacional Labour Office, 1957) ha tabulado el efecto de diversas 

condiciones de trabajo para llegar a factores de suplemento u holgura 

adecuados (ver anexo N# 1) con un sistema de puntos más detallado que 

el que se presentó en una edición anterior (ILO, 1979).  

 

Estos factores incluyen parado contra sentado, posiciones anormales, 

uso de fuerza, iluminación, condiciones atmosféricas, atención requerida 

en el trabajo, nivel de ruido, tensión mental, monotonía y tedio. 

 

 Para usar esta tabla, el analista debe determinar los factores de 

holgura para cada elemento del estudio y después sumar los valores para 

obtener la holgura por fatiga global. 

  

Estas recomendaciones de ILO se desarrollaron a través de consenso 

entre administradores y trabajadores de muchas industrias y no están 

sustentadas en forma directa.  

 

Por otro lado, desde la década de 1960 se ha dedicado mucho trabajo 

al desarrollo de estándares específicos para la salud y seguridad del 

trabajador estadounidense.  

 

Aquí, examinamos estos estándares en comparación con las holguras 

por fatiga de ILO.1. (Ver anexo1) 

 

                                                           
1
ILO.- Oficina internacional del trabajo de Estados Unidos (ILO, Internacional Labour Office) ha 

tabulado el efecto de diversas condiciones de trabajo para llegar a factores de suplemento u 

holgura adecuados
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1.7.4 Método de calificación del desempeño por la velocidad. 

 

La calificación de la velocidad es un método de evaluación del 

desempeño que considera sólo el ritmo de trabajo por unidad de tiempo. 

(Niebel, 2010, pág. 357). 

 

 Esto consiste en comparar la eficacia del operario calificado que hace 

el mismo trabajo, y después asigna un porcentaje para indicar la razón del 

desempeño observado sobre el desempeño estándar. 

 

Usualmente se considera el 100% al estándar normal. Una calificación 

de 110% indica que el operario tenía una velocidad 10% mayor que la 

normal y 90% significa que su velocidad era de 90% de la normal.  

 

1.7.4.1.     Método de calificación del desempeño  Westinghouse. 

 

Este método es uno de los sistemas más utilizado en el transcurso del 

tiempo también llamado de nivelación, fue desarrollado por Westinghouse 

Electric Corporation. 

 

Este sistema considera 4 factores de calificación: 

 

 Habilidad 

 Esfuerzo 

 Condiciones 

 Consistencia 

 

Habilidad.- Se considera habilidad a “La destreza para seguir el 

método dado”, la experiencia, las aptitudes, la coordinación, el tiempo de 

familiaridad con el trabajo son los componentes que desarrollan la 

habilidad del operario. Westinghouse determina una tabla estándar de 

calificación del operario según su habilidad. (Ver anexo 2). 
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Esfuerzo.- Se considera esfuerzo a la “Demostración de la voluntad 

para trabajar de manera feliz”, el esfuerzo puede ser mal dirigido, debido a 

la rapidez de las actividades, el observador debe calificar el esfuerzo 

eficaz.  

(Ver anexo 2). 

 

 Condiciones.- Es todo lo referente al entorno que afecta al operario. 

(Ver anexo 3). 

 

Consistencia.- Consiste en resultados iguales en las lecturas de los 

tiempos como consistencia perfecta, pero normalmente los operarios no 

alcanzan esta calificación perfecta debido a las variaciones causadas ya 

sea por falta de lubricación en las maquinarias, etc.  

(ver anexo 3). 

 

Luego de haber asignado los diferentes valores de habilidad, esfuerzo, 

condiciones y consistencia, se realiza la suma de los valores numéricos y 

se denomina al resultado como:   

 

C= factor de desempeño. 

 

1.8 Herramientas para la solución de problemas 

 

Es imprescindible la aplicación de herramientas técnicas para llegar a 

una solución adecuada a cada problema.  

 

Existen diversas herramientas que son aplicadas para la solución de 

problemas ya sean estos en áreas de proceso o de servicios.  

 

Entre las más usadas tenemos: 

 

Diagrama causa - efecto, Pareto, FODA, las cuales se describen a 

continuación: 
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Diagrama  causa-efecto.-  

 

También llamado fishbone o espina de pescado, es una herramienta 

que puede ser usada para la identificación de causas probables de un  

problema y para involucrar a los equipos de trabajo en el pensamiento 

creativo sobre los problemas, un criterio muy utilizado para la subdivisión 

en el análisis es el de las 6 M´s, el grafico se lo realiza como el siguiente 

ejemplo: 

FIGURA # 2 

DIAGRAMA ESPINA DE PESCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Arbos, 2012, pág. 592) 

 

Análisis de Pareto.- 

 

Es un método grafico que sirve para identificar las no conformidades 

que ocurren con mayor frecuencia, así estas pueden ser eliminadas. 

 

Se representa en un gráfico de barras verticales, donde la altura de 

cada barra representa la frecuencia con que ocurre el problema. Las 

barras están en orden descendiente  donde las causas mayores están en 

primer lugar de izquierda a derecha. 

 



Marco Teórico  18 
 
 

 

En este diagrama se puede visualizar que el 20 % de las causas 

totales hacen que se originen el 80 % de los efectos. 

 

El principal fin de este diagrama es de establecer un orden de 

prioridades para la toma de decisiones, evaluar las fallas y de ser el caso 

evitarlas. El grafico se lo elabora en forma de barras como se muestra en 

la figura. 

FIGURA # 3 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arbos, 2012, págs. 115 -123) 

 

Análisis FODA.-  

 

Es una herramienta que se usa para identificar las fortalezas y 

debilidades (factores internos) y las oportunidades y amenazas (factores 

externos). 

 

Esta herramienta sencilla ayuda a visualizar la situación actual, los 

objetivos y necesidades donde hay que trabajar para resolver los 

problemas con soluciones estratégicas. 
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En el proceso de análisis FODA se involucran factores económicos, 

culturales, sociales y políticos que influencian externamente a una 

empresa y que inciden el desenvolvimiento interno ya que puede 

favorecer o perjudicar el cumplimiento de un plan. 

 

Esta herramienta se desarrolla con la siguiente matriz: 

 

FIGURA # 4 

MATRIZ FODA 

 

 
Fuente: (Ferrell, 2012, pág. 132) 

 

1.9 Franquicias. 

 

Una franquicia “Es un sistema de comercialización de productos y/o 

servicios y/o tecnologías, basada en una estrecha y continua colaboración 

entre empresas jurídicas y financieramente distintas e independientes, el 
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franquiciador y sus Franquiciados, en el que el franquiciador2 dispone el 

derecho e impone a sus franquiciados3 la obligación de explotar una 

empresa de acuerdo con sus conceptos. 

 

El derecho así concedido autoriza y obliga al franquiciado, a cambio 

de una aportación económica, directa o indirecta, a utilizar la marca de 

productos y/o servicios, el "know how” 4 (saber hacer) y otros derechos de 

propiedad intelectual, ayudado por la continua asistencia comercial y/o 

técnica, en el marco de un contrato de franquicia escrito suscrito por las 

partes a este efecto.” (Group, http://www.infofranquicias.com/, 2015) 

 

Existen franquicias con diferentes actividades: 

 De comercio.- Se trata de la comercialización a través de tiendas 

de expendio. 

 De restaurantes.- Donde prima la estandarización de procesos y 

métodos generando poder a la marca. 

 De servicios.- Estas se basan en una economía de red, que 

consiste que un servicio es más valioso cuando más centros de 

servicios tienen. 

 Franquicias Industriales.- Estas están determinadas por la 

elaboración de productos o bienes con especificaciones 

determinadas. 

 

1.9.1.        Franquicias en el mundo. 

 

En el mundo existen un sinnúmero de franquicias dedicadas a 

diversas actividades, el sitio web franquicias directa en el artículo 

publicado el 3 de junio del 2014 señala el top 100 de franquicias 

                                                           
2
 Franquiciador.- Dueño de la marca  

3
 Franquiciado.- El Franquiciado es responsable de los recursos humanos y económicos y, 

respecto a terceros, es también responsable de los actos llevados a cabo en el marco de la 

franquicia. Tiene la obligación de colaborar para conseguir el éxito de la cadena a la que está 

unido. 
4
 Know How.- El "saber hacer" es un conjunto de informaciones prácticas, no patentadas, que 

resultan de la experiencia del franquiciador (previamente testadas por él mismo). Es secreto, 

sustancial e identificable. 
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internacionales entre las cuales detalla por sectores más demandados, 

alimentación, automóviles, hoteles, etc. 

 

En la categoría de alimentos que es la más desarrollada el top 10 de 

las franquicias en el mundo son las citadas en la siguiente figura. 

FIGURA # 5 

FRANQUICIAS EN EL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Ecuafranquicias, 2010) 

 

 

1.9.2.        Franquicias en el Ecuador. 

 

En el sitio web Ecuafranquicias manifiesta que en Ecuador se estima 

que existen más de 170 franquicias internacionales y 38 nacionales.  

 

La primera en llegar fue Martinizing en 1967, en el transcurso de los 

años fueron añadiéndose más franquicias tales como KFC en 1975, Pizza 

Hut en el 82, Burger King en el 86 y Mc Donald´s en el 97. 
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A partir de 1997 empiezan a crearse franquicias Ecuatorianas tales 

como Disensa, Farmacias Cruz Azul, Yogurt Persa, etc., son 

aproximadamente 40 franquicias nacionales. 

 

INT Food Services se posiciona como la empresa de comidas rápidas 

en el ecuador asumiendo los mayores ingresos en su tipo, en el 2008 se 

le unen  El Español y Mc Donald´s en el pastel de los Fast Food, 

segmento que proporciona más de 138 millones de dólares al año. 

 

A diferencia de otros Países en el ecuador no existe una legislación 

específica para negocios de este tipo. En el Ecuador existe la posibilidad 

de que las partes lleguen en mutuo acuerdo negociando y estableciendo 

condiciones en aspectos legales, tributarios, comerciales, etc. 

 

En el caso de las franquicias internacionales, los franquiciadores 

cuentan con un modelo de contrato conocido como “Contrato Master”, el 

cual sirve como base para las negociaciones. (Ecuafranquicias, 2010) 

 

Franquicia kfc.  

 

Es una franquicia de comidas rápidas especializada en pollo frito, que 

pertenece al grupo Yum ! Brands. 

 

El inicio del éxito se dio en 1930 cuando Harland D. Sanders, con 40 

años de edad, inventa la receta original compuesta por la mezcla de 11 

hierbas. Ofreció su receta en los restaurantes de EEUU, en 1964 tenía 

más de 600 franquicias en EEUU y Canadá. (kfcbuenisimo, 2015).   

 

En Sudamérica el grupo KFC tiene adquirida la franquicia en 

Venezuela, Colombia y Ecuador.  

 

En ecuador fue la segunda franquicia internacional en ingresar en el 

País en 1975. 
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Fue tanta la acogida del pollo frito en el ecuador, en base a esto, el 

GRUPO experimenta el crecimiento de la demanda a nivel nacional 

llegando a tener la necesidad de contar con una planta de producción 

donde se procese el pollo y una vez procesado sea distribuido a las 

tiendas de expendio de pollo frito.  

