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RESUMEN 

 

TITULO: “REDUCCION DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN EL ÁREA 
DE ENVASADO DE SARDINAS EN SALSA DE TOMATE DE LA 
COMPAÑIA CELDEMAR”. 

 

                                                                                                                                                
El siguiente trabajo investigativo tiene como principal objetivo hacer un 
análisis de la situación actual de la empresa, en la misma que se detecto 
tiempos improductivos en el área de envasado de sardina una vez que 
cuantificamos las frecuencias de estas pérdidas comenzamos a ver las 
causas que ocasionan estas paralizaciones en esta importante área de la 
empresa. La metodología que he utilizado en este trabajo está compuesta 
por  varias herramientas de Ingeniería Industrial comenzando con la 
técnica de estudio de tiempos, el diagrama causa-efecto para detectar los 
problemas principal de la fabrica y sus causas, también utilice el diagrama 
de Pareto con la finalidad de ver las frecuencias con que estos problemas 
se presentan y después seleccionar el área con la que centraría el 
siguiente estudio de acuerdo al diagrama de Pareto, también aplique la 
técnica de Muther para revisar la actual distribución de planta, también se 
hizo el análisis financiero de la mejora que planteamos y los réditos 
económicos que traería si se aplica las recomendaciones que hago  y 
finalizando con la aplicación de la herramienta Microsoft  Project para la 
programación de la alternativa de solución al problema en el área de 
envasado de sardinas. Las  conclusiones a las que se llega a través del 
estudio que realicé está alineada a los objetivos que me trace y hago eco 
en las mejoras que se pueden llevar a cabo si se considera los puntos de 
solución a los problemas detectados en el área antes mencionada, 
demostrada en  la parte financiera que la alternativa de solución es 
factible en cuanto a rendimiento económico.  
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PROLOGO 

 

La Provincia de Santa Elena siempre se ha caracterizado por ser 

un sector pesquero, dando lugar a que industria que se dedican a la 

conservas de sardinas se asienten en este lugar comenzando con el 

sector de Chanduy y Monteverde, en la comuna San Pablo del Cantón 

Santa Elena la empresa Celdemar se dedica a esta tarea licita de 

envasado de sardinas en salsa de tomate para el mercado externo siendo 

su principal materia prima la sardina eviscerada que la capturan en gran 

parte en esta joven Provincia. 

 

La industrialización de la sardina en conservas ha tenido etapas de 

transformación en el sector ya que muchas familias se dedican al trabajo 

que estas industrias ofrecen,  en los últimos años  este sector se ha visto 

afectado por las vedas aplicadas por la dirección de pesca que cada vez 

son mas rígidas,  sin embargo esto no ha desmotivado a los empresarios 

de seguir invirtiendo en la adecuación de sus pequeñas y medianas 

industrias tal es el caso de la Compañía Celdemar que igual busca los  

mercados necesarios para la venta del producto.  

 

  En 2002 comienza a operar la compañía Celdemar con capital 

Nacional luego fue adquirida por el grupo Getafe  de capital extranjero, La 

compañía está ubicado en una comuna del Cantón Santa Elena lo que me 

motivo hacer el respectivo estudio de tiempos improductivos que se 

suelen dar en este tipo de industria, durante el desarrollo de el mismo fui 

analizando cada uno de los eventos que se presentan en el área de 

envasado  una vez cuantificado los tiempos versus pérdidas económicas 

he dejado varias recomendaciones para que sean puestas en marcha en 

la compañía Celdemar, este trabajo es previo a la obtención del título de 

Ingeniero Industrial del Tecnólogo José Silvino Flores Suárez.    



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes 

 

        CELDEMAR quien opera bajo la razón social Compañía 

Elaborados del Mar, se dedica a las actividades licitas de procesamiento, 

comercialización y exportación de sardinas enlatadas herméticamente. 

 

          La Compañía nace en abril de 2002 como iniciativa del economista 

Julio Tigua López, Cedelmar  inicia con un área de terreno 8050 metros 

cuadrados y de construcción 2550 metros cuadrados  un galpón de 

cemento armado  los equipos utilizado en ese tiempo y de mayor 

relevancia fueron una máquina cerradora de marca zoomme año 1970 

motor de 8 HP con capacidad de  50 latas por minutos, cuatro hornos 

estáticos para la cocción los mismos que son abastecidos de vapor de 

aire caliente  por 3 calderos con capacidades de 3HP, 5HP y el ultimo 

2HP con motores eléctricos d 220v y de 110v para los controles, el 

combustible utilizado en estos calderos es el diesel, los autoclaves que 

sirven para esterilizar el producto  son alimentados por vapor de aire con 

presiones de 70 a 100 PSI, en aquel tiempo las inspecciones de  control 

de  calidad se las hacía de una manera artesanal pero manteniendo la 

calidad del producto las inspecciones se las realizaba y realizan 

organolépticamente, la producción promedio era de 6 toneladas  diarias lo 

que representaba 200 cajas, (una caja representa a 48 latas de sardinas y 

una lata equivale a 425gr. de peso neto) de producción diaria  dando un 

total promedio de 3000-4000 cajas por oscura (días hábiles de pesca 

entre 20 a 22 días), la empresa  inicia sus operaciones industriales  con 
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22 personas directas y otras 10 personas indirectas que las tenia 

distribuidas de la siguiente manera. 

Un administrador 

Un operador de autoclave 

Un  bodeguero 

Un operador de caldero 

Un jefe de planta  

Un recepcionista de pesca  

10 colaboradores de planta  

6  colaboradoras de bodega 

10 para servicios eventuales cuando se los necesita en especial para los 

embarques, y que con el paso de los años se fue incrementando la 

producción y por ende se incremento el personal tal como se maneja en la 

actualidad. 

 

       La producción dependía y depende en gran medida de los factores 

exógenos, ya que sin materia prima o sea sardina eviscerada (libre de 

viseras, cabeza y escama) se paralizan las operaciones. La compra de la 

materia prima se realiza por medio de empresas sub contratadas, por 

disposiciones gubernamentales hay dos paras obligatorias en  los meses 

de marzo y septiembre, las vedas son reguladas por la dirección de pesca 

haciendo que Celdemar opte por la compra de otro tipo de materia prima 

tal es el caso de picudillo o morenillo, y con esta medida tener menor 

impacto económico que afecten a la empresa, en la actualidad se sigue 

manteniendo la actividad de exportación del producto en un 100% dado 

las condiciones climáticas de nuestro País y en especial a la Provincia de 

Santa Elena quien reúne las condiciones necesaria para las operaciones 

del enlatado de sardina. 

 

       El empresario  Julio Tigua López  por razones personales vendió 

la fábrica al señor Ricardo Castro representante del grupo Getafe en 

enero de 2008, en la actualidad la compañía Celdemar sigue en el mismo 
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sitio y con el mismo personal, entre oficinistas y personal de operaciones 

cuentan con 52 personas entre fijos y con contrato ocasional  

dependiendo de la cantidad de embarques que se tenga, el personal extra 

o ocasional como se los conoce son los que  estiban las cajas hasta los 

tractos camiones que transportan el producto a su destino final. 

 

 La producción actual tiene una media de 4.769,4 cajas por mes la 

misma que se ha visto afectada por la obtención de materia prima, 

haciendo que la empresa no logre sus metas deseadas de  incrementar 

su producción en el primer semestre de este año tal como nos demuestra 

el cuadro numero1 y  el grafico número 1 para una mejor visualización de 

lo expuesto  tenemos las producciones totales de los 7 primeros meses 

de este año como nos podemos dar cuenta que hay una variación 

significativa de cada uno de los meses. 

 

CUADRO No 1 

PRODUCCION POR MES 

Meses Total de cajas producidas 

Enero 2499 

Febrero 5628 

Marzo  1242  

Abril 5346 

Mayo 4599 

Junio 5847 

Julio 3879 

Total 33386 

      
                    Fuente: Celdemar 

                          Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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Nota: Una caja de sardina equivale a 48 unidades y una unidad es igual 

425gr neto 

 

GRAFICO No 1 

CAJAS PRODUCIDAS EN EL 2010 HASTA EL MES DE JULIO 

              

      Fuente: Celdemar 

     Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

Nota: Una caja de sardina equivale a 48 unidades y una unidad es igual 

425gr neto.  

 

 

1.2 Contexto del problema 

 

1.2.1 Datos generales de la empresa. 

 

       La compañía Celdemar está localizada en la Comuna San Pablo 

del Cantón Santa Elena se dedica a la actividad de enlatado de sardinas 

la producción es para venderla a las importadoras y exportadoras Getafe, 

S.A., Discovery Internacional, e Hidrocorsa que son la encargadas de 

Enero
9%

Febrero
19%

Marzo
4%

Abril
19%

Mayo
16%

Junio
20% Julio

13%

Total cajas producidas  en % del 2010

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
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exportar el producto a varios mercados, tales como Colombia, Uruguay, 

Panamá y Venezuela. 

 

 Mercado actual tal como se muestra en el cuadro No 2 y gráfico No 

2 las cajas vendidas para la exportación en este primer semestre y primer 

mes del segundo semestre con sus respectivos porcentajes, podemos 

darnos cuenta que la firma Getafe S.A. es la que mayor cantidad del 

producto se le entrega con el 70%, seguido por Discovery Internacional 

con el 17% y por último tenemos a Hidrocorsa con el 13%.  

 

 Del global producido hasta el séptimo mes del presente año, el 

promedio de las ventas hasta ahora es 33386 cajas y cada caja contiene 

48 unidades y cada lata con un peso neto de 425gr. 

 

CUADRO No 2 

MERCADO ACTUAL 

EXPORTADOR 

 

CAJAS PORCENTAJE (%) 

GETAFE S.A. 

 

23370,2 70% 

DISCOVERY 

INTERNACIONAL 

5675,62 17% 

HIDROCORSA 

 

4340,18 13% 

TOTAL 33386,00 100% 

Fuente: Celdemar 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
 

Nota: Una caja de sardina equivale a 48 unidades y una unidad es igual 
425gr neto.  
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GRAFICO No 2 

PORCENTAJES DE VENTA POR COMERCIALIZADORA 

            

             Fuente: Celdemar 
          Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
  
 

Nota: Una caja de sardina equivale a 48 unidades y una unidad es igual 

425gr neto. 

 

 Incursión con el mercado.  

 

 La empresa está en un segmento de mercado muy competitivo en 

donde la captación por la materia prima es sumamente disputada, 

ocasionando disminución en la utilidad obtenida y en las producciones 

diarias a continuación mostramos los nombres de las empresas 

competidoras en la Provincia de Santa Elena con porcentajes de 

participación en el mercado y con cifras del promedio mensuales que ellas 

producen, Celdemar está en el cuarto puesto de entre cinco empresas 

para una mejor comprensión de lo expuesto le sugerimos ver  el cuadro 

No 3 y gráfico No 3, en el primero detallamos la participación de las cinco 

empresas asentadas en la Provincia de Santa Elena con este tipo de 

actividad y en el grafico vernos el porcentaje que cada una de ellas tiene 

en el sector peninsular. 

 

70%

17%

13%

Porcentaje de las Ventas

GETAFE S A DISCOVERY INTERNACIONAL HIDROCORSA
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CUADRO No 3 

INCURSION CON EL MERCADO EN LA PROVINCIA DE SANTA 

ELENA 

Empresa Cajas producidas mensual 

INDUVAL  55000 

COMUNAC  28600 

ECUAMINOC  11000 

CELDEMAR    4769 

IMPOMAC    4500 

TOTAL 103869 

  
Fuente: Investigación personal 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

 

GRAFICO No 3 

 

 

 

 

 

     

 

 

                

             

                                                  

                      

                    

                    

                    

              

           
                                            
Fuente: Investigación personal                       

 Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

53%

27%

11%

5% 4%

PARTICIPACION EN EL MERCADO PROVINCIAL  

INDUVAL COMUNAC ECUAMINOC CELDEMAR IMPOMAC
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1.2.2 Localización.   
    

  La compañía CELDEMAR está ubicada en la Provincia de Santa 

Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Santa Elena (ver grafico No 4) en 

la Comuna San Pablo, limita al norte con bodegas de la compañía Induval 

al sur con el estero San Pablo, al este con vía pública y al oeste con el 

estero San Pablo, (ver grafico 5) se encuentra a escasos 50 metros de la 

playa y en plena quebrada del rio, con coordenadas geográficas latitud 

sur 2º 7’ 20,”, oeste 80º 45´ 32”, la temperatura promedio es de 25º, 

característica de la zonas peninsular 

 

  San Pablo es un lugar estratégico en la provincia, la misma que 

cuenta con todo los servicios básicos tales como luz, agua y teléfono, las 

vías de acceso son lastrada cabe mencionar que de la vía principal  Santa 

Elena-Manglaralto está a 300m de la compañía lo que facilita la logística 

tanto para el abastecimiento de materia prima como de insumos 

requeridos en el proceso, correo electrónico celdemar_sa@hotmail.com y 

su línea telefónica es 2912144 

 

GRAFICO No 4 

 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA COMPAÑÍA CELDEMAR 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                               Fuente: www.santaelenaecuador.com   

http://4.bp.blogspot.com/_ZeB1os64y3E/SZ2DlfNfYfI/AAAAAAAAAAk/1ZjOLboj6lg/s1600-h/Mapa+Santa+Elena.jpg
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GRAFICO No 5 

UBICACIÓN DE LA COMPAÑÍA CELDEMAR 

                                                   NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     RRRRRRRRRRIO 

 

 

 

 

Fuente: observación directa del área  
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino    

 

 

1.2.3. Identificación según Código Internacional Uniforme (CIIU). 

 

      El CIIU es una clasificación económica por procesos productivos 

que clasifica unidades estadísticas con base a su actividad económica 

principal.  Según la codificación Internacional Uniforme esta empresa está 

dentro de la sección D de industria manufacturera, división 15 que 

pertenece a elaboración de productos alimenticios y bebidas, grupo 151 

que comprende producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, 

legumbres, hortalizas, aceites y grasas, dentro de la clase 15120 

elaboración y conservación de pescado y productos de pescado para un 

mejor entendimiento de lo dicho a continuación detallamos lo expuesto en 

el cuadro No 4. 

    Calle paullette de Rendon 
          3                              4                                                            
                     Salitral 
                  5                     6 
    7                     Celdemar           
             
                 Rio San Pablo 

               Barrio Salitral 
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CUADRO No 4 

CLASIFICACION DE CELDEMAR SEGÚN EL CIIU 

Sección División Grupo Clase Descripción 

D    Industria manufacturera 

 15   Elaboración de productos alimenticios 

y bebidas 

  151  Producción y procesamiento de 

carne, pescado, frutas, legumbres, 

hortalizas, aceite y grasas 

   15120 Elaboración y conservación de 

pescado y productos de pescado 

Fuente: Página de internet 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

  

1.2.4. Producto. 

 

      La empresa es actualmente tiene una cartera de clientes quienes 

compran el producto para exportan a varios destinos el producto que aquí 

se procesa es de acuerdo a los pedidos, las presentaciones de sardinas 

ovales en salsa de tomate de 425 gr. salen al mercado con diferentes 

marcas que a continuación detallamos. 

 

Lobo de Mar 

Floresta 

Alta Mar 

Marejada 

En el cuadro No 5 detallamos las especificaciones de acuerdo a la marca 

cabe mencionar que entre una y otra marca no son muchas las 

diferencias tal como apreciaremos en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No 5 

ESPECIFICACIONES SEGÚN MARCA DEL CLIENTE 

Especificaciones  Marca   
Lobo de 
mar 

Marca  
Floresta  

Marca  
Alta mar  

Marca  
Marejada  

Peso neto 425g. 425g. 425g 425g. 

Peso escurrido 280g 300g 320g 323g 

Brix en la salsa 

de tomate 

                    

6 mínimo 

                  

8 mínimo 

                 

8 mínimo 

                  8 

mínimo 

Número de 

piezas 

3 mínimo 3 mínimo 4 mínimo 4minimo 

Control de doble 

cierre 

Standard 

American 

Can 

Standard 

American 

Can 

Standard 

American 

Can 

Standard 

American 

Can 

Espacio de 

cabeza 

3mm 3mm 3mm 3mm 

Histamina  Menos de 3 

mg/100 g 

Menos de 

3 mg/100 g 

Menos de  

1mg/100 g 

Menos de 1 

mg/100 g 

Cloruro 1.5% máximo 1.5% 

máximo 

1.5% 

máximo 

1 % máximo 

Microbiología Control de 

estabilidad 

a 37 ºC por 

48 horas  

Control de 

estabilidad 

a 37 ºC por 

48 horas 

Control de 

estabilidad 

a 37ºC por 

48 horas 

Control de 

estabilidad a 

37ºC por 48 

horas 

Fuente: Celdemar 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

   

1.2.5. Filosofía estratégica. 

La misión y visión en la empresa, tuvimos que aplicar nuestros  

conocimientos y formulación de estas dos partes importantes que debe 

tener una organización más aun cuando se trata de una empresa que 

exporta su producto terminado a diferentes mercados. 
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       La misión se la hizo de acuerdo a las técnicas que nos han 

enseñado, y analizando cada una de las áreas en estudio y de esta 

manera tener una misión de acuerdo a la realidad de Celdemar. Para que 

una misión sea bien formulada debemos seguir los siguientes pasos.  

 

 MISION. Determinar el propósito por la razón de ser por lo que la 

empresa se diferencia del resto de las compañías del sector. 

Como definir la misión de nuestra empresa. Misión  razón por lo que 

existe la empresa.  

 

1. ¿Por qué existe la empresa? 

2. ¿A quién sirve? 

3. ¿Qué ofrece? 

4. ¿Qué necesidades satisface? 

5. ¿Cuáles son sus principios? 

 

  Misión de Celdemar  “Somos una empresa de tipo industrial 

ofertando productos enlatados de conserva de pescado, sirviendo a 

la comunidad nacional y extranjera manteniendo una línea de calidad 

e innovación de nuestros productos para satisfacer los gustos más 

exigentes de los mercados conservando los principios de la 

honestidad, y por sobre todo la calidad”. 

 

Para desarrollar la visión de la compañía se siguió los siguientes 

fundamentos. Y a la vez socializando con la gerencia y las personas que 

están a cargo de las jefaturas de la planta. 

 

Visión. Determina los objetivos a mediano, a corto y largo plazo de la 

empresa es decir, como la empresa quiere verse en relación a la 

satisfacción de sus clientes actuales y potenciales con respecto a sus 

productos y servicios actuales y futuros. 

1. ¿A dónde quiere llegar? 
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a)  en posicionamiento  

b) en resultados 

2¿Cómo quiere verse? 

a)  Empleados 

b) Accionistas 

      3.  ¿Cómo quieren que lo vean los demás? 

a) Clientes 

b) Sociedad 

c) Competidores 

       4.  ¿Cuándo quiere llegar 

 

       Visión de Celdemar “Ser la industria  líder del sector de 

enlatados de conservas de sardinas  en el país; con posicionamiento 

y reconocimiento internacional, manteniendo  solidez, estabilidad y 

solvencia para nuestros accionistas y empleados en un mediano 

plazo”.   

 

1.3. Descripción general del problema. 

 

       Como toda industria Celdemar es una compañía con varios 

problemas en las áreas de sistema productivo que a continuación 

describiremos, no sin antes dejar claro que es un enfoque de los 

problemas que se presentan antes durante y después de las operaciones 

productivas sin embargo daremos mayor énfasis al que se le pueda dar 

una solución real y que represente en términos económico beneficio para 

la empresa y por ende a sus colaboradores. Aplicando el diagrama de 

Pareto se determino 5 problemas en Celdemar los mismos que se los 

detallan a continuación. 

 

     a) Pérdidas de tiempo en el envasado 

b) Tiempos muertos por paralizaciones en la maquina cerradora  
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c) Pérdidas de tiempo en limpiezas de latas de producto terminado en 

el área de bodega. 

d) Pérdidas de tiempo en el área de dosificación de salsa  

e) Pérdidas  de tiempo por otros imprevistos. 

 

 La determinación de los problemas lo realice mediante la técnica 

de la observación directa y con la ayuda de un cronómetro para 

determinar los tiempos reales que se toman determinadas acciones 

durante las operaciones productivas de la compañía Celdemar,  el estudio 

de tiempo se los llevo a cabo durante los cinco días de la semana  y de 

esta manera cuantificar  dichos resultados que a continuación se los 

presentamos en los siguientes cuadros No 6, 7, 8, 9,10 y 11 con las 

respectivas proyecciones, en el cuadro No 11 se determina las 

frecuencias acumuladas para luego graficar y representarlo en el 

diagrama de Pareto. 

 

CUADRO No 6 
ÁREA DE ENVASADO 

Días Minutos 
de paras 

Horas 
paradas 

Motivo de paras 

Lunes 120 2,00 Abastecimiento de latas, materia prima, 
espacios reducidos y otros 

Martes 100 1,666 Abastecimiento de latas, materia prima, 
espacios reducidos y otros 

Miércoles 120 2,0 Abastecimiento de latas, materia prima, 
espacios reducidos y otros 

Jueves 110 1,833 Abastecimiento de latas, materia prima, 
espacios reducidos y otros 

Viernes 160 2,666 Abastecimiento de latas, materia prima, 
espacios reducidos y otros 

     Total           610              10,159  

 
Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 7 

MÁQUINA CERRADORA 

Días Minutos de 

paras 

Horas de 

paradas 

Motivo de paras 

Lunes 33 0,55 Abastecerse de latas , daños en la 

maquina y otros 

Martes 40 0,666 Abastecerse de latas , daños en la 

maquina y otros 

Miércoles 35 0,583 Abastecerse de latas , daños en la 

maquina y otros 

Jueves 29 0,483 Abastecerse de latas , daños en la 

maquina y otros 

Viernes 50 0,833 Abastecerse de latas , daños en la 

maquina y otros 

        Total         187                  3,115 

 

Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

 

CUADRO No 8 

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO 

Días Minutos de 

paras 

Horas de 

paradas 

Motivo de paras 

Lunes 30 0,500 Interrupciones falta de espacios, fatiga por 

calor 

Martes 28 0,466 Interrupciones falta de espacios, fatiga por 

calor 

Miércoles 20 0,333 Interrupciones falta de espacios, fatiga por 

calor 

Jueves 35 0,583 Interrupciones falta de espacios, fatiga por 

calor 

Viernes 40 0,666 Interrupciones falta de espacios, fatiga por 

calor 

            Total       153              2,542 

 

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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CUADRO No 9 

AREA DE DOSIFICACION DE SALSA 

Días Minutos 

de paras 

Horas 

paradas 

Motivos de paras 

Lunes 18 0,300 Daño en la bomba de agua  

Martes 0 0 No hubo interrupciones  

Miércoles 20 0,333 Homogeneizador con fallas falta en el 

arranque 

Jueves 16 0,266 Atraso en la entrega de pasta de tomate 

al área en mención 

Viernes 0 0 No hubo Interrupciones   

           Total  54                  0,899           

 

Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

  
 
 
 

CUADRO No 10 

OTROS 

Días Minuto de 

paras 

Horas de 

paradas 

Motivos de paras 

Lunes 25 0,416 Falta de coches para los autoclaves, 

falta de bandejas 

Martes 

 

15 0,25 Atraso del personal  

Miércoles 23 0,383 Daño en bomba de diesel que alimenta 

a los calderos y falta de coche 

Jueves 11 0,183 Fumigaciones 

Viernes 0 0 No hubo Interrupciones   

           Total   74              1,232           

 
Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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Una vez que hemos determinado los problemas por las áreas 

cuantificamos para ver la incidencia que estos tienen tal como lo 

presentamos en el cuadro No 11 en el mismo que nos podemos dar 

cuenta  que  en el envasado de sardina es la mayor incidencia de los 

problemas tal como nos demuestra el gráfico No 6 de Pareto que se lo 

presentamos a continuación para una mejor apreciación de lo dicho el 

diagrama de Pareto es una técnica de la ingeniería que servirá para 

graficar el orden de importancia de un dato e identificar, los pocos vitales 

de los muchos triviales que se presentan en forma obvia permitiendo que 

se vallan generando nuevas ideas para la solución de los problemas. 

 

  A continuación ponemos a su disposición los datos tabulados de 

las frecuencias y su respectiva gráfica.    

 

CUADRO No 11 

 FRECUENCIAS DE LOS PROBLEMAS EN PORCENTAJE 

Área Tiempos (h) 

perdidos  

 

No de tiempo 

acumulado 

% total % 

Acumulado 

Envasado  10,159 

 

10,159   56,627%  56,62% 

Maquinaria 3,11 

 

13,269 

 

 17,335%  73,95% 

Bodega de 

P.T. 

2,54 14,158  14,158%  88,1% 

Dosificación  0,899 

 

17,607    5,011%  93,11% 

Otros  1,232 

 

18,839    6,866 % 100,00% 

                        17,94                                           100 %           

 

 
Fuente: Observación directa de los procesos 
Elaborado por: José Silvino Flores Suárez 
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GRAFICO No 6 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

  

 Como nos podemos dar cuenta que entre los dos primeros 

problemas acaparan el 73.96% del total de los problemas por pedidas de 

tiempo en la fábrica Celdemar, esto nos servirá para el estudio detallado 

que aplicaremos en el capítulo 3. 

 

1.4.-    Objetivos. 

 

1.4.1.  Objetivo general. 

 

 Es el de analizar la situación actual de la empresa CELDEMAR 

previo la formulación de propuestas de mejoramientos, y de esta manera 

solucionar el problema central que está en el área de envasado de 

sardinas tal como podemos ver en la gráfica No 6 esta área representa el 

56,62 % del total de los problemas es por ello que nos centraremos en 

este problema como es de tiempos improductivos encontrados a través 

del diagrama de Pareto.  
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 1.4.2.  Objetivos específicos. 

 

   Los objetivos especifico que me he trazado para llevar adelante 

esta investigación una vez que he determinado el problema central de la 

planta a través del diagrama de Pareto es determinar las causas que 

ocasionan el problema en el área de envasado de sardinas a través del 

diagrama causa-efecto, espina de pescado o de Ishikawa la técnica 

consiste en definir las ocurrencias de un evento no deseable o problema, 

es decir, el efecto, como la “cabeza del pescado” y después identificar los 

factores que contribuyen, es decir las causas, como el “esqueleto del 

pescado” que sale de hueso posterior de la cabeza. Las causas 

principales las e dividido en cuatro categorías método, materia prima, 

mano de obra y equipo y cada una dividida en subcausas. Tal como lo 

demuestra el gráfico No 7 de causa-efecto. A continuación resalto los 

objetivos específicos de esta investigación teniendo como eje principal las 

causas del problema central como son. 

 

a.- Métodos.- interferencia que hay a la hora del envasado, los espacios 

reducidos que hay entre una y otra mesa a demás el área en mención es 

pequeño dada la importancia de las operaciones que se realizan, las 

ordenes que se imparten no llegan de una forma clara y ordenada a los 

trabajadores, en el estudio del capítulo numero tres entraremos en 

mayores detalles haciendo un nuevo diagrama de Pareto y determinar las 

frecuencias de estas causas. 

  

b.- Materia prima.-se detecto que por esta causa hay varias sub causas 

que ocasionan pérdidas de tiempo tal como el abastecimiento tardío a las 

mesas de envasado, de igual manera hay retraso por las impurezas que 

llega la materia prima tales como cabeza, las aletas y viseras esto hace 

que las envasadoras pierdan tiempo en limpiar estos residuos en varias 

ocasiones. 
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 c.- Mano de obra.- con facilidad se distrae el personal, otro de los 

factores es el cansancio de estar parados en su sitio de trabajo toda la 

jornada y la protección que los abastecedores no cumplen dando lugar a 

peligro constante de accidentes.  

 

d.- Equipos.- en lo concerniente a los equipos utilizados en esta área de 

acuerdo a lo estudiado y al flujo de persona y materia prima que transita 

por dicho sector hay acumulación de canastas en el piso lo que dificulta el 

libre flujo de los coches por los pasillos además las mesas de envasado 

no son las adecuadas para esta actividad, además en el area faltan 

soportes para las bandejas que recolectan las latas ovales con sardinas, 

las mismas que se acumulan en la mesa de trabajo ocasionando retrasos 

en las actividades. 

 

GRAFICO No 7 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DEL AREA DE ENVASADO 

 

 

           Interferencia del personal Abastecimiento 

 

          Espacios reducidos       Retraso en proveedores    Impurezas 

 

Ordenes claras                                    Acumulación del envasado 

 

Ubicación de las mesas   

 

 

                                             

  Distracciones                                               Falta de soportes para 

 Cansancio                       las bandejas 

                        Protección                                   Falta de coche          

                                                                                Bandejas acumuladas 
                        Motivación                                         Mesas mal diseñadas  

 

  

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

Tiempos  
impro- 
ductivos 

Métodos Materia prima 

Mano de obra Equipos 
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En el estudio del capítulo número tres entraremos en mayores detalles 

haciendo un nuevo diagrama de Pareto y determinar las frecuencias de 

estas causas que ocasionan el problema en el área de envasado de 

sardinas. 