 

El crecimiento fue tal que el grupo se vio obligando a iniciar 

operaciones en la ciudad de Guayaquil cubriendo la región Costa con una 

operación actual de 90 toneladas. 

 

La producción de productos derivados del pollo que elabora la planta 

Guayaquil tiene un crecimiento vertiginoso lo cual invita a mejorar y 

desarrollar los procesos. 

 

Consumo de pollo en el Ecuador. 

 

Según este sitio web, se prevé que por el crecimiento poblacional y el 

crecimiento económico de los consumidores, se incrementará las 

proteínas menos costosas, particularmente en lo países en desarrollo. 

(Avicola, 2014). 

 

El 15 de Noviembre, en el Diario el Telégrafo en la Web, publicó un 

artículo donde manifiesta que el Ecuador produce 200 millones de pollos 

anualmente. Los industriales señalan que el País es autosuficiente en la 

producción de proteína animal y que la materia prima nacional es de las 

mejores del mundo.  

 

Andrés Pérez, representante de los Industriales Productores de 

Proteína Animal de Ecuador, señaló que la industria ecuatoriana produce 

alrededor de 200 millones de pollos por año, entre 400 y 450 mil 

toneladas, que representan un consumo promedio por habitante de 32 

kilos por persona.  
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 “Esto ha mejorado radicalmente en los últimos 10 años, estamos en 

el mismo consumo de los habitantes de Perú y Colombia y nos estamos 

acercando a Brasil”, dijo. (Telegrafo, 2013). 

 

La siguiente figura nos ilustra el consumo de carne de ave en el 

ecuador el cual detalla que existe un consumo de 140 unidades de pollo 

por semana. 

 

FIGURA # 6 

 

PRODUCCION DE PROTEINA ANIMAL EN EL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.telegrafo.com.ec ,2013 

Consumo de pollo a nivel mundial. 

 

El consumo de pollo se presenta a nivel mundial siendo un elemento 

básico en la alimentación de la población en general. Según un artículo 

publicado en el 2013 por la redacción  Elsitioavicola en la web, manifiesta  

que en un estudio realizado por el servicio de investigación  económica. 

 

http://www.telegrafo.com.ec/
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Se prevé un crecimiento en el consumo de carne de aves en los 

países en desarrollo tenga un promedio anual del 2.4 %, y el 0.9 % en las 

economías desarrolladas.  

 

También manifiesta que entre el 2013 y el 2022 se prevé un 

crecimiento del consumo de carne de pollo en los países en desarrollo del 

2.8 % anual. (avicola, 2013). 

 

TABLA # 2 

CONSUMO DE CARNE DE AVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.elsitioavicola.com 

 

Este mismo sitio web manifiesta que, según el crecimiento poblacional 

en América también se incrementara el consumo de pollo x persona x 

año, ocasionado por el incremento económico y la baja en el costo de la 

carne de pollo, el cual es un estimulante clave para el incremento de la 

demanda. 
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A continuación se detalla en la tabla de proyección de crecimiento 

poblacional publicada por el sitio Web: Elsitioavicola.  

 

El consumo de carne de pollo proyectado a nivel mundial. 

 

TABLA # 3. 

PROYECCION DE CONSUMO DE CARNE DE POLLO 

 

 

Población demográfica 

(millones) 
  

Consumo de carne 

de pollo 

(kg/persona/año) 

País 2000 2010 2015 2020   2000 2007 2011 2015 

Anguilla # # # #   - - - - 

Antigua/Barbuda 0.1 0.1 0.1 0.1   49.9 54.4 56.3 56.2 

Antillas Holandesas 0.2 0.2 0.2 0.2   67.5 54.9 62.5 59.7 

Argentina 36.9 40.4 42.2 43.9   27.8 28.9 31.5 33.4 

Aruba 0.1 0.1 0.1 0.1   - - - - 

Bahamas 0.3 0.3 0.4 0.4   54.0 56.3 56.7 58.4 

Barbados 0.3 0.3 0.3 0.3   41.6 46.0 43.9 45.0 

Belice 0.3 0.3 0.3 0.4   25.0 26.1 24.7 25.7 

Bermuda 0.1 0.1 0.1 0.1   46.0 37.5 40.8 46.3 

Bolivia 8.3 9.9 10.7 11.6   16.3 16.0 17.3 17.3 

Brasil 174.2 195.0 203.3 210.4   29.6 31.7 36.6 35.1 

Canadá 30.7 34.0 35.6 37.2   36.0 37.5 37.6 36.6 

Chile 15.4 17.1 17.9 18.5   27.0 34.3 33.4 31.2 

Colombia 39.8 46.3 49.4 52.2   13.5 21.7 23.3 23.3 

Costa Rica 3.9 4.7 5.0 5.3   18.1 24.5 23.6 24.2 

Cuba 11.1 11.3 11.2 11.2   10.9 14.9 15.9 19.8 
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Dominica 0.1 0.1 0.1 0.1   37.7 34.0 35.4 36.1 

Ecuador 12.4 14.5 15.5 16.4   15.4 24.4 23.7 23.4 

El Salvador 6.0 6.2 6.4 6.6   10.5 18.2 16.2 16.6 

EUA 282.5 310.4 323.9 337.1   47.7 52.9 51.9 49.0 

Granada 0.1 0.1 0.1 0.1   26.3 32.7 34.3 35.4 

Groenlandia 0.1 0.1 0.1 0   - - - - 

Guadalupe 0.4 0.5 0.5 0.5   - - - - 

Guatemala 11.2 14.4 16.3 18.4   13.4 17.9 17.5 17.6 

Guayana 0.8 0.8 0.8 0.8   31.6 33.7 32.4 32.2 

Guayana Francesa 0.2 0.2 0.3 0.3   - - - - 

Haití 8.7 10.0 10.7 11.3   3.2 3.8 4.0 4.4 

Honduras 6.2 7.6 8.4 9.2   13.7 20.1 20.8 21.0 

Islas Caimán 0.1 0.1 0.1 0.1   - - - - 

Islas Malvinas # # # #   - - - - 

Islas Turcas/Caicos # # # #   - - - - 

Islas Vírgenes 

Británicas 

# # # #   - - - - 

Islas Vírgenes EUA 0.1 0.1 0.1 0.1   - - - - 

Jamaica 2.6 2.7 2.8 2.8   41.2 52.7 51.5 48.8 

Martinica 0.4 0.4 0.4 0.4   - - - - 

México 100.0 113.4 120.1 125.9   22.2 29.0 29.4 29.5 

Montserrat # # # #   - - - - 

Nicaragua 5.1 5.8 6.2 6.6   9.7 16.4 16.5 16.1 

Panamá 3.0 3.5 3.8 4.0   27.6 30.2 30.1 29.9 

Paraguay 5.3 6.5 7.0 7.6   6.5 5.1 6.1 5.8 

Perú 25.9 29.1 30.8 32.4   8.1 11.1 11.1 11.2 
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Puerto Rico 3.8 3.8 3.7 3.8   - - - - 

Rep. Dominicana 8.6 9.9 10.6 11.1   24.8 34.9 31.8 33.1 

San 

Cristóbal/Nieves 

# 0.1 0.1 0.1   42.0 48.2 46.4 46.7 

San 

Pedro/Miquelón 

# # # #   - - - - 

Santa Lucía 0.2 0.2 0.2 0.2   62.9 55.4 56.5 62.4 

San 

Vicente/Granadinas 

0.1 0.1 0.1 0.1   49.8 63.9 63.7 62.2 

Surinam 0.5 0.5 0.6 0.6   28.3 30.7 31.6 30.7 

Trinidad/Tobago 1.3 1.3 1.4 1.4   25.5 30.5 30.9 30.9 

Uruguay 3.3 3.4 3.4 3.5   16.4 14.1 20.2 18.9 

Venezuela 24.4 29.0 31.2 33.3   28.5 34.1 32.5 36.2 

AMÉRICA 834.7 935 982.1 1,026.6   31.8 36.1 37.0 35.9 

 
 
Fuente: Elsitioavicola, # Menos de 50,000              - sin cifra                                  
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

 

1.10. El proceso. 

 

Se realizará una breve descripción del proceso actual corte pollo e 

inyectado de presas de pollo en la planta la cual será ampliada en el 

capítulo 2 del  estudio. 

 

1.10.1. Proceso actual. 

 

El proceso en estudio es la elaboración de presas inyectadas, 

partiendo de la materia prima pollo entero, desde el almacenamiento de 

pollo entero hacia el área de corte, luego pasa al área de inyección, hasta 

el almacenamiento del producto terminado. 
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El proceso actualmente causa un impacto en: 

 

 Tiempo de producción 

 Largas jornadas de trabajo 

 

Recepción de materia prima y almacenamiento. 

 

La materia prima (pollo entero), es trasladado hacia la planta en 

camiones refrigerados en una temperatura que oscila de 0° a 4 °C, desde 

la planta de faenado del proveedor hasta la planta INTFSC, al momento 

de recibir el producto es colocado en jabas de  20 pollos por cada jaba. 

 

Proceso de corte. 

 

Una vez muestreada la materia prima para determinar los porcentajes 

de defectos y seleccionar el pollo según su peso o variedad, se los 

almacena en la cámara de recepción a una temperatura que oscila de los 

0 a los 4 °C, en jabas que contienen 20 pollos y apilados en una fila de 8 

jabas de altura.  

 

Proceso en el cual el pollo entero es se parado en presas por un 

operario con una cortadora de disco giratorio.   

 

El operador corta cada pollo en 9 presas las cuales son depositadas 

en jabas para ser trasladadas a la siguiente fase del proceso. 

 

Proceso de inyección y empaque. 

 

Proceso mediante el cual se introduce una solución acuosa a las 

presas por medio de una máquina inyectora Seguido del proceso de 

inyección se procede a empacar las presas en fundas colocadas en jabas 

(en un número de 10 fundas por jaba), para luego ser apiladas en una 

altura de 8 jabas para pasar a la siguiente etapa del proceso. 
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Almacenamiento de producto terminado. 

 

Las jabas son trasladadas en filas de 8 jabas a la cámara de despacho 

donde se la almacena hasta su posterior despacho. 

 

1.11.         Fundamentos. 

 

La planta cuenta con un sistema de gestión de la calidad que cumple 

normas como  BPM, HACCP, certificadas por entes auditores externos. La 

empresa tiene como base y mantiene el cumplimiento de disposiciones 

legales obligatorias para el buen funcionamiento de una empresa las 

cuales se detallan a continuación: 

 

1.11.1.      Fundamento ambiental. 

 

La empresa y sus directivos se encuentran comprometidos con el 

medio ambiente de tal manera que sus colaboradores, clientes y la 

comunidad en general sean beneficiados por esta cultura ambiental.”. 

(Ver Anexo # 5) 

 

1.11.2.      Fundamento legal. 

 

Política de seguridad de alimentos INTFSC: 

 

“Las plantas de producción del grupo INTFSC. Se comprometen a 

procesar y distribuir productos inocuos de calidad, cumpliendo todas las 

normas y reglamentos vigentes nacionales e internacionales para 

satisfacer la demanda de todos nuestros clientes. (Ver anexo 6) 

 

1.12.         Marco conceptual 

 

Procesos productivos.- Proceso productivo se dice de todo proceso 

que consta de una serie de operaciones continuas donde participan 
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recursos físicos, económicos, humanos y tecnológicos, para elaborar un 

producto terminado desde materias primas asociadas.  

 

Según el Manual práctico de diseños de sistemas productivos, “De 

forma particular podemos definir un proceso productivo como una 

secuencia definida de operaciones que transforma unas materias primas 

y/o productos semi-elaborados en un producto acabado de mayor valor” 

(Albert Suñe, 2010). 

 

Producción de bienes y servicios.- La producción de bienes 

consiste en la elaboración por medio de procesos de elementos físicos y 

la producción de servicios consiste en brindar un ambiente cómodo y 

agradable a los consumidores. 

 

Producción en cadena o en serie.- Se llama así a la fabricación de 

un bien que pasara por diferentes etapas de ensamblaje donde existen 

trabajadores realizando una tarea específica 

 

Revolución Industrial.- Esta Revolución consistió en incluir 

maquinarias lo cual cambiaría las reglas del trabajo y por ende su 

evolución con más tecnología. 

 

Estándar.- Es un protocolo, tarea o medida definido para realizar una 

actividad. 

 

Planificar.- Proyección de una actividad secuencial constituida por 

pasos que deberán cumplirse para obtener un resultado. 

 

Organizar.- Es la actividad de asignar tareas específicas, obligaciones 

y derechos de personas para el cumplimiento de tareas y objetivos. 

 

Estudio del trabajo.- Es una evaluación sistemática de los métodos 

utilizados para la realización de actividades. 
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Análisis de Pareto.- También llamado curva cerrada o distribución 

ABC, en base a datos que se alinean descendientemente de izquierda a 

derecha sirve para demostrar el principio de Pareto que consiste en que el 

20 % de las causas originan el 80 % de los efectos. 

 

Just in time.- Es un sistema de organización de la producción que 

permite eliminar los desperdicios bajo la filosofía  de producir lo que se 

necesita en el momento y en las cantidades que se necesitan. 

 

 Diagrama de flujo.-Es la representación gráfica de un proceso, en el 

cual se detalla cada etapa e involucra los parámetros de control y  

personal. Este nos permite visualizar los procesos de forma global. 

 

 Mejora continua.- Es un concepto que permite mejorar procesos 

servicios y productos, tiene como pilares fundamentales: 

1. Mantenimiento productivo total,   

2. kanban,  

3. Just in time, 

4. Jidoka  

5. SMED, y  

6. Poka Yoke 

 

 Calidad total. - Es una estrategia que abarca la satisfacción del 

cliente como las mejoras en las condiciones de trabajo y formación del 

personal de la empresa. 

 

Productividad.- Es la relación entre el resultado y el tiempo utilizado 

para obtenerlos, entre menor sea tiempo empleado es más productivo el 

sistema. 

 

Jornada de trabajo.- Se determina jornada de trabajo a un espacio de 

tiempo en que se cumple una tarea en el transcurso del día, por lo general 

en las empresas una jornada de trabajo consta de 8 horas. 
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Estudio de tiempos y movimientos.- Consiste en la observación y 

medición de actividades utilizando dispositivos para medir el tiempo de 

cada actividad, normalmente se aplica esta técnica cuando existen tareas 

repetitivas, trabajo desigual y cuando los controles son parte de los ciclos 

de trabajo. 

 

Operario.- Es la persona que forma parte de la fuerza laboral directa 

en la producción de un bien o servicio. 

 

Países en desarrollo.- Son países que se encuentran en la etapa de 

desarrollo económico que vienen del subdesarrollo. 

 

Franquicia.- Es una relación comercial entre dos partes, por la cual 

una persona paga una cierta cantidad de dinero para tener la licencia para 

comenzar un negocio utilizando una marca ya consolidada en el mercado.  

 

Receta.- Es una lista de ingredientes y procedimientos para elaborar 

un plato de cocina, que consta con un instructivo de elaboración. 

 

Cámara de refrigeración.- Cuarto que se mantiene en temperaturas 

de refrigeración, por lo general de 0 a 6 °C. 

 

Diagrama de recorrido.- Es la representación gráfica de la trayectoria 

de un material o materia prima durante un proceso de trasformación hasta 

su posterior almacenamiento como producto terminado. 

 

Layout.- Esquema de distribución de elementos dentro de un diseño 

 

Materia prima.- Se llama a toda elemento extraído de la naturaleza 

para ser transformado en producto terminado, existen elementos que son 

semielaborados que se usan como materia prima para su final 

transformación, a estos se los denomina materiales o insumos. 

 



Marco Teórico  34 
 
 

 

Jaba.- Contenedor con dimensiones, alto 18 cm, ancho 30 cm y largo 

60 cm, en el cual se deposita la materia prima, producto en proceso o 

producto terminado, ya sea para su almacenamiento temporal, transporte 

dentro del proceso o despacho respectivamente. 

 

Proceso de corte.- Actividad que consiste separar en partes un mismo 

elemento indistintamente de su tamaño o forma. 

 

Proceso de inyección.- En el campo de las carnes consiste en 

introducir salmuera en las carnes para que ganen sabor. 

 

HACCP.- En español significa Análisis de peligros y puntos críticos de 

control es un proceso preventivo de la inocuidad alimentaria, que consiste 

en identificar los puntos donde se debe controlar los posibles riesgos de 

contaminación físico, químico o biológico dentro de un proceso productivo. 

 

Salmuera.- En alimentos, es una mezcla acuosa de agua con un 

elemento salubre o con especias especiales para  

 

Análisis FODA.- Consiste en identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y fortalezas de cualquier cosa o elemento. Es aplicado en la 

industria para plantear estrategias que están vinculadas con la mejora. 

 

BPM.- Buenas Prácticas de Manufactura, es una norma que garantiza 

la calidad de los alimentos, también es aplicado en la industria de 

fármacos y cosméticos.



 

 

CAPITULO II 

 

METODOLOGIA. 

 

En el presente capítulo se detallara el proceso actual mediante  

investigación de campo para descubrir las falencias del proceso con el 

levantamiento técnico de datos, con entrevistas in situ con el Jefe de 

producción, supervisor y operadores que participan en la operación, de tal 

manera que podamos entender el proceso y las problemáticas que 

presenta el mismo. Iniciaremos por la recolección de información, para 

esto usaremos diagrama de flujo, diagrama de recorrido y lo analizaremos 

con la herramienta FODA con el fin de realizar un plan estratégico para la 

optimización del modelo actual y mejora del proceso productivo. Las 

herramientas electrónicas de apoyo que tenemos disponibles de manera 

general son: 

 

Software  Excel.- Es un programa que se utiliza universalmente para 

crear tablas, tabular datos y analizarlos. Es una herramienta en la cual se 

pueden realizar operaciones matemáticas inclusive operaciones 

trigonométricas. 

FIGURA  # 7 

SOFTWARE EXCEL 

                 
                        Fuente: Microsoft 
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Software Visio.- es un programa que permite realizar graficos y 

diagramas el cual será usado para crear los diagramas layouts de las 

camaras y de la planta. 

FIGURA # 8 

SOFTWARE VISIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microsoft 

 

2. Proceso actual. 

 

En el presente capítulo se analizará cada una de las fases  en estudio, 

para identificar las necesidades que impiden que el proceso sea continuo 

y se desarrolle con normalidad.  

 

El proceso en estudio es la elaboración de presas inyectadas, 

partiendo de la materia prima “pollo entero” desde el almacenamiento de 

pollo entero en la cámara de recepción, el cual es trasladado en coches al 

área de corte mediante jabas que contienen 20 pollos, en el área de corte 

se procede a dividir cada pollo en 2 alas, 1 pechuga, 2 costillas, 2 piernas 

y 2 pos piernas, estas presas pasan al área de inyección, donde el 

proceso consiste en pasar las presas por la maquina inyectora utilizando 

una banda transportadora, la máquina contiene un juego de agujas las 
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cuales se introducen inyectando la salmuera dentro de la presas con 2 

bares de presión; una vez inyectadas las presas son empacadas en 

fundas y a su vez en jabas para su posterior almacenamiento como 

producto terminado, como se describe en el flujo de color azul de la 

siguiente figura. 

 

FIGURA # 9 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

 

2.1. Layout de cámara de recepción de materia prima 

 

En la cámara de  refrigeración de recepción de pollos se almacenan 

los pollos listos para ser procesados, estos están clasificados según la 

variedad establecida para los procesos según su tipo. 
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La variedad de pollo que se usa para el proceso en estudio es el de 

rango menor, es decir de menor peso.  

 

La cámara de recepción se mantiene en temperaturas que oscilan 

entre 0 y 4 ºC, cuenta con una distribución definida como se muestra en la 

siguiente figura. 

FIGURA # 10 

LAYOUT CAMARA RECEPCION MATERIA PRIMA 

 

Fuente: Departamento de producción INTFSC. 

 

En el proceso de almacenamiento se controlan los siguientes 

parámetros: 

TABLA # 4 

CONTROL MATERIA PRIMA 

CONTROL RANGO  FRECUENCIA 

Temperatura Cámara 0 °C a 4 °C Cada recepción 

Temperatura Materia Prima 0 °C a 6 ° C 2 veces / día 

 

Donde la temperatura se constituye en un punto crítico de control. 
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2.2.           Layout de la planta de procesamiento de pollo. 

 

La planta de procesamiento cuenta con 6 máquinas cortadoras con 

sus respectivas mesas de trabajo, de las cuales 4 máquinas están 

destinadas para realizar la operación de corte original (9 presas) y tres 

máquinas inyectoras de las cuales dos máquinas están destinadas para la 

inyección de las presas. 

 

FIGURA # 11 

LAYOUT PLANTA PROCESAMIENTO DE POLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de producción INTFSC. 

 

En el proceso se controla: 

 

TABLA # 5 

CONTROL DE PROCESO 

CONTROL RANGO  

FRECUENCIA POR 

AREA 

Temperatura área de proceso 4 °C a 14 °C 2 veces / día 

Temperatura producto en proceso 0 °C a 6 ° C 2 veces / día 

 

Donde la temperatura se constituye en un punto crítico de control. 
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2.3.           Layout de cámara de despacho (producto terminado). 

 

En la cámara de despacho se almacena el producto terminado; el 

producto en estudio son las presas inyectadas las cuales son 

almacenadas y  despachadas posteriormente. 

 

FIGURA # 12 

LAYOUT CAMARA DE PRODUCTO TERMINADO 

 

Fuente: Departamento de producción INTFSC. 

 

En el proceso de almacenamiento se controlan los siguientes 

parámetros: 

TABLA # 6 

CONTROL DE PRODUCTOS TERMINADOS 

 

CONTROL RANGO  FRECUENCIA 

 

Temperatura Cámara 0 °C a 4 °C 2 veces / día 

 

Temperatura producto terminado 0 °C a 6 ° C 2 veces / día 

 

Donde la temperatura se constituye en un punto crítico de control. 
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Layout general 

 

En el presente diagrama ilustra el Layout general de la planta de 

procesamiento de pollo, donde se toma en cuenta la distribución de 

cámaras, maquinarias y mesas de trabajo. 