 

1.5. Justificativo. 

 

     Este trabajo se justifica ya que durante  las inspecciones  y visitas 

que realice a partir del mes junio para poder levantar información 

confiable, en la línea de producción pudimos detectar que hay varios 

inconvenientes durante el proceso de producción, de igual manera se 

dará solución al problemas anotado anteriormente que es en el área de 

envasado el mismo que fue determinado mediante la aplicación del 

diagrama de Pareto el mismo que nos dio un porcentaje del 56,62% de 

los problemas en la planta. Este estudio que estoy haciendo en Celdemar 

me dará la oportunidad de aplicar los conocimientos de ingeniería 

industrial y demostrar que se puede mejorar en el área donde nos 

centraremos a dar solución a los problemas encontrados y al mismo 

tiempo esto me servirá para obtener el título de ingeniero industrial, 

además se pondrá a disposición las mejoras que efectuaremos en los 

capítulos posteriores.  

 

1.6. Delimitación de la investigación. 

 

       La delimitación de mi investigación la hare  en el área del envasado 

de sardinas de la fábrica Celdemar de acuerdo a la cuantificación que 

realice de los cinco  problemas presentado y que mediante la 

determinación  del diagrama de Pareto nos dio  como resultado un 

56,62% de los problemas que se ocasionan en esta importante área, y 

mediante la aplicación del diagrama causa y efecto de Ishikawa busque 

las causas que ocasionan este problema, y con la aplicación de  técnicas 

de ingeniería industrial que aplicaremos en los capítulos posteriores 
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obtendremos mejoras del área y de esta manera tener una mayor 

producción y productividad para la compañía. 

 

1.7. Marco teórico. 

 

        El marco teórico aplicado en este estudio será de dos tipos de 

información las primarias y las secundarias, la información primaria la 

obtendremos desde Celdemar la fabrica en estudio mediante la 

observación y el dialogo directo con las personas involucradas en el tema, 

la información secundaria la obtendremos del departamento 

administrativo de la fabrica en estudio de igual manera ingresaremos a las 

páginas de internet para buscar información que nos relacione a nuestra 

trabajo de investigación, con las técnicas y herramientas aprendidas 

dentro del pensum académico de ingeniería industrial las mismas que 

serán nuestro soporte para dar solución al problema planteado, estas 

técnicas  serán utilizadas para el estudio. 

 

       Utilizaremos las técnicas de Pareto, Ishikawa, FODA y gráfico de 

Pert, obtuve información de internet en las páginas que detallo a 

continuación                     

Pttp://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/diagramapa

reto.httm y http://www.monografias.com,  además nuestro soporte será el   

libro de Benjamil Niebel y Andris Freivalds, el Manual se seguridad 

industrial de Ramírez y el libro de peces marinos del Ecuador continental, 

para nutrirme de información que esté relacionado a la materia prima 

como es la sardina. A continuación detallo varios pasajes importantes de 

libro y de internet según lo extraído como aplicar estas herramientas 

fundamentales, se verifico en la empresa si algún estudiante realizo 

investigación del tema teniendo como respuesta que se hizo practicas de 

estudiantes secundarios y de tecnología de pesca en años anteriores 

información que para nuestro estudio no la utilizaremos.  
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  De igual manera utilizaremos los recursos de la tecnología como 

son los programas de Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft project 

para lo que será el trabajo escrito con lo expuesto pongo los conceptos 

mas importantes de lo que estamos aplicando. 

 

DIAGRAMA DE PARETO  

 

 Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas 

que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto 

(pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay muchos problemas sin 

importancia frente a solo unos graves. Ya que por lo general, el 80% de 

los resultados totales se originan en el 20% de los elementos. 

 

 La minoría vital aparece a la izquierda de la gráfica y la mayoría útil 

a la derecha. Hay veces que es necesario combinar elementos de la 

mayoría útil en una sola clasificación denominada otros, la cual siempre 

deberá ser colocada en el extremo derecho. La escala vertical es para el 

costo en unidades monetarias, frecuencia o porcentaje. 

 La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola 

revisión tales minorías de características vitales a las que es importante 

prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios 

para llevar a cabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzo 

   

Algunos ejemplos de tales minorías vitales serían: 

 

· La minoría de clientes que representen la mayoría de las ventas. 

· La minoría de productos, procesos, o características de la calidad 

causantes del grueso de desperdicio o de los costos de reelaboración. 

· La minoría de rechazos que representa la mayoría de quejas de la 

clientela. 

· La minoría de vendedores que está vinculada a la mayoría de partes 

rechazadas. 
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· La minoría de problemas causantes del grueso del retraso de un 

proceso. 

· La minoría de productos que representan la mayoría de las ganancias 

obtenidas. 

· La minoría de elementos que representan al grueso del costo de un 

inventario. 

 

 Concepto 

 

 El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan 

diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a 

derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los 

datos para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden 

de prioridades. 

 

 ¿Qué es?.- el nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran 

en honor del economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) quien realizo 

un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la 

minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría 

de la población poseía la menor parte de la riqueza. Con esto estableció 

la llamada "Ley de Pareto" según la cual la desigualdad económica es 

inevitable en cualquier sociedad. 

  

 El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que 

hoy se conoce como la regla 80/20. Según este concepto, si se tiene un 

problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas 

resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 

20% del problema.  

 

 Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa los 

“pocos vitales” de los “muchos triviales”. Una gráfica de Pareto es 

utilizada para separar gráficamente los aspectos significativos de un 
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problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir 

sus esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos (las 

barras más largas en una Gráfica Pareto) servirá más para una mejora 

general que reducir los más pequeños. Con frecuencia, un aspecto tendrá 

el 80% de los problemas. En el resto de los casos, entre 2 y 3 aspectos 

serán responsables por el 80% de los  problemas. 

  

 En relación con los estilos gerenciales de Resolución de Problemas 

y Toma de Decisiones (Conservador, Bombero, Oportunista e Integrador), 

vemos como la utilización de esta herramienta puede resultar una 

alternativa excelente para un gerente de estilo Bombero, quien 

constantemente a la hora de resolver problemas solo “apaga incendios”, 

es decir, pone todo su esfuerzo en los “muchos triviales”.  

 

   

 Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente 

utilizada y es por lo tanto útil en la determinación de la causa principal 

durante un esfuerzo de resolución de problemas. Este permite ver cuáles 

son los problemas más grandes, permitiéndoles a los grupos establecer 

prioridades. En casos típicos, los pocos (pasos, servicios, ítems, 

problemas, causas) son responsables por la mayor parte el impacto 

negativo sobre la calidad. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos 

vitales, podemos obtener la mayor ganancia potencial de nuestros 

esfuerzos por mejorar la calidad.  

 

 Un equipo puede utilizar la Gráfica de Pareto para varios propósitos 

durante un proyecto para lograr mejoras:  

 

· Para analizar las causas  

· Para estudiar los resultados  

· Para planear una mejora continua  

· Las Gráficas de Pareto son especialmente valiosas como fotos de “antes 
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y después” para demostrar qué progreso se ha logrado. Como tal, la 

Gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa.  

¿Cómo se utiliza?. 

 

1. Seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis 

identificado (incluir el periodo de tiempo). 

  

2. .Reunir datos. La utilización de un Check List puede ser de mucha 

ayuda en este paso.  

 

3. Ordenar los datos de la mayor categoría a la menor. 

  

4.  Totalizar los datos que genere para todas las categorías. 

  

5. Calcular el porcentaje del total que cada categoría representa. 

  

6. Trazar los ejes horizontales (x) y verticales (y primario - y 

secundario). 

  

7. Trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia. 

  

8. De izquierda a derecha trazar las barras para cada categoría en 

orden descendente. Si existe una categoría “otros”, debe ser colocada 

al final, sin importar su valor. Es decir, que no debe tenerse en cuenta 

al momento de ordenar de mayor a menor la frecuencia de las 

categorías. 

 

9. trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje 

acumulativo, comenzando por el 0 y hasta el 100%  

 

10. trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, comenzando 

en la parte superior de la barra de la primera categoría (la más alta) 
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11. dar un título al gráfico, agregar las fechas de cuando los datos 

fueron reunidos y citar la fuente de los datos.  

 

12. analizar la gráfica para determinar los “pocos vitales”. 

 

 Como hemos visto, un Diagrama de Pareto es un gráfico de barras 

que enumera las categorías en orden descendente de izquierda a 

derecha, el cual puede ser utilizado por un equipo para analizar causas, 

estudiar resultados y planear una mejora continua. 

  

 Dentro de las dificultades que se pueden presentar al tratar de 

interpretar el Diagrama de Pareto es que algunas veces los datos no 

indican una clara distinción entre las categorías. Esto puede verse en el 

gráfico cuando todas las barras son más o menos de la misma altura.  

 

 Otra dificultad es que se necesita más de la mitad de las categorías 

para sumar más del 60% del efecto de calidad, por lo que un buen 

análisis e interpretación depende en su gran mayoría de un buen análisis 

previo de las causas y posterior recogida de datos. En cualquiera de los 

casos, parece que el principio de Pareto no aplica. Debido a que el mismo 

se ha demostrado como válido en literalmente miles de situaciones, es 

muy poco probable que se haya encontrado una excepción. Es mucho 

más probable que simplemente no se haya seleccionado un desglose 

apropiado de las categorías. Se deberá tratar de estratificar los datos de 

una manera diferente y repetir el Análisis de Pareto.  

 

 Esto nos lleva a la conclusión que para llevar a cabo un proceso de 

Resolución de Problemas /Toma de Decisiones (RP/TD) es necesario 

manejar cada una de las herramientas básicas de la calidad, tanto desde 

el punto de vista teórico como desde su aplicación. La interpretación de 

un Diagrama de Pareto se puede definir completando las siguientes 

oraciones de ejemplo: “Existen (número de categorías) contribuyentes 
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relacionados con (efecto). Pero estos (número de pocos vitales) 

corresponden al (número) % del total (efecto). Debemos procurar estas 

(número) categorías pocos vitales, ya que representan la mayor 

ganancia”. 

 

Relación con otras herramientas 

Un Diagrama de Pareto generalmente se relaciona con:  

-  diagrama de causa y efecto 

-  Check list de Revisión 

-  Check list de reunión de datos  

· Matriz para la Planeación de Acciones  

 

Diagrama de Causa Efecto 

 Cuando se ha identificado el problema a estudiar, es necesario 

buscar las causas que producen la situación anormal. Cualquier problema 

por complejo que sea, es producido por factores que pueden contribuir en 

una mayor o menor proporción. Estos factores pueden estar relacionados 

entre sí y con el efecto que se estudia. El Diagrama de Causa y Efecto es 

un instrumento eficaz para el análisis de las diferentes causas que 

ocasionan el problema. Su ventaja consiste en el poder visualizar las 

diferentes cadenas Causa y Efecto, que pueden estar presentes en un 

problema, facilitando los estudios posteriores de evaluación del grado de 

aporte de cada una de estas causas. 

 

 Cuando se estudian problemas de fallos en equipos, estas pueden 

ser atribuidos a múltiples factores. Cada uno de ellos puede contribuir 

positiva o negativamente al resultado. Sin embargo, algún de estos 

factores pueden contribuir en mayor proporción, siendo necesario recoger 

la mayor cantidad de causas para comprobar el grado de aporte de cada 

uno e identificar los que afectan en mayor proporción. Para resolver esta 

clase de problemas, es necesario disponer de un mecanismo que permita 

observar la totalidad de relaciones causa-efecto. 
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 Un Diagrama de Causa y Efecto facilita recoger las numerosas 

opiniones expresadas por el equipo sobre las posibles causas que 

generan el problema Se trata de una técnica que estimula la participación 

e incrementa el conocimiento de los participantes sobre el proceso que se 

estudia. 

 

 Esta técnica fue desarrollada por el Doctor Kaoru Ishikawa en 1953 

cuando se encontraba trabajando con un grupo de ingenieros de la firma 

Kawasaki Steel Works. El resumen del trabajo lo presentó en un primer 

diagrama, al que le dio el nombre de Diagrama de Causa y Efecto. Su 

aplicación se incrementó y Ilegó a ser muy popular a través de la revista 

Gemba To QC (Control de Calidad para Supervisores) publicada por la 

Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE). Debido a su forma 

se le conoce como el diagrama de Espina de Pescado. El reconocido 

experto en calidad Dr. J.M. Juran publicó en su conocido Manual de 

Control de Calidad esta técnica, dándole el nombre de Diagrama de 

Ishikawa. El Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la siguiente 

información: 

 

a) El problema que se pretende diagnosticar 

b) Las causas que posiblemente producen la situación que se estudia. 

c) Un eje horizontal conocido como espina central o línea principal. 

d) El tema central que se estudia se ubica en uno de los extremos del 

eje horizontal. Este tema se sugiere encerrase con un rectángulo. 

Es frecuente que este rectángulo se dibuje en el extremo derecho 

de la espina central. 

e) Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. Estas 

representan los grupos de causas primarias en que se clasifican 

las posibles causas del problema en estudio. 

f) A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan otras de 

menor tamaño que representan las causas que afectan a cada una 
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de las causas primarias. Estas se conocen como causas 

secundarias. 

g) El Diagrama de Causa y Efecto debe llevar información 

complementaria que lo identifique. La información que se registra 

con mayor frecuencia es la siguiente: título, fecha de realización, 

área de la empresa, integrantes del equipo de estudio, etc. 

 

Estructura de un diagrama de Causa y Efecto. 

 

 Buena parte del éxito en la solución de un problema está en la 

correcta elaboración del Diagrama de Causa y Efecto. Cuando un equipo 

trabaja en el diagnóstico de un problema y se encuentra en la fase de 

búsqueda de las causas, seguramente ya cuenta con un Diagrama de 

Pareto. Este diagrama ha sido construido por el equipo para identificar las 

diferentes características prioritarias que se van a considerar en el estudio 

de causa-efecto. Este es el punto de partida en la construcción del 

diagrama de Causa y Efecto, para una correcta construcción del 

Diagrama de Causa y Efecto se recomienda seguir un proceso ordenado, 

con la participación del mayor número de personas involucradas en el 

tema de estudio. 

 

 El Doctor Kaoru Ishikawa sugiere la siguiente clasificación para las 

causas primarias. Esta clasificación es la más ampliamente difundida y se 

emplea preferiblemente para analizar problemas de procesos y averías de 

equipos; pero pueden existir otras alternativas para clasificar las causas 

principales, dependiendo de las características del problema que se 

estudia. 

 

Causas debidas a la materia prima 

 

 Se tienen en cuenta las causas que generan el problema desde el 

punto de vista de las materias primas empleadas para la elaboración de 
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un producto. Por ejemplo: causas debidas a la variación del contenido 

mineral, pH, tipo de materia prima, proveedor, empaque, transporte etc. 

Estos factores causales pueden hacer que se presente con mayor 

severidad una falla en un equipo. 

 

Causas debidas a los equipos 

 

 En esta clase de causas se agrupan aquellas relacionadas con el 

proceso de transformación de las materias primas como las máquinas y 

herramientas empleadas, efecto de las acciones de mantenimiento, 

obsolescencia de los equipos, cantidad de herramientas, distribución 

física de estos, problemas de operación, eficiencia, etc. 

 

Causas debidas al método 

 

 Se registran en esta espina las causas relacionadas con la forma 

de operar el equipo y el método de trabajo. Son numerosas las averías 

producidas por estrelladas de los equipos, deficiente operación y falta de 

respeto de los estándares de capacidades máximas. 

 

Causas debidas al factor humano 

 

 En este grupo se incluyen los factores que pueden generar el 

problema desde el punto de vista del factor humano. Por ejemplo, falta de 

experiencia del personal, salario, grado de entrenamiento, creatividad, 

motivación, pericia, habilidad, estado de ánimo, etc. 

 

 Debido a que no en todos los problemas se pueden aplicar las 

anteriores clases, se sugiere buscar otras alternativas para identificar los 

grupos de causas principales. De la experiencia se ha visto 

frecuentemente la necesidad de adicionar las siguientes causas primarias: 
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Causas debidas al entorno. 

 

 Se incluyen en este grupo aquellas causas que pueden venir de 

factores externos como contaminación, temperatura del medio ambiente, 

altura de la ciudad, humedad, ambiente laboral, etc. 

 

Causas debidas a las mediciones y metrología. 

 

 Frecuentemente en los procesos industriales los problemas de los 

sistemas de medición pueden ocasionar pérdidas importantes en la 

eficiencia de una planta. Es recomendable crear un nuevo grupo de 

causas primarias para poder recoger las causas relacionadas con este 

campo de la técnica. Por ejemplo: des calibraciones en equipos, fallas en 

instrumentos de medida, errores en lecturas, deficiencias en los sistemas 

de comunicación de los sensores, fallas en los circuitos amplificadores. 

 

 El animador de la reunión es el encargado de registrar las ideas 

aportadas por los participantes. Es importante que el equipo defina la 

espina primaria en que se debe registrar la idea aportada. Si se presenta 

discusión, es necesario llegar a un acuerdo sobre donde registrar la idea. 

En situaciones en las que es difícil llegar a un acuerdo y para mejorar la 

comprensión del problema, se pueden registrar una misma idea en dos 

espinas principales. Sin embargo, se debe dejar esta posibilidad 

solamente para casos extremos. 

 

Interpretación del Diagrama de Causa y Efecto 

 

 En este paso se debe leer y obtener las conclusiones de la 

información recogida. Para una correcta utilización es necesario asignar el 

grado de importancia a cada factor y marcar los factores de particular 

importancia que tienen un gran efecto sobre el problema. Este paso es 

fundamental dentro de la metodología de la calidad, ya que se trata de un 
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verdadero diagnóstico del problema o tema en estudio. Para identificar las 

causas más importantes se pueden emplear los siguientes métodos: 

 

Diagnóstico con información cualitativa 

 

 Cuando se dispone en un Diagrama de Causa y Efecto numerosa 

información cualitativa, opiniones o frases, es el caso de causas 

relacionadas con la motivación del personal, falta de capacitación, sentido 

de pertenencia y otras causas difícilmente cuantificables, es necesario 

procesar esta información a través de técnicas especiales como el 

Diagrama de Afinidad y Diagrama de Relaciones. Esta clase de técnicas 

facilitan el proceso información verbal y su priorización en base a la 

búsqueda de relaciones Causa y Efecto. Se recomienda consultar estas 

técnicas en un manual especializado. 

 

Diagnóstico cuantitativo 

 

 Cuando el Diagrama de Causa y Efecto contiene causas que son 

cuantificables y para las cuales podemos tener facilidad de recolección de 

datos, se recomienda realizar una evaluación del grado de contribución de 

cada una de las posibles causas al efecto. Esta clase de estudios se 

realizan empleando procedimientos estadísticos simples como el 

Diagrama de Dispersión y empleando el Papel Binomial como 

complemento. 

 

 Estas técnicas permiten evaluar en una forma fácil el grado en de 

contribución de cada causa al efecto. Con cada uno de los grados de 

contribución obtenidos a través del Papel Binomial y expresados en 

porcentaje (%), se podrá construir un Diagrama de Pareto e identificar la 

causa que más aporta al problema. Cuidado a tener con el diagnostico a 

través del diagrama de causa  y efecto.  
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 Para el estudio de los problemas de averías de equipos, el análisis 

de factores o de calidad sin haber realizado un estudio profundo del 

equipo, sus mecanismos, estructura y funciones, puede conducir a 

soluciones superficiales. Frecuentemente la construcción del Diagrama 

Causa y Efecto se realiza a través de la tormenta de ideas, sin tener la 

posibilidad de validar y verificar a través de la inspección, si un 

determinado factor aportado por una persona del grupo de estudio 

contribuye o está presente en el problema que se estudia. De esta forma, 

los diagramas se hacen complejos, con numerosos factores y la 

priorización e identificación de estos factores es difícil debido a las 

relaciones complejas que existen entre estos factores. 

 

 Una práctica deficiente y frecuente en los estudios de averías 

empleando el diagrama Causa y Efecto (C-E) consiste en que ciertos 

integrantes del equipo de estudio, forzar conclusiones relacionadas con el 

factor humano como las causas más importantes de la avería. Una vez 

construido el diagrama C-E el equipo llega a conclusiones como " los 

factores causales de la pérdida está en un alto porcentaje relacionados 

con la falta de formación de personal, experiencia, desmotivación, presión 

de los superiores, etc." No se quiere decir que estos temas no sean 

vitales; pero ante problemas técnicos de equipamiento, debido a la falta 

de información y al no poder priorizar los factores con datos, se especula 

y finalmente se evade el problema central, que en conclusión es un 

problema técnico. 

 

 Otra situación anormal y que hay que evitar en el uso del Diagrama 

C-E durante el análisis de las causas, consiste en la omisión de factores 

causales, debido a que no se realiza una observación directa de la forma 

como se relacionan las variables. La falta de evaluación del problema in 

situ no permite reducir los problemas en forma dramática; simplemente se 

eliminan parcialmente algunos de los factores causales. 
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 Consideramos que esta metodología es los suficientemente útil y 

brinda beneficios importantes, especialmente para mejorar el 

conocimiento del personal, ya que facilita un medio para el diálogo sobre 

los problemas de la planta. El empleo del diagrama C-E ayuda a preparar 

a los equipos para abordar metodologías complementarias, que requieren 

un mayor grado de disciplina y experiencia de trabajo en equipo. El 

enfoque de calidad se puede emplear como un primer paso en la mejora 

de problemas esporádicos, que también hay que eliminarlos; una vez 

alcanzadas estas mejoras y como parte del proceso de mejora continua, 

se podrá continuar el trabajo de eliminación de factores causales 

empleando la metodología sugerida por el TPM. 

 

 El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un 

cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo 

de esta manera obtener un diagnostico preciso que permita en función de 

ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

 

 El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras 

de las palabras Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenght, Weaknesses, Oportunities, theats). De entre estas 

cuatros variables, tanto fortaleza como debilidad son internas de la 

organización por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. 

 

En cambio las oportunidades y las amenazas son externa, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta 

muy difícil poder modificarlas. 

 

  Fortaleza: son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia, recursos que se controlan, capacidades y habilidades que 



Generalidades 37 

 

se poseen, actividades y habilidades que poseen que se desarrollan 

positivamente etc.  

 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explorables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia recursos de lo que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente. 

 

  Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y 

que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización. 

  

  El análisis Foda. Es un concepto muy simple y claro, pero detrás 

de su simpleza residen conceptos fundamentales de la administración. 

Tenemos un objetivo; convertir los datos el universo en información, 

procesada y lista para la toma de decisiones (estratégica para este caso). 

En términos de sistema, tenemos un conjunto inicial de datos (universo a 

analizar), un proceso (análisis foda) y un producto, que es la información 

para la toma de decisiones (el informe foda que resulta del análisis foda), 

sostengo que  casi cualquier persona puede hacer un análisis FODA. 

Digo casi porque esa persona tiene que tener la capacidad de distinguir 

en un sistema. 

 

 Lo relevante de lo irrelevante   

 Lo externo de lo interno 

Lo bueno de lo malo 

Parece fácil, ¿verdad?  
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  Pongámoslo en otra palabra: el FODA nos va a ayudar a analizar 

nuestra empresa siempre y cuando podamos responder tres preguntas: 

Lo que estoy analizando, ¿es relevante? ¿Esta fuera o dentro de la 

empresa? ¿Es bueno o malo para mi empresa?.  

 

  Estas tres preguntas no son otra cosa que los tres subproceso que 

se ven en el proceso y funciona como filtro: no todo merece ser elevado a 

componente del análisis estratégico. Es sentido común ya que en todo los 

ordenes de la vida es fundamental distinguir lo relevante de lo irrelevante. 

En el FODA este filtro reduce nuestro universo de análisis disminuyendo 

nuestra necesidad de procesamiento (que no es poca cosa). 

 

  Ejemplo: dudosamente sea una ventaja comparativa el sistema de 

limpieza de abanos de una petroquímica, o el color de los monitores, o si 

el papel que se usa es carta o A4. Parece tonto, pero es increíble la 

cantidad de veces que a los seres humanos nos cuesta distinguir  lo 

principal de lo accesorio, ya sea en una discusión, una decisión o donde 

sea.   

 

 Claro que la relevancia de algo depende de donde estemos 

parados, y este concepto de relatividad es importante. La higiene de los 

baños puede ser clave en un hospital o en un hotel. El orden en el que se 

hacen los pasos al efectuar una compraventa no es tan importante como 

los pasos que toman los bomberos para apagar un incendio. La disciplina 

y la autoridad formal son dejadas de lado en muchas empresas de la 

“Nueva Economía” pero a un ejército en batalla eso puede costarle la 

vida. Es por eso que quienes hacen un análisis FODA debe conocer el 

negocio (ni más ni menos de lo que se está hablando).  

 

 Positivas  Negativas  

Exterior  Oportunidades  Amenazas  

Interior  Fortalezas  Debilidades  
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        Quien haya inventado el Análisis FODA eligió para cada intersección 

una palabra así la intersección de “bueno” y “exterior” es una oportunidad, 

mientras que las cuestiones “positivas” del “interior” de nuestra empresa 

son una fortaleza y así sucesivamente.  Solo nos queda la dimensión 

positivo/negativo, que aparentemente no debería ofrecer dificultad, pero 

hay que tener cuidado. El competitivo ambiente de los negocios esta lleno 

de maniobras, engaños, etc. En la segunda Guerra Mundial, el eje estaba 

feliz de que el desembarco de los aliados fuera en calais, porque tenia 

muchas fortalezas en ese caso. Pero el día D fue en Normandia y por eso 

hoy el mundo es lo que es. Las circunstancia pueden cambiar de un día 

para otro también en el interior de la empresa: la Fortaleza de tener a ese 

joven y sagaz empleado puede convertirse en grave Debilidad si se 

marcha (y peor si se va con la competencia). 

 

 Y la debilidad de tener a un empleado próximo a jubilarse y a quien le 

cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías puede revelarse como 

Fortaleza demasiado tarde cuando se retira y nos damos cuenta de que 

dependíamos de el porque era el único que sabía ”donde estaba todo” y 

“como se hacen las cosas”. La sagacidad del empresario debe convertir 

las amenazas en Oportunidades y las Debilidades en Fortalezas. 

 

 Ejemplos; Asociamos con nuestra competencia de toda la vida para 

enfrentar a un enemigo mas pesado pasar a un empleado 

desestructurado y extrovertido de una tarea organizativa que hace mal, a 

la línea de fuego de atención al público. Las posibilidades son muchas. Y 

esos son los tres pasos necesarios para analizar la situación actual de la 

organización mediante  el análisis FODA. 

 

1.8. Metodología  

 

 Para llevar adelante esta investigación aplicare la  metodología de 

campo para identificar las causas de los problemas detectados, mediante 
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la observación directa. Además utilizare la modalidad de dialogo con las 

personas inmiscuida en el proceso, con la única finalidad de recabar 

mayor información y de esta manera amoldarlo con lo observado. Para el 

efecto se seguirán los siguientes  pasos. 

- Recopilación de la información, utilizando esquemas establecidos. 

-  Análisis y procesamiento de la información, mediante cuadros y     

diagramas para tales efectos. 

- Aplicación de técnicas de ingeniería para detectar causas y efecto 

de problemas.  

- Sugerencias para mejoramiento de la empresa. 

- Con estas observaciones y nutriéndonos de información de la 

empresa aplicaremos las recomendaciones necesarias en base a 

el estudio de mejoramiento que se efectúe el  área de envasado de 

sardina como pudimos detectar que en dicha área faltan mesas 

ergonómicas, pasillos limpios y sin obstáculos y un abastecimiento 

justo a tiempo tanto de materia prima como de latas, con lo 

expuesto será un trabajo mancomunado de cada integrante de 

Celdemar y en especial de las personas que laboran en esta área y 

cambiando los paradigmas obsoletos que en muchas ocasiones 

truncan el desarrollo armónico de una organización.  

 

 

 

 

 

 



 

   

 
  
 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1. Capacidad de producción. 

 

 La capacidad de producción de la compañía Celdemar de acuerdo 

a lo estudiado hasta ahora en las visitas que he estado haciendo 

podemos determinar que la producción actual tiene una media de 4769.4 

cajas al mes de sardinas ovales (ver cuadro No 1), la producción diaria 

depende en gran medida de lo que los proveedores ingresen de sardina 

eviscerada que es prácticamente la materia prima principal para el 

procesamiento de latas con conservas de sardina cerradas 

herméticamente  con una maquina cerradora de latas oval que tiene una 

capacidad de 54 latas/minuto, la técnica que se utilizo fue la del muestreo 

en tres tomas de diferentes horarios y cogí tiempos cada cinco minuto tal 

como lo expresamos en el siguiente esquema, ver cuadro No 12. 

 

a) La capacidad bruta instalada es de 360 días/año x 540 cajas/días = 

194,400 cajas/año.  

b) Capacidad real de trabajo 252 días/año x 276.79 cajas/días = 

54,635.63 cajas/año.  

En la capacidad de producción vamos a proyectar un mes de producción 

tal cual se da en la empresa durante el periodo de oscuras y claras con 

los días y horas trabajados en Celdemar cabe mencionar que los días y 

horas de trabajo no son estables ya que depende mucho del ingreso de 

producto que los proveedores hayan reportado tal como veremos en el 

cuadro No 13. 
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CUADRO No 12 

CAPACIDAD DE LA MAQUINA CERRADORA 

Toma Hora de toma Tiempo en minutos 

Tomado 

 

Latas cerradas 

1 10h00 

 

1min. 55 

2 10h05 

 

1min. 53 

3 10h10 

 

1min. 54 

4 10h15 

 

1min. 54 

5 10h20 

 

1min. 54 

6 12h30 

 

1min. 55 

7 12h35 

 

1min. 54 

8 12h40 

 

1min. 53 

9 12h45 

 

1min. 53 

10 12h50 

 

1min. 55 

11 16h30 

 

1min. 54 

12 16h35 

 

1min. 52 

13 16h40 

 

1min. 55 

14 16h45 

 

1min. 55 

15 16h50 

 

1min. 54 

Total promedio de las tomas 

 

54 latas  

                          

    Fuente: Toma directa de la máquina  
     Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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CUADRO No 13 

CAJAS PRODUCIDAS EN EL MES DE JUNIO 

 

                               Fuente: Celdemar 

                               Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

Fecha Turno 

 

Horas 

producidas 

cajas 

producidas 

1/6/2010 1 8 370 

2/6/2010 1 8 269 

3/6/2010 

  

0 

4/6/2010 1 8 260 

7/6/2010 1 8 300 

8/6/2010 1 8 300 

9/6/2010 1 8 410 

10/6/2010 1 6 145 

11/6/2010 

  

0 

14/6/2010 1 10 410 

15/6/2010 1 12 480 

16/6/2010 1 9 440 

17/6/2010 1 8 350 

18/6/2010 1 8 275 

21/6/2010 1 8 330 

22/6/2010 1 8 245 

23/6/2010 1 8 265 

24/6/2010 1 5  70 

25/6/2010 1 3 50 

26/6/2010 1 8 278 

29/6/2010 1 8 350 

30/6/2010 1 8 290 

TOTAL MENSUAL DE 

PRODUCCION 5847 
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 Queremos establecer que en la compañía Celdemar las 

producciones no son estables ya que las mismas dependen del ingreso 

de materia prima que los proveedores traigan a la fábrica en el día, por 

ende hay jornadas de diversas horas de trabajo tal como lo establecí en el 

cuadro anterior, de igual manera hay meses en que la fabrica paraliza sus 

operaciones ya que la veda de sardina afecta a esta industria durante los 

meses de marzo y septiembre, tiempo que es aprovechado para hacer 

mantenimiento correctivo de las maquinarias y equipos con que cuenta la 

planta. El desfase de la producción se debe en gran medida a que la 

empresa no cuenta con un sistema de frigorífico o en su defecto de 

contenedor de frio. 

 

2.2. Recursos productivos 

 

 Los principales recursos productivos en la compañía Celdemar los 

vamos a clasificar en dos grupos principales que a continuación 

detallamos. 

 

a) Recurso humano.- Dentro de este grupo la compañía tiene el 

siguiente personal distribuido, de los cuales 35 tienen aportaciones 

al seguro social y el restante con contratos ocasionales según se 

pudo constatar a través de la gerencia, el listado es el siguiente 

6    personas en el área administrativa. 

19 personas en producción 

21 personas en bodega de producto terminado 

6  personas  mantenimiento y seguridad.  

 

b) Recurso financiero 

El recurso financiero lo manejan a través de sus acciones, patrimonio y 

activos fijos tales como: terrenos y edificio de la planta, maquinarias y 

equipo para la producción.(ver cuadro No 14) 

subestación eléctrica de generación de emergencia. 
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CUADRO No 14 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA PLANTA 

 Área  Cantid

ad  

Máquina y equipos  Observación 

Proceso  1 Cerradora de lata Modelo Zoomme 444 

Proceso  1 Cocinador continuo  Con capacidad de 25 

latas/minutos 

Proceso   1 Lavadora de latas De fabricación nacional con 

motor de 1HP  

Cocinadores  3 Cocinador estático Con capacidad de 2880 

latas/mm o sea 60 cajas cada 

20min  

Esterilización  4 Autoclaves  Sirven para esterilizar el 

producto 

Liquido de 

cobertura 

1 Homogeneizador  Función de mezclar la pasta de 

tomaste con agua e ingredientes 

Liquido de 

cobertura 

2 Bombas de agua Transportar el liquido de 

cobertura de 1HP 

Producto 

terminado 

1 Video jet Con capacidad de rotular 100 

latas/mm 

Proceso  2 Bombas de agua De 1HP  

Sala de 

maquinas 

1 Generador eléctrico  Caterpillar de 60kva serie 3114 

Sala de 

maquina 

1 Generador eléctrico  Caterpillar modelo GEP83-3 

 
 Fuente: Celdemar 
 Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

2.2.1. Distribución de la planta. 

 

 Toda distribución de planta se da por la disposición física de cada 

una de sus instalaciones, consiste en distribuir cada sección y en cada 

una de las área colocar las maquinarias y demás equipos de la manera 

más convenientes que haga que el proceso fluya con facilidad, al costo 

más bajo,  con la mínima manipulación y el mínimo esfuerzo físico, desde 

que recibe la materia prima hasta que  se despache el producto 
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terminado. La empresa Celdemar está distribuida por las siguientes áreas 

(ver gráfico 8), además exponemos un gráfico de relación de Muther en la 

misma que se relacionaran las áreas entre sí,  tomado del libro de Niebel-

Freivaldes en el capítulo III. 

 

 El objetivo principal de una distribución de planta efectiva es 

desarrollar un sistema de producción que permita la manufactura del 

número deseado de productos, con la calidad deseada, al menor costo. 

La distribución física es un elemento importante del sistema de 

producción que comprende instrucciones de operación, control de 

inventarios, manejo de materiales, programación, determinación de rutas 

y despacho el analista debe revisar cada porción de la distribución 

completa. Las malas distribuciones de planta dan como resultado costos 

importantes. Los costos de mano de obra indirecta debidos a transportes 

lejanos, rastreos, retrasos y paros del trabajo por cuellos de botella son 

característicos de una planta con una distribución anticuada y costosa. 

Ver grafico No 8, 9, 10 y 11. 

 

Área de recepción de sardina eviscerada  6x7.70 m. 

Área de envasado.- de dimensiones   7.50x10 m. 

Área de doble cierre.- de dimensiones 16x24.5 m. 

Área de cocinadores.- de dimensiones  8x8 m. 

Área de preparación de líquido de cobertura.- de dimensiones  5.5x7 m 

Área de latas y cartones  26x7 m. 

Área de autoclaves  10.5x7.90 m. 

Área de bodega de producto terminado 15.6x17.6 m 

Area de maquinarias 6x5 m 

Área de calderas 4x8 m. 

Comedor 12x4 m. 

Oficinas administrativas 7.6x11 m 

Oficina de producción 3x8 m. 

Laboratorio de control de calidad  2.7x4 m 
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GRAFICO No 8 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

 

 Fuente: Celdemar                                                                                                                                                             
Elaborado por: Flores Suarez José Silvino 
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 Para un mejor entendimiento de los gráficos presentamos un cuadro 

estandarizado de los símbolos utilizados ver  cuadro No 15.   
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CUADRO No 15 

CLASIFICACION DE LAS RELACIONES  PSD 

Relación Calificación 

de cercanía 

Valor Línea de 

diagrama 

Color  

Absolutamente 

necesario 

A 4    Rojo  

Especialmente 

importante 

E 3  Amarillo  

Importante 

 

I 2  Verde 

Ordinario 

 

O  1  Azul 

(U) No 

importante 

U 

 

O   

(X) No deseable X 

 

-1  Café 

Fuente: Libro de Niebel-Freivalds 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

Para un mejor entendimiento de los que tratamos le sugerimos ver el 

grafico No 10  estandarizado de los símbolos utilizados. 

 

 

GRAFICO No 10 

SIMBOLOS UTILIZADOS EN LA DIAGRAMACION 

 

                            Flujo vertical                                                     Flujo vertical 

 

     Línea de conexión                                                                              Línea  de conexión horizontal 

                                                                                                            

                      Ruta alternativa                                                               Re trabajo   

 

                                                                                                                 

  

 
  Fuente: Libro de Niebel-Freivalds 
  Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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GRAFICO No 11 

DIAGRAMA DE RELACION ENTRE ACTIVIDADES DE CELDEMAR 

 
 
 
 
  

 

Fuente: Cedelmar 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino . 

 

 

Diagrama de proceso de la operación. 

 

 El  diagrama de proceso de operación muestra la secuencia 

cronológica de todas las operaciones, inspecciones, holguras y 

materiales que se usan en un proceso de manufactura o de negocio, 

Autocl
aves 

Bodega 
de P.T. 

Recep. 
pesca envasa

do 

Doble 
cierre 

Liq de 
cob 

cocina
dores 

Pro 

Ofici- 
na 

Maqui
narias  

Com
e 

C.C. 

Bode
ga  I. 
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desde la llegada de la materia prima hasta el embarque del producto 

terminado. La grafica describe la entrada de todas las operaciones y 

sub ensamblajes al ensamblaje principal. Según los conceptos 

extraídos del libro de Niebel-Freivalds, paginas 30-33 de donde 

sacaremos el modelo del diagrama en el mismo que se nos indica los 

símbolos utilizados tal como veremos en el gráfico No 12 y el diagrama 

del proceso de Celdemar ver gráfico No 13.   

 

 

GRAFICO No 12 

SIMBOLO PARA EL DIAGRAMA DEL PROCESO 

CONJUNTO ESTANDAR DE SIMBOLOS PARA DIAGRAMAS DE 

PROCESO SEGÚN LA ASME 

 

 Operación.- Un círculo grande indica una operación como: 

martillar, mezclar o taladrar. 

 

 Transporte.- Una flecha indica un transporte como: Mover 

material en vehículo, mover material por banda. 

 

 Inspección.- Un cuadrado indica una inspección, como: 

examinar calidad y cantidad, lectura de niveles en caldera 

 

 Demora.- Una letra D mayúscula indica una demora como: 

esperar el elevador, material de espera de ser procesado. 

 

 

Almacenamiento.- Un triangulo indica un almacenamiento 

como: materia prima almacenada al granel, producto terminado 

apilado en tarimas, archivo de documentos. 

 

 

Fuente: Libro de Niebel-Freivalds  

Elaborado por: Flores Suarez José Silvino 

GRAFICO No 13 

DIGRAMA DE PROCESO DE OPERACION 
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Tipo de manufactura                          Enlatado de sardinas –Método actual 

Parte     1                                           Dibujo numero 1 

Realizado por  J.Flores 

Doble cierre                       Cocinadores                    Enlatado de sardinas 

 
 recepc 
33.2min                  cocción                 25 min               cocción         6.1min   
                                                            0.9 min               colocar en     0.1min 
  1min                     Drenado                                          mesas                                     
inspec 
0.1min                    Verificación          0,9 min                Inspc             
                                                                                                            4.5min                
envas 
4.8min Colocar en mesa 
                                                                                                          1.1min                
Lavado 
0.1min                    Revisión                                                                                        de 
latas                                                
                                                                                                                                     
inspec 
                               Cierre de lata                                                      0.1min                    
C.C. 
1min                                
                               Control de C.                                                      75 min                llenar                                                                                    
0.1min                                                                                                                          
Esteriliz 
                                                                                                                                                                       

                                                                                                           190min               
esteriliz 
 

 
                                                                                                         31.3min                
bodega                                 
                                                                                                                                                                       P.T 

 
                                    16.2min                 
Limpieza 

   
 30.0min                    

almacén 

 
Fuente: Observación directa del proceso                                                                                       
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino     

 

 

 Flujo del proceso.-Para hacernos referencia a este tema hemos 

tomado parte de los conceptos claves y extracto del libro de Niebel y 

freivalds pagina\\s 34-38 que dicen. El diagrama de  flujo del proceso 

contiene mucho más detalle que el diagrama de proceso de la 

operación. Por lo tanto, es común que no se aplique al ensamblaje 

Evento  Numero  Tiempo 

 Operaciones 14 421.5 
Inspecciones 6     1.4 

0-5 

0-6 

0-7 

0-3 

0-4 

Insp 
2 

Insp 
3 

Insp 
4 

0-8 

Insp 
5 

0-1 

0-2 

Insp
1 

0-9 

0-
10 

0-
11 

0-
12 

0-
14 

0-
13 

Insp 
6 
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completo. Se usa, en principio, para cada componente de un 

ensamblaje o sistema para obtener el máximo ahorro en la 

manufactura, o en procedimientos aplicables a una componente o 

secuencia de trabajo específicos.  

 

El diagrama de flujo del proceso es valioso en especial al 

registrar costos ocultos no productivos, como distancias recorridas, 

retrasos y almacenamientos temporales. Una vez detectados estos 

periodos no productivos, los analistas pueden tomar medidas para 

minimizarlos y por ende  sus costos. 

 

 También hemos tomado del mismo libro el modelo del formato y el 

conjunto estándar de los símbolos utilizados en el diagrama de proceso 

según la ASME. Tal como mostramos en el gráfico No 14. 

 

 

GRAFICO No 14 

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO 

Ubicación: San Pablo 

Resumen 

Actividad:  
Enlatado de sardinas 

Actividad Actual Propuesto Ahorro 

Fecha: agosto 2010 
Operación 

14   

Operador: 
Grupal  

Analiza: 
Flores J. 

Transporte 
10   

Demora 
5   

Método:  actual 
Inspección 

6   

Almacenaje 
3   

Tipo:  material 

Tiempo (min.) 
421.5   

Distancia(Mts.) 
85   

Costo 
   

Descripción de  actividad 
Símbolos 

Tiempo 
(min.) 

 

Distancia 
(Mts.) 

       

Ingreso de materia prima •     03 2 

Inspección de la materia prima    •  05  
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 Bajar pescado eviscerado       • 03  

 transportar a las piscinas de lavado •     0.1 4 

Mezclar con sal y agua     • 5.0  

Distribución a las mesas de envasado Lavar 
materia prima  

•     5.0 8 

Envasado de pescado en latas 1 caja     • 4.50  

Espera de abastecimiento  •    2.1  

Traer latas  •    2.5 14 

Llevar latas a los cocinadores •     0.7 20 

 llenar la capacidad del cocinador  •    13  

Cocción del producto  o    • 25.0  

Llevar a los transportadores •     0.2 10 

Colocar en la mesa de abastecimiento     • 0.9  

Inspeccionar operaciones    •  0.9  

Apilado las canastas con producto   •   15.0  

Colocar en banda transportadora •     0.9 3 

Adición de liquido de cobertura     • 0.9  

Inspección de cantidad de salsa     •  0.1  

Transportación a la maquina cerradora •     1.0 2 

Cerrado de la lata     • 0.9  

Inspección     •  0.1  

Transportación hacia la lavadora  •     0.9 2 

Lavado de latas cerradas     • 1.1  

Revisión de la calidad de lavado    •  0.1  

Se lleva a los esterilizadores •     0.5 8 

Se apila hasta terminar de llenar    •   75.0  

Esterilización del producto     • 110.0  

Se deja enfriar el producto  •    80.0  

Se lleva a bodega •     1.0 12 

Esperar hasta ser limpiados  •    30.0  

Inspección     •  0.3  

Limpieza de lata una caja de 48u. y encartonado     • 10.9  

Se deja almacenado temporal   •   10.0  

Se saca producto de caja y etiquetado     • 14.0  

Encartonado definitivo     • 7.0  

Total       421.5 85 

 Fuente: Observación directa del proceso de Celdemar 

 Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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2.3. Procesos de producción 

 

 Cantidad de materia prima.- La cantidad de materia prima que se 

recibe es de un promedio de 4,61 ton de pescado eviscerado fresco del 

genero sardinops sagax, las que llegan a la planta transportada en carros 

con protección de los agentes exógenos repartidas en gavetas plásticas y 

para precautelar  su integridad se le coloca hielo y salmuera . El pescado 

llega cortado la cabeza y cola, libre de escama y vísceras el mismo que 

es depositado en piscinas refrigeradas con agua helada a 2ºc que 

además contenga sal,  (ver grafico No 15). 

 

 

GRAFICO No 15 

 MATERIA PRIMA EN SALMUERA 

 

Fuente: Celdemar 
Elaborado por: Flores Suarez José Silvino 
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  Tipo de proceso.- El tipo de proceso que se utiliza en la 

compañía Celdemar es de conservación de masa, el proceso actual está 

dado por los siguientes pasos y especificaciones según nos demuestra el 

cuadro No 16, el mismo que contiene Información técnica como debe ir 

distribuido la lata de sardinas en salsa de tomate Oval 425 grs. Neto, 

nombre y característica del producto. Sardina en salsa de tomate. 

 

CUADRO No 16 

COMPOSICION CUANTITATIVA DE UNA LATA DE 425 GRAMOS  

Sardinas (Sardinops sagax) 300,00 g  70,59 % 

Salsa de tomate 

 

122,30 g  28,78 % 

Sal no Yodada     2,50 g     0,58 % 

Carboximetil celulosa     0,20 g     0,05 % 

Total 425,00 g 100,00 % 

 

Fuente: Celdemar 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

 Con estos antecedentes  describiremos el proceso de enlatado de 

sardina en salsa de tomate que se lleva a cabo en la fábrica Celdemar, 

para una mejor comprensión del proceso que se efectúa en la planta  le 

presentamos un diagrama de bloque ver el gráfico No 16, en el mismo 

que se sigue una secuencia del proceso y el área donde va pasando el 

producto que comienza con una recepción de pesca y termina en la 

distribución para los grupos que se encargan de ubicarlo en diferentes 

mercados del continente americano, este diagrama de bloque es una 

secuencia cronológica del proceso que se efectúa en la planta y se la 

presentamos para que el lector tenga una idea clara de la secuencia que 

tiene el proceso de enlatado de sardinas en salsa de tomate. 
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GRAFICO No 16 

DIAGRAMA DE BLOQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Celdemar 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino   
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Recepción de pesca.- La recepción de pesca que se da en la 

compañía Celdemar es recibida durante las los días de oscura  acción 

que se la realiza durante los 22 días del mes,  la cantidad recibida varía 

de acuerdo a la pesca diaria que puede ir de 0 ton a 12 ton.  

 

GRAFICO No 17 

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO RECEPCION DE PESCA 

Ubicación: San Pablo Resumen 

Actividad:  

Recepción de pesca 
Actividad 

Actua

l 

Propuest

o 
Ahorro 

Fecha: 2 de agosto 

2010 Operación 

2   

Operad

or: 

Grupal  

Analiza: 

Flores J. 

Transporte 2   

Demora 

0   

Método:  actual 
Inspección 1   

Almacenaje 0   

Tipo:  material 

Tiempo (min.) 1.7   

Distancia(Mts.) 2   

Costo    

Descripción de  actividad 
Símbolos 

Tiemp

o 

(min.) 

 

Distanci

a 

(Mts.) 

       

Ingreso de materia prima •     03 2 

Inspección de la materia prima    •  05  

 Colocar pesado en gavetas      • 02  

 transportar a las piscinas de 

lavado 

•     0.1  

Mesclar con sal y agua     • 6.0  

 Fuente: Observación directa del proceso de Celdemar 

  Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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El pescado llega cortado la cabeza y libre se vísceras y escamas, el 

mismo que es depositado en piscinas refrigeradas con agua helada a 2ºc 

que además contenga sal, donde permanecerá hasta su proceso ver 

grafico No 18. 

 Envasado.-  

GRAFICO 18 

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO DE ENVASADO 

Ubicación: San Pablo 

Resumen 

Actividad:  
Envasado 

Actividad actual Propuesto Ahorro 

Fecha: 2 de  agosto 2010 
Operación 

3   

Operador: 
S. Suárez  

Analiza: 
Flores J. 

Transporte 
3   

Demora  
3   

Método:  actual 
Inspección 

1   

Almacenaje 
0   

Tipo:  material 

Tiempo (min.) 
14.1   

Distancia(Mts.) 
   

Costo 
   

Descripción de  actividad 
Símbolos 

Tiempo 
(min.) 

 

Distancia 
(Mts.) 

       

Distribución a las mesas de envasado •     1.5 8 

Coger pescado para ingresar a la lata     • 2.1 0.4 

 Colocar en envases para llevar a los 
cocinadores   

    • 2.1  

Esperar hasta que llenen las canasta  •    2.0  

Esperara de abastecimiento  •    2.1  

Transportar pescado a las mesas •     0.5 8 

Colocación en los coches de recolección      • 0.1 2 

Espera hasta completar las bandejas  •    2.2  

Traer latas de bodega de insumos •      1.4 14 

Inspección     •  0.1  

 

  Fuente: Observación directa del proceso de Celdemar 

  Elaborado por: Flores Suárez José Silvino   
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El pescado pasa de las piscinas refrigeradas o a las mesas de envasado 

que previamente se las lavo y desinfecto las mismas que contienen agua, 

hielo y sal, aquí es enlatado manualmente y de manera conveniente por 

mujeres apostadas a los bordes de las mesas y uniformadas para el 

efecto, este enlatado consiste en colocar el pescado de manera ordenada 

dentro de las latas 

Durante el desarrollo del envasado se hacen múltiples  inspección 

del peso y compactación de la sardina. En esta área se utilizan equipos, 

instrumento y materiales como: bandeja, balanza de precisión con la 

finalidad de sacar los porcentajes de los pesos (ver grafico No 18 y 19). 

 

 

GRAFICO No 19 

ACTIVIDAD DE ENVASADO DE SARDINAS 

     

 

  Fuente: Celdemar 

  Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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1. Los pesos muestreados son: Peso seco: Es el peso de la sardina 

solo sin adición del líquido de cobertura                                                                                                                  

2. Una vez que están empacado se toman muestras al azar para 

asegurar que esta con el peso ideal que varía de acuerdo con el 

tamaño y la presentación del envase. Se toman muestra cada 15 

minutos. 

3. Luego se saca una media cuyos valores son tomados para realizar 

una grafica de control de puntos críticos o fuera de control. 

 

  Cocimiento y drenado Las latas pasan sistemáticamente una tras 

otra a un cocinador con vapor directo continuo Rock, de acero inoxidable, 

donde recibe una cocción de 25 minutos a 90 grados centígrados. La 

capacidad del cocinador es de 25 latas minuto o en su defecto pasan a 

los cocinadores estáticos en el mismo que el producto es transportado por 

carretas manuales hasta la sección donde se encuentran los cocinadores, 

las actividades que se realizan en esta fase la detallamos en el  cuadro 

No 20. 

 

 A la salida del cocinador existe un drenador  que muy poco se lo 

utiliza ya que el mismo requiere de la operación de varios operarios solo 

en casos cuando la producción es muy alta se lo prende  o en su defecto 

se voltea los coches para que elimina el agua de exudado de pescado 

durante la cocción, así como el condensador generado, el agua que se 

encuentra en las latas caen por el efecto de la volteada, estas acciones 

son muy importante para la calidad del producto una mala acción del 

volteado puede generar latas con un porcentaje elevado de agua, lo que 

afectaría en la calidad del producto, es por ello se debe estar pendiente 

que lotes se han volteado y cuáles no, aunque durante la operación no se 

los identifica las que han pasado por este proceso simplemente es la 

continuidad con la que salen los coches de los cocinadores. 
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GRAFICO No 20 

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO DEL COCIMIENTO Y 

DRENADO 

Ubicación: San Pablo Resumen 

Actividad:  

Cocimiento 
Actividad 

Actua

l 

Propuest

o 
Ahorro 

Fecha: 2 de agosto 

2010 Operación 

4.0   

Operad

or: 

Grupal  

Analiza: 

Flores J. 

Transporte 2.0   

Demora 

1.0   

Método:  actual 
Inspección 1.0   

Almacenaje 1.0   

Tipo:  material 

Tiempo (min.) 55.7   

Distancia(Mts.) 30.0   

Costo    

Descripción de  actividad 
Símbolos 

Tiemp

o 

(min.) 

 

Distanci

a 

(Mts.) 

       

 Llevar latas a los cocinadores  •     07 20 

llenar la capacidad del cocinador      • 13  

 Cocción del producto      • 23  

Dejar ventilar  •    2.0  

Dejar escurrir el agua de latas     • 1.0  

 Llevar a los transportadores •     0.1 10 

Colocar en la mesa de abastecimiento     • 4.8  

Inspeccionar operaciones    •  01  

Apilado las canastas con producto   •   11.0  

          

Fuente: Observación directa del proceso de Celdemar 

 Elaborado por: Flores Suárez José Silvino   
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Dosificación.- Posteriormente las latas pasan continuamente por 

un dosificador, donde se le agrega salsa de tomate a 80 grados 

centígrados y dejando el espacio de cabeza reglamentario, esta salsa 

previamente fue preparada con pasta de tomate agua y aditivos tal como 

Carboximetil celulosa, para un mejor entendimiento de lo dicho ver el 

gráfico No 21. 

 

GRAFICO No 21 

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO DE DOSIFICACION 

Ubicación: San Pablo Resumen 

Actividad:  

Dosificación  
Actividad 

Actua

l 

Propuest

o 
Ahorro 

Fecha: 2 de  agosto 

2010 Operación 

2   

Operad

or: 

Grupal  

Analiza: 

Flores J. 

Transporte 2   

Demora 

0   

Método:  actual 
Inspección 1   

Almacenaje 0   

Tipo:  material 

Tiempo (min.) 1.9   

Distancia(Mts.) 2.2   

Costo    

Descripción de  actividad 
Símbolos 

Tiempo 

(min.) 

 

Distancia 

(Mts.) 

       

Colocar  por la banda transportadora     • 0.9  

Transporte de la lata por la banda •     0.1 1.2 

Adición de liquido de cobertura      • 0.7  

Inspección de cantidad de liquido    •  0.1  

Trasporte de latas por la banda •     0.1 1.0 

 

 Fuente: Observación directa del proceso de Celdemar 

 Elaborado por: Flores Suárez José Silvino   
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Cerrado.- El cerrado o colocación de la tapa se la realiza 

automáticamente en una maquina cerradora con una capacidad de cierre 

de 54 latas por minutos. En este punto se realiza el control de doble cierre 

cada media hora y siguiendo las recomendaciones  de la American Can 

para cierres estándar que garantiza el hermetismo necesario para la 

estabilidad del producto a largo plazo (ver grafico No 22 y 23). 

 

GRAFICO No 22 

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO CERRADO DE LATAS 

Ubicación: San Pablo Resumen 

Actividad:  

Cerrado 
Actividad 

Actua

l 

Propuest

o 
Ahorro 

Fecha: agosto 2010 Operación 2   

Operad

or: 

Grupal  

Analiza: 

Flores J. 

Transporte 1   

Demora 

0   

Método:  actual 
Inspección 1   

Almacenaje 0   

Tipo:  material 

Tiempo (min.) 2   

Distancia(Mts.) 2   

Costo    

Descripción de  actividad 
Símbolos 

Tiemp

o 

(min.) 

 

Distanci

a 

(Mts.) 

       

Transportación por de las latas por 

la banda 

•     0.9 2 

Colocación de tapas     • 0.1  

Cerrado de latas     • 0.9  

 Inspección     •  0.1  

        
  Fuente: Observación directa del proceso de Celdemar 
  Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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GRAFICO No 23 

 MAQUINA CERRADORA DE LATAS 

      

 

  Fuente: Celdemar 

  Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

 Lavado de latas.- Las latas son lavadas luego del cerrado 

continuamente con detergente inocuo y agua a 90 grados centígrados 

para eliminar el residual de salsa de tomate en el exterior  del envase. Las 

latas al salir de la lavadora caen a unos carros los que luego de estar 

llenos son llevados a las autoclaves para el esterilizado, ver grafico No 24. 