 

FIGURA # 13 

LAYOUT GENERAL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 
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2.4. Descripción de secuencia actual de procesamiento de 

pollo 

 

Se realizará la descripción del proceso actual de corte pollo e 

inyectado de presas de pollo en la planta de procesamiento. 

 

El proceso en análisis cuenta con el siguiente recurso humano: 

 

TABLA # 7 

RECURSO HUMANO EN AREA DE PROCESO 

 

AREA 
CANTIDAD  

OPERARIOS 
FUNCION 

POLLOS 1 SUPERVISOR 

CORTE 

1 Líder -Abastecimiento 

4 Cortadores 

2 Abastecedores de mesas 

1 

Abastecimiento a 

inyección 

INYECCION 

2 Inyectadores 

10 Empacadores 

1 Líder - Almacenamiento 

TOTAL 22   

 

Fuente: Recursos humanos IFSC. 

 

Total 22 personas en el proceso. 

 

2.4.1.        Proceso actual 

 

El pollo es transportado y entregado por el proveedor en camiones 

con temperatura controlada, en la planta bajo las siguientes 

características: 
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Parámetros de pesos por variedad. 

 

TABLA # 8 

VARIEDAD MATERIA PRIMA 

 

MATERIA PRIMA TIPO PESO 

POLLO ENTERO A 1.09 - 1.27 

POLLO ENTERO B 1.28 - 1.4 

POLLO ENTERO C 1.4 - 1.7 

Fuente: Departamento de producción IFSC. 

 

Adicional se muestrea el producto bajo las ayudas visuales siguientes 

y se retiran los pollos que presenten defectos. 

(Ver anexo 8). 

 

Los pollos que tengan los defectos descritos son separados y 

devueltos al proveedor para la reposición de las cantidades devueltas que 

deben ser entregadas en la siguiente entrega. El proceso en estudio 

trabaja con el pollo entero tipo A. 

 

2.4.2.        Flujo del proceso actual en estudio. 

 

En el diagrama de flujo actual se encuentra detallado la secuencia de 

las actividades con los tiempos y distancias del proceso los cuales son 

necesarios para realizar el análisis del proceso en estudio. Todos los 

datos que se necesitan se encuentran en el siguiente anexo. 

(Ver anexo 4). 

 

2.4.3. Diagrama de recorrido. 

 

En el diagrama de recorrido actual se presenta la trayectoria de la 

materia prima, producto en proceso y almacenamiento del producto 

terminado. (Ver anexo 7). 
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2.5. Proceso 

 

Recepción de materia prima.- Se recibe la materia prima ubicando 

20 pollos por cada jaba y se revisan parámetros de calidad, especificados 

en la ayuda visual. (Ver anexo 8). 

 

Corte.- Las jabas donde se almacenaron los pollos MP son 

trasladados a las mesas de corte donde un abastecedor vierte los pollos, 

el cortador toma pollo a pollo cortándolo en 9 presas, luego las presas son 

colocadas en jabas.  En esta área existen 4  máquinas que se  dedican al  

corte de 9 presas  y   se cuenta con  operarios cortadores y 

abastecedores.se realiza monitoreo de jabas.  

 

Inyección.- Las jabas son trasladadas desde el área de corte hacia el 

área de inyección donde un operario introduce las presas en la máquina, 

la cual mediante agujas introduce salmuera a presión, estas presas son 

trasladas por una banda incorporada en la máquina hacia la mesa de 

descarga donde hay 6 operarios que realizan la actividad de empaque 

colocando 18 presas en cada funda y 10 fundas en cada jaba. 

 

La materia prima que presente las características cualitativas 

mencionadas son rechazados y devueltos al proveedor; se genera una 

nota de crédito, ya que es un defecto ocasionado en los procesos del 

proveedor. Como característica de recepción se toma temperaturas de 

recepción las cuales deben estar dentro del rango establecido de 0 °C – 6 

°C, estas temperaturas son tomadas con un termómetro de punzón, el 

cual se introduce en el pollo y se registra en el documento de control de 

temperaturas de recepción de materia primera. 

 

2.5.1.        Proceso de corte. 

 

Las jabas donde se almacenó la materia prima son trasladados por un 

operario a las mesas de corte donde los abastecedores vierten los pollos 

sobre las mesas, el cortador toma pollo a pollo cortándolos en 9 presas   
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(2 alas, 2 caderas, 2 piernas, 2 costillas y 1 pechuga), es retirada la grasa 

que sale producto del corte en la cloaca y es colocada en jabas de 20 

kilos, luego las presas son colocadas en jabas. En esta área existen 4 

máquinas que se dedican al corte de 9 presas y se cuentan con 4 

operarios cortadores y 2 abastecedores. Se recopilaron datos 

referenciales de jabas procesadas. En la presente tabla se detallan las 

características de corte. 

 

TABLA # 9. 

CARACTERISTICAS DE CORTE 

ORDEN ACTIVIDAD PARAMETROS RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Corte de 

presas 

Alas : diámetro del 

medallón(2.5 - 4 cm)   

 

 

 

Cadera: ángulo de 90 °     

 

                                           

 

Muslos: Formación de 

H u 8   

 

 

 

Costilla: Alineadas     

 

 

                                           

Pechuga: diámetro del 

medallón (2.0 +- 0.5 

cm) 

 

 

 

 

Especialista de 

corte 

Registro 

de 

monitoreo 

de presas 

 

Fuente: Departamento de calidad INTFSC. 
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2.5.2.        Proceso de inyección. 

 

El proceso de Inyección tiene como objetivo la absorción del adobo 

aplicado en la carne de las presas. 

 

Las jabas son trasladadas desde el área de corte hacia el área de 

inyección donde 1 operario introduce las presas en una máquina, la cual 

mediante agujas introduce salmuera a presión, estas presas son trasladas 

por una banda incorporada en la máquina a una mesa de descarga donde 

hay 4 operarios más que realizan la actividad de empaque colocando 18 

presas en cada funda y 10 fundas en cada jaba. En la siguiente figura se 

ilustra el esquema del proceso de inyección de las presas. 

 

FIGURA # 14. 

PROCESO DE INYECCIÓN 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

 

La máquina inyectora posee un cabezal que se desplaza 

verticalmente de arriba hacia abajo y viceversa, introduciendo agujas 

huecas en las presas, siendo éstas el vehículo de traslado de salmuera al 

interior de las presas. En este proceso se mide el Pick Up, que consiste 

en medir la efectividad de la absorción mediante la siguiente fórmula: 
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Los rangos de pick up en el proceso de inyección corresponden a: 

TABLA  10 

RANGOS DE PICK UP 

 

Fuente: Departamento de calidad INTFSC 

 

Preparación de salmuera. 

 

La salmuera se la prepara homogéneamente y en cantidades 

establecidas para garantizar el sabor y la calidad del producto.  

 

Es preparada en recipientes de mezclado del cual por gravedad es 

trasladada la salmuera hacia la maquina inyectora, en este recipiente se 

realiza la mezcla en las siguientes proporciones: 

 

TABLA # 11. 

PREPARACION DE SALMUERA 

 

Ingrediente  Cantidad (kg)  Porcentaje 

 

Polvo especial 

 

 

 

14.88 13% 

 

 

Agua 

 70 61% 

Hielo 30 26% 

 

Fuente: Departamento de calidad INTFSC 

PRODUCTO
CONCENTRACION DE 

SALMUERA
PICK UP

Presas Crispy 12-13% 12+/- 1,5 %

Presas Imor 5-6% 17 +/- 1,5%

Pollo Gus Inyectado 10-11% 17 +/- 0,5%
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Los parámetros de calidad que se controlan son los siguientes: 

 

TABLA # 12. 

PARAMETROS DE CALIDAD DE SALMUERA 

ORDEN ACTIVIDAD PARAMETROS RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Preparación 

de 

salmuera 

Grado Brix5: 

12 - 13 % 

Temperatura: 

30 - 36 ° F 

Operario de 

inyección 

Registro de 

monitoreo de 

concentración 

de salmuera 

Fuente: Departamento de calidad INTFSC 

 

2.5.3. Almacenamiento. 

 

Las jabas son trasladadas en filas de 8 jabas a la cámara de 

despacho donde se la almacena hasta su posterior despacho. 

 

Programación de producción actual. 

 

El programa de producción se realiza a partir de los pedidos 

realizados por los clientes con 48 horas antes del despacho, el nivel de 

producción está determinado por la cantidad de jabas procesadas durante 

la jornada. Se detalla la secuencia de actividades mediante la siguiente 

tabla: 

 

TABLA # 13 

ESQUEMA DE PEDIDOS DE CLIENTES 

  

PEDIDO 

DE 

LOCALES 

CIERRE DE 

SISTEMAS 

LEVANTAMIENTO DE 

PEDIDO 

CONSOLIDADO 

DESPACHO 

DE 

PRODUCTO 

DIA 1 1 1 3 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

                                                           
5
 Grados Brix.- Unidad de medida que se usa para medir los sólidos disueltos en un líquido. 
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En el pedido consolidado de los locales se detalla el total de jabas con 

la siguiente especificación: 

TABLA # 14 

PEDIDO CONSOLIDADO 

PRODUCTO 
CANTIDAD 

(JABAS) 
LOCALIDAD 

 

PRESAS CRISPY 

INYECTADAS 

428 GYE 

 

PRESAS CRISPY 

INYECTADAS 

160 Provincias 

    

TOTAL 
588 JABAS 

Fuente: Departamento de producción 

 

2.6.           Análisis FODA 

 

El análisis FODA6 se realizó en base a toda la información recopilada 

mediante la observación del proceso. Se realiza el siguiente análisis del 

proceso en estudio. (Ver anexo 10) 

 

Resumen del análisis. 

 

La planta de procesamiento tiene fortalezas solidas en lo referente a la 

calidad, se cumplen normas como BPM, HACCP que fortalecen su 

sistema de calidad e inocuidad de los alimentos, pero la falta de 

estándares de productividad como velocidad, ya sea esta en kg-h-Hombre 

o jabas-h-Hombre, causa que el personal no tenga metas claras de 

cumplimento de las producciones, esto a su vez causa que las jornadas 

se extiendan causando costos de mano de obra innecesarios a la 

operación afectando directamente a los costos de la planta y sobrecarga 

                                                           
6
 FODA.- Herramienta de planeación estratégica basada en identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de un negocio o proceso. 
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laboral de los operarios. En los últimos meses en la planta ha existido un 

alto ausentismo y rotación de personal, se atribuye esta situación a 

desmotivación laboral a la falta de dirección, medición y control de las 

operaciones dentro del proceso.(Ver anexo 11). 

 

2.7  Impacto de los problemas 

 

Las causas detalladas en el análisis generan impacto en la 

productividad  y en los costos generados por las jornadas de trabajo. Se 

evalúa económicamente los costos generados por los colaboradores 

involucrados en el proceso, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

TABLA # 15 

RECURSO HUMANO 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

AREA Nº DE OPERARIOS FUNCION 

 

POLLOS 
1 SUPERVISOR 

CORTE 

 

1 

 

Líder -Abastecimiento 

 

4 
Cortadores 

 

2 
Abastecedores de mesas 

 

1 
Abastecimiento a inyección 

INYECCION 

 

2 
Inyectadores 

 

10 
Empacadores 

 

1 
Líder - Almacenamiento 

 

TOTAL 
                22   
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Productividad. 