 

Esta operación es continua es decir que cada una de las latas ya 

selladas herméticamente pasa por este proceso y de esta manera se evita 

que estas se corran por la acción del agua y la salsa de tomate que queda 

en el exterior de cada lata, el lavado debe ser inmediato para evitar 

pérdidas de latas por corrosión. 
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GRAFICO No 24 

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO DE LAVADO DE LATAS 

Ubicación: San Pablo 

Resumen 

Actividad:  
Cerrado 

Actividad Actual Propuesto Ahorro 

Fecha: agosto 2010 Operación 1   

Operado
r: Grupal  

Analiza: 
Flores J. 

Transporte 
2   

Demora 
0   

Método:  actual 
Inspección 

1   

Almacenaje 
0   

Tipo:  material 

Tiempo (min.) 
2-6   

Distancia(Mts.) 10   

Costo 
   

Descripción de  actividad 
Símbolos 

Tiempo 
(min.) 

 

Distancia 
(Mts.) 

       
Transportación hacia la lavadora •     0.9 2.0 

Lavado de latas cerradas     • 0.1  

Revisión de la calidad de lavado    •  0.9  

 Transportación a los esterilizadores •     0.1 8.0 

Fuente: Observación directa del proceso de Celdemar 

 Elaborado por: Flores Suárez José Silvino   

  

Esterilizado.- El esterilizado se realiza en autoclaves estáticas con vapor 

directo donde se le da al producto la estabilidad comercial requerida, el 

tiempo efectivo de 90 minutos a 118 grados centígrados, determinándose 

la temperatura inicial de la lata más fría, la misma que no es menor de 54 

grados centígrados. 

 

 Antes de iniciar el proceso. Luego del esterilizado propiamente 

dicho, el producto es enfriado en el mismo autoclave con agua clorada (5 

ppm de cloro residual) hasta una temperatura de 38 grados centígrados,  

con una presión de aire comprimido de 12lb/pulg. Para que la distensión 

en el cierre sea mínima  y no exista posibilidad de contaminación 

terminado el proceso, los carros con producto terminado son sacados del 
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autoclave a un ambiente especial donde se ventilan hasta enfriarse 

totalmente. En este momento en que se toman las muestras para el 

análisis respectivo del producto terminado par control de calidad con la 

respectiva identificación del lote, ver el grafico No 25. 

 

GRAFICO No 25 

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO DE ESTERILIZADO 

Ubicación: San Pablo 
Resumen 

Actividad:  

Esterilizado 
Actividad Actual Propuesto Ahorro 

Fecha: agosto 2010 Operación 2   

Operado

r: Grupal  

Analiza: 

Flores J. 

Transporte 3   

Demora 2   

Método:  actual 

Inspección 1   

    

Almacenaje 0   

Tipo:  material 

Tiempo (min.) 270   

Distancia(Mt.) 12   

Costo    

Descripción de  actividad 
Símbolos 

Tiempo 

(min.) 

 

Distancia 

(Mts.) 

       

Se apila hasta terminar de llenar  •     70.0  

Se cierra los esterilizadores     • 5.0  

Inspección general    •  2.0  

Esterilización del producto     • 110.0  

Se deja que ventilen los autoclaves  •    5.0  

 Se secan coches de los autoclaves •     3.0  

 Se deja enfriar el producto  •    70.0  

Se lleva a bodega •     5.0 12 

 Fuente: Observación directa del proceso de Celdemar 

 Elaborado por: Flores Suárez José Silvino    
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 Encartonado.- Una vez estabilizado el producto, este es limpiado y 

etiquetado de acuerdo al  cliente, se  encartona y almacena en la bodega 

hasta la autorización del Departamento de Control de Calidad para su 

movilización, ver grafico No 26 

GRAFICO No 26 

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO ENCARTONADO 

Ubicación: San Pablo 
Resumen 

Actividad:  

Encartonado 
Actividad Actual Propuesto Ahorro 

Fecha: agosto 2010 Operación 5   

Opera- 

dor: 

Grupal  

Analiza: 

Flores J. 

Transporte 1   

Demora 

2   

Método:  actual 
Inspección 1   

Almacenaje 1   

Tipo:  material 

Tiempo (min.) 72.5   

Distancia(Mts.) 5   

Costo    

Descripción de  actividad 
Símbolos 

Tiempo 

(min.) 

 

Distancia 

(Mts.) 

       

Esperar hasta ser limpiados  •    30.0  

Inspección    •  0.3  

 Limpieza de latas una caja de 48 u.     • 8.9  

Encartonado     • 2.0  

Almacenaje temporal  •    5.0  

Se transporta hasta el personal de 

etiquetado 

•     9.3 5 

Se saca producto de cajas     • 0.7  

Etiquetado de las latas     • 9.2  

Encartonado definitivo     • 6.0  

Almacenaje   •   1.0  

Fuente: Observación directa del proceso de Celdemar 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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   Estabilidad del producto.- El producto es una conserva total que 

ha recibido el tratamiento equivalente a un esterilizador comercial, por lo 

que su estabilidad está garantizada por un periodo mínimo de cuatro años 

de vida útil en condiciones normales de almacenamiento. Con la 

explicación del proceso del enlatado de sardina dejamos establecido cada 

uno de los pasos que se sigue. 

 

2.4. Registro de problemas. 

 

 De acuerdo a los problemas detectados en el capitulo No 1 tienen 

relación con los tiempos improductivos en diversas áreas tal como ya lo 

determinamos en los cuadros de frecuencia No 6, 7, 8, 9 y 10 de igual 

manera se determino las frecuencias acumuladas de los tiempos en los 

cinco problemas en estudio. 

 

  Con estos resultados que nos arrojo cada uno de los problemas se 

determino las frecuencias acumuladas ver cuadro No 11, y con el 

resultados del cuadro ya mencionado se ilustro el diagrama de Pareto, el 

mismo que nos determino un 56,62 % de problemas acumulado en el 

área de envasado de pescado y es justo aquí donde centraremos nuestro 

estudio con un desglose de las frecuencias  y luego con un diagrama de 

Pareto e Ishikawa para saber los porcentajes de los problemas y sus 

causas. 

 En segundo lugar tenemos el problema que presenta la máquina 

cerradora con paralizaciones de las operaciones en un 17,33%. 

 

 En tercer lugar tenemos el problema en el área de bodega de 

producto terminado con un acumulado del 14,15% del total de tiempos en 

paralizaciones por varias causas.  
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 En dosificación o área de salsa de tomate podemos darnos cuenta 

que hay una incidencia de problema en un porcentaje menor que las 

anteriores mencionadas con un 5,01%. 

 

 En el último lugar de nuestro estudio tenemos varios que recaba 

los tiempos improductivos tales como atraso del personal, faltas y 

abastecimiento de envase de parte del proveedor, esta tabla de 

frecuencia fue analizada en el capitulo No1 tal como expuse al comienzo 

de este subtema, para refrescar lo dicho traigo el cuadro No 11 en el 

mismo que se detallan los tiempos perdidos sus frecuencias acumuladas 

a continuación le presentamos los resultados de estos problemas.  

 

TABLA DE FRECUENCIAS (CUADRO No 11) 

Área Tiempos (h) 

perdidos  

No de tiempo 

acumulado 

% total % 

Acumulado 

Envasado  10,159 10,159   56,627%  56,62% 

Maquinaria 3,11 13,269  17,335%  73,95% 

Bodega de 

P.T. 

2,54 14,158  14,158%  88,1% 

Dosificación  0,899 17,607    5,011%  93,11% 

Otros  1,232 18,839    6,866 % 100,00% 

                        17,94                                            100 %           

 
Fuente: Observación directa de los procesos 

Elaborado por: José Silvino Flores Suárez  

 

     Con estos antecedentes me quiero referir al tema principal que me 

centrare en este estudio tal como lo sustente en el objetivo genera.  Es el 

de analizar la situación actual de la empresa CELDEMAR previo la 

formulación de propuestas de mejoramientos, y de esta manera 

solucionar el problema central que está en el área de envasado de 

sardinas  esta área representa el 56,62 % del total de los problemas es 

por ello que nos centraremos en este problema como es de tiempos 

improductivos encontrados a través del diagrama de Pareto. 
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      Y los objetivos específicos tal como lo planteamos y que son los 

siguientes. 

a.- Métodos.- interferencia que hay a la hora del envasado, los espacios 

reducidos que hay entre una y otra mesa a demás el área en mención es 

pequeño dada la importancia de las operaciones que se realizan, las 

ordenes que se imparten no llegan de una forma clara y ordenada a los 

trabajadores, en el estudio del capítulo numero tres entraremos en 

mayores detalles haciendo un nuevo diagrama de Pareto y determinar 

las frecuencias de estas causas.   

 

b.- Materia prima.-se detecto que por esta causa hay varias sub causas 

que ocasionan pérdidas de tiempo tal como el abastecimiento tardío a 

las mesas de envasado, de igual manera hay retraso por las impurezas 

que llega la materia prima tales como cabeza, las aletas y viseras esto 

hace que las envasadoras pierdan tiempo en limpiar estos residuos en 

varias ocasiones. 

 

 c.- Mano de obra.- con facilidad se distrae el personal, otro de los 

factores es el cansancio de estar parados en su sitio de trabajo toda la 

jornada y la protección que los abastecedores no cumplen dando lugar a 

peligro constante de accidentes.  

 

d.- Equipos.- en lo concerniente a los equipos utilizados en esta área de 

acuerdo a lo estudiado y al flujo de persona y materia prima que transita 

por dicho sector hay acumulación de canastas en el piso lo que dificulta 

el libre flujo de los coches por los pasillos además las mesas de 

envasado no son las adecuadas para esta actividad. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
CAPITULO III 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1. Análisis de datos e identificación de problemas. 

 

 Tal como lo habíamos dicho que en este capítulo analizaríamos el  

problema de mayor relevancia en la compañía, sin embargo voy a dejar 

presentado los cinco problemas que se pudo detectar en la fábrica 

Celdemar y que lo analizamos con el diagrama de Pareto. A continuación 

presento los problemas que afectan al proceso de producción de sardinas 

enlatadas en salsa de tomate.  

 

     a) Pérdidas de tiempo en el envasado. 

b) Tiempos muertos por paralizaciones en la máquina cerradora. 

c) Pérdidas de tiempo en limpiezas de latas de producto terminado en 

el área de bodega. 

d) Pérdidas de tiempo en el área de dosificación de salsa  

e) Pérdidas  de tiempo por otros imprevistos. 

 

 En esta parte analizaremos el problema de mayor relevancia que 

es en el área de envasado lo haremos  a través del diagrama de Pareto 

ya que en el objetivo general se dejo analizado el área de envasado con 

el diagrama de Ishikawa y para una mejor comprensión de lo dicho 

presentamos el diagrama analizado ver gráfico No 27, en los siguientes 

cuadros nos vamos a referir a cuatro causas grandes que tiene el 

envasado y que inciden directamente en el problema que es tiempos 

improductivos, estas cuatro áreas analizadas son; Métodos, materia 

prima, mano de obra y equipos una vez que hemos estructurado las 

cuatro espinas principales gráfico comenzaremos a revisar las sub-causas 

de cada una de ellas, tal como lo presentaremos más adelante.
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GRAFICO No 27 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DEL AREA DE ENVASADO 

 

 

           Interferencia del personal 

 Abastecimiento de envases 

          Espacios reducidos       retraso en proveedores    Impurezas 

 

Ordenes claras                                    Acumulación del envasado 

 

Ubicación de las mesas                                                

 

  Distracciones                                                Falta de soporte para 

 Cansancio                      las bandejas   

    

                         Capacitación                             Falta de coches               

                                                                                                    Bandejas acumuladas 

 

                        Motivación                                           Mesas mal diseñadas  

  

 

 

Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

Con estos antecedentes ya analizados  las sub causas  del 

problema comenzamos a cuantificar en tiempos en minutos que cada 

causa aporta al problema, para aquello levantamos información durante 

una semana de trabajo y los tiempos improductivos los separamos de 

acuerdo a la causa principal tal como presentamos a continuación el  

análisis minucioso del área de envasado. 

 

Esta información la levantamos en una semana de trabajo en la 

empresa Celdemar a través de cuadros y con horarios de ocho horas 

recabamos información precisa, la causa métodos la hemos dividido en 

cinco cuadros uno por cada día de trabajo y en ellas contiene la 

información de la sub causa de la paralizaciones de las operaciones ver 

cuadros No 17, 18, 19, 20 y 21. 

 

Tiempos  
improdu
ctivos 

Métodos Materia prima 

Mano de obra Equipos 
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CUADRO No 17 

TOMA DE TIEMPO DEL  LA CAUSA METODOS PRIMER DÍA 

Fecha 2 de agosto 

2010 

Minutos  

Improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00 10 Ordenes claras 

09h00-10h00 7; 10 Interferencias ; Ubicación de las 

mesas 

10h00-11h00 10 Espacios reducidos 

11h00-12h00   

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00   

15h00-16h00 3 Interferencia  

16h00-17h00 8 Ubicación de las mesas 

17h00-18h00 10 Espacios reducidos 

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

 

CUADRO No 18 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA METODOS SEGUNDO DIA 

Fecha 3 de agosto 

2010 

Minutos 

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00 4; 10 Interferencia ; espacios 

reducidos 

09h00-10h00   

10h00-11h00 10 Ubicación de las mesas 

11h00-12h00 1 Interferencia  

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00 5 Espacios reducidos 

15h00-16h00   

16h00-17h00 7 Ubicación de las mesas 

17h00-18h00   

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 19 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA  METODOS TERCER DIA 

Fecha 4 de agosto 

2010 

Minutos 

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00 10 Espacios reducidos 

09h00-10h00   

10h00-11h00 9 Ubicación de las mesas 

11h00-12h00   

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

 

14h00-15h00 2 Interferencia  

15h00-16h00 8 Ubicación de las mesas 

16h00-17h00   

17h00-18h00 7 Espacios reducidos 

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

 

CUADRO No 20 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA METODOS CUARTO DIA 

Fecha 5 de agosto 

2010 

Minutos  

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00 15 Espacios reducidos 

09h00-10h00   

10h00-11h00 3 Interferencia  

11h00-12h00 6 Ubicación de las mesas 

12h00-13h00 

 

Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00 10 Espacios reducidos 

15h00-16h00 8 Ubicación de las mesas 

16h00-17h00   

17h00-18h00 6 Ubicación de las mesas 

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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CUADRO No 21 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA METODOS QUINTO DIA 

Fecha 6 de agosto 

2010 

Minutos  

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00 10 Espacios reducidos 

09h00-10h00 5 Ubicación de las mesas 

10h00-11h00 15 Ordenes claras 

11h00-12h00 9 Ubicación de las mesa 

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00 8 Espacios reducidos 

15h00-16h00 8 Ubicación de las mesas 

16h00-17h00 6 Interferencia  

18h00-18h00   

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

Con esta información que se obtuvo de los cuadros 17, 18, 19, 20 y 

21  cuantifique los tiempos de acuerdo a las subcausas quedando 

establecido el tiempo en minutos y esto a su vez en horas con sus 

respectivos motivos de las paralizaciones para un mejor entendimiento de 

los resultados ver el cuadro No 22. 

 

CUADRO No 22 

 CUANTIFICACION DE LA CAUSA METODOS  

Sub-causas Minutos de 

paras 

Horas de 

paradas 

Motivos de paras 

Interferencias 26 0.43 Es el lugar de paso de toda la 

planta. 

Espacios 

reducidos 

95 1.58 Los espacios son limitados con 

relación al tráfico en el área   

Ordenes claras 25 0.41 Confusión en las tareas asignadas 

Ubicación de las 

mesas 

95 1.58 La ubicación de las mesas con 

relación a las otras 

            Total               241                  4.00 

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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A continuación presentamos los  cuadros No 23, 24, 25, 26 y 27 

que corresponde a la causa materia prima estos tiempos se los tomo en 

cinco días y los resultados son los siguientes. 

 

CUADRO No 23 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA MATERIA PRIMA PRIMER DIA 

Fecha 2 de agosto 

2010 

Minutos  

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00 5 Abastecimiento  

09h00-10h00   

10h00-11h00 20  Retraso en los proveedores 

11h00-12h00   

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00 5 Abastecimiento  

15h00-16h00   

16h00-17h00   

18h00-18h00 5 Acumulación en el envasado 

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
 

CUADRO No 24 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA MATERIA PRIMA SEGUNDO DIA 

Fecha 3 de agosto 

2010 

Minutos  

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00 15 Retrasos en los proveedores 

09h00-10h00   

10h00-11h00   

11h00-12h00   

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00 4 abastecimiento 

15h00-16h00   

16h00-17h00 4 abastecimiento 

18h00-18h00   

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 



Análisis y Diagnóstico  78 

 

 

 

CUADRO No 25 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA MATERIA PRIMA TERCER DIA 

Fecha 4 de agosto 

2010 

Minutos  

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00 10 Retraso en los proveedores 

09h00-10h00   

10h00-11h00   

11h00-12h00 3 Abastecimiento 

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00 4 Acumulación en el envasado 

15h00-16h00   

16h00-17h00   

18h00-18h00 3 Abastecimiento  

Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

 

 

CUADRO No 26 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA MATERIA PRIMA CUARTO DIA 

Fecha 5 de agosto 

2010 

Minutos 

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00   

09h00-10h00   

10h00-11h00   

11h00-12h00 3 Acumulación en el envasado 

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00   

15h00-16h00 4 Impurezas 

16h00-17h00   

18h00-18h00   

Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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CUADRO No 27 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA MATERIA PRIMA QUINTO DIA 

Fecha 6 de agosto 

2010 

Minutos  

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00 5 Retrasos en los proveedores 

09h00-10h00   

10h00-11h00 2 Impurezas  

11h00-12h00   

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00 10 Retrasos en los proveedores 

15h00-16h00   

16h00-17h00   

18h00-18h00   

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

Con los resultados de la causa materia prima establecidos en los 

cuadro 23, 24, 25, 26 y 27,  cuantifique los tiempos de acuerdo a las 

subcausas quedando establecido el tiempo en minutos y esto a su vez en 

horas para un mejor entendimiento de los resultados ver el cuadro No 28. 

 

CUADRO No 28 

CUANTIFICACION DE LA CAUSA  MATERIA PRIMA 

Sub-causas Minutos 

de paras 

Horas de 

paradas 

Motivo de paras 

Abastecimiento 24 0.40 No hay abastecedor fijo 

Retraso en los 

proveedores 

55 0.92 Por la competencia en la compra 

del producto. 

Impurezas 8 0.13 Limpiar colas y viseras 

Acumulación en 

el envasado 

12 0.20 Acumulación de bandejas en el 

área de envasado 

           Total           100            1.66 

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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El análisis que se hace a continuación corresponde a la mano de 

obra la misma que se determinaran de los tiempos improductivos de igual 

manera que los análisis anteriores fueron mediante la medición del tiempo 

durante cinco días de trabajo en la compañía Celdemar para un mejor 

entendiiento de lo dicho ver los cuadros No 29, 30, 31, 32 y 33 

 

CUADRO No 29 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA MANAO DE OBRA PRIMER DIA 

Fecha 2 de agosto 

2010 

Minutos 

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00 6; 8 Capacitación; motivación  

09h00-10h00   

10h00-11h00 4 Cansancio  

11h00-12h00   

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00 3 Distracciones 

15h00-16h00   

16h00-17h00   

18h00-18h00   

Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
 

CUADRO No 30 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA MANO DE OBRA SEGUNDO DIA 

Fecha 3 de agosto 

2010 

Minutos 

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00   

09h00-10h00   

10h00-11h00   

11h00-12h00   

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00 5 Distracciones  

15h00-16h00   

16h00-17h00   

18h00-18h00   

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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CUADRO No 31 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA MANO DE OBRA TERCER DIA 

Fecha 4 de agosto 

2010 

Minutos  

improductivos 

 

Observaciones 

08h00-09h00   

09h00-10h00   

10h00-11h00 2 Cansancio  

11h00-12h00   

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00   

15h00-16h00   

16h00-17h00   

18h00-18h00 4 Cansancio  

Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

 

CUADRO No 32 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA MANO DE OBRA CUARTO DIA 

Fecha 5 de agosto 

2010 

Minutos  

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00   

09h00-10h00   

10h00-11h00   

11h00-12h00 4 Capacitación  

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00 5 Distracciones  

15h00-16h00   

16h00-17h00 4  Cansancio  

18h00-18h00   

Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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CUADRO No 33 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA MANO DE OBRA QUINTO DIA 

Fecha 6 de agosto 

2010 

Minutos  

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00 6 Motivación  

09h00-10h00   

10h00-11h00   

11h00-12h00 2 Distracciones  

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00   

15h00-16h00   

16h00-17h00   

18h00-18h00 4; 3 Cansancio; motivación  

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

 

Con los resultados de la causa mano de obra establecidos en los 

cuadro 29, 30, 31, 32 y 33, cuantifique los tiempos de acuerdo a las 

subcausas quedando establecido el tiempo en minutos y esto a su vez en 

horas para un mejor entendimiento de los resultados ver el cuadro No 34 

 

CUADRO No 34 

CUANTIFICACION DE LA CAUSA MANO DE OBRA 

Sub-causas Minutos 

de paras 

Horas de 

paradas 

Motivo de paras 

Distracciones   15 0.25 Cuando llegan los proveedores 

Cansancio 18 0.30 Cuando la jornada es amplia 

Capacitación  10 0.17 Falta de conocimiento del tema 

Motivación 17 0.28 Falta integración del equipo 

           Total         60              1.00 

 
Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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      En lo concerniente a equipos tenemos que los tiempos improductivos 

de acuerdo a lo analizado en los cuadros  No 35, 36, 37, 38 y 39, se 

determino los siguientes tiempos improductivos. 

 

CUADRO No 35 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA EQUIPOS PRIMER DIA 

Fecha 2 de agosto 

2010 

Minutos 

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00 10 Mesas mal diseñadas  

09h00-10h00 4  Falta de soporte 

10h00-11h00 4 Falta de soporte para bandejas 

11h00-12h00 3 Acumulación de bandejas 

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00 7 Mesas mal diseñadas  

15h00-16h00 7 Acumulación de bandejas 

16h00-17h00 6 Falta de coches,  

18h00-18h00 4 Mesas mal diseñadas  

Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

CUADRO No 36 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA EQUIPOS SEGUNDO DIA 

Fecha 3 de agosto 

2010 

Minutos  

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00 6 Mesas mal diseñadas  

09h00-10h00 2 Falta de soporte 

10h00-11h00 3 Falta de coche 

11h00-12h00 2 Acumulación de bandejas 

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00 6 Falta de soporte para bandejas 

15h00-16h00 11 Mesas mal diseñadas 

16h00-17h00 3 Falta de coches 

18h00-18h00 3 Acumulación de bandejas 

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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CUADRO No 37 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA EQUIPOS TERCER DIA 

Fecha 4 de agosto 

2010 

Minutos  

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00 7 Mesas mal diseñadas  

09h00-10h00 6 Acumulación de bandejas  

10h00-11h00 10 Falta de soporte para bandejas 

11h00-12h00 5 Falta de coches 

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00 10 Mesas mal diseñadas  

15h00-16h00 5 Falta de soporte para bandejas 

16h00-17h00 2 Acumulación de bandejas 

18h00-18h00   

Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

 

CUADRO No 38 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA EQUIPOS CUARTO DIA 

Fecha 5 de agosto 

2010 

Minutos  

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00 5 Mesas mal diseñadas  

09h00-10h00   

10h00-11h00 5; 5 Falta de coches, mesas 

11h00-12h00 5 Acumulación de bandejas 

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00 5 Mesas mal diseñadas  

15h00-16h00 8 Falta de soporte para 

bandejas 

16h00-17h00 8; 5 Falta de soporte, mesas 

18h00-18h00   

Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 



Análisis y Diagnóstico  85 

 

 

 

CUADRO No 39 

TOMA DE TIEMPO DE LA CAUSA EQUIPOS QUINTO DIA 

Fecha 6 de agosto 

2010 

Minutos 

improductivos 

Observaciones 

08h00-09h00 5 Mesas mal diseñadas  

09h00-10h00 2 Mesas mal diseñadas  

10h00-11h00 5 Mesas mal diseñadas  

11h00-12h00 5 Acumulación de bandejas 

12h00-13h00 Hora del almuerzo del personal 

14h00-15h00 5 Mesas mal disenadas 

15h00-16h00 2 Falta de coches 

16h00-17h00 5; 3 Falta de coches, mesas 

18h00-18h00   

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

 

 

CUADRO No 40 

CUANTIFICACION DE LA CAUSA EQUIPOS 

Sub-causas Minutos 

de paras 

Horas de 

paradas 

Motivo de paras 

Bandejas 

acumuladas 

33 0.55 Por las bandejas que se 

acumulan en el piso y pasillos 

Falta de coches 31 0.52 Hace que las 

 mesas estén llenas 

Falta de soporte 

para bandejas 

51 0.85 Se las deja por los pasillos y por 

las mesas. 

Mesas mal 

diseñadas  

95 1.58 Se verifico que las mesas no son 

ergonómicas. 

           Total             210             3.5 

 

 

Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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Con los resultados de los cuadros No 22,  28, 34 y 40 se estableció 

el cuadro que a continuación presentamos del mismo que saldrá el 

diagrama de Pareto  correspondiente al área de envasado de sardinas, 

ver el cuadro No 41. 

 

CUADRO No 41 

TABLA DE FRECUENCIAS DEL ÁREA DE ENVASADO 

Causas Tiempos (h) 

perdidos  

No de tiempo 

acumulado 

% total % 

Acumulado 

Métodos  4.00 4.00 39.37%  39.4% 

Materia 

prima 

1.66 5.66 16.33%  55.73% 

Mano de 

obra 

1.00 6.66   9.84%  65.57% 

Equipos 3.5 10.16 34.44% 100% 

                        10.16                                             100 %           

 

Fuente: Observación directa de los procesos 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

  Pareto es una técnica de la ingeniería que servirá para graficar el 

orden de importancia de un dato e identificar, los pocos vitales de los 

muchos triviales que se presentan en forma obvia permitiendo que se 

vallen generando nuevas ideas para la solución de los problemas. 

 

Haciendo un balance de los resultados obtenidos del área en 

estudio tenemos; métodos nos dio un porcentaje acumulado del 39.4% 

que aportan al problema del área de envasado; en los equipos el 

acumulado nos arroja un 34.4%; en tercer lugar de las incidencias 

tenemos a la materia prima 16.3%  y en el cuarto y último lugar tenemos a 

la mano de obra con una incidencia del 9.8%, con estos porcentajes nos 

podemos dar cuenta que los dos primeros en mención hacen un 

acumulado del 73.8% del problema en el área de envasado de sardinas 
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en salsa de tomate tal como lo ilustramos en el siguiente diagrama de 

Pareto ver gráfico No 28, en el mismo que se ilustran las frecuencias 

acumuladas por cada una de las sub-causas, la frecuencias de tiempo las 

tenemos en hora representados por una semana de trabajo en el área de 

envasado de sardinas  

 

GRAFIO No 28 

 DIAGRAMA DE PARETO DEL  ÁREA DE ENVASADO    

 

 Fuente: Observación directa de los procesos 
 Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
 

Análisis del FODA. 

  

Es un concepto muy simple y claro, pero detrás de su simpleza 

residen conceptos fundamentales de la administración. Tenemos un 

objetivo; convertir los datos el universo en información, procesada y lista 

para la toma de decisiones (estratégica para este caso). En términos de 

sistema, tenemos un conjunto inicial de datos (universo a analizar), un 

proceso (análisis foda) y un producto, que es la información para la toma 

de decisiones (el informe foda que resulta del análisis foda), sostengo que  
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casi cualquier persona puede hacer un análisis FODA. Digo casi porque 

esa persona tiene que tener la capacidad de distinguir en un sistema. 

  

La empresa actualmente se desenvuelve en un ambiente de 

competencia de parte de las otras organizaciones el FODA va ayudar a 

visualizar los problemas internos y externos que tiene la empresa y que 

por lo general se presentan en diferentes grados. El análisis del FODA 

(Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenazas) se divide en dos partes 

importantes una interna que tiene que ver con las fortalezas y debilidades 

de la organización y de la externa donde están fuera de nuestro radio de 

acción sin embargo afectan a nuestro producto, en esta ocasión 

analizaremos el FODA de el área de envasado de sardinas lugar donde 

estoy realizando los estudio de este trabajo de investigación, con los 

antecedentes ya expuesto podemos enumerar varios de acuerdo a lo 

observado en el lugar antes mencionado, ver gráfico No 29. 

 

 Fortezas: Son capacidades con las que cuenta el área de 

envasado su posición privilegiada frente a las otras secciones. Recursos 

que se controlan tales como, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades destrezas. 

 

- Recurso humano con experiencia en el envasado de sardinas 

- El personal de esta área en un 90% son de la localidad lo que 

garantiza puntualidad. 

- Experiencia en el proceso de envasado de parte de la jefatura de 

producción. 

 

 Debilidades: Son los factores que provocan una posición 

desfavorable frente a las otras áreas o secciones, son los recursos de los 

que se carece, habilidades que no se poseen, o actividades mal 

ejecutadas. 
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- Falta de coches para la transportación hasta los cocinadores y de 

recepción hacia las mesas de envasado.. 

- Paralizaciones  por falta de espacios. 

- Paralizaciones por abastecimiento de materia prima. 

- La limpieza del piso debe ser con más frecuencia. 

 

 Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explorables, que se debe descubrir en el área y que permiten 

ser más eficiente. 

- De seguir creciendo tomando en cuenta que es un nuevo dueño y 

por ende una nueva administración. 

- Ser el área de ingreso del proceso. 

- De hacer cambios físicos para una mejor productividad y 

producción. 

 Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y 

que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización. 

 

- La fluidez del abastecimiento de materia prima en las mesas de 

envasado. 

- Cambio de clientes y lotes a la hora del envasado 

- Pisos resbaladizos lo que podría ocasionar accidentes 

- Pasillos congestionados por personas,  bandejas y coches. 

 

Con este análisis  pongo en consideración de los lectores la matriz FODA 

en  la misma que detallamos cada uno de los factores que inciden  a favor 

o desventajas para ciertas operaciones que se dan en la empresa de igual 

manera planteamos las estrategias FO, DO y FA, DA  de acuerdo a lo 

analizado hasta ahora, el gráfico lo hemos dividido en nueve casilleros y 

hemos separado los factores internos de los externo los mismo que 

cuentan con sus estrategias de acuerdo a lo analizado hasta ahora. 
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GRAFICO No 29 

ANALISIS FODA DE CELDEMAR 

           

 FACTORES                                                                                 

INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS      

 

FORTALEZAS  

- Recurso humano con 

experiencia en el envasado de 

sardinas. 

 

-El personal de esta área en un 

90% son de la localidad lo que 

garantiza puntualidad. 

 

-Experiencia en el proceso de 

envasado de parte de la jefatura 

de producción. 

  

 

DEBILIDADES 

-Falta de coches para la 

transportación hasta los 

cocinadores y de recepción 

hacia las mesas de envasado. 

 

-Paralizaciones  por falta de 

espacios. 

 

-Paralizaciones por 

abastecimiento de materia 

prima. 

 

-La limpieza del piso debe ser 

con más frecuencia 

 

OPORTUNIDADES   

 

 -De seguir creciendo tomando en 

cuenta que es un nuevo dueño y 

por ende una nueva 

administración. 

 

-Ser el área de ingreso del 

proceso. 

 

-De hacer cambios físicos para una 

mejor productividad y producción. 

 

 

ESTRATEGIA FO 

 

-aprovechar la experiencia del 

personal para hacer los cambios 

necesarios 

 

-Ser más eficientes y productivos. 

 

Futura  ampliación del área 

aprovechando el espacio físico 

con que cuenta la planta 

 

ESTRATEGIA DO 

 

-Capacitar al personal de una 

manera técnica. 

 

-Redistribuir la el área 

 

-Aprovechar la veda de pescado 

para hacer cambios y de esta 

manera procesar en menor 

tiempo. 

 

AMENAZAS. 

-La fluidez del abastecimiento de 

materia prima en las mesas de 

envasado. 

 

-Cambio de clientes y lotes a la 

hora del envasado 

 

-Pisos resbaladizos lo que podría 

ocasionar accidentes 

 

Pasillos congestionados por 

personas,  bandejas y coches 

 

ESTRATEGIA FA 

Trabajar en lo posible aplicando 

normas internas de trabajo. 

 

Seleccionar al personal de apoyo 

en los abastecimientos y limpieza 

del área. 

 

ESTRATEGIA DA 

Tenet un plan de limpieza para 

el sector. 

 

Mantener buenas relaciones con 

todo el personal de las otras 

áreas. 

 

Mantener despejada las vías de 

circulación. 

 

Fuente: Observación directa del área de envasado 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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3.2. Impacto económico del problema. 

 

Para saber cuánto dinero está perdiendo la empresa por todo los 

inconvenientes que ocasionan las paralizaciones en el área de envasado 

y por ende los tiempos improductivos que se detectaron en este análisis, 

se hará el respectivo calculo por horas y el costo en dólares que ocasiona 

el área de envasado con sus respectivas sub-causas de acuerdo al 

diagrama de Pareto, de igual manera se realizo otro análisis para saber 

con qué frecuencia suceden estas sub causas en esta importante área de 

trabajo. 

 

El área de envasado tiene un porcentaje de incidencia de los 

problemas en la compañía que es de  56.62%. los mismos que ocasionan 

perdidas. A continuación se calculara  el costo de hora/hombre, tomando 

en consideración que el trabajo en esta área es de manufactura. 

 

El costo hora/hombre =880 horas/hombre/mes x 1.36 

dólares/horas/hombres x 12 hombres. 

Costo  de hora/hombre = $14,361.6 /mes 

Costo total por tiempos improductivos en el área de envasado. 

Tomando en cuenta que a la semana se desperdicia 10.16 horas por cada 

envasadora x 4 semanas = 40.64 horas/mes por cada hombre en el área 

y como definimos que la hora/hombre = 1.36 dólares decimos 

40.64 horas/mes x 1.36 dólares = 55.27 dólares/mes/hombre x12 

hombres = 663.24 dólares  pierde Celdemar en esta área. 

Si consideramos este rubro que hemos sacado en el área de envasado de 

sardinas en salsa de tomate. 

 

Costo hora/hombre anual que se pierde por tiempos improductivos 

es de 7,958.88 dólares. 

El costo hora-máquina  = 17 dólares/hora/máquinas. 
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Costo por horas máquinas = horas/maquinas improductivas x costo hora 

máquina 

Costo por horas máquinas = 40.64 horas/mes x17 dólares/hora/máquinas 

Costo por horas máquinas = 690.88 dólares /mes 

Costo por horas máquinas = 690.88 dólares /mes x 12 

meses/horas/máquinas 

Costo hora /máquinas anual que se pierde es de 8,290.56 dólares  

 

3.3. Diagnóstico  

 

 Una vez realizado el análisis de los problemas en el área de 

envasado de sardinas en salsa de tomate y cuantificar la pérdida 

económica que ocasionan los tiempos improductivo concluyo que las 

paralizaciones del personal debido a los cuatro factores que hemos 

analizado anteriormente en el diagrama causa-efecto,  son los que inciden 

de una manera general a todo el proceso y no solo al área de envasado 

de sardinas provocando pérdidas económicas de 16,249.44 dólares 

anuales, estas cuatro causas son. 

Métodos.- tiene el 39.4% de las incidencias de los tiempos 

improductivos los mismos que serán materia de planteamiento de 

solución en el siguiente capítulo para un mejor entendimiento de lo tratado 

pedimos revisar el cuadro No 27 el mismo que se analizo  en los ítem, los 

resultados nos detallan los siguientes   4.0 horas que se pierde 

semanalmente por el método, la causas de interferencias,  tenemos 0.43 

horas perdidas que ocasionan las operaciones de movilización se ven 

afectada por los espacios reducidos con 1.58 horas y obstruido, a esto le 

sumamos las ordenes que son impartidas para el desenvolvimiento de las 

operaciones en el área, por otro lado la ubicación de las mesas es un 

factor que está afectando con 1,58 horas improductiva en una semana, 

todas estas sub-causas las podemos ver en el cuadro No 22 que ya la 

analizamos en el ítem anterior. 
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CUADRO No 22 

CUANTIFICACION DE LA CAUSA METODOS 

Sub-causas Minutos 

de paras 

Horas de 

paradas 

Motivos de paras 

Interferencias 26 0.43 Es el lugar de paso de toda la 

planta. 

Espacios 

reducidos 

95 1.58 Los espacios son limitados con 

relación al tráfico en el área   

Ordenes claras 25 0.41 Confusión en las tareas 

asignadas 

Ubicación de las 

mesas 

95 1.58 La ubicación de las mesas con 

relación a las otras 

           Total             241              4.00 

 

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

Materia  prima.- dentro del estudio que realice este factor tiene el 

16.33% de incidencia en los problemas de tiempos improductivos en el 

área de envasado por causas que las analizamos en el gráfico No 28 en 

base a los resultados del diagrama de Pareto obtenidos buscaremos que 

las incidencia de paralizaciones sean menores y por ende obtener una 

mayor productividad. 

 

En el abastecimiento tenemos una incidencia de 0.40 horas de esta 

sub-causa de la principal materia prima como es el pescado eviscerado el 

mismo que es depositado en las cisternas de recepción, el retraso de los 

proveedores tienen una incidencia de 0.92 horas semanales estos 

retrasos inciden de una manera directa en el envasado de sardinas, las 

impurezas también tienen su porcentaje  en el balance que se está 

haciendo las horas perdidas por esta sub-causa es de 0.13 horas 

semanales otra sub-causa y la ultima  es lo concerniente a los envase 

acumulados en la mesa de envasado por esta sub-causa se pierde 0.20 
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horas  le sugerimos revisar el cuadro No 28 que ya fue estudiado en ítems 

anteriores, y de esta manera tener un panorama de lo tratado. 

 

CUADRO No 28 

CUANTIFICACION DE LA CAUSA METODOS MATERIA PRIMA 

Sub-causas Minutos 

de paras 

Horas de 

paradas 

Motivo de paras 

Abastecimiento 24 0.40 No hay abastecedor fijo 

Retraso en los 

proveedores 

55 0.92 Por la competencia en la compra 

del producto. 

Impurezas 8 0.13 Limpiar colas y viseras 

Acumulación en 

el envasado 

12 0.20 Acumulación de bandejas en el 

área de envasado 

           Total           100            1.66 

Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

Mano de obra.- con lo que respecta a este factor decimos que las 

incidencias son menores con relación a las otras causas tomando en 

cuenta que con el 9.84% que aporta en el área este factor según el 

diagrama de Pareto.  Tenemos las distracciones que son objetos las 

envasadoras por el constante tránsito que tiene el área de recepción de 

pesca esta es compartida la puerta de ingreso, con 0.25 horas de 

interrupciones a la semana, el cansancio es otra sub-causa que afecta a 

los tiempos improductivos con 0.30 horas a la semana tomando en cuenta 

que el trabajo se lo realiza con un sistema manual en que el hombre 

permanece parado durante toda la operación que se ejecuta en esta área, 

otra sub-causa es la capacitación dado que hasta el momento el personal 

no recibe instrucciones o talleres que mejoren sus capacidades y de la 

importancia que tiene la higiene en este tipo de trabajo más aun cuando 

se trata de alimentos en conservas las horas por esta sub-causa es de 

0.17 horas semanales, la motivación es un factor importante en el 

funcionamiento de toda organización la paralizaciones por esta sub-causa 
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es de 0.28 horas semanales en este caso debería haber estímulos de una 

manera más continua, el total de horas por esta causa es de 1.0 horas 

semanales tal como nos muestra el cuadro No 34. 

 

CUADRO No 34 

CUANTIFICACION DE LA CAUSA MANO DE OBRA 

Sub-causas Minutos 

de paras 

Horas de 

paradas 

Motivo de paras 

Distracciones   15 0.25 Cuando llegan los proveedores 

Cansancio 18 0.30 Cuando la jornada es amplia 

Capacitación  10 0.17 Falta de conocimiento del tema 

Motivación 17 0.28 Falta integración del equipo 

           Total                  60              1.00 

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

            Equipos.- con el 34.44% del total de incidencia según el diagrama 

de Pareto se  refiere a esta causa, sigue en orden de importancia  el 

equipo de producción  este factor, es fundamental para un ordenamiento 

apropiado en la distribución de área de la misma. Por estas causas en 

acumulación total tenemos dos horas de tiempos improductivos durante la 

semana, las incidencias según las acumulaciones tenemos lo siguiente, 

en bandejas que obstruyen el paso de las personas que transportan el 

pescado tanto de recepción de pesca o para el envío de producto a los 

cocinadores estas incidencias en términos de tiempo es de 0.55 horas 

semanales las mismas que se puede minimizar haciendo una 

redistribución del área en mención, esto sumado a la falta de coches 

transportadores del producto desde el área de envasado hasta los 

cocinadores y de esta manera suplir la falta de los mismo se hace un 

trabajo repetitivo haciendo las operaciones más cansadas y tediosas para 

el operario con un tiempo de 0.52 horas semanales, otro equipo que 

incide en el problema es la falta de soportes de bandejas a falta de estos 

los pasillo de circulación se saturan de las bandeja acumuladas en el piso 
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con un tiempo de 0.85 horas, otra sub-causa son los diseños de las 

mesas las mismas que hacen perder tiempo al alimentar la línea de 

envasado haciendo que el personal opte por hacerse a un costado hasta 

que la operación de abastecimiento termine por esta sub-causa tenemos 

1.58 hora de tiempos improductivo para una mejor visión de lo expuesto le 

sugiero revisar el cuadro No 40 que fue analizado en los ítems anteriores. 

 

 

 CUADRO No 40 

CUANTIFICACION DE LA CAUSA EQUIPO 

Sub-causas Minutos 

de paras 

Horas de 

paradas 

Motivo de paras 

Bandejas 

acumuladas 

33 0.55 Por las bandejas que se 

acumulan en el piso y pasillos 

Falta de coches 31 0.52 Hace que las 

 mesas estén llenas 

Falta de soporte 

para bandejas 

51 0.85 Se las deja por los pasillos y por 

las mesas. 

Mesas mal 

diseñadas  

95 1.58 Se verifico que las mesas no son 

ergonómicas. 

           Total             210             3.5 

 
Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

 

En base a los resultados del diagnóstico obtenido se buscara las 

mejores alternativas de solución a los problemas que generan los tiempos 

improductivos, aplicando las técnicas de ingeniería industrial, a demás se 

pondrá énfasis en las charlas del buen uso de los implementos e higiene 

que las personas debemos mantener  en una empresa de alimento. 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Tal como hice el planteamiento en el capítulo tres del problema se 

determinó que las causas en métodos, materia prima, mano de obra y 

equipos en el área de envasado son los ejes principales de las sub-

causas  ver el gráfico No 27 y el diagnóstico y que hice en base a los 

resultados del diagrama causa-efecto en el mismo que se determinó el  

problema de tiempos improductivos que tiene el área antes mencionada.    

 

Métodos.- el estudio de métodos dejar al descubierto las 

deficiencias del modelo, de los materiales y de los métodos de envasado. 

, y por eso suele encontrarse oposición mayor. No obstante, si lo que se 

persigue es un efectivo funcionamiento de la empresa en su conjunto, la 

medición del trabajo bien realizada es uno de los mejores procedimientos 

para conseguirlo.  

 

Desafortunadamente, la medición del trabajo, y particularmente el 

estudio de tiempos, que es su técnica más importante, adquirieron mala 

fama hace muchos años atrás, porque al principio se aplacaron casi 

exclusivamente para reducir el tiempo improductivo imputable a los 

trabajadores fijándoles normas de rendimiento a cada trabajador, mientras 

que el imputable a la dirección se pasaba prácticamente por alto.
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Según la tabla de frecuencia que analizamos anteriormente (ver el 

cuadro No 22) nos referimos a los tiempos improductivos los mismo que 

tienen relación con el tránsito del personal por el área de envasado los 

 espacios reducidos, la disposición de las mesas a esto sumado las 

interferencias de terceros dando órdenes sin  tomar en cuenta las 

jerarquías de mando en el área de envasado para un mejor panorama de 

lo mencionado tenemos la distribución actual del área de envasado. A la 

misma que propondré cambios,  este sitio es el lugar de estudio de 

nuestra investigación que arrojo varias causas,  el métodos tiene relación 

con la distribución del área por lo tanto propondré que se haga una 

distribución de área, la misma que constaría de los siguientes elementos. 

 

 

CUADRO No 22 

 CUANTIFICACION DE LA CAUSA METODOS 

Sub-causas Minutos 

de paras 

Horas de 

paradas 

Motivos de paras 

Interferencias 26 0.43 Es el lugar de paso de toda la 

planta. 

Espacios 

reducidos 

95 1.58 Los espacios son limitados 

con relación al tráfico en el 

área   

Ordenes claras 25 0.41 Confusión en las tareas 

asignadas 

Ubicación de 

las mesas 

95 1.58 La ubicación de las mesas 

con relación a las otras 

           Total             241              4.00 

 

Fuente: Celdemar toma de tiempo en el proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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           Tal como se presenta el cuadro No 22 nos hace referencia a cuatro 

sub-causa que afectan de una manera directa a la causa métodos en el 

primer casillero tenemos las interferencias con 26 minutos a la semana lo 

que nos da un total de 0.43 horas: en el segundo casillero aparece los 

espacios   reducidos con un total de 95 minutos que transformados a hora 

nos da 1h 58 minutos; la sub-causa ordenes claras que se ubica en el 

tercer casillero con un total de 25minutos lo que da un global de 0.41 y en 

cuarto casillero tenemos la ubicación de las mesas que es uno de los 

factores importante en este estudio que se realizo con un total de 95 

minutos dando un global de 1h 58 minutos con esta explicación quiero 

dejar claro los efectos que cada una de estas sub-causas ocasionan para 

el crecimiento del problema en el área de envasado ver cuadro 42 

   

CUADRO No 42 

TABLA DE FRECUENCIAS DEL LA CAUSA METODO 

Causas Tiempos 

(mm) 

perdidos  

No de 

tiempo 

acumulado 

% total % 

Acumulado 

interferencias  26 

 

26 10.79%  10.79% 

Espacios 

reducidos 

95 121 39.42%  50.21% 

Ordenes 

claras 

25 146 10.37%  60.58% 

Ubicación de 

las mesas 

95 241 39.42% 100% 

                               241                                           100 %           

 

Fuente: Celdemar toma de tiempo en el proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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Con los resultados explicativos del cuadro anterior lo 

proyectaremos en el diagrama de Pareto, y de esta manera tener un claro 

panorama ver los porcentaje de incidencia que cada uno de las sub 

causas ocasionan en el problema a continuación le sugiero revisar el 

siguiente gráfico No 30.   

GRAFICO No 30 

DIAGRAMA DE PARETO DE LA CAUSA METODOS 

 

Fuente: Cuadros de cuantificación  

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
 

Distribución actual del área de envasado  

Tal como lo había planteado en el capítulo anterior la distribución  

del la planta y en especial del área de envasado necesita cambios que 

no se pueden postergar, en las actividades industriales se exigen cada 

vez más por las condiciones de un mercado exigente y cambiante, en 

donde el  proceso productivo se hace  necesaria para la subsistencia de 

la empresa.  

     En general, la minimización de la distancia a recorrer por el flujo de 

materiales entre actividades se considera como criterio fundamental.       

Para analizar la distribución de planta se ha escogido la metodología de 
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la Planeación Sistemática de la Distribución en Planta de Muther, que 

analizamos en el capitulo anterior y que en esta ocasión señalo los 

cambios para que necesita el área de envasado de sardinas a 

continuación le sugiero ver el siguiente gráfico No 31 de la actual 

distribución del área en mención. 

 GRAFICO No 31 

DISTRIBUCION ACTUAL DEL ÁREA DE ENVASADO 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

7m 

 

 

 

area 

                                          10 m.  

 

 

 

 

                                                         10m.                                                                                                  7.5m 

 

Fuente: Celdemar 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
 

 

El planteamiento de solución que propongo es el siguiente. 

1.- Separar el área de recepción con la de envasado ya que la 

misma comparten la puerta de ingreso y esto es una de las causas que se 

nota con énfasis a la hora de la circulación del personal por el área de 

envasado teniendo a la vista resultados de congestionamiento de los 

pasillos por los espacios reducidos que tiene el personal con esta medida 
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de separar las áreas por una pared seria la decisión más acerada para la 

empresa, esto se lo realizaría con dos objetivos ver gráfico No 32  a.) 

Minimizar la contaminación cruzada en el envasado  b.) ganar espacios 

por la razón de que habrá menos circulación de personal por el sector. 

 

GRAFICO No 32 

ÁREA COMPARTIDA ENTRE RECEPCION Y ENVASADO 

    

             Fuente: Área de recepción de pesca 
             Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

2.- dado que llevaremos a cabo la primera propuesta se 

aprovechara para hacer una reubicación de las mesas las mismas no 

cuentan con los espacios requerido ver gráfico No 33 para las maniobras 

que se ejecutan en esta área a la hora de abastecer o para recoger los 

envases llenos de sardina listo para la cocción estas maniobras se las 

realiza continuamente dado que el sistema de envasado de sardina es de 

una manera artesanal. 
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3.-  estas dos primeras medidas están ligadas de una manera directa con 

las interferencias y con la aplicación de las propuestas obtendremos 

beneficio en esta sub-causa que es la interferencias en el área, 

específicamente con las envasadoras que se encuentran apostadas en 

los extremos de las mesas.  

GRAFICO No 33 

CONGESTIONAMIENTO DEL ÁREA DE ENVASADO 

 

             Fuente: Fotografía del área de envasado 
             Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

4.- con lo que respecta a la ubicación de las mesas las mismas que sirven 

para que se coloque el pescado que va hacer envasado en las latas   

tenemos que manifestar que en las primeras medidas de corrección será 

la que abarque la mayor cantidad de beneficio  para toda el área y en 

todos las causas que se analizo con en los capítulos anteriores estas 

últimas serian por añadidura de las correcciones anteriores. 
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Dentro del área, actualmente no se aplica un plan de manejo de 

material que se encuentra en pleno proceso, esto crea inevitablemente 

que el espacio que necesitan los trabajadores se reduzca 

significativamente y además aumenta el riesgo de accidente dentro del 

envasado de sardinas. Por otro lado encontramos la cantidad de residuos 

provenientes del proceso productivo, los cuales muchas veces se 

acumulan por prolongados periodos de tiempo, esto al igual que las 

bandejas tanto llenas con latas o vacías que bloquean el normal 

funcionamiento de los trabajadores, es de vital importancia al momento de 

querer implementar una mejora en los tiempos que tienen los operarios; 

es por ello que nos centraremos en este tema de una nueva distribución 

del área, para que se logren tomar medidas sobre ello, antes de 

implementar una mejora de los métodos de trabajo.  

 

Con estas propuestas que hago de seguro serán un paso 

importante para qué la empresa optimice los tiempos en el área de 

envasado de sardinas más aun cuando sabemos que la competencia 

cada vez se prepara con nueva tecnología e innovación.     

 

El Objetivo de una nueva distribución del área de envasado de 

sardinas 

El principal objetivo es hallar un ordenamiento de las áreas de 

trabajo y del equipo, que sea lo más económica para el desempeño de la 

tarea, al mismo tiempo seguro y satisfactorio para los trabajadores, como 

vimos en el estudio del área de envasado los resultados nos indican que 

los problemas de tiempos improductivos están relacionado con la 

distribución de esta área importante de la empresa y que de una manera 

significativa repercute en su rendimiento. 

Las ventajas de una buena distribución de planta se traducen en 

reducción del costo de fabricación, como resultado de los siguientes 

puntos: 
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 Reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad 

de los trabajadores 

 

Cualquier distribución que conduzca a que los operarios deje los 

implementos en el pasillo donde se transita durante todo el día , que 

requiera su paso junto a las mesas de envasado, o que implique la 

existencia de estructuras inestables tal es el caso de una de las mesas 

que existe en el área, deben ser examinadas para evitar riesgos futuros. 

 

Incremento de la producción. Generalmente una buena 

distribución de área, cuanto más exacta sea, mayor producción rendirá y 

esto significa, un costo menor a lo producido en la actualidad. 

 

  Reducción del manejo de materiales. Una buena distribución se 

preocupa de reducir todos los transportes innecesarios de los materiales o 

productos en procesos, dentro de la línea de producción. 

 

  Acortamiento del tiempo de fabricación. Al reducir las distancias, 

las esperas y almacenamiento innecesario se acortarán el tiempo de 

fabricación que necesita el material para desplazarse a través de la línea 

de producción. 

  Principios. La mejor distribución es la que integra a los 

trabajadores, materiales, maquinaria y a todas las actividades; así como 

cualquier otro factor, de modo que resulte el compromiso mejor entre 

todas las partes. 

 

Flujo de materiales. El material se debe mover progresivamente de 

cada operación o proceso al siguiente, de este modo eliminaremos el 

transporte entre ellos, puesto que cada uno descargará el material en el 

punto en que la siguiente lo recoge, es por ello  que se sugiere mover las 

mesas de envasado en otra posición en la misma que ganaremos espacio 
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físico para las maniobras que se necesita hacer en cada una de las 

operaciones dada aquí. 

 

No debe existir retroceso, o movimientos transversales. El material 

debe moverse a través de la planta sin interrupción. No significa que el 

material tenga que moverse en línea recta, ni limita el movimiento en una 

sola dirección; el material puede moverse en zigzag o en círculos siempre 

que el avance sea lógico le presentamos la distribución propuesta ver 

grafico No 34. 

GRAFICO No 34 
DISTRIBUCION PROPUESTA 
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  Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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Cadena de Markov 

En matemáticas, la Cadena de Markov, nombrado después 

Andrey Markov, es un proceso estadístico con característica de Markov. 

Tener la característica de Markov significa eso, dado el estado actual, los 

estados futuros son independientes de los últimos estados. Es decir la 

descripción del estado actual captura completamente toda la información 

que podría influenciar la evolución futura del proceso. Los estados futuros 

serán alcanzados con un proceso probabilístico en vez determinista. 

En cada uno inmediato el sistema puede cambiar su estado del 

estado actual a otro estado, o permanezca en el mismo estado, según 

cierta distribución de la probabilidad. Los cambios del estado se llaman 

las transiciones, y las probabilidades asociadas a vario estado-cambian 

se llaman las probabilidades de la transición. 

Un ejemplo de una cadena de Markov es a caminata al azar simple 

donde está un sistema el espacio del estado de cimas de  gráfico y los 

pasos de la transición implican el moverse a los vecinos luces de los de la 

cima actual con probabilidad igual (sin importar la historia de la caminata). 

Definición . Una cadena de Markov es una secuencia de variables al azar 

X1, X2, X3, ... con características de Markov, a saber eso, dado el estado 

actual, el futuro y más allá de estados es independiente. Formalmente, 

Los valores posibles de Xi forme a sistema contable S llamó espacio del 

estado de la cadena.  Las cadenas de Markov son descritas a menudo 

por a gráfico dirigido a, donde los bordes son etiquetados por las 

probabilidades de ir a partir de un estado a los otros estados.  

Características de cadenas de Markov 

Defina la probabilidad de ir de estado i al estado j en n pasos del 

tiempo como y la transición single-step como n- la transición del paso 
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satisface Ecuación del chapman-Kolmogorov, eso para cualesquiera k 

tales que 0 < k < n, Distribución marginal Banda (Xn = x) son los estados 

excesivos de la distribución en el tiempo n. La distribución inicial es banda 

(X0 = x). La evolución del proceso con un paso del tiempo se describe 

cerca 

El exponente (n) se piensa ser una etiqueta número-valorada 

solamente; sin embargo, si la cadena de Markov es tiempo-inmóvil, 

entonces este exponente se puede también interpretar como “levantar a la 

energía de”, discutida más lejos abajo. 

Reducibilidad 

Un estado j reputa accesible de un diverso estado i (escrito i → j) 

si, dado que estamos en estado i, hay una probabilidad diferente a cero 

que en algún momento en el futuro, nosotros estará en estado j. 

Formalmente, estado j es accesible de estado i si existe un número entero 

n≥0 tales que 

El permitir n ser cero significa que cada estado está definido para 

ser accesible de sí mismo. 

Un estado i se dice a comuniqúese con el estado j (escrito i ↔ j) si 

es verdad que ambos i es accesible de j y eso j es accesible de i. Un 

sistema de estados C es a clase que se comunica si cada par de 

estados adentro C se comunica con uno a, y ningún estado adentro C se 

comunica con cualquier estado no adentro C. (Puede ser demostrado que 

la comunicación en este sentido es relación de equivalencia). Una clase 

que se comunica es cerrado si la probabilidad de dejar la clase es cero, a 

saber que si i está adentro C pero j no es, entonces j no es accesible de i. 

Finalmente, una cadena de Markov reputa irreducible si su 

espacio del estado es una clase que se comunica; esto significa que, en 
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una cadena de Markov irreducible, es posible conseguir a cualquier 

estado de cualquier estado. 