 

La productividad se calcula bajo la siguiente formula. 

 

              
 

  
 

 

TABLA # 16 

DATOS DE PROCESO 

 

DIA 
JABAS 

PROCESADAS 

TIEMPO 

(Horas) 
MAQUINAS 

PRODUCCION 

JABAS/H-M 

1 406 10 4 10 

2 530 10.5 4 13 

3 454 9.5 4 12 

4 630 11 4 14 

5 516 10 4 13 

6 613 12 4 13 

7 540 9.5 4 14 

8 538 10 4 13 

9 620 10.5 4 15 

10 578 10 4 14 

11 561 11 4 13 

12 550 11 4 13 

TOTAL 6536 125     

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 
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2.7.1 Costo de la mano de obra. 

 

TABLA # 17 

COSTO MANO DE OBRA 

 

Fuente: Departamento de producción INTFSC 

 

Resumen: 

 

El costo de la mano de obra en los niveles actuales de productividad 

tiene un costo de $ 4638.27 dólares en 12 días. 

 

Es decir que en una semana de labores incluyendo sábado el costo 

promedio de la mano de obra directa es de 2319.14 dólares, con una 

productividad de 52,8  jabas/hora.

HORAS NORMALES
TIEMPO DE 

COMIDAS
# DE PERSONAS HORAS AL 50 % HORAS AL 100 %

COSTO HORAS 

EXTRAS

COSTO 

TOTAL M.O.

LUNES 8 0,5 21 1,5 0 69,615 318,255

MARTES 8 0,5 21 2 0 92,82 341,46

MIÉRCOLES 8 0,5 21 1 0 46,41 295,05

JUEVES 8 0,5 21 2,5 0 116,025 364,665

VIERNES 8 0,5 21 1,5 0 69,615 318,255

SÁBADO 0 0,5 21 0 11,5 712,425 712,425

LUNES 8 0,5 21 1 0 46,41 295,05

MARTES 8 0,5 21 1,5 0 69,615 318,255

MIÉRCOLES 8 0,5 21 2 0 92,82 341,46

JUEVES 8 0,5 21 1,5 0 69,615 318,255

VIERNES 8 0,5 21 2,5 0 116,025 364,665

SÁBADO 0 0,5 21 0 10,5 650,475 650,475

2151,87

4638,27COSTO TOTAL 

COSTO MANO DE OBRA
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CAPITULO 3 

 

PROPUESTA 

 

3.1. Presentación de la propuesta 

 

 En la presente propuesta se pretenda demostrar con Ingeniería de 

métodos por medio de la herramienta técnica de estudios de tiempos y 

movimientos la optimización del método actual y la mejora del proceso de 

procesamiento de pollo. 

 

3.1.1. Objetivos de la propuesta 

 

 El objetivo específico de la propuesta, es generar ahorros económicos 

y de tiempo, ocasionadas por la falta de estandarización en los tiempos 

productivos para el cumplimiento oportuno de las tareas. 

 

3.2. Desarrollo 

 

3.2.1. Recurso físico 

 

 Considerando los equipos, maquinarias y elementos como recurso 

físico podemos observar que no existe una adecuada distribución y 

ubicación de las mesas de corte, operarios de corte y maquinas 

inyectoras, causando que exista tránsito cruzado haciendo ineficiente el 

proceso y arriesgando la integridad de los operarios así como el producto. 

 

3.2.2         Ubicación de mesas y máquinas. 

 

 Mesas Actual.- En el proceso actual la disposición de las mesas 1 y 2 

de corte se encuentran ubicadas de tal forma que los operadores quedan



Propuesta 54 
 

 

expuestos a que  suceda un accidente ya sea por el tránsito de ingreso de 

personal a la planta o el traslado del producto dentro del proceso. 

 

Propuesta.-  

 

 Se propone cambiar la disposición de las mesas 1 y 2 girándolas 360°, 

las acometidas eléctricas no necesitan ser modificadas ya que las 

máquinas de corte también tomarían otro sentido pero sin desplazar su 

ubicación, los operarios de corte trabajarían en la parte interna del 

proceso, como se muestra en la siguiente figura. 

 

FIGURA # 15 

PROPUESTA DISPOSICION DE MESAS 

                 ACTUAL                                                   PROPUESTA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

 

Maquinas-. 

 

Actual.- En el proceso actual las máquinas de inyección se 

encuentran alejadas del área de corte de tal forma que el recorrido de las 

jabas con presas sea creando tiempos y movimientos improductivos en el 

proceso y causando fatiga en los operarios. 
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Propuesta.-  Cambiar la posición de las maquinas inyectoras de tal 

forma que se encuentren más cerca del área de corte con el fin de reducir 

la distancia de transporte, a su vez hay que cambiar rotulación de las ollas 

de preparación de la salmuera por su tipo, como se muestra en las 

figuras. 

 

FIGURA # 16 

PROPUESTA DE DISPOSICION DE MAQUINAS INYECTORAS 

ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

 

Estaciones de trabajo. 

 

Todo ser humano busca imprescindiblemente interactuar con su 

entorno, las estaciones de trabajo deben estar diseñadas con el fin de que 
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los operarios se sientan cómodos y motivados, pues, todos los 

implementos, accesorios y medidas preventivas que se apliquen, ya sea 

estos mesas de trabajo, maquinarias, ruidos, temperatura etc., 

contribuirán a la mejora del desempeño de los operarios. 

La postura es un factor importante, la estación de trabajo debe ser lo más 

ergonómica posible para evitar esfuerzos y posturas innecesarias que 

conlleven a una complicación en la salud del, operario y por ende 

ausentismo. 

 

Las mejoras que se puedan realizar en las estaciones no 

necesariamente deben satisfacer al total de la población laboral, pero si al 

mayor porcentaje, el porcentaje menor deberá ser considerado de manera 

especial para adecuar su estación. 

 

3.2.3 Determinación de tiempos estándares 

 

El tiempo estándar es el tiempo necesario que se requiere para 

realizar una tarea dentro del proceso productivo por parte de un operario 

de ritmo normal, con experiencia, capacitado y adiestrado en lo que 

realiza. Dentro de todas las técnicas descritas en el capítulo 2 vamos a 

utilizar las técnicas de: 

 

3.2.3.1      Estudio de tiempos 

 

Para este estudio fue necesario segmentar el proceso para realizar 

una toma de tiempos segregada por operación. 

 

Se usó un cronometro, tablero, lápiz, la técnica para el levantamiento 

de los tiempos fue la “vuelta a cero” que consiste en volver a cero el 

cronometro luego de cada lectura. 

 

 El proceso se separó en las siguientes operaciones con sus 

respectivos elementos: 
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Abastecimiento 

 

 Toma fila de 8 jabas sube a carrucha 

 Traslado de 8 jabas a mesas de corte 

 

Corte 

 

 Corte de jaba de pollo 

 Traslado al área de inyección 

 

Inyección y empacado 

 

 Conteo de 18 presas inyectadas y enfundado 

 Colocación en jabas 

 

Almacenamiento 

 

 Toma fila de 8 jabas sube a carrucha 

 Traslada a cámara de despacho 

 

3.2.3.2      Tiempos observados 

 

Según la guía especificada por F. Niebel, el analista debe estar de pie 

observando unos metros atrás del operario para no interferir, ni distraerlo 

de su rutina, al azar se toman 22 lecturas, es decir, 22 jabas en proceso 

de corte, como referencia en la observación. Se recopilan datos de 

tiempos en cada elemento del proceso. 

 

 Tiempos observados en la operación de abastecimiento. 

(Ver anexo 12) 

 

 Tiempos observados en la operación de corte. 

(Ver anexo 13) 
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 Tiempos observados en la operación de inyección y empacado. 

(Ver anexo 14) 

 

 Tiempos observados en la operación de almacenamiento 

(Ver anexo 15) 

 

3.2.3.3.  Determinación de las observaciones necesarias 

 

Para determinar las observaciones necesarias se procede a utilizar la 

siguiente fórmula estadística: 

  (
    

  ̅
)
 

 

Donde: 

 

S= desviación estándar muestral 

E= % de error 

x= media de lecturas muestrales 

K= coeficiente de riesgo 

 

K = 1 para un riesgo de error del 32 % 

K = 2 para un riesgo de error de 5 % 

K = 3 para un riesgo de error de 0.3 % 

 

TABLA # 18 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

ELEMENTOS
DESV. 

EST.
MEDIA

C.V =desv. 

Est. /media
K e

Toma fila de 8 jabas sube a carrucha 0,25 3,43 0,07 2 0,05       8,5

Traslado de 8 jabas a mesas de corte 3,03 40,5 0,07 2 0,05       9,0

Corte de jaba de pollo 0,77 209,12 0,00 2 0,05       0,0

Traslado al  area de inyeccion 0,58 4,956 0,12 2 0,05       21,9

Corte de 18 presas inyectadas, enfundado y colocacion en jabas 0,37 103,39 0,00 2 0,05       0,0

Coloca fundas en jabas 0,43 4,82 0,09 2 0,05       12,7

Toma fila de 8 jabas sube a carrucha 0,57 5,07 0,11 2 0,05       20,2

Traslada a camara de despacho 1,18 14,43 0,08 2 0,05       10,7

ABASTECIMEINTO

CORTE

INYECCION Y EMPACADO

ALMACENAMIENTO

n 
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En la tabla podemos observar que en el área de corte existe el mayor 

coeficiente de variación, lo que nos dice que tenemos prestarle mayor 

atención a este elemento. Como la muestra inicial fue de 22 lecturas y el 

elemento que demanda mayor cantidad de lecturas coincide con el inicial, 

se decide trabajar con los mismos datos.(Ver anexos 12, 13 , 14 y 15) 

 

3.2.3.4      Factor de calificación. 

 

El factor de calificación de las operaciones se lo realiza mediante la 

evaluación de los factores descritos en el sistema Westinghouse. 

 

 Factor de calificación Westinghouse de la operación de 

abastecimiento. 

 

 

 

 Factor de calificación de la operación de corte. 

 

 

 

 Factor de calificación de la operación de inyectado y empacado. 

 

 

 

 Factor de calificación de la operación de almacenamiento. 

 

 

CALIFICACION % CALIFICACION % CALIFICACION % CALIFICACION %

Toma fila de 8 jabas sube a carrucha C1 0.06 C1 0.05 B 0.04 E -0.02 0.13 1.13

Traslado de 8 jabas a mesas de corte C1 0.06 C2 0.02 C 0.02 E -0.02 0.08 1.08

ABASTECIMIENTO SUMA F.C.
HABILIDAD ESFUERZO CONDICIONES CONSISTENCIA

CALIFICACION % CALIFICACION % CALIFICACION % CALIFICACION %

Corte de jaba de pollo B1 0.11 E1 -0.04 E -0.03 D 0 0.04 1.04

traslado a inyeccion B2 0.08 C1 0.05 C 0.02 D 0 0.15 1.15

CORTE 
HABILIDAD ESFUERZO CONDICIONES CONSISTENCIA

SUMA F.C.