Teoría que hace cola. Las cadenas de Markov se pueden también utilizar 

para modelar varios procesos adentro teoría de hace cola y estadística, 

Claude Shannon papel famoso 1948 una teoría matemática de la 

comunicación, de que en un solo paso creó el campo teoría de 

información, se abre introduciendo el concepto de entropía con modelar 

de Markov de la lengua inglesa. Tales modelos idealizados pueden 

capturar muchas de las regularidades estadísticas de sistemas. Incluso 

sin describir la estructura completa del sistema perfectamente, tales 

modelos de la señal pueden hacer muy eficaz posible comprensión de 

datos por codificación de la entropía técnicas por ejemplo codificación 

aritmética. También permiten la valoración eficaz del estado y 

reconocimiento de patrón. Los sistemas de teléfono móvil del mundo 

dependen de Algoritmo de Viterbi para error-correction, adentro 

reconocimiento de discurso y también adentro bioinformatics por ejemplo 

para la región de la codificación/la predicción del gene. Las cadenas de 

Markov también desempeñan un papel importante adentro del aprender 

del refuerzo. 

Usos del Internet. Page Rank de un Web page según lo utilizado 

cerca Google  es definido por una cadena de Markov. Es la probabilidad a 

estar en la página i en la distribución inmóvil en la cadena de Markov 

siguiente en todos los Web pages (sabidos). Si N es el número de Web 

pages sabidos, y una página i tiene ki los acoplamientos entonces tiene 

probabilidad de la transición para todas las páginas a las cuales se ligan y 

para todas las páginas que no son se ligó a. El parámetro q se toma para 

ser cerca de 0.15.                                                                            

Los modelos de Markov también se han utilizado para analizar el 

comportamiento de la navegación de la tela de usuarios. La transición del 
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acoplamiento de la tela de un usuario en un Web site particular se puede 

modelar usando los modelos primeros o second-order de Markov y se 

puede utilizar hacer predicciones con respecto a la navegación futura y 

personalizar el Web page para un usuario individual. 

Estadístico. Los métodos de la cadena de Markov también han llegado a 

ser muy importantes para generar secuencias de números al azar para 

reflejar exactamente distribuciones deseadas muy complicadas de la 

probabilidad, vía un proceso llamado Cadena de Markov Monte Carlo 

(MCMC). Estos últimos años esto tiene revolutionised la factibilidad de 

Inferencia Bayesian métodos, permitiendo una amplia gama de 

distribuciones posteriores ser simulado y sus parámetros ser encontrados 

numéricamente. 

Materia prima. 

  En términos de tiempo lo que se pudo cuantificar, es que el área 

no cuenta con un abastecedor fijo ya que el sirve de apoyo en el área de 

recepción de pesca y es uno de los factores por las demoras de esta 

causa, lo que se podría solucionar poniendo un orerario elemento fijo para 

que sea la persona que se dedique por completo al abastecimiento y 

también que sea el que efectué las distribución del producto hacia los 

coches que esperan llenar las bandejas de latas de sardinas y ser 

enviadas a los hornos para su debida cocción, además será el que saque 

las impurezas con que suele llegar el pescado eviscerado,  lo que daría 

mayor fluidez a las operaciones de igual manera servirá  para que sea el 

abastecedor que alimente de latas para las envasadoras y estas no 

abandonen el sitio de trabajo, otro factor importante es la buena 

coordinación que debe haber entre la administración y los proveedores 

para minimizar los retrasos forzados y lo que da lugar a pérdidas de 

tiempo; que control de calidad haga un muestreo antes de recibir la pesca 

dado que las impurezas hacen que una de las envasadoras sea la que 
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corrija esas imperfecciones con las que llegan a la fábrica teniendo 

repercusión en la productividad del área en mención, como estamos 

proponiendo una persona que sea la que se encargue de los 

abastecimiento este elemento nos serviría para ir corrigiendo esas 

acumulación de bandejas llenas de pescado que hay en las mesas, ver 

gráfico No 34 y cuadro No 43 

GRAFICO No 35 

DISTRIBUCION DE MATERIA PRIMA 

                  

                      Fuente: Fotografía en el proceso de envasado 

                      Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

CUADRO No 43 

FRECUENCIA DE LA CAUSA  MATERIA PRIMA 

Causas Tiempos (h) 

perdidos  

No de tiempo 

acumulado 

% total % 

Acumulado 

Abastecimiento 24  24 24.24%  24.24% 

Retraso en los 

proveedores 

55  79 55.55%  79.79% 

Impurezas  8  87   8.08%  87.87% 

Acumulación en 

el envasado 

12  99 12.12 % 100% 

              Total                99                                                    100 %           

 

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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GRAFICO No 36 

DIAGRAMA DE PARETO DE LA CAUSA MATERIA PRIMA 

 

Fuente: Observación directa del proceso 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

Mano de obra.- con lo que respecta a mano de obra no hay 

mayores inconvenientes dado que el personal tiene años de experiencia 

sin embargo las distracciones que son objeto  cuando ingresa materia 

prima a la fábrica y como la puerta de ingreso es compartida por 

recepción y envasado el personal se distrae fácilmente. La propuesta es 

el compartimiento a través de cortinas y de esta manera evitaremos dos 

cosas las distracciones y una posible contaminación cruzada; el 

cansancio es notorio a partir de las cuatro de la tarde dado que en esta 

área el trabajo se lo realiza manualmente además el personal se 

mantiene apostado en las mesas de pie durante la jornada del envasado.   

1. Necesidades Personales.  

En esta área de envasado deberán situarse todas aquellas 

interrupciones en el trabajo necesarias para el bienestar del empleado. 
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Deberán incluirse visitas a la fuente de agua o a los baños ya que son 

necesidades impostergables para el ser humano. 

Fatiga básica.  

La fatiga laboral es difícil incluirla como enfermedad, pues no se 

puede medir, o ver en principio, y porque de forma habitual no se incluye 

entre los estudios de riesgos laborales. Muchos especialistas desconocen 

su existencia y pueden tardarse varios años en ser diagnosticada. 

  Son bien conocidos los factores más importantes que afectan la 

fatiga. Algunos de ellos son:  

a) Condiciones de trabajo:  

 Iluminación  

 Temperatura  

 Humedad  

 Ventilación  

 Color del cuarto y alrededores  

 Ruido  

b) Repetición del trabajo:  

 Monotonía de movimientos semejantes del cuerpo.  

 Cansancio muscular debido al esfuerzo de algunos músculos.  

c) Salud general del trabajador, física y mental:  

 Estatura física  

 Dieta  

 Descanso  

 Estabilidad emotiva 

 Condiciones familiares  
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Condiciones de trabajo. Análisis del lugar de trabajo 

El análisis del lugar de trabajo según el libro de Niebel en el 

capítulo 6 indica lo siguiente, identifica los riesgos y condiciones 

existentes, al igual que las operaciones y estaciones de trabajo en donde 

es posible que se desarrollen esos riesgos. El análisis también incluye un 

seguimiento detallado y el análisis estadístico de los registros de lesiones 

y enfermedades, para identificar patrones de desarrollo de desórdenes 

óseo musculares relacionados con el trabajo. El primer paso para 

implantar el programa de análisis debe ser la revisión y el estudio de los 

registros de lesiones y enfermedades, por ejemplo, las historias clínicas, 

los registros de seguros y los respaldos de OSHA-200. Las tasas de 

incidencia (TI) de desórdenes óseo musculares debe calcularse con el 

número de incidencias por cada 100 trabajadores de tiempo completo, por 

año y por instalación: 

 

TI = 200 000 x L/H 

 

Donde:   L = número de lesiones en un periodo dado, 

  H = horas-empleado trabajadas en el mismo periodo. 

De manera similar, las tasas de severidad (TS) del número de días 

perdidos se puede calcular y supervisar con: 

 

TS = 200000 x DP/H 

 

Donde:  DP = número de días perdidos 

El segundo paso en el análisis del lugar de trabajo es realizar una 

investigación de revisión de las bases para identificar los trabajos que 

ponen a los empleados en riesgo de desarrollar problemas 

óseomusculares. Es común realizar la investigación por medio de un 

cuestionario para identificar factores de riesgo potenciales en el proceso, 
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las estaciones de trabajo o los métodos, al igual que la localización y 

severidad de los problemas óseo musculares para el trabajador individual. 

El tercer paso esencial del programa es un análisis físico del lugar 

de trabajo. Éste incluye ir a la planta y usar las listas de verificación de 

ergonomía o de diseño del trabajo presentadas en los capítulos 

anteriores. Se recomienda tomar un videocasete para la etapa de análisis. 

Las características de cámara lenta permiten un análisis más detallado de 

las posturas, ángulos y demandas del trabajo, lo mismo que la forma en 

que los individuos realizan su tarea. 

 

El cuarto paso del análisis del lugar de trabajo es la revisión 

periódica. Ésta puede descubrir factores de riesgo o deficiencias en el 

diseño que antes se pasaron por alto. El proceso de revisión debe permitir 

a los empleados que notifiquen a la administración sobre las condiciones 

que aparentan ser riesgos ergonómicos y usar su experiencia para ayudar 

a controlar los problemas. Deben calcularse las tendencias de lesiones y 

enfermedades y examinarse en intervalos regulares como una verificación 

cuantitativa de la efectividad del programa de ergonomía. 

 

- Ruidos. Los ruidos son una problemática constante del sector de 

conservas de pescado. El ruido está mayoritariamente generado por las 

máquinas y la producción continua, por lo que sugerimos a la empresa 

Celdemar combatir el ruido, generalmente se pone a disposición de los 

trabajadores protectores auditivos que pueden tener complicaciones 

importantes a la hora de la adaptación al uso de los mismos  desde 

infecciones de oído, pérdidas de equilibrio, pérdidas de sensibilidad, 

aislamiento, revisar el cuadro No 44 

 

Sin embargo, la forma más efectiva de reducir los niveles de ruido 

es actuando en el momento de la selección de la maquinaria, como fuente 

ruidosa, asegurándose que la emisión de ruido de la máquina esté dentro 
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de los niveles de seguridad. Es importante tener en cuenta que la 

reducción del ruido es posible y que las medidas más efectivas son las 

tomadas en el momento del diseño; cuanto más se alejen del momento 

del diseño, más caras resultarán, y menos efectiva serán las medidas 

correctivas que se implementen. 

 

CUADRO No 44 

RUIDO SEGÚN LOS AMBIENTES 

Ambiente Db 

Sala de grabación  25 

Sala de conciertos 30 

Hospital  35 

Sala de conferencias 40 

Sala de clases 40 

Oficinas  45 

Bancos, almacenes 50 

Restaurantes  50 

Fábricas  50-80 

  

  Fuente: Manual de Seguridad Industrial de Ramírez  
  Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

-Temperaturas extremas y disconfort térmico. La exposición a 

temperaturas extremas mucho frío y mucho calor, es también una 

característica de las condiciones de trabajo del sector. La exposición a 

bajas temperaturas se produce en las cámaras de conservación cosa que 

la empresa aun no cuenta, Los trabajadores sometidos a  temperaturas 

calurosas tienen que tener descansos periódicos para acostumbrar al 

organismo a los cambios de temperatura. Además de la exposición a 

temperaturas extremas, hay que considerar las situaciones de disconfort 

térmico, es decir, situaciones en las que la exposición no es extrema ni 

produce efectos agudos, pero sí genera un malestar general sobre, el 

trabajador al no ser la temperatura ambiente adecuada. 
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- Humedad,  agua. Origina disconfort e incomodidad, al 

mantenerse la sensación de “mojado”, que se acentúa cuando se 

exponen a las bajas temperaturas. Además la humedad puede 

condensarse en las superficies, originando superficies resbaladizas, más 

aun cuando sabemos que en este tipo de industria son calurosas por la 

presencia de los cocinadores que se encuentran en la planta.  

 

- Iluminación. Todos los lugares de trabajo deben estar 

convenientemente iluminados, en especial aquellos donde se realicen 

actividades peligrosas o que requieran una atención visual especial. Se 

recomienda que el nivel mínimo de iluminación en empresas conserveras 

sea de 200 luxes. 

 

Contacto directo con despojos, que pueden ser fuente de 

enfermedades infecciosas o parasitarias, como es el caso del pescado, 

por lo tanto. En el cuadro No 45 aparece la norma DIN 5035 iluminación 

de interiores con luz artificial. En ella figuran seis  clases de actividades y 

una gama de intensidad para cada una, a fin de elegir según el grado de 

reflexión de la estancia a iluminar.  

 

Se debe considerar que toda la superficie (techo, suelo, paredes) 

reflejan la luz que inciden en ellas. Las superficies claras y brillantes 

poseen mayor poder reflector; las mates y oscuras reflejan menos. Esto 

hay que tenerlo en cuenta, no solo al elegir la intensidad de iluminación 

sino al estudiar la distribución de las lámparas y los planos de trabajo. La 

citada norma DIN corresponde a un grado medio de reflexión de 30 %. 

Además es necesario tener en cuenta el color, el principal objetivo del 

color es obtener una buena reflexión de la luz ambiental con el fin de que 

la eficiencia de la visión sea mantenida. En general es aconsejable 

emplear familias de colores armónicos. 
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CUADRO No 45 

NORMAS DIN 5035 ILUMINACION DE INTERIORES CON LUZ 

ARTIFICIAL 

CLASE DE ACTIVIDADES INTENSIDAD DE 

ILUMINACION 

RECOMENDADA E 

a) Recintos destinados solo a estancia, orientación            60 lx 

b)    Trabajos en los que los ojos debe percibir grandes 

detalles con elevados contrastes 

120-250  Lx 

c)   Actividades que hacen necesario el reconocer  detalles 

medianos con contraste.    

 500-700 lx 

d)  Trabajos en los que el ojo debe reconocer pequeños 

detalles con reducidos contrastes 

1000-1500  

e) Trabajos de precisión que requieren con reconocimiento 

de detalles muy precisos con uno contrastes muy reducidos 

2000-3000 lx 

f)    Casos especiales en lo que el trabajo por realizar impone 

altas exigencias, por ejemplo iluminación de un campo de 

operaciones clínicas  

5000-1x y mas  

Fuente: Manual de seguridad industrial, Ramírez  

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

  

El principal objetivo físico de color, es obtener una buena reflexión 

de la luz ambiental con el fin de que la eficiencia de la visión sea 

mantenida. En general es aconsejable emplear familias de colores 

armónicos. Como las que se muestran a en el cuadro No 46. 

 

CUADRO 46 

FAMILIA DE COLORES COMPATIBLES 

Cielo raso Parte altas de 

las paredes 

Parte baja de 

las paredes 

Pisos Mobiliarios 

Blanco claro Verde pálido Verde medio Verde medio Gris a verdoso 

Amarillo 

pálido 

Amarillo pálido Habano  Marrón medio Marrón claro 

Blanco claro Rosa pálido Rosa medio Habano medio Habano medio 

o marrón claro 

Blanco claro Azul pálido Gris-azul Gris  Gris-azul 

Fuente: Manual de Seguridad Industrial, Ramírez  

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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Evitar dos errores básicos 

  

1.- Dirigir los rayos luminosos hacia el observador, en vez de dirigirlos 

hacia el objeto. 

 

2.- Concebir el sistema general de iluminación para interiores sin 

considerar los arreglos posteriores: todo cuerpo, como las personas, 

absorben rayos luminosos. 

 

-Temperaturas su efecto sobre el rendimiento esta poco 

determinada, si bien ciertos grados de temperaturas son considerados 

permicioso para el rendimiento. Por lo general, se debe crear un entorno 

cuyas condiciones correspondan a una zona de confort: 18˚ es una 

condición óptima. 

 

Según Woodson y Conover en su guía de ergonomía dicen lo siguiente, 

ver el cuadro No 47. 

 

CUADRO No 47 

TEMPERATURAS 

Temperatura                    Criterios según la temperaturas 

10 co Aparece el agotamiento físico en las extremidades 

18 co Son óptimos  

24 co Aparece la fatiga física 

30 co Se pierde agilidad y rapidez mental, las respuestas se 

hacen lentas y aparecen los errores. 

50 co Son tolerables una hora con la limitación anterior 

70 co Son tolerables media hora, pero están muy por encima de 

la posibilidad de actividad física o mental 

 

Silvino Fuente: Manual de Seguridad Industrial, Ramírez  
Elaborado por: Flores Suárez José 
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-La ventilación. Ya sea general o por extractores locales permite: 

 

1.- Eliminar el polvo acumulado  

2.- Diluir los vapores inflamables que se concentran en los recintos 

cerrados.  

3.- Templar el excesivo calor o el frio, reduciendo la fatiga. 

Los valores característicos de  ventilación recomendables son: 

 

a) 0,3 m3/min de aire fresco por m2 de superficie en la planta para 

trabajos corrientes ver cuadro No 48 y 49. 

b) 0,45 m3/min de aire fresco por m2 de superficie en planta, para 

trabajos difíciles. 

c) 0,15 m3/min de aire fresco por m2 de superficie en planta para una 

oficina mediana 

 

CUADRO No 48 

VENTILACIONES 

 

Actividad  Consumo  

En cal/h 

 

Velocidad desplazamiento aire 

 

6m/min (en 

el interior) 

30m/min  32 kms/h (en 

el exterior) 

En reposo 100 21 24 25,5 

 

Moderada  250 14,5 15,5 17 

 

Grande  1000 -2 -1 1.5 

 

 

     Fuente: Manual de Seguridad Industrial, Ramírez  
     Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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CUADRO No 49 

RELACION CONFORT-TEMPERATURA MEDIA DE LA PIEL (0C). 

RELACION TEMPERATURA 

Muy caliente 36,7 

Desagradablemente caliente 35,6 

Bastante caliente 34,4 

Confortable 33,9 

Agradable fresco 32,8 

Bastante fresco 31,1 

Desagradable fresco 30,0 

Muy frio 28,9 

    Fuente: Manual de Seguridad Industrial, Ramírez  

    Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
 

RIESGOS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES. 

 

- Espacios de trabajo reducidos. Esto origina una limitación de la 

movilidad natural del cuerpo, que se agrava con otros factores tal como  

mantenimiento de posturas forzadas, o el escaso número de pausas. 

 

- Movimientos repetitivos, en operaciones manuales, como 

colocación, despieces, limpieza del producto, etc. Estas operaciones no 

se han conseguido mecanizar, por lo que se realizan siempre de forma 

manual. Pueden originar problemas musculares y osteoarticulares, que 

pueden degenerar en enfermedades profesionales. 

 

- Actividad física continuada y dura. El trabajo está impuesto por una 

cadena de trabajo continua y no permite flexibilidad de realización ni 

autonomía. 

 

- El trabajo es monótono y poco enriquecedor, porque el contenido de la 

tarea es pequeño que consiste en introducir pescado en latas. 
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- La contratación precaria y la situación laboral incierta y transitoria en 

cierta  parte de los casos suponen un factor desmotivante 

 

- Problemas de comunicación. Se limita en algunos casos la 

comunicación entre los compañeros, por considerar que esto reduce la 

producción, generando un ambiente de presión entre los trabajadores. La 

comunicación con los mandos intermedios tampoco suele ser muy fluida. 

 

- Posturas forzadas y mantenidas en el tiempo. Estas posturas están 

impuestas por la actividad que se desarrolla, y producen fatiga física y 

muscular y problemas circulatorios. Es muy frecuente mantener la postura 

correcta tal como vemos la teoria  del libro de Niebel capítulo  cinco parte 

de ella dice lo siguiente. 

 

PRINCIPIOS DE DISEÑO DEL TRABAJO: EL LUGAR DE TRABAJO 

DETERMINAR LA ALTURA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO SEGÚN 

LA ALTURA DEL CODO 

 

        La altura de la superficie de trabajo (con el trabajador ya sea sentado 

o parado) debe determinarse mediante una postura de trabajo cómoda 

para el operario. En general, esto significa que los antebrazos tienen la 

posición natural hacia abajo y los codos están flexionados a 90°, de 

manera que el brazo está paralelo al suelo según el libro de Niebel. La 

altura del codo se convierte en la altura adecuada de operación o de la 

superficie de trabajo. Si ésta es demasiado alta, los antebrazos se 

encogen y causan fatiga de los hombros. Si es demasiado baja, el cuello 

o la espalda se doblan y ocasionan fatiga en esta última. 
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AJUSTAR LA ALTURA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO SEGÚN LA 

TAREA QUE SE REALIZA 

 

        Existen excepciones a este primer principio. Para ensamble pesado 

con levantamiento de partes pesadas, es más ventajoso bajar la 

superficie de trabajo hasta 8 pulgadas (20 cm), para aprovechar los 

músculos más fuertes del tronco (figura 5-5 del libro de niebel). Para un 

ensamble fino que incluye detalles visuales pequeños, es más ventajoso 

elevar la superficie de trabajo 8 pulg. (20 cm), para acercar los detalles a 

la línea de visión óptima de 15° (principio del capítulo 4). Otra alternativa, 

quizá es mejor inclinar la superficie alrededor de 15°; de esta manera se 

satisfacen ambos principios. Sin embargo, las partes redondeadas tienen 

una tendencia a rodar fuera de la superficie 

 

Procedimiento de limpieza y sanitizacion. Operaciones de lavado 

limpieza y sanitización Standard Sanitation Operation Procedures 

(SSOP). 

La ley 21 CFR parte 123.11 del Código Federal de regulaciones se 

refiere a las operaciones sanitarias y establece que se debe elaborar 

procedimientos de mantenimiento en general con el objetivo de lograr 

condiciones sanitarias adecuadas, y que para esto se debe tomar en 

cuenta lo siguiente. 

 

Los edificios y  accesorios y otras instalaciones de la planta deben 

mantenerse en buenas condiciones sanitarias y suficientemente 

reparados para prevenir que los alimentos sean adulterados. La limpieza 

y sanidad de los utensilios y el equipo debe conducirse de una manera 

que proteja los alimentos las superficies de contactos y los materiales 

contra la contaminación. 
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La elaboración de procedimientos sanitarios es un requisito 

fundamental previo a la implementación del sistema. Dicho procedimiento 

debe abarcar todo los puntos o etapas del proceso que pueden 

representar una contaminación física, química o microbiológica del 

producto. Cada procedimiento o SSOP debe estar codificado y en el debe 

especificar los siguientes puntos. 

 

1. Objetivo 

2. Alcance (que el área o punto cubre) 

3. Departamento o persona responsable de su ejecución  

4. Departamento o persona responsable de su monitoreo 

5. En caso de procedimiento de limpieza el tipo de agente 

químico utilizado. 

6. El procedimiento propiamente dicho. 

7. El método de monitoreo. 

8. De ser necesario las precauciones de seguridad durante su 

ejecución. 

La Ergonomía forma parte hoy día de la prevención de riesgos 

profesionales en una fase desarrollada y se tiende a integrar dentro de las 

empresas relacionando aspectos de calidad de los servicios, la eficiencia 

de las tareas operativas y las condiciones de trabajo. La ergonomía busca 

adecuar el lugar de trabajo al hombre y no lo contrario.  

Equipos.- Otro de los factores que he analizado en el diagrama de 

causa-efecto es los equipos utilizados en el área de proceso del envasado 

de sardinas es el segundo ente las causas de tiempos improductivos a la 

cabeza de estas esta las mesas con diseños fuera de parámetros 

ergonométricos, la solución a este problema sería un rediseño de las 

mismas y con reforzamiento en cada una de la cuatro patas  a demás 

esto hay una de las mesas que no tiene porta latas y el canal central que 

sirve para que el pescado no caiga al suelo por otro lado se aconseja que 
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las mesas deben tener un canal que recoja los pescado que van cayendo 

con esta implementación que se ponga en marcha será de gran utilidad 

para la buena marcha de la empresa, otra de las sub causas es la falta de 

soportes que son los sitios donde se deja apostado las bandejas o 

cartones con latas los mismos que no son suficiente para el área lo que 

ocasiona que las bandejas se acumulen al pie de las envasadoras (ver 

gráfico No 36)  esto trae un sin número de paralizaciones e incluso podría 

ocasionar accidentes que lamentar, la propuesta es la confección de dos 

soporte con dimensiones de 3 metros de largo por 0.45m de ancho con 

una altura de 0.15m de alto lo que ayudaría a mantener 

descongestionada el área en mención a demás del orden que toda planta 

necesita tener de acuerdo a las operaciones productivas que estas 

tengan; la falta de coches es otro elemento que no podemos dejar de 

mencionar la necesidad de incrementar medio de transporte es 

indispensable ya que depende mucho de la fluidez de cada transportación 

que se realice en el área. 

GRAFICO 37 

ACUMULACION Y OBSTACULIZACION CON BANDEJAS 

 

Fuente: Toma del área de envasado 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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En términos generales la propuesta será en base a dos temas 

especifico como es la redistribución del área en mención y el trabajo 

ergonométrico que ya lo analizamos en el ítem anterior. 

 

CUADRO No 40 

CUANTIFICACION DE LA CAUSA EQUIPOS 

Sub-causas Minutos 

de paras 

Horas de 

paradas 

Motivo de paras 

Bandejas 

acumuladas 

 33 0.55 Por las bandejas que se acumulan en 

el piso y pasillos 

Falta de coches  31 0.52 Hace que las 

 mesas estén llenas 

Falta de soporte 

para bandejas 

 51 0.85 Se las deja por los pasillos y por las 

mesas. 

Mesas mal 

diseñadas  

 95 1.58 Se verifico que las mesas no son 

ergonómicas. 

           Total                 120                 3.5 

 

Fuente: Observación directa del proceso 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
 

CUADRO No 50 

  FRECUENCIAS DE LA SUBCAUSA  EQUIPOS 

Causas Tiempos 

(mim) 

perdidos  

No de tiempo 

acumulado 

% total % Acumulado 

Bandejas 

acumuladas 

 33.0  33  15.71%  15.71% 

Falta de coches  31.0  64  14.76%  30.47% 

Falta de soporte 

para bandejas 

 51.0 115  51.51%  81.98% 

Mesas mal 

diseñadas  

 95.0 210  45.23% 100% 

              Total             210.00                                                 100 %           

 

Fuente: Observación directa de los procesos 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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A continuación le presentamos los resultados del diagrama de 

Pareto en base a los resultados de los cuadros anteriores los mismo que 

nos indican las frecuencias de cada una de las sub causas que tiene el 

elemento equipos, se sugiero ver el grafico No 38.  

 

GRAFICO No 38 

DIAGRAMA DE PARETO DE LA CAUSA EQUIPOS 

 

Fuente: Observación directa de los procesos 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

DISTRIBUCION DE EQUIPOS 

 

La distribución o disposición del equipo (instalaciones, maquinarias, 

otros) y áreas de trabajo, es un problema ineludible para todas las 

empresas como Celdemar, así es; como un equipo costoso, un producto 

bien diseñado, puede ocurrir que se vean sacrificados por una deficiente 

distribución de área. Por lo tanto, la distribución del área de la planta, 

implica el ordenamiento físico de los elementos industriales. Este 

ordenamiento, ya practicado, incluye tanto los espacios necesarios para el 

movimiento del material, almacenamiento, trabajadores y todo tipo  

actividades relacionadas con el proceso productivo. 
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4.2. Costos de alternativas de solución. 

 

Los costos de las alternativas de solución son de acuerdo a lo 

expuesto en el ítem anteriormente, por lo tanto los pilares fundamentales 

de las alternativas de solución será en base a lo planteado para la 

solución de problemas en el área de envasado de sardinas en la empresa 

Celdemar. Las alternativas que planteamos las diferenciaremos en 

alternativa “A” y “B”. 

a. La renovación de 20 coches, 2 mesas y la redistribución del área 

de envasado de sardinas, para que haya un mejor flujo en las 

operaciones que se realizan en dicho sector y el levantamiento de 

una pared para que divida el área de recepción con el área de 

envasado, para un mejor entendimiento de lo expuesto le 

sugerimos ver el siguiente cuadro No 51. 

 

CUADRO No 51 

ALTERNATIVA DE SOLUCION “A” 

ACTIVIDADES PROPUESTA “A” COSTO 

CERCAMIENTO DEL ÁREA COMPARTIDA 30M2    300.00 

FABRICACION DE 20 CARROS 

TRANSPORTADORES 

 6000.00 

COLOCACION DE TUMBADO    850.00 

FABRICACION DE LAS MESAS DE ENVASADO 2 

(mesas) 

3000.00 

CONEXIONES ELECTRICAS   100.00 

COMPRA E INSTALACION DE AIRE 

ACONDICIONADO 24.000 BTU 

1150.00 

COLOCACION E INSTALACION DE 4 LAMPARAS DE 

LUMINARIAS 

  100.00 

CONSTRUCCION DE 2 PORTA BANDEJAS DE 

ACERO 

1000.00 

PINTADA DE PAREDES   250.00 

MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONTROL   300.00 

SUMADORA     50.00 

TOTAL 13100.00 

Fuente: Cotizaciones  

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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b. Mejoramiento a través del mantenimiento del área con una nueva 

distribución y rediseño de 2 mesas de envasado y mejoramiento de 

20 coches que sirven para transportar el producto a los hornos 

estático y el levantamiento de una pared para que divida el área de 

recepción con el área de envasado, para una mejor visión le 

sugiero ver el cuadro No 52. 

 

CUADRO No 52 

ALTERNATIVA DE SOLUCION “B” 

ACTIVIDAD PROPUESTA B COSTO 

CERCAMIENTO DEL ÁREA COMPARTIDA 30M2   300.00 

MANTENIENTO DE 20 CARROS TRANSPORTADORES  3500.00 

COLOCACION DE TUMBADO   850.00 

REDISEÑO DE LAS MESAS DE ENVASADO 2 (mesas) 2000.00 

REDISENO DE 2 PORTA BANDEJAS    500.00 

CONEXIONES ELECTRICAS   100.00 

COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 

24.000 BTU 

1150.00 

COLOCACION E INSTALACION DE 4 LAMPARAS DE 

LUMINARIAS 

 100.00 

ARREGLO DE MESA PARA CONTROL  150,00 

PINTAR EL ÁREA   250.00 

TOTAL 8900.00 

Fuente: Cotizaciones  
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
 

Alternativa de solución “A”. 

 

La renovación de 20 coches, 2 mesa se procederá a remplazar el sistema 

actual dado que el flujo del proceso se ve afectado con la utilización de 

estos equipos. 

Con la implementación de esta alternativa de solución se tendrá las 

siguientes ventajas. 

 

- Fluidez de las operaciones. 
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- Ahorro de tiempo en las actividades dentro del área de envasado. 

- Menor costo en la mano de obra. 

- Ambiente agradable.  

- Menor esfuerzo físico. 

- Mayor productividad. 

- Operaciones con menor tiempo 

- Mayor durabilidad en de las mesas y coches  

Dentro de las desventajas podemos citar.  

- Costos de los cambios 

- Cambio de mentalidad del personal                                                                                                                                                                                  

 

           En lo relacionado a la elaboración de coches se tiene que el 

costo compensara con la fluidez de la transportación que se quiere 

implementar esto facilitará las operaciones dentro del área en 

mención, con lo que concierne a las mesas se sugiere la 

elaboración de 2 mesas para el envasado dado que de las tres 

mesas una no cumple en lo mínimo de las mesas de envasado, la 

otra cumple a medias y hay una sola mesa que es con el diseño 

que necesita esta área para facilitar el trabajo y ahorro de tiempo 

en cada una de las actividades que se ejecutan. 

 

Alternativa de solución “B”. 

 

         Con el mantenimiento de 20 coches, el rediseño de  2 mesa de 

envasado se estima ganar tiempo en esta área, sin tomar en cuenta los 

otros materiales que estoy sugiriendo las  dado que los tiempos 

improductivos son minutos pero en la cuantificación esto representa más 

latas envasadas  y con esta propuesta se plantea remplazar el sistema 

actual el mismo que hasta ahora se ve afectado con la utilización de estos 

equipos que se ha mencionado. 
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Con la implementación de esta alternativa de solución se tendrá las 

siguientes ventajas. 

 

- Operaciones continuas sin mayores interrupciones 

- Ahorro de tiempo en las actividades dentro del área de envasado. 

- Menor costo en la mano de obra. 

- Operaciones con menor tiempo 

- Ambiente de trabajo agradable 

 

Dentro de las desventajas podemos citar.  

- Costos de los cambios 

- Cambio de mentalidad del personal 

- Mayor mantenimiento a las mesas y coches  

         En lo relacionado a la elaboración de coches se tiene que el costo 

compensara con la fluidez de la transportación que se quiere implementar 

esto facilitará las operaciones dentro del área en mención, con lo que 

concierne a las mesas se sugiere la elaboración de 2 mesas para el 

envasado dado que de las tres mesas una no cumple en lo mínimo de las 

mesas de envasado, la otra cumple a medias y hay una sola mesa que es 

con el diseño que necesita esta área para facilitar el trabajo y ahorro de 

tiempo en cada una de las actividades que se ejecutan. Con estos rubros 

que hemos dejado planteado cuanto nos costaría las dos alternativas  

queda a consideración de la  administración de tomar las decisiones para 

la empresa, sean en la parte monetaria o  rendimiento en la productividad. 

 

4.3. Evaluación y selección de alternativa de solución.  

 

 La evaluación y selección de la alternativa de solución la tratamos en 

el ítem anterior y por lo antes analizado nos quedamos con  la opción “A”, 

la misma que tiene los siguientes rubros. 
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- Cercamiento del área que actualmente esta compartida con 

recepción de pesca la misma que será de gran utilidad ganando 

varios acciones como son la inocuidad del producto, menos 

distracciones del personal y mayor control del proceso, el 

cercamiento tiene un costo de 300 dólares.  

- Fabricación de 20 carros que servirán para transportar el producto 

envasado hacia los cocinadores estáticos con esta acción 

obtendremos más velocidad y seguridad en lo que respecta a 

movilización y transporte del producto del área de envasado hasta 

los cocinadores, el costo total de la ejecución de esta acción es 

6000 dólares  

- Con la colocación del tumbado tiene varias metas estética de la 

fabrica y en especial del área, para que ayude a refrescar el área 

cuando sale el sol y por precautelar el producto que no caiga algún 

objeto extraño a las bandejas, el costo es de 850 dólares   

- Con la fabricación de las 2 mesas se ganara mayor fluidez del 

envasado dado que las mesas serán ergonómicas las mismas que 

serán de acero inoxidable además contaran con una parrilla en la 

parte superior donde serán colocado las latas vacías tomando en 

cuenta que en el área solo hay una sola mesa con estas 

características, cada mesa esta cotizada en 1500 dólares total del 

costo sería de 3000 dólares para la puesta en marcha. 

- La conexión eléctrica tendremos que hacer retoques por este 

motivo es un rubro pequeño que será destinado a factores extras 

de 100 dólares 

- .-Con la compra e instalación del aire acondicionado se obtendrá 

beneficios tales como ambiente de trabajo agradable, y esto traerá 

como consecuencia que el personal rinda mas en las líneas de 

trabajo, este rubro le costara a la empresa 1150 dólares. 
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- Con la colocación del tumbado falso este sector tendrá menos 

iluminación por lo que sugiero la colocación de 4 lámparas, el costo 

de esta implementación será de 100 dólares.  

- La construcción  de 2 porta bandeja en esta área será importante 

para el buen desarrollo y cambio que se está proponiendo el costo 

de esos elemento es de 1000 dólares. 

- Con los cambios que estamos sugiriendo ver cuadro No 53  

 

CUADRO No 53 

ALTERNATIVA PROPUESTA “A” 

ACTIVIDADES PROPUESTA “A” COSTO 

CERCAMIENTO DEL ÁREA COMPARTIDA 30M2    300.00 

FABRICACION DE 20 CARROS 

TRANSPORTADORES 

 6000.00 

COLOCACION DE TUMBADO    850.00 

FABRICACION DE LAS MESAS DE ENVASADO 2 

(mesas) 

 3000.00 

CONEXIONES ELECTRICAS    100.00 

COMPRA E INSTALACION DE AIRE 

ACONDICIONADO 24.000 BTU 

 1150.00 

COLOCACION E INSTALACION DE 4 LAMPARAS DE 

LUMINARIAS 

   100.00 

CONSTRUCCION DE 2 PORTA BANDEJAS DE 

ACERO 

 1000.00 

PINTADA DE PAREDES    250.00 

MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONTROL    300.00 

SUMADORA     50.00 

TOTAL 13100.00 
Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

Esta propuesta se ha tomado en cuenta varios factores que 

determinan sus beneficios los mismos que ya los nombramos 

anteriormente y que en esta ocasión resaltaremos  el factor tiempo  en la 

puesta en marcha de esta  alternativa de solución ver cuadro No 54 en el 

que resaltamos las acciones con cada uno de los tiempos que se tomarán 

en ejecutar la acción, y en base a este cronograma se realizó el gráfico de 

Pert tal como lo esquematizamos más adelante.    
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CUADRO 54 

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y TIEMPOS ESTIMADOS DE 

DURACION 

Denomi-

nación 

Descripción de la tarea Tiempo 

estimad

os en 

semana

s 

A Cercamiento del área compartida 2 

B Fabricación de las mesas de envasado 2 

C Colocación del tumbado 1 

D Instalaciones eléctricas 1 

E Construcción de porta bandejas 2 

F Fabricación de 20 carros transportadores 3 

G Varios, pintadas, compra de sumadora y mesa 2 

Fuente: Observación directa de los procesos 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

  

La relación entre las distintas actividades que integran el 

mejoramiento según el orden lógico de actuación es el siguiente de 

acuerdo a la nomenclatura que le he dado. 

La actividad A precede a la actividad B y C. 

La actividad B y C preceden a la actividad D. 

La actividad D precede a las actividades E y F. 

La actividad E y F preceden a la actividad G. 

 

Con la información presentada tenemos los siguientes gráficos y cuadros 

que a continuación presentamos. 

 

1.- El gráfico de PERT. 

2.- Duración de las actividades. 

3.- Tiempo early y last de los sucesos. 

4.- Determinación del camino del camino critico. 
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1.- GRAFICO DE PERT. 

 

La problemática de la planeación de de soluciones a los problemas  no 

ha sido una reciente, si no que desde tiempos pasados nuestros antepasados 

han enfrentado emprendimientos de gran envergadura que significaron una 

problemática desde el punto de la planificación.  

 

Con la lista de actividades que integran el mejoramiento del área 

de envasado  y las interrelaciones de las mismas (concretado en su orden 

de sucesión) se representa gráficamente (diseño del modelo y 

proporciona una visión de conjunto del problema estudiado). Como se 

recordará, cada actividad se la designa por una par de números, ver 

gráfico No 39, en el que describo cada uno de los tiempos que nos 

tomariamos al aplicar esta alternativa de solución, de igual manera le 

presentamos un cuadro donde se observan los principales símbolos 

utilizados en la elaboración del gráfico de Pert ver cuadro No 55. 

GRAFICO No 39 

APLICACIÓN DEL GRAFICO DE PERT 

 

Comienzo                                   

                          B= 2 

         A=2                              £1=0                  E=2 

                          C=1                D=1                            £2=0 

                                                              F=2               G=2 

                                                                                       

                                                                                            

 

                                                                                 Fin del proyecto 

Fuente: Observación directa de los procesos 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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CUADRO No 55 

SIMBOLOS EMPLEADOS EN LA COSTRUCCION DEL GRAFICO 

NOMBRE 

 

SIMBOLO 

Actividad real 

 

 

Actividad ficticia 

 

 

Situaciones  

 

 

Tiempo early (primero) 

 

 

Tiempo last (último) 

 

 

Camino critico  

 

 

Fuente: Observación directa de los procesos 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

2.- Duración de las actividades. 

 

Conocida las tres estimaciones de la duración de las actividades 

ilustradas en el gráfico es decir, la optimista, la normal, y la pesimista la 

duración media de cada actividad se obtiene en la práctica aplicando la 

formula siguiente.  

    

            To + 4tn + tp      

T = 

                 6 

 

Esta fórmula es una media ponderada entre los posibles tiempos 

de realización. Según lo obtenido los datos del área de envasado de 

sardinas en la empresa Cedelmar son los siguientes, ver el cuadro No 56 
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CUADRO No 56 

DURACION DE LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO 

ACTIVIDAD DURACION DE LAS 

ACTIVIDADES EN SEMANAS 

1 – 2 2 

2 – 3 2 

2 – 4 1 

3 – 4 0 

4 – 5 1 

5 – 6 2 

5 – 7  3 

6 – 7 0 

7 – 8 2 

 

 Fuente: Observación directa de los procesos 
 Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

3.- Tiempo early y last de los sucesos 

 

A  continuación ofrecemos el cálculo de los tiempos early (fechas 

mínimas) y tiempos last (fechas máximas). De los acontecimientos del 

gráfico. 

El tiempo early de un nudo representa la fecha mínima antes de la 

cual no es posible comenzar las actividades que parten de él.  

El tiempo early del nudo final representa la fecha mínima antes de 

la cual no es posible acabar el proyecto. 

El tiempo last de un nudo representa la fecha máxima de la cual no 

se debe pasar para dar comienzo a las actividades que parten de él, ver 

cuadro No 57. 
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CUADRO No 57 

TABLA DE LOS TIEMPOS EARLY 

Actividad  Duración de 
la actividad 

Calculo  Tiempo early 
Nudo inicial     Nudo final 

1 – 2  2 0 + 2 =  2  0 2 

2 – 3  1 2 + 2 =  4 2 4 

2 – 4 1 2 + 1 =  3 2 4 

3 – 4  0 4 + 0 =  4 4 4 

4 – 5 1 4 + 1 =  5 4 5 

5 – 6 2 5 + 2 =  7 5 7 

5 – 7 3 5 + 3 =  8 5 8 

6 – 7  0 7 + 0 =   7 7 8 

7 – 8  2 8 + 2 = 10 8 10 

Fuente: Observación directa de los procesos 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
 
 

Para el cálculo de los tiempos early se suman las duraciones de las 

actividades del tiempo early correspondiente al nudo de partida, y 

tomamos como tiempo early del nudo al que lleguen varias actividades la 

mayor de las fechas entre todas las calculadas a lo largo de todos los 

caminos posibles. 

 

Con el cálculo de los tiempos early hemos obtenido la fecha del 

nudo final que nos da la duración del proyecto. Vamos a indicar ahora 

como hemos obtenido los tiempos last, ver cuadro No 58.para que tenga 

una idea general. 
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CUADRO No 58 

TABLA DE LOS TIEMPOS LAST 

Actividad Duración de 

la actividad 

Cálculo  Tiempo last, semanas 

Nudo inicial     Nudo final 

7 – 8  2 10 – 2 = 8 8 10 

6 – 7  0 8 – 0 =   8 8 8 

5 – 7 3 8 – 3 =   5 5 8 

5 – 6 2 8 – 2 =   7 5 8 

4 – 5 1 5 – 1 =   4 4 5 

3 – 4  0 4 – 0 =   4 4 4 

2 – 4 1 4 – 1 =   3 2 4 

2 – 3  1 4 – 3 =   1 2 4 

1 – 2  2 2 – 2 =   0 0 2 
Fuente: Observación directa de los procesos 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

Al contrario de los tiempos early, restamos la duración de cada una 

de las actividades de las fechas máximas del tiempo last del nudo final 

correspondiente a esa actividad, y tomamos como tiempo last del nudo 

del que parten varias actividades, la menor de las fechas calculadas a lo 

largo de todas los arcos calculados, a través de los cuales es posible, 

retrocediendo alcanzar ese nudo inicial (comienzo del mejoramiento) y 

para el nudo final ( fin del mejoramiento). 

 

4.- Determinación del camino critico. 

 

El camino critico está formado por una cadena de actividades 

criticas (aquellas cuyas holguras total es nula) que va del nudo inicial al 

nudo final y es de la duración máxima del proyecto. 

 

Necesariamente se encuentran jalonadas por los nudos fijos 

(coinciden los tiempos early y el tiempo last), constituyen el camino critico, 

ver cuadro No 59.  
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CUADRO No 59 

CALCULO DEL CAMINO CRÍTICO 

Actividad Duración  Tiempo de fluctuación 

Tf  =  Lj  –  Ei  -  Dij 

1 – 2  2   0 =     2 – 0 -  2  

2 – 3 1   1 =     4 – 2 – 1 

2 – 4 1   1 =     4 – 2 – 1 

3 – 4 0   0 =     4 – 4 – 0 

4 – 5  1   0 =     5 – 4 – 1  

5 – 6 2   1 =     8 – 5 – 2 

5 – 7 3   0 =     8 – 5 – 3 

6 – 7  0   0 =     8 – 8 – 0 

7 – 8  2   0 =    10 – 8 – 2 

   Lj = tiempo last del nudo final 

    E i = Tiempo early del nudo inicial. 

    Dij = Duración de la actividad 

Fuente: Observación directa de los procesos 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

 

El camino crítico está constituido por la sucesión de las actividades 

críticas: 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-7 y 7-8. Y la duración del proyecto ya 

conocido por el tiempo early del acontecimiento final es la misma que la 

obtenida al sumar la duración de cada una de las actividades criticas, es 

decir, de  diez meses. 

La actividad 2-4, aunque está delimitada por nudos fijos no forman 

parte del camino critico, por que dicha actividad consume en su ejecución 

menos tiempo del que media entre los nudos fijos, y al presentar una 

holgura temporal no puede pertenecer al camino crítico. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

5.1. Plan de inversión y financiamiento. 

Luego de la organización  la siguiente parte o sección de un plan 

de mejoramiento es la inversión y financiamiento, la cual señala la 

estructura de la inversión, y describe los aspectos relacionados al 

financiamiento. 

El objetivo de la parte del estudio de inversión y financiamiento es 

el de mostrar al lector cuál será el capital requerido para hacer las 

mejoras en el área de envasado de sardinas, en qué se usará dicho 

capital, y cómo se recuperará el dinero invertido. 

 

El pan de inversión esta dado por los gastos que se generaran por 

los cambios que se están sugiriendo en la propuesta de inversión “A” 

El Plan de financiamiento que se utilizará por la compañía 

Celdemar, será a través  de un préstamo al bancos, para tomar esta 

decisión de inversión y financiamiento de  la mejora propuesta, la 

compañía Celdemar solicitará un monto de 13100 dólares el mismo que 

se pagara  el 11% de interés para una mejor comprensión de lo dicho en 

el ítem siguiente le presentamos los siguientes balances donde quedan 

expuesto el pago anual con sus respectivos intereses, las ganancias y el 

rendimiento. 

5.2. Evaluación financiera  

Se analizaran de manera separada, la inversión en activos fijos y los 

costos de operación anuales, que genera la alternativa elegida. 
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Inversión fija.- la inversión fija comprende la adquisición de implementos 

que serán utilizados en la inversión de mejoramiento. 

Balance económico y flujo de caja.- El balance económico de flujo de caja 

es un estado financiero que representa la relación entre los ingresos 

proyectados y los gastos que serán obtenidos como producto de la 

reducción de los tiempos improductivos en el área de envasado de 

sardinas, a continuación detallamos la evaluación económica 

 

Calculo del valor neto actual 

 

Es el valor monetario que resulta de la restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. El VAN indica cuando las ganancias 

han compensado la inversión.  

A continuación le presento la evaluación financiera en los siguientes 

cuadros No 60 hasta el cuadro 86, le sugiero analizarlos detalladamente 

en el mismo que hacemos una evaluación completa del mejoramiento que 

deseamos llevar a cabo. 

 

CUADRO No 60 

INVERSION EN LA ADECUACION DEL ÁREA DE ENVASADO 

Descripción  Costos ( en USD) 

Levantamiento de pared 30m2 300.00 

Pintura de las Paredes 250.00 

Conexiones eléctricas 100.00 

Compra e instalación de aire acondicionado 1,150.00 

colocación e instalacion de 4 lamparas eléctricas 100.00 

Colocación del tumbado falso 850.00 

  

Total 2,750.00 

Fuente: Celdemar 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 61 

INVERSION EN MAQUINARIAS 

Descripción Costos ( en 
USD) 

Costos 
Totales (en 

USD) 

Tiempo de 
Vida/Años 

Maquinarias y Equipo  9,300.00  

2 mesas de trabajo para el envasado 
de sardinas  

3,000.00  3 

construccion de 20 carros 
transportadores para el área 

6,000.00  3 

Mesa de control  300.00  3 

    

Equipo de apoyo  1,000.00  

2 porta bandejas de acero inoxidable 1,000.00   

Instalaciones e Inventario  50.00  

Sumadora 50.00  3 

    

Total 10,350.00 10,350.00  
Fuente: Celdemar 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

CUADRO No 62 

COSTO VARIABLE DEL PRODUCTO HASTA EL ENVASADO 

Descripción Sardinas 

Materia Prima 7.50 

Envase 0.25 

Otros 1.00 

Total 8.75 
                               Fuente: Celdemar 

                               Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

CUADRO No 63 

INVENTARIO INICIAL DE BIENES 

Descripción Cantidad Costo 
Materiales 

Total 

Producto envasado  140 8.75 1,225.
00 

    

Total   1,225.
00 

 

 Fuente:Cedelmar 

 Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 64 

ACTIVOS CORRIENTES 

Activos Corrientes (en USD) 

Inventario inicial de bienes  1,225.00 

Caja y Bancos 2,500.00 

Cuentas por Cobrar 0.00 

  

  

Total 3,725.00 
                       

                       Fuente: Celdemar  

                       Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

 

 

 

 

CUADRO N 65 

COSTOS CONSTITUCIONALES 

Descripción (en USD) 

Cargos Notariales 0.00 

Otros certificados oficiales(registros y 
patentes) 

0.00 

Costos de Planificacion (estudios, impuestos, 
consultorías, etc) 

0.00 

 0.00 

Total 0.00 
      Fuente: Celdemar 
      Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 66 

COSTOS VARIABLES 

 

 

 

 

                  

 

         

 

Fuente: Observación directa del  

      Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

CUADRO No 67 

COSTOS OPERACIONALES 
              TIEMPO (MES) AÑO 1            

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Costos Variables 1225 1225 1400 1400 1575 1575 1663 1663 1750 1750 1925 1925 

Administración/Ventas 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Electricidad/Agua 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Otros 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Total Costos Operacionales 1,645 1,645 1,820 1,820 1,995 1,995 2,083 2,083 2,170 2,170 2,345 2,345 

      Fuente: Observación directa del  

      Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 

              TIEMPO (MES) COST
O 
UNITA
RIO 

AÑO 
1 

           

PRODUCTOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cajas de sardina (48 u.) 8.75 140 140 160 160 180 180 190 190 200 200 220 220 

Costo Total A    1225 1225 1400 1400 1575 1575 1663 1663 1750 1750 1925 1925 

Costo Total   1225 1225 1400 1400 1575 1575 1663 1663 1750 1750 1925 1925 
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CUADRO No 68 

CALCULO DE INGRESO 

              TIEMPO (MES) P.V.P. AÑO 
1 

           

PRODUCTOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Número de cajas de sardina (A) 16.45 140 140 160 160 180 180 190 190 200 200 220 220 

IngresoTotal A    2,303 2,303 2,632 2,632 2,961 2,961 3,126 3,126 3,290 3,290 3,619 3,619 

Subtotal de Ingreso A  2,303 2,303 2,632 2,632 2,961 2,961 3,126 3,126 3,290 3,290 3,619 3,619 

(-) Imprevistos (5%)  -115 -115 -132 -132 -148 -148 -156 -156 -165 -165 -181 -181 

Ingreso Total   2,188 2,188 2,500 2,500 2,813 2,813 2,969 2,969 3,126 3,126 3,438 3,438 

      Fuente: Celdemar 
      Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

CUADRO No 69 

PERDIDAS/GANANCIAS EN EL PRIMER AÑO 

              TIEMPO (MES) AÑO 1            

PRODUCTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos 2,188 2,188 2,500 2,500 2,813 2,813 2,969 2,969 3,126 3,126 3,438 3,438 

(-) Costos operacionales 1,645 1,645 1,820 1,820 1,995 1,995 2,083 2,083 2,170 2,170 2,345 2,345 

(-) Salarios de gerencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad/ Pérdida  543 543 680 680 818 818 887 887 956 956 1,093 1,093 

Utilidad/Pérdida Acumulada 543 1,086 1,766 2,447 3,264 4,082 4,969 5,856 6,811 7,767 8,860 9,953 

    Fuente: Celdemar 
    Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 70 
NECESIDADES DE CAPITAL Y PLAN DE FINANCIAMIENTO 

Necesidades de Capital USD Plan de Financiamiento USD 

Adecuación del area de envasado 2,750.00 Patrimonio  

Contribución en especie  Efectivo 3,725.00 

Maquinaria y Equipamiento 10,350.00 Contribuciones en Especie  

Activos Corrientes 3,725.00 Opciones de Crédito   

Costos de Constitución 0.00 Préstamo CFN  

  Préstamo Bancario 13,100.00 

  Otros Préstamos  

Total 16,825.00 Total 16,825.00 
                Fuente: Celdemar 
                Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
 

CUADRO No 71 
OPCIONES DE CREDITO AL BANCO 

 

                                                              Fuente: Celdemar 
                                                              Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

Por lo que el primer año se 
paga mensualmente en 
intereses: 

120.0
8 

96.07 72.05 48.03 24.02 

Tasa  (%) 11.0
0% 

    

      

TIEMPO (AÑO) 1 2 3 4 5 

DESCRIPCIÓN      
Monto del Préstamo / Principal 13,10

0 
10,48

0 
7,860 5,240 2,620 

 Abono a Capital 2,620 2,620 2,620 2,620 2,620 

Saldo  10,48
0 

7,860 5,240 2,620 0 

Intereses  1,441 1,153 865 576 288 
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CUADRO No 72 

OPCIONES DE CREDITO: OTRAS ENTIDADES 

TIEMPO (AÑO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DESCRIPCIÓN           

Monto del Préstamo / Principal           

Abono a Capital           

Saldo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intereses  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                              Fuente: Celdemar 

                              Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

 

CUADRO No 73 

DEPRECIACIONES 

Descripción USD Tiempo de 
Vida (en años) 

Depreciación 
(%) 

Depreciación 
Anual (Años 1-

3) 

Depreciación 
Anual (Años 4-5) 

Depreciación 
Mensual Año 1 

     (en US$)  (en US$)  

20 carros transportadores 6,000.00 5 20% 1,200 1,200 100.00 

2 mesas de para el 
envasado 

3,000.00 5 20% 600 600 50.00 

2 Porta bandeja 1,000.00 5 20% 200 200 16.67 

Mesa de control 300.00 5 20% 60 60 5.00 

Sumadora 50.00 2 50.00% 25  2.08 

TOTAL    2,085  173.75 

TOTAL     2,060  

  Fuente: Celdemar 

  Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 74 

CALCULO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRIMER AÑO 

TIEMPO(MES)  AÑO 
1 

            

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
DESCRIPCIÓN            11 12 Total 

Ingresos  2,188 2,188 2,500 2,500 2,813 2,813 2,969 2,969 3,126 3,126 3,438 3,438 34,068 

(-) Costos variables  1,225 1,225 1,400 1,400 1,575 1,575 1,663 1,663 1,750 1,750 1,925 1,925 19,075 

(-) Costos fijos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Salarios gerentes  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad bruta  963 963 1,100 1,100 1,238 1,238 1,307 1,307 1,376 1,376 1,513 1,513 14,993 

(-) Costos de constitución  0            0 

(-) Costos de adecuación del area de envasado  2,750            2,750 

(-) Intereses por crédito bancario  120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,441 

(-) Intereses por créditos del otras entidades  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Depreciaciones  174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2,085 

UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMPUESTOS  -
2,081  

669  807  807  944  944  1,013  1,013  1,082  1,082  1,219  1,219  8,717  

Participación de Trabajadores 15% -312 100 121 121 142 142 152 152 162 162 183 183 1,308 

U. DES. DE PARTICIPACION TRABAJADORES  -
1,769 

569 686 686 802 802 861 861 919 919 1,036 1,036 7,409 

Impuesto a la Renta 25% -442 142 171 171 201 201 215 215 230 230 259 259 1,852 

UTILIDAD NETA  -
1,327  

426  514  514  602  602  646  646  690  690  777  777  5,557 

  Fuente: Celdemar 

  Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 75 

CALCULO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL SEGUNDO AÑO 

TIEMPO(MES)  AÑO 
2 

            

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTA
L 

DESCRIPCIÓN            11 12 Total 

Ingresos  3,438 3,438 3,438 3,438 3,438 3,438 3,438 3,438 3,438 3,438 3,438 3,438 41,257 

(-) Costos variables  1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 23,100 

(-) Costos fijos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Salarios gerentes  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad bruta  1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 18,157 

(-) Costos de constitución  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Costos de adecuación del area de envasado  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Intereses por crédito bancario  96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 1,153 

(-) Intereses por créditos de otras entidades  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Depreciaciones  174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2,085 

UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMPUESTOS  1,243  1,243  1,243  1,243  1,243  1,243  1,243  1,243  1,243  1,243  1,243  1,243  14,919  

Participación de Trabajadores 15
% 

186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 2,238 

U. DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 12,681 

Impuesto a la Renta 25
% 

264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 3,170 

UTILIDAD NETA  793  793  793  793  793  793  793  793  793  793  793  793  9,511 

  Fuente: Celdemar 
  Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 76 

CALCULO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL TERCER AÑO 

 

TIEMPO(MES)  AÑO 
3 

            