CALIFICACION % CALIFICACION % CALIFICACION % CALIFICACION %

Conteo de 18 presas inyectadas y 

enfundado y colocacion en jabas
B1 0.11 E1 0.04 C -0.03 C 0.01 0.13 1.13

INYECCION Y EMPACADO
HABILIDAD ESFUERZO CONDICIONES CONSISTENCIA

SUMA F.C.

CALIFICACION % CALIFICACION % CALIFICACION % CALIFICACION %

Toma fila de 8 jabas sube a carrucha C2 0.03 B2 0.08 E -0.03 E -0.02 0.06 1.06

Traslada a cámara de despacho C1 0.06 C2 0.02 C 0.02 D 0 0.1 1.1

ESFUERZO CONDICIONES CONSISTENCIA
SUMA F.C.ALMACENAMIENTO

HABILIDAD
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 Una vez calculado el factor de calificación según la herramienta de 

Westinghouse podemos calcular el tiempo normal mediante la fórmula: 

 

TN = T.M.O. * F.C. 

De donde: 

 

 T.N.=   Tiempo Normal 

 T.M.O.=  Tiempo medio observado 

 F.C.=   Factor de calificación Westinghouse  

 

 Tiempo normal para la operación de abastecimiento. 

 

TABLA # 19 

 

TIEMPO NORMAL ABASTECIMIENTO 

 

TIEMPO NORMAL 

TMO F.C. TN 

3.42842481 1.13 3.87412004 

40.4831367 1.08 43.7217877 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

 

 Tiempo normal para la operación de corte. 

 

TABLA # 20 

 

TIEMPO NORMAL CORTE 

 

TIEMPO NORMAL 

TMO F.C. TN 

208.76 1.04 217.1104 

3.07505213 1.15 3.53630995 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 
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 Tiempo normal para la operación de inyección y empacado. 

TABLA # 21 

 

TIEMPO NORMAL INYECCION Y EMPACADO 

 

TIEMPO NORMAL 

TMO F.C. TN 

53.49 1.13 60.4437 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

 

 Tiempo normal para la operación de almacenamiento. 

 

TABLA # 22 

TIEMPO NORMAL ALMACENAMIENTO 

 

TIEMPO NORMAL 

TMO F.C. TN 

5.0719368 1.06 5.37625301 

14.4337312 1.1 15.8771043 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 
 

 

3.2.3.5      Determinación del tiempo estándar. 

 

En los temas anteriores se ha calculado todos los componentes 

necesarios para poder calcular el tiempo estándar de las operaciones. 

 

El tiempo estándar se calcula con la siguiente fórmula: 

T.S. = T.N. * FS 

Donde: 

T.N.= Tiempo normal 

FS= factor de suplemento, 
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El factor se toma de la tabla de holguras descrita en el capítulo 1, 

tomando solo los factores constantes: 

 

 Necesidades personales:     5 % 

 Fatiga:                 4 % 

 

Calculo para determinar el tiempo estándar en la operación de 

abastecimiento. 

 

Se realiza el cálculo del tiempo estándar en función del tiempo normal 

como sigue: 

 

TABLA # 23 

TIEMPO ESTANDAR ABASTECIMIENTO 

 

TIEMPO ESTANDAR 

 

TN 

 

F.S 

 

T.S. 

3.42842481 1.09 3.73698304 

40.4831367 1.08 43.7217877 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 
 

Calculo para determinar el tiempo estándar en la operación de corte. 

 

TABLA # 24 

TIEMPO ESTANDAR CORTE 

 

TIEMPO ESTANDAR 

 

TN 

 

F.S 

 

T.S. 

217.1104 1.09 236.650336 

3.53630995 1.09 3.85457784 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 
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Calculo para determinar el tiempo estándar en la operación de 

inyección y empacado. 

 

TABLA # 25 

TIEMPO ESTANDAR INYECCION Y EMPACADO 

 

TIEMPO ESTANDAR 

 

TN 

 

F.S 

 

T.S. 

60.4437 1.09 65.883633 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

 

Calculo para determinar el tiempo estándar en la operación de 

almacenamiento. 

 

TABLA # 26 

TIEMPO ESTANDAR ALMACENAMIENTO 

 

TIEMPO ESTANDAR 

 

TN 

 

F.S 

 

T.S. 

 

5.37625301 

 

1.09 

 

5.86011578 

 

15.8771043 

 

1.09 

 

17.3060437 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 
 

 

 

3.3            Diagramas  del proceso. 

 

Después de obtener información importante sobre los tiempos 

estándares del proceso en estudio, podemos proponer otra distribución de 

la mesas de trabajo y de las maquinas inyectoras. 
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3.3.1         Diagrama de recorrido. 

 

En el diagrama de recorrido propuesto, se realizaron cambios de 

posición de las mesas de trabajo del área de corte y se dispusieron las 

máquinas de inyección cerca del área de corte. 

 

Debido a este cambio, las distancias recorridas en el abastecimiento 

del área de corte y la distancia del traslado del producto en proceso se 

disminuyeron reduciendo los tiempos de transporte. 

Como se muestra en las siguientes figuras. 

 

FIGURA # 17 

DIAGRAMA DE RECORRIDO PROPUESTO 

ACTUAL 

 

 

PROPUESTA 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 
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La propuesta establecida en el diagrama de recorrido también invita a 

optimizar el recurso humano, en el proceso en estudio se cuenta con una 

persona que realiza la actividad de abastecimiento al área de inyección 

como se detalla en la siguiente tabla: 

 

TABLA # 27 

RECURSO HUMANO OPTIMIZADO 

AREA 
CANTIDAD 

OPERARIOS 
FUNCION 

 

POLLOS 
1 

 

SUPERVISOR 

CORTE 

 

1 

 

Líder -Abastecimiento 

 

4 

 

Cortadores 

 

2 

 

Abastecedores de mesas e 

inyectoras. 

INYECCION 

 

2 

 

operadores de inyectoras 

 

10 

 

Empacadores 

 

1 

 

Líder - Almacenamiento 

TOTAL 
 

21  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 
 

3.3.2         Diagrama de flujo. 

 

Como se citó en el capítulo 1 el diagrama de flujo nos ayuda a 

identificar y a entender de forma gráfica el proceso de producción. 

Después de haber realizado el estudio del tiempo y de movimientos, los 
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cuales arrojaron tiempos estándares y nuevos recorridos, se plantea un 

nuevo diagrama de flujo que contempla las optimizaciones logradas en el 

presente estudio. Podemos definir un nuevo diagrama de flujo. 

 

FIGURA # 18 

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

Departamento: Producción Elaborado por: Jorge Veintimilla E.

Proceso: Corte e inyección de presas Cantidad: 8 jabas de 20 pollos

Fecha: Febrero del 2015 Diagrama de flujo del método propuesto

Viene del almacenamiento

Empaque primario jabas

Empaque primario-fundas, 

Empaque secundario-jabas

Ingreso e inyección de presas en máquina 

inyectora 640 seg. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

Traslado a las mesas de corte 45 seg.        

22 mts 

Colocación de pollos sobre la mesa de corte        

39 seg 

Corte pollo entero, inspección y colocación 

de presas en jabas 1581.2 seg. 

Traslado área de inyección 4.96 seg. 3 mts

Empacado de 18 presas en fundas 640 seg.

Hacia cámara de despacho 35 seg.            20 

mts.

Almacenamiento cámara de despacho

RESUMEN

Simbolo Actividad
Cantidad de 

actividades

Tiempo en 

seg.

tiempo en 

minutos
Distancia mts.

Operación 3 1319 22,0 -

Operación e 

inspeccion
1 1581,2 26,3533333 -

Transporte 3 84,96 1,416 45

Almacenamiento 1 - - -

Totales 8 2985 50 45
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3.3.3         Resumen de la mejora 

 

Cuando se inició el estudio se realizó un levantamiento de tiempos 

referenciales para evidenciar la situación actual de la empresa dando 

como resultado, que para producir 8 jabas de pollo en 1 maquina el 

proceso se tarda 3371 seg., con un recorrido de 61 metros hasta el 

almacenamiento del producto terminado.  

 

En la propuesta planteada se redujo el tiempo de proceso a 2985 seg. 

que representa el 11 % de reducción en el tiempo de proceso;  también la 

distancia experimentó una reducción considerable de 61 metros a 45 

metros que representa el 26 % menos de recorrido. 

 

Las principales debilidades que presenta el proceso es la falta de un 

estándar de tiempos productivos que puedan marcar una velocidad de 

producción y tener herramientas para medir la productividad, ya que lo 

que “no se controla no se puede medir y los que no se mide no se puede 

mejorar”, basados en este principio se realizó el estudio planteado en este 

trabajo de investigación, logrando obtener resultados positivos para la 

producción y desempeño de la planta.      

 

Se establece a la área de corte, como el área que “marca el ritmo” de 

la producción, ya que en esta área dentro del proceso es la que presenta 

menor nominal como se muestra en la tabla # 28. 

 

 La nominal de la línea sería: 

 

15 jabas-h-M x 4 máquinas = 60 jabas-h-M 

 

En la tabla a continuación se detalla la capacidad por área, se realiza 

la proyección de la capacidad por hora que tiene cada etapa del proceso, 

donde se nota que el área de corte es la más baja, por lo tanto es la que 

marcará el ritmo de la productividad de toda la línea. 
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AREA
CANTIDAD 

OPERARIOS
FUNCION

POLLOS 1 SUPERVISOR

1 Lider -Abastecimiento

4 Cortadores

2 Abastecedores de mesas

2 Inyectadores

10 Empacadores

1 Lider - Almacenamiento

TOTAL 21

CORTE

INYECCION

TABLA # 28 

CAPACIDAD DE OPERACIÓN 

  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

 

 La nominal de la línea está determinada por la velocidad mínima, en 

este caso la línea de corte es la más baja. 

 

3.3.4.   Impacto de la mejora 

 

 A continuación se elabora el análisis de costos de la mejora. 

 

TABLA # 29 

 RECURSO HUMANO PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 
 

AREA SEGUNDOS JABAS

ABASTECIMIENTO 47,46 1

CORTE 240,50 1

INYECCION Y EMPACADO 65,88 1

ALMACENAMIENTO 23,17 1

AREA 1 HORA (SEG) JABAS - H

ABASTECIMIENTO 3600,00 76

CORTE 3600,00 15

INYECCION Y EMPACADO 3600,00 55

ALMACENAMIENTO 3600,00 155

CAPACIDAD DE OPERACIÓN

CAPACIDAD DE OPERACIÓN POR HORA

RESUMEN

Simbolo Actividad
Cantidad de 

actividades

Tiempo en 

seg.

tiempo en 

minutos
Distancia mts.

Operación 1 527 8.8 -

Operación e 

inspeccion
1 1893.2 31.5533333 -

Transporte 3 75.58 1.25966667 39

Almacenamiento 1 - - -

Totales 6 2496 42 39
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Productividad 

 

Se realiza cálculo de productividad con los nuevos datos, según la 

fórmula: 

 

              
 

  
 

 

 

Se calcula la productividad con los datos especificados en la tabla 

siguiente: 

 

TABLA # 30 

DATOS DE PROCESO MEJORADO 

DIA 
JABAS 

PROCESADAS 
MAQUINAS 

JABAS 

PROCESADAS 

POR MAQUINA 

TIEMPO 

ESTIMADO DE 

PRODUCCION 

PRODUCCION 

JABAS/H-M 

1 406 4 101.5 6.8 15.0 

2 530 4 132.5 8.8 15.0 

3 454 4 113.5 7.6 15.0 

4 630 4 157.5 10.5 15.0 

5 516 4 129 8.6 15.0 

6 613 4 153.25 10.2 15.0 

7 540 4 135 9.0 15.0 

8 538 4 134.5 9.0 15.0 

9 620 4 155 10.3 15.0 

10 578 4 144.5 9.6 15.0 

11 561 4 140.25 9.4 15.0 

12 550 4 137.5 9.2 15.0 

TOTAL 

JABAS 6536 

 

TIEMPO 

TOTAL 108.9 

 Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 
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Comparativo. 

 

El estudio determina que de aplicar los estándares, el proceso tendrá 

un crecimiento del 13,64 % en su productividad, optimizando los recursos 

y con un proceso ajustado, ya que con el proceso actual se producen 52,8 

jabas. 

TABLA # 31 

RESULTADO DE LA MEJORA 

 

  INICIAL MEJORADA 

JABAS HORA 52,8 60 

CRECIMIENTO %    13,64% 
 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

 

3.3.4.1      Costeo de la mano de obra 

 

Este incremento en la productividad y el nuevo Layout de planta, tiene 

un impacto directo en los costos de mano de obra, al optimizarse los 

recursos físicos y humanos. 

 

Con el movimiento de las máquinas inyectoras se redujo el recorrido 

de las jabas de producto en proceso desde el área de corte hacia el área 
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SUELDO MES NETO ACTUAL (A) 8,424

SUELDO MES NETO PROPUESTO (B) 8,070

AHORRO REFERNCIAL MENSUAL 354

AHORRO REFERNCIAL ANUAL 4,248

CALCULO DE MEJORA

de inyección, por lo que mediante la observación se determinó que dos 

abastecedores pueden trasladar las jabas hacia el área de inyección. 

 

Se genera la optimización del trayecto dentro del proceso y por ende 

también el de la mano de obra. A continuación se detalla el cálculo del 

costo de la mano de obra ahorrado. 

 

TABLA # 32 

CALCULO DEL COSTO DE MANO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación propia 
 Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

 

De donde: 

TABLA  # 33 

RESUMEN CÁLCULO 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

AREA
CANTIDAD 

OPERARIOS
FUNCION

POLLOS 1 SUPERVISOR 950 950

1 Lider -Abastecimiento 374 374

4 Cortadores 354 1,416

2 Abastecedores de mesas 354 708

1 Abastecimiento a inyección 354 354

2 Inyectadores 354 708

10 Empacadores 354 3,540

1 Lider - Almacenamiento 374 374

TOTAL 22 TOTAL MES NETO (A) 8,424

AREA
CANTIDAD 

OPERARIOS
FUNCION

POLLOS 1 SUPERVISOR 950 950

1 Lider -Abastecimiento 374 374

4 Cortadores 354 1,416

2 Abastecedores de mesas 354 708

2 Inyectadores 354 708

10 Empacadores 354 3,540

1 Lider - Almacenamiento 374 374

TOTAL 21 TOTAL MES NETO (B) 8,070

ACTUAL

PROPUESTO

SUELDOS MES NETO

CORTE

INYECCION

SUELDOS MES NETO

CORTE

INYECCION



Propuesta 72 
 

 

Se evidencia un ahorro del 4.2 % mensual en MOD al aprovechar las 

oportunidades que existen en el proceso. 

 

Con respecto a las horas suplementarias se genera el siguiente 

ahorro: 

 

TABLA # 34 

PROMEDIO DE PRODUCCION 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

 

Es decir que: 

TABLA # 35 

AHORRO 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veintimilla Escala Jorge E. 

 

Con el incremento en la productividad del 13.64 %, se genera un 

ahorro en el costo de mano de obra como se detalla en la tabla # 35. 

 

3.3.5         Conclusiones 

 

En reuniones de planta que se llevan  semanalmente, se denota que 

Los directivos y los colaboradores en general presentan interés en 

mejorar los procesos y optimizar los recursos tanto físicos como humanos, 

si bien es cierto el proceso carece de automatización pero posee un 

excelente talento humano, un sistema solido de calidad y las áreas de 

producción, calidad,  administración y mantenimiento se interrelacionan 

positivamente para lograr los objetivos propuestos. Se realizó la 

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JABAS PROCESADAS 356 332 506 797 622 642 368 375 492 527 544 655 475 574 710 658 830 485 457 486 761 768 700 564 456 378 684 529 418 587

558

PRODUCCION PROMEDIO MES

PROMEDIO PRODUCCION POR DÍA JABAS

JABAS PERSONAL H- TOTALES H 50% COSTO H 50% DIAS H-100 % SEMANA COSTO H-100 % COSTO TOTAL SEMANA

ACTUAL 558 21 11 3 2,21 5 11 2,95 1377,6

PROPUESTA 558 20 9,3 1,3 2,21 5 9,3 2,95 836

AHORRO SEMANA 541,6

AHORRO MES 2166,4

AHORRO ANUAL 25996,8
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descripción del proceso actual donde se procedió a diagramar el flujo del 

proceso y el recorrido o trayectoria de la materia prima, producto en 

proceso y producto terminado, con el fin de identificar las variables que 

afectan al proceso. 

 

Se analizó cada etapa del proceso donde se determinó que  la 

capacidad instalada de las maquinarias, está siendo utilizada en su 

capacidad total, pero existen recorridos innecesarios, mala disposición de 

las mesas, mala distribución de las máquinas de inyección y no existe un 

estándar de productividad definido. 

 

Se levantó información necesaria con los operarios de la línea, por lo que 

se realizó el estudio de tiempos y movimientos, obteniendo datos 

importantes para el análisis de la situación actual, se replanteo el layout 

de la línea de corte-inyección, se dispuso las mesas en otro sentido y se 

disminuyeron los recorridos. 

 

El estudio de tiempos arrojo un dato inicial de proceso de 3371 seg. 

cada 8 jabas producidas, al realizar los cálculos y ajustes se optimiza el 

proceso en el 11 %. 

 

La optimización del recurso físico con lleva a la optimización del 

recurso humano, generando un ahorro de la Mano de obra, como 

resultado de estas optimizaciones se incrementa la productividad en un 

13.64 %. Debido al alto costo de la materia prima y los recursos que se 

invierten en la elaboración de las presas de pollo inyectadas se ven 

afectadas positivamente por las mejoras planteadas en el estudio. 

 

La mejora continua, es una característica que hace a las empresas 

llegar al éxito, no puede existir el éxito si no se establecen alternativas 

que permitan mejorar, no tan solo con realizar la redistribución de equipos 

y maquinarias, o la optimización de los recursos físicos o humanos se 

puede lograr el éxito, sino con el control, la retroalimentación por parte de 
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los operadores y áreas de apoyo; la oportuna intervención en el proceso 

para corregir toda desviación que atente con la calidad inocuidad y 

tiempos estandarizados en cada una de las etapas, para así mantener la 

eficiencia y eficacia del proceso. 

 

3.3.6         Recomendaciones 

 

 Se sugiere aplicar el presente estudio y el compromiso por parte de 

la plana administrat6iva del departamento de producción, calidad y 

mantenimiento para que el proceso de los resultados esperados. 

 Deben de generarse información diaria, con los datos planteados 

se debe realizar un seguimiento del ritmo y determinar indicadores 

de eficiencias. 

 Capacitar de forma contínua al personal con respecto a alineación 

de metas, cumplimento de objetivos y trabajo en equipo, también 

se sugiere capacitar a los operarios en calidad e inocuidad para 

generar conciencia y promover la calidad desde la fuente. 

 Crear un plan de incentivos basados en cumplimiento de 

indicadores y de esta forma evaluar el desempeño de los 

colaboradores e invitarlos a la mejora continua.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

TABLA DE HOLGURAS 

 

 

 

Fuente: (Niebel, 2010, pág. 369) Holguras recomendadas por ILO 
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ANEXO 2 

TABLAS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE WESTINGHOUSE 

HABILIDAD 

 

 

SISTEMA WESTINGHOUSE PARA CALIFICAR HABILIDADES 

      

0.15 A1 Superior 

0.13 A2 Superior 

0.11 B1 Excelente 

0.08 B2 Excelente 

0.06 C1 Buena 

0.03 C2 Buena 

0 D Promedio 

-0.05 E1 Aceptable 

-0.1 E2 Aceptable 

-0.16 F1 Mala 

-0.22 F2 Mala 

Fuente: (Niebel B. , 2010, págs. 58-59) 

 

ESFUERZO 

 

 

SISTEMA WESTINGHOUSE PARA CALIFICAR EL ESFUERZO 

      

0.13 A1 Excesivo 

0.12 A2 Excesivo 

0.1 B1 Excelente 

0.08 B2 Excelente 

0.05 C1 Bueno 

0.02 C2 Bueno 

0 D Promedio 

-0.04 E1 Aceptable 

-0.08 E2 Aceptable 

-0.12 F1 Mala 

-0.17 F2 Mala 

Fuente: (Niebel B. , 2010, págs. 58-59) 
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ANEXO 3 

 

TABLAS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE WESTINGHOUSE 

 

CONDICIONES 

 

 

SISTEMA WESTINGHOUSE PARA CALIFICAR LAS CONDICIONES 

      

0.06 A Ideal 

0.04 B Excelente 

0.02 C Bueno 

0 D Promedio 

-0.03 E Aceptable 

-0.07 F Mala 

 

Fuente: (Niebel B. , 2010, págs. 59-60) 

 

 

CONSISTENCIA 

 

 

SISTEMA WESTINGHOUSE PARA CALIFICAR LA CONSISTENCIA 

      

0.04 A Perfecta 

0.03 B Excelente 

0.01 C Buena 

0 D Promedio 

-0.02 E Aceptable 

-0.04 F Mala 

 

Fuente: (Niebel B. , 2010, págs. 59-60) 
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RESUMEN

Simbolo Actividad
Cantidad de 

actividades

Tiempo en 

seg.

tiempo en 

minutos
Distancia mts.

Operación 3 1319 22.0 -

Operación e 

inspeccion
1 1920 32 -

Transporte 3 132 2.2 61

Almacenamiento 1 - - -

Totales 8 3371 56 61

ANEXO 4 

DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Jorge Veintimilla Escala 

 

Departamento: Producción Elaborado por: Jorge Veintimilla E.

Proceso: Corte e inyección de presas Cantidad: 8 jabas de 20 pollos

Fecha: Febrero del 2015 Diagrama de flujo del método actual

Viene del almacenamiento

Empaque primario jabas

Empaque primario-fundas, 

Empaque secundario-jabas Empacado de 18 presas en fundas 640 seg.

Hacia cámara de despacho 50 seg.            

30 mts.

Almacenamiento cámara de despacho

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

Corte pollo entero, inspección y colocación 

de presas en jabas 1920 seg. 

Colocación de pollos sobre la mesa de corte        

39 seg 

Traslado a las mesas de corte 47 seg.        

23 mts 

Hacia área de inyección 35 seg 8 mts.

Ingreso e inyección de presas en máquina 

inyectora 640 seg. 
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ANEXO 5 

FUNDAMENTO AMBIENTAL 

Constitución de la República del Ecuador: Título II Derechos / 

Capítulo II / Sección segunda / Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos 

y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. 

Título VII Régimen del Buen Vivir / Capítulo I / Sección octava / 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales.  

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Título VII Régimen del Buen Vivir / Capítulo II / Sección primera / 

Naturaleza y ambiente. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

 2.   Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en 

todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el 

territorio nacional.  

Se toma como referencia legal estos artículos de la constitución ya que la 

empresa debe estar alineada a estos mandatos y garantizar la 

elaboración y distribución de productos aptos para el consumo humano. 
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ANEXO 6 

FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador: 

Título II /Capítulo segundo/Derechos del buen vivir/Sección 

primera/Agua y alimentación 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable.  

El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Título VI Régimen del desarrollo / Capítulo III / Soberanía alimentaria 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una  obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y  nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente  apropiados de forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de 

las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria. 

Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana 

estén  sanos y sean criados en un entorno saludable.  

Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados  o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus  efectos. Adicional del compromiso de cumplir lo 

que dicta la constitución, INTFSC se encuentra alineada a cumplir con 

certificaciones las cuales son detalladas a continuación: 

BPM DECRETO 3253 / Norma Ecuatoriana dictada por el presidente 

Gustavo Noboa Bejarano / Reglamento de buenas prácticas de 

manufactura para alimentos procesados / aplicable tanto para las 
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empresas que opten por la obtención del Registro Sanitario, a través de la 

certificación de buenas prácticas de manufactura, como para las 

actividades de vigilancia y control señaladas en el Capítulo IX del 

Reglamento de Registro y Control Sanitario, publicado en el Registro 

Oficial N0 349, Suplemento del 18 de junio del 2001.  

Cada tipo de alimento podrá tener una normativa específica guardando 

relación con estas disposiciones. 

CODEX ALIMENTARIUS CACRCP 1-1969, REV. 4-2003 / Norma 

internacional adoptada por 151 países a nivel mundial / Los principios 

generales de esta norma son: 

Identificar los principios esenciales de higiene de los alimentos 

aplicables a lo largo de toda la cadena alimentaria (desde la producción 

primaria hasta el consumidor final), a fin de lograr el objetivo de que los 

alimentos sean inocuos y aptos para el consumo humano; 

Recomendar la aplicación de criterios basados en el sistema de HACCP 

para elevar el nivel de inocuidad alimentaria; 

Indicar cómo fomentar la aplicación de esos principios; y facilitar 

orientación para códigos específicos que puedan necesitarse para los 

sectores de la cadena alimentaria, los procesos o los productos básicos, 

con objeto de ampliar los requisitos de higiene específicos para esos 

sectores. 
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ANEXO 7 

DIAGRAMA DE RECORRIDO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de producción INTFSC 
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ANEXO 8 

CARACTERISTICAS DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA. 

 

Ayuda visual materia prima pollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de calidad INTFSC 
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ANEXO 9 

 

VELOCIDAD PROMEDIO 

 

 

DIA 

 

JABAS 

PROCESADAS 

 

TIEMPO 

(Horas) 

 

MAQUINAS 

 

PRODUCCION 

JABAS/H-M 

1 406 10 4 10 

2 530 10.5 4 13 

3 454 9.5 4 12 

4 630 11 4 14 

5 516 10 4 13 

6 613 12 4 13 

7 540 9.5 4 14 

8 538 10 4 13 

9 620 10.5 4 15 

10 578 10 4 14 

11 561 11 4 13 

12 550 11 4 13 

 

6536 125 

   

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Jorge Veintimilla Escala 
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ANEXO 10 

ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Jorge Veintimilla Escala 

Se evidencia un solido sistema de calidad y de inocuidad

Se evidencia que los procesos se encuentran estandarizados mediante 

instructivos y procedimeintos definidos

El personal se encuentra capacitado en control de parametros de calidad

Apertura al cambio y mejora continua por parte del personal

El sistema de pedidos arroja directamente el programa de producción

Falta de comunicación sobre lo que se va a realizar en el día de 

producción

No se cuenta con un indicador de velocidad de linea estandarizado

Disposicion de las mesas de trabajo.

Mala ubicación de operarios en el proceso

El personal operativo trabaja sin medicion ni control de la productividad.

El diseño del recorrido no es el más adecuado, se cruzan recorridos.

No existe conciencia sobre los tiempos improductivos.

Abandono excesivo del puesto de trabajo durante la jornada laboral 

Jornadas extendidas de trabajo

Sobrecarga de trabajo

Renuncia de personal operativo

Bajo rendimiento por fatiga 

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS
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ANEXO 11 

MATRIZ FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación propia                                     

 Elaborado por: Jorge Veintimilla Escala

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS

FORTALEZAS                                                                                      

F 1.-Se evidencia un solido sistema de calidad y de 

inocuidad                                                                                             

F 2.-Se evidencia que los procesos se encuentran 

estandarizados mediante instructivos y 

procedimeintos definidos                                                           

F 3.- El personal se encuentra capacitado en control 

de parametros de calidad                                                                  

F 4.-Apertura al cambio y mejora continua por parte 

del personal.                                                                                             

DEBILIDADES                                                                                                          

D 1.-El personal operativo trabaja sin medicion ni 

control de la productividad                                                                                       

D 2.-El diseño del recorrido no es el más adecuado, 

se cruzan recorridos.                                                                                   

D 3.-Se generan  tiempos improductivos durante las 

jornadas.                                                                                                                            

OPORTUNIDADES                                                                 

O 1.-Falta de comunicación sobre lo que se va 

a realizar en el día de producción                                           

O 2.-No se cuenta con un indicador de 

velocidad de linea estandarizado                                              

O 3.-Disposicion de las mesas de trabajo.                     

O 4.-Mala ubicación de operarios en el 

proceso

ESTRATEGIA ( FO )    (Maxi. - Maxi.)                                                                                        

- Mantener la solidez del sistema de calidad                                   

- Publicar diariamente lo programado a producir en 

la jornada                                                                                                                

- Realizar un estudio para determinar la nominal por 

linea                                                                                                                       

- Realizar cambio de Layout de mesas de trabajo y 

operarios para mejorar el recorrido 

ESTRATEGIA ( DO )   (Mini. - Maxi.)                                                    

- Levantar estandares temporales para medir la 

productividad                                                                                      

- Cambiar recorridos para evitar que se crucen             

AMENAZAS                                                                                       

A 1.-Jornadas extendidas de trabajo                                                

A 2.-Sobrecarga de trabajo                                                             

A 3.-Renuncia de personal operativo                                            

A 4.- Bajo rendimiento por fatiga 

ESTRATEGIA ( FA )    (Maxi. - Mini.)                                                                                                                                                                                                            

- Velar por el cumplimiento de los estandares  de 

productividad

ESTRATEGIA ( DA ) (Mini. - Mini.)                                                            

- Familiarizacion del personal con los indicadores                                                

- Implementar incentivos por equipo con mejor 

desempeño
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ANEXO 12 

TIEMPOS OBSERVADOS ABASTECIMIENTO 

 

ABASTECIMIENTO 

 

# de observaciones 

 

 

Toma fila de 8 jabas sube a 

carrucha 

 

 

Traslado de 8 jabas a 

mesas de corte 

 

1 3.81 43.48 

2 3.40 39.72 

3 3.62 36.24 

4 3.30 44.43 

5 3.09 44.65 

6 3.49 44.79 

7 3.68 43.70 

8 3.24 38.01 

9 3.72 41.76 

10 3.33 36.88 

11 3.02 37.18 

12 3.29 43.57 

13 3.58 42.66 

14 3.37 37.56 

15 3.73 41.09 

16 3.70 41.21 

17 3.26 35.65 

18 3.12 37.77 

19 3.79 40.21 

20 3.50 43.26 

21 3.21 38.05 

22 3.17 38.76 

TMO 3.43 40.5 

Desv. Est. 0.245008101 3.026001488 

Tiempo total 43.9   

Total abastecedor 1   

Tiempo total 43.91156154   

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Jorge Veintimilla Escala 

 

El tiempo está representado en segundos. 
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ANEXO 13 

TIEMPOS OBSERVADOS CORTE 

 

 

CORTE 

 

 

# de observaciones 

 

Corte de jaba de pollo traslado a inyección 

1 214.99 4.37 

2 210.73 5.87 

3 213.09 4.14 

4 212.22 5.90 

5 211.90 4.21 

6 211.76 4.12 

7 212.81 4.68 

8 214.99 5.37 

9 213.36 4.44 

10 214.93 4.22 

11 214.09 4.46 

12 212.78 5.72 

13 213.02 4.41 

14 210.50 4.53 

15 214.69 4.02 

16 213.94 5.55 

17 214.18 5.25 

18 210.29 4.10 

19 210.57 4.60 

20 214.10 4.75 

21 211.31 4.75 

22 210.06 5.93 

TMO 212.74 4.79 

Desv. Est. 1.653155942 0.652235076 

Tiempo total 217.5   

Total cortadores 4   

tiempo total  54.38311736   

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Jorge Veintimilla Escala 

 

El tiempo está representado en segundos. 
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ANEXO 14 

TIEMPOS OBSERVADOS INYECCION Y EMPACADO 

 

INYECCION Y EMPACADO 

 

# de observaciones 
Conteo de 18 presas 

inyectadas y enfundado  
Colocación en jabas 

1 104.55 5.96 

2 103.36 5.88 

3 103.38 5.04 

4 103.01 4.53 

5 103.18 5.36 

6 103.45 4.64 

7 103.23 5.95 

8 103.85 4.83 

9 102.99 3.72 

10 103.67 4.32 

11 103.20 5.30 

12 103.42 4.89 

13 103.05 4.03 

14 103.57 4.89 

15 103.79 5.42 

16 103.25 4.74 

17 103.23 3.29 

18 103.81 5.22 

19 103.25 5.08 

20 103.38 3.88 

21 103.12 4.92 

22 102.96 4.19 

TMO 103.39 4.82 

desv. Est. 0.369756147 0.714414963 

Tiempo total 103.4 4.8 

Total maquinas 2   

tiempo total  54.10828438   

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

El tiempo está representado en segundos. 
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ANEXO 15 

TIEMPOS OBSERVADOS ALMACENAMIENTO 

 

ALMACENAMIENTO 

 

# de Observaciones 
Toma fila de 8 jabas sube 

a carrucha 

Traslada a cámara de 

despacho 

1 5.53 14.78 

2 4.07 13.72 

3 5.93 15.44 

4 5.90 12.72 

5 5.79 12.21 

6 4.61 12.52 

7 5.71 14.14 

8 4.40 13.97 

9 5.76 15.23 

10 4.63 13.09 

11 4.55 15.96 

12 4.98 14.00 

13 5.44 15.15 

14 5.43 14.48 

15 4.40 15.91 

16 5.29 13.01 

17 5.43 13.84 

18 4.58 15.89 

19 4.82 14.92 

20 5.03 15.57 

21 4.60 15.33 

22 4.71 15.66 

TMO 5.07 14.43 

desv. Est. 0.566563122 1.183953989 

Tiempo total 19.5   

Total persona 1   

tiempo total  19.505668   

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

El tiempo está representado en segundos.
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