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTA
L 

DESCRIPCIÓN            11 12 Total 

Ingresos  3,438 3,438 3,43
8 

3,43
8 

3,43
8 

3,438 3,438 3,43
8 

3,438 3,43
8 

3,438 3,438 41,257 

(-) Costos variables  1,925 1,925 1,92
5 

1,92
5 

1,92
5 

1,925 1,925 1,92
5 

1,925 1,92
5 

1,925 1,925 23,100 

(-) Costos fijos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Salarios gerentes  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad bruta  1,513 1,513 1,51
3 

1,51
3 

1,51
3 

1,513 1,513 1,51
3 

1,513 1,51
3 

1,513 1,513 18,157 

(-) Costos de constitución  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Costos de adecuación del area de envasado  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Intereses por crédito bancario  72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 865 

(-) Intereses por créditos de otras entidades  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Depreciaciones  174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2,085 

UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMPUESTOS  1,267  1,267  1,26
7  

1,26
7  

1,26
7  

1,267  1,267  1,26
7  

1,267  1,26
7  

1,267  1,267  15,207  

Participación de Trabajadores 15
% 

190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 2,281 

U. DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES 1,077 1,07
7 

1,07
7 

1,07
7 

1,077 1,077 1,07
7 

1,077 1,07
7 

1,077 1,077 12,926 

Impuesto a la Renta 25
% 

269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 3,231 

UTILIDAD NETA  808  808  808  808  808  808  808  808  808  808  808  808  9,694 

 Fuente: Celdemar 

 Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 77 

CALCULO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL CUARTO AÑO 

TIEMPO(MES)  AÑO 
4 

            

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTA
L 

DESCRIPCIÓN            11 12 Total 

Ingresos  3,438 3,43
8 

3,43
8 

3,43
8 

3,43
8 

3,43
8 

3,43
8 

3,43
8 

3,43
8 

3,43
8 

3,438 3,438 41,257 

(-) Costos variables  1,925 1,92
5 

1,92
5 

1,92
5 

1,92
5 

1,92
5 

1,92
5 

1,92
5 

1,92
5 

1,92
5 

1,925 1,925 23,100 

(-) Costos fijos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Salarios gerentes  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad bruta  1,513 1,51
3 

1,51
3 

1,51
3 

1,51
3 

1,51
3 

1,51
3 

1,51
3 

1,51
3 

1,51
3 

1,513 1,513 18,157 

(-) Costos de constitución  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Costos de adecuación del area de envasado  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Intereses por crédito bancario  48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 576 

(-) Intereses por créditos de otras entidades  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Depreciaciones  172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 2,060 

UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMPUESTOS  1,293  1,29
3  

1,29
3  

1,29
3  

1,29
3  

1,29
3  

1,29
3  

1,29
3  

1,29
3  

1,29
3  

1,293  1,293  15,520  

Participación de Trabajadores 15
% 

194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 2,328 

U. DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES 1,09
9 

1,09
9 

1,09
9 

1,09
9 

1,09
9 

1,09
9 

1,09
9 

1,09
9 

1,09
9 

1,099 1,099 13,192 

Impuesto a la Renta 25
% 

275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 3,298 

UTILIDAD NETA  825  825  825  825  825  825  825  825  825  825  825  825  9,894 

 Fuente: Celdemar 

 Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 78 

CALCULO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL QUINTO AÑO 

TIEMPO(MES)  AÑO 
5 

            

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTA
L 

DESCRIPCIÓN            11 12 Total 

Ingresos  3,438 3,438 3,43
8 

3,43
8 

3,43
8 

3,438 3,438 3,43
8 

3,438 3,43
8 

3,438 3,438 41,257 

(-) Costos variables  1,925 1,925 1,92
5 

1,92
5 

1,92
5 

1,925 1,925 1,92
5 

1,925 1,92
5 

1,925 1,925 23,100 

(-) Costos fijos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Salarios gerentes  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad bruta  1,513 1,513 1,51
3 

1,51
3 

1,51
3 

1,513 1,513 1,51
3 

1,513 1,51
3 

1,513 1,513 18,157 

(-) Costos de constitución  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Costos de adecuación del area de envasado  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Intereses por crédito bancario  24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 

(-) Intereses por créditos de otras entidades  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Depreciaciones  172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 2,060 

UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMPUESTOS  1,317  1,317  1,31
7  

1,31
7  

1,31
7  

1,317  1,317  1,31
7  

1,317  1,31
7  

1,317  1,317  15,808  

Participación de Trabajadores 15
% 

198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 2,371 

U. DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES 1,120 1,12
0 

1,12
0 

1,12
0 

1,120 1,120 1,12
0 

1,120 1,12
0 

1,120 1,120 13,437 

Impuesto a la Renta 25
% 

280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,359 

UTILIDAD NETA  840  840  840  840  840  840  840  840  840  840  840  840  10,078 

Fuente: Celdemar 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 79 

FLUJO DE CAJA EN EL PRIMER AÑO 

TIEMPO(MES)  AÑO 1             

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

DESCRIPCIÓN            11 12 Total 

Ingresos  2,188 2,188 2,500 2,500 2,813 2,813 2,969 2,969 3,126 3,126 3,438 3,438 34,068 

Recursos personales (Efectivo) 3,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,725 

Préstamo otras entidades  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Préstamo al Banco  13,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,100 

Total Ingresos  19,013 2,188 2,500 2,500 2,813 2,813 2,969 2,969 3,126 3,126 3,438 3,438 50,893 

Maquinaria y Equipamiento, Adecuación 
del area de envasado de sardina 

13,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,100 

Costos de materia prima  1,225 1,225 1,400 1,400 1,575 1,575 1,663 1,663 1,750 1,750 1,925 1,925 19,075 

Costos de Constitución  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos fijos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intereses por préstamos   120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,441 

Salarios de Gerencia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

= Total Egresos  14,445  1,345  1,520  1,520  1,695  1,695  1,783  1,783  1,870  1,870  2,045  2,045  33,616  

FLUJO OPERACIONAL  4,568  843  980  980  1,118  1,118  1,187  1,187  1,255  1,255  1,393  1,393  17,277  

Participación de Trabajadores 15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,308 1,308 

Impuesto a la Renta 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,852 1,852 

FLUJO DESPUÉS DE IMPUESTOS 4,568  843  980  980  1,118  1,118  1,187  1,187  1,255  1,255  1,393  -1,767  14,117 

Cuota Préstamo (Abono a capital) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,620  2,620 

FLUJO DE CAJA NETO   4,568  843  980  980  1,118  1,118  1,187  1,187  1,255  1,255  1,393  -4,387  11,497  

Flujo de Caja acumulado  4,568  5,411  6,391  7,371  8,489  9,607  10,794  11,980  13,236  14,491  15,884  11,497  11,497  

Fuente: Celdemar 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 80 

FLUJO DE CAJA EN EL SEGUNDO AÑO 

 

TIEMPO(MES)  AÑO 
2 

            

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTA
L 

DESCRIPCIÓN            11 12 Total 

Ingresos  2,188 2,188 2,500 2,500 2,813 2,813 2,969 2,969 3,126 3,126 3,438 3,438 34,068 

Recursos personales (Efectivo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Préstamo otras entidades  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Préstamo del banco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Ingresos  2,188 2,188 2,500 2,500 2,813 2,813 2,969 2,969 3,126 3,126 3,438 3,438 34,068 

Maquinaria y Equipamiento, Adecuación 
del Taller 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos de materia prima  1,225 1,225 1,400 1,400 1,575 1,575 1,663 1,663 1,750 1,750 1,925 1,925 19,075 

Costos de Constitución  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos fijos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intereses por préstamos   96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 1,153 

Salarios de Gerencia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

= Total Egresos  1,321  1,321  1,496  1,496  1,671  1,671  1,759  1,759  1,846  1,846  2,021  2,021  20,228  

FLUJO OPERACIONAL  867  867  1,004  1,004  1,142  1,142  1,211  1,211  1,279  1,279  1,417  1,417  13,840  

Participación de Trabajadores 15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,238 2,238 

Impuesto a la Renta 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,170 3,170 

FLUJO DESPUÉS DE IMPUESTOS 867  867  1,004  1,004  1,142  1,142  1,211  1,211  1,279  1,279  1,417  -3,991  8,432 

Cuota Préstamo (Abono a capital) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,620  2,620 

FLUJO DE CAJA NETO   867  867  1,004  1,004  1,142  1,142  1,211  1,211  1,279  1,279  1,417  -6,611  5,812  

Flujo de Caja acumulado  867  1,734  2,738  3,742  4,884  6,026  7,237  8,447  9,727  11,006  12,423  5,812  5,812  

Fuente: Celdemar 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 81 

FLUJO DE CAJA EN EL TERCER AÑO 

TIEMPO(MES)  AÑO 
3 

            

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTA
L 

DESCRIPCIÓN            11 12 Total 
Ingresos  2,188 2,188 2,500 2,500 2,813 2,813 2,969 2,969 3,126 3,126 3,438 3,438 34,068 

Recursos personales (Efectivo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Préstamo otras entidades  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Préstamo del banco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Ingresos  2,188 2,188 2,500 2,500 2,813 2,813 2,969 2,969 3,126 3,126 3,438 3,438 34,068 

Maquinaria y Equipamiento, Adecuación 
del Taller 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos de materia prima  1,225 1,225 1,400 1,400 1,575 1,575 1,663 1,663 1,750 1,750 1,925 1,925 19,075 

Costos de Constitución  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos fijos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intereses por préstamos   72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 865 

Salarios de Gerencia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

= Total Egresos  1,297  1,297  1,472  1,472  1,647  1,647  1,735  1,735  1,822  1,822  1,997  1,997  19,940  

FLUJO OPERACIONAL  891  891  1,028  1,028  1,166  1,166  1,235  1,235  1,303  1,303  1,441  1,441  14,128  

Participación de Trabajadores 15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,281 2,281 

Impuesto a la Renta 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,231 3,231 

FLUJO DESPUÉS DE IMPUESTOS 891  891  1,028  1,028  1,166  1,166  1,235  1,235  1,303  1,303  1,441  -4,072  8,616 

Cuota Préstamo (Abono a capital) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,620  2,620 

FLUJO DE CAJA NETO   891  891  1,028  1,028  1,166  1,166  1,235  1,235  1,303  1,303  1,441  -6,692  5,996  

Flujo de Caja acumulado  891  1,782  2,810  3,838  5,004  6,170  7,405  8,639  9,943  11,246  12,687  5,996  5,996  

Fuente: Celdemar 

Elaborado por: Flores Suárez José Silvino 
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CUADRO No 82 

FLUJO DE CAJA EN EL CUARTO AÑO 

TIEMPO(MES)  AÑO 
4 

            

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

DESCRIPCIÓN            11 12 Total 
Ingresos  2,188 2,188 2,500 2,500 2,813 2,813 2,969 2,969 3,126 3,126 3,438 3,438 34,068 

Recursos personales (Efectivo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Préstamo otras 
entidades 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Préstamo del banco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Ingresos  2,188 2,188 2,500 2,500 2,813 2,813 2,969 2,969 3,126 3,126 3,438 3,438 34,068 

Maquinaria y Equipamiento, 
Adecuación del Taller 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos de materia 
prima 

 1,225 1,225 1,400 1,400 1,575 1,575 1,663 1,663 1,750 1,750 1,925 1,925 19,075 

Costos de Constitución  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos fijos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intereses por 
préstamos  

 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 576 

Salarios de Gerencia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

= Total Egresos  1,273  1,273  1,448  1,448  1,623  1,623  1,711  1,711  1,798  1,798  1,973  1,973  19,651  

FLUJO 
OPERACIONAL 

 915  915  1,052  1,052  1,190  1,190  1,259  1,259  1,327  1,327  1,465  1,465  14,417  

Participación de 
Trabajadores 

15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impuesto a la Renta 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FLUJO DESPUÉS DE 
IMPUESTOS 

915  915  1,052  1,052  1,190  1,190  1,259  1,259  1,327  1,327  1,465  1,465  14,417 

Cuota Préstamo (Abono a 
capital) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,620  2,620 

FLUJO DE CAJA 
NETO  

 915  915  1,052  1,052  1,190  1,190  1,259  1,259  1,327  1,327  1,465  -1,155  11,797  

Flujo de Caja 
acumulado 

 915  1,830  2,882  3,934  5,124  6,314  7,573  8,832  10,159  11,487  12,952  11,797  11,797  

 Fuente: Celdemar 
 Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 83 

FLUJO DE CAJA EN EL QUINTO AÑO 

TIEMPO(MES)  AÑO 5             

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

DESCRIPCIÓN            11 12 Total 

Ingresos  2,188 2,188 2,500 2,500 2,813 2,813 2,969 2,969 3,126 3,126 3,438 3,438 34,068 

Recursos personales (Efectivo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Préstamo otras entidades  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Préstamo del banco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Ingresos  2,188 2,188 2,500 2,500 2,813 2,813 2,969 2,969 3,126 3,126 3,438 3,438 34,068 

Maquinaria y Equipamiento, 
Adecuación del Taller 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos de materia prima  1,225 1,225 1,400 1,400 1,575 1,575 1,663 1,663 1,750 1,750 1,925 1,925 19,075 

Costos de Constitución  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costos fijos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intereses por préstamos   24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 

Salarios de Gerencia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

= Total Egresos  1,249  1,249  1,424  1,424  1,599  1,599  1,687  1,687  1,774  1,774  1,949  1,949  19,363  

FLUJO OPERACIONAL  939  939  1,076  1,076  1,214  1,214  1,283  1,283  1,351  1,351  1,489  1,489  14,705  

Participación de 
Trabajadores 

15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,371 2,371 

Impuesto a la Renta 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 280 

FLUJO DESPUÉS DE IMPUESTOS 939  939  1,076  1,076  1,214  1,214  1,283  1,283  1,351  1,351  1,489  -1,162  12,054 

Cuota Préstamo (Abono a capital) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,620  2,620 

FLUJO DE CAJA NETO   939  939  1,076  1,076  1,214  1,214  1,283  1,283  1,351  1,351  1,489  -3,782  9,434  

Flujo de Caja acumulado  939  1,878  2,954  4,030  5,244  6,458  7,741  9,024  10,375  11,727  13,216  9,434  9,434  

Fuente: Celdemar 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 84 

FLUJO DE CAJA POR 5 AÑOS 

TIEMPO(MES)  AÑOS     

  1 2 3 4 5 

DESCRIPCIÓN       
Ingresos  82,068 34,068 34,068 34,068 34,068 

Recursos personales (Efectivo) 0 0 0 0 0 

Préstamo otras entidades  0 0 0 0 0 

Préstamo del banco  13,100 0 0 0 0 

Total Ingresos  95,168 34,068 34,068 34,068 34,068 
Maquinaria y Equipamiento, Adecuación del area de envasado 13,100 0 0 0 0 

Costos de materia prima  19,075 19,075 19,075 19,075 19,075 

Costos de Constitución  0 0 0 0 0 

Costos fijos  0 0 0 0 0 

Intereses por préstamos   1,441 1,153 865 576 288 

Salarios de Gerencia  0 0 0 0 0 

= Total Egresos  33,616  20,228  19,940  19,651  19,363  

FLUJO OPERACIONAL  61,552  13,840  14,128  14,417  14,705  
Participación de Trabajadores 15% 1,308 2,238 2,281 2,328 2,371 

Impuesto a la Renta 25% 1,852 3,170 3,231 3,298 3,359 

FLUJO DESPUÉS DE IMPUESTOS 10,392  8,432  8,616  8,790  8,974  

Cuota Préstamo (Abono a capital) 2,620  2,620  2,620  2,620  2,620  

FLUJO DE CAJA NETO   7,772  5,812  5,996  6,170  6,354  

Flujo de Caja acumulado 7,772  13,584  19,580  25,750  32,105  
Fuente: Celdemar 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO 85 

FLUJO DE CAJA DE LOS 5 AÑOS 

 

  año0 1 2 3 4 5 

 Flujo caja neto -16,825 15,432 13,472 13,656 13,830 14,014 

 Flujo caja 
acumulado 

16,825 32,257 45,729 59,385 73,215 87,230 

        

 tasa referencia 12.0%      

        

VAN $ 34,154.98        

TIR 81.71%       

 

                                      Fuente: Celdemar 
                                      Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  
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CUADRO No 86 

INDICADORES 

 

Capital Propio (CP) 3,725.00   

Crédito 13,100.00   

Capital Total (CT) 16,825.00   

Ganancia 1. Año 2. Año 3. Año 

 5,557.06 9,510.74 9,694.46 

Interés 1,441.00 1,152.80 864.60 

Total 6,998.06 10,663.54 10,559.06 

    

Rentabilidad(CP) 1. Año 2. Año 3. Año 

 149% 255% 260% 

Rentabilidad(CT) 42% 63% 63% 

    

 1. Año 2. Año 3. Año 

Ingresos 34,067.95 41,256.60 41,256.60 

Rentabilidad de los ingresos 16% 23% 23% 
 

   Fuente: Celdemar 
Elaborado por: Flores Suárez José Silvino  

 

    
 

 



 

 
 

 

 

CAPITULO VI 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

6.1.- Planificación y cronograma de implementación. 

Una vez que  he definidos los elementos clave para poder 

estructurar las mejoras, puedo comenzar a definir paso a paso cómo 

vamos a modificar la realidad en la que queremos hacer las mejoras en el 

área de envasado de sardinas de pescado. 

Programación de actividades 

En esta parte del plan de mejoramiento voy a  establece un plan de 

acción en el que se definen las actividades que se van a realizar para 

alcanzar el  objetivos principal que es el de reducción de tiempos 

improductivos en esta importante área de trabajo. Valiéndonos de la 

herramienta Microsoft Project, en el mismo que veremos cinco diagramas 

para que el lector visualice lo claramente la programación  propuesta en la 

alternativa de solución,  planificar el cronograma de actividades. 

¿Qué es una actividad?  

   Es la acción necesaria para cambiar una realidad dentro de un 

tiempo concreto. Son los trabajos, investigaciones o las tareas que tienen 

que llevar a cabo las personas que trabajan en mejoramiento del área. 

Las actividades deben de orientarse hacia una meta. Cada objetivo, y por 

tanto, cada resultado, tendrán una o más actividades. Las actividades son 

las tareas concretas que hay que hacer. El supuesto es que la realización 

de las tareas nos permitirá dar cumplimiento con el objetivo propuesto le 

sugiero revisar los anexos 1,2,3,4 y 5 en el mismo que se detallan la 

programación de la puesta que analizamos en los capítulos anteriores.  

 



 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

La competencia por captar los mercados  extranjeros de parte de las 

grandes industrias a bajos precio hace que  la compañía Celdemar S.A  y 

otras industrias pequeñas y medianas se vean obligadas a alcanzar 

niveles productivos elevados con el fin de reducir sus costos y poder 

competir con  ellos. Estos niveles son factibles mediante procesos de 

mejoras continuas, que toda organización debe tener e involucrarlas con 

sus sistemas productivos actuales. 

 

El trabajo realizado  ha tenido como principal objetivo  detectar los 

tiempos improductivos en el área de envasado de sardinas en la fábrica 

Celdemar, los mismos que se expusieron en los  capítulos anteriores. 

 

Me centre en el  área de envasado de sardina  la misma que es un 

sector sumamente importante para el proceso de enlatado de conservas y 

que está ligado directamente al proceso  desde la llegada de la materia 

prima que es el pescado eviscerado hasta el embarque del producto 

terminado. 

 

En las operaciones de producción es posible obtener importantes 

ahorros de tiempo optimizando el manejo del transporte interno y 

distribución de los equipos, lo que produce un acortamiento de los 

trayectos de transporte de el pescado envasado en latas durante el 
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proceso, en la mayoría de los casos, pequeños cambios en el área de 

envasado otorgaran grandes ventajas a la empresa. 

Con una disposición correcta de las mesas de envasado y un diseño 

ergonómico acorde al trabajo que se realiza, es posible combinar una 

transportación adecuada, para reducir  los costos improductivos que se 

dan en el área de envasado, tal medida facilitará además la vigilancia y 

control de calidad y sanitación continúas durante el proceso que se deja 

planteado.   

 

El propósito de este trabajo fue, el de desarrollar una propuesta de 

mejora, bajo una nueva filosofía, sustituyendo algunos elementos en el 

sistema productivo, generando  la reducción de tiempos improductivos en 

la línea de producción de envasado de sardinas e incrementando los 

niveles de producción, a través de una  inversión, que reflejada  a las 

pérdidas es pequeña, logrando con esto que la empresa sea más 

productiva y que tenga una recuperación de lo invertido en un plazo 

menor de dos años.  

 

Dentro del área de envasado, se ha observado muchas veces un 

desorden en lo que concierne a la generación de residuos y bandejas que 

se encuentran obstaculizando los pasillos, lo cual produce un 

entorpecimiento del buen funcionamiento de los operarios en su trabajo 

diario y aumenta el grado de riesgo de accidentes. Es por ello que se 

debe dar énfasis a que la gerencia de la empresa  tome las medidas 

necesarias para desarrollar un plan de sanitación  y orden dentro de del 

área de envasado de sardinas  con el fin de reducir los obstáculos que 

ocasionan un aumento en los tiempos de operación y transporte.  

 

Por otra parte, el sistema de transporte que se maneja actualmente 

en Celdemar, produce ineficiencias como: 
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 Un aumento de los tiempos de transporte, debido a métodos 

artesanales de traslado de material. 

 

 Inminente riesgo de accidente frente a este método de transporte. 

 

 Sobre  esfuerzos físicos en el traslado del pescado envasado. 

 

Todas estas  causas desfavorables de ineficiencias ocasionan 

pérdidas de tiempo  por lo tanto se hace primordial realizar mejoras. Entre 

algunas mejoras que son de simple implementación se recomienda: 

 

 Fabricación, por la misma empresa de carros de transporte que 

tengan una capacidad de 168 latas, y contaran con fichero de 

especificaciones de cada proceso y ruedas de goma, con el fin de 

mejorar la velocidad de transporte y disminuir el riesgo de 

accidentes. Con estos carros se logrará aumentar la capacidad por 

viaje. 

 

 La redistribución del área de envasado de sardinas planteada en el 

capitulo cuatro. 

 

 En el caso de la implementación de aire acondicionado se evitara 

cansancio y fatiga y por ende la productividad mejorará en cada 

uno de los operarios. 

 

Al observar los márgenes de utilidad y/o pérdida de ingresos por 

venta, se aprecia que de la totalidad de las latas envasadas aumentaran 

en un porcentaje significativo cada año y que el porcentaje de utilidad es 

significativo en relación a lo que se pierde mensualmente tomando como 

base la producción actual, con una inversión de 13100 dólares  
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 Tasa interna de retorno de 81,71% 

 Tiempo de recuperación de la inversión 19 meses. 

7.2.   Recomendaciones 

 

    Recomiendo que el plan de mejoramiento sea analizado y aprobado 

con la brevedad posible ya que la empresa está perdiendo un monto 

considerable de dinero cada día por los tiempos improductivos que se dan 

en el área de envasado de sardinas 

 

     El monto de la inversión se puede ajustar al programa de inversión 

anual de la empresa, dado que la implementación de esta mejora no 

implica un aumento del personar sino cambios en los métodos de trabajo 

y en la renovación de ciertos elementos que hemos destacado en los 

capítulos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Autoclave.-  f. Aparato que sirve para esterilizar objetos y sustancias 
situados en su interior, por medio de vapor y altas temperaturas 

Organolépticamente.-  Adj. Dicho de una propiedad de un cuerpo: Que se 

puede percibir por los sentidos.   

 

Evisceradora.- Lugar donde se realiza el corte del pescado 
Manufacturera.-  f. Obra hecha a mano o con auxilio de máquina. 

Veda.- Espacio de tiempo en que está vedado cazar o pescar. 

 

Cocinadores.- Lugar donde se coloca el pescado para someterlo a calor 

Dosificador.-  Adj. Que dosifica o sirve para dosificar. 

Inocuo.-  Adj. Que no hace daño. 

Improductivo.-  Adj. Que no produce. 

Imputable.-  que se puede atribuir a alguien la responsabilidad de un 

hecho reprobable. 

Reducción.-   f Acción y efecto de reducir o reducirse. 

Retroceso.-  m Acción y efecto de retroceder. 

Transversal.- Que se aparta o desvía de la dirección principal o recta. 

Ergonomía.-  f Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a 

problemas de mutua adaptación entre el hombre y la máquina. 

Fluidez.- f. Calidad de fluido. 
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ANEXO No 1 

DIAGRAMA DE GANTT 
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ANEXO  No  2 

PROGRAMACION 
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ANEXO No  3 
TAREAS DEL PERSONAL 
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ANEXO No 4 

TAREAS DE LA PROGRAMACION 
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ANEXO No 5 

DIAGRAMA DE RED 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

muest reo

Com ienzo:  2/8/10 Ident if icador :  11

Fin:             6/8/10 Dur :                 5 días

RE:             PERSONAL 2

anal i si s del  proceso de producci on

Com ienzo:  27/9/10 Ident if icador :  12

Fin:             5/10/10 Dur :                 7 días

RE:             ECONOM ISTA

PLANTEAM IENTO  DE SO LUCI ON 

Com ienzo:  14/10/10 Ident if icador :  20

Fin:             10/11/10 Dur :                 20 días

RE:             Ing.  Silvino Flores

CERCAM I ENTO  DEL AREA CO MPARTI DA

Com ienzo:  1/3/11 Ident if icador :  22

Fin:             14/3/11 Dur :                 10 días

RE:             M ANO DE OBRA ,  M ATERIAL  DE CONSTRUCCION[1]

FABRI CACI ON DE LAS M ESAS DE ENVASADO

Com ienzo:  15/3/11 Ident if icador :  23

Fin:             28/3/11 Dur :                 10 días

RE:             M ANO DE OBRA ,  M ATERIAL INDUSTR[1] ,  Ing.  Silvino Flores

conexi ones el ect r i cas

Com ienzo:  29/3/11 Ident if icador :  26

Fin:             30/3/11 Dur :                 2 días

RE:             M ANO DE OBRA ,  CONEXIONES ELECTRICAS[1]

i nst al aci on de 4 l amparas il umi nari as

Com ienzo:  29/3/11 Ident if icador :  28

Fin:             30/3/11 Dur :                 2 días

RE:             M ANO DE OBRA ,  LAM PARAS ELECTRICAS[1]

CO NSTRUCCI O N DE PO RTABANDEJAS

Com ienzo:  31/3/11 Ident if icador :  29

Fin:             13/4/11 Dur :                 10 días

RE:             M ANO DE OBRA ,  M ATERIAL PORTA BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE[1] ,  Ing.  Silvino Flores[25%]

FABRI CACI ON DE 20 CARRRO S TRANSPO RTADO RES

Com ienzo:  31/3/11 Ident if icador :  30

Fin:             20/4/11 Dur :                 15 días

RE:             M ANO DE OBRA [200%],  M ATERIAL20 CARROS TRANSPORTADORES[1] ,  Ing.  Silvino Flores

Capaci dad de producci on

Com ienzo:   2/8/10 Id:    10

Fin:  5/10/10 Dur . :  47 días

Comp. :  100%

anal i si s del  t i empo perdi do en producci on

Com ienzo:   2/8/10 Id:    13

Fin:  6/8/10 Dur . :  5 días

Comp. :  75%

EJECUCI O N DE SO LUCI O NES PRO YECTO  CEDELM AR

Com ienzo:   1/3/11 Id:    21

Fin:  4/5/11 Dur . :  47 días

Comp. :  0%

CO LO CACIO N DEL TUM ADO

Com ienzo:  15/3/11 Ident if icador :  24

Fin:             21/3/11 Dur :                 5 días

RE:             M ANO DE OBRA ,  TUM BADO FALSO[1]

compra he i nst al aci on de aire acondi ci onado

Com ienzo:  29/3/11 Ident if icador :  27

Fin:             30/3/11 Dur :                 2 días

RE:             COM PRA DE AIRE ACONDICIONADO[1] ,  M ANO DE OBRA 

EVALUACI ON DEL PRO YECTO

Com ienzo:  16/5/11 Ident if icador :  37

Fin:             10/6/11 Dur :                 20 días

RE:             Ing.  Silvino Flores[25%]

FI NALI ZACIO N DEL PRO YECTO Y ACTI VI DADES

Com ienzo:  13/6/11 Ident if icador :  38

Fin:             13/6/11 Dur :                 1 día?

RE:             

VARI O S PINTADAS CO M PRA DE SUM ADO RA Y M ESA

Com ienzo:   21/4/11 Id:    31

Fin:  4/5/11 Dur . :  10 días

Comp. :  0%

Com ienzo:  16/11/10 Ident if icador :  35

Fin:             16/11/10 Dur :                 1 día?

RE:             

Com ienzo:  16/11/10 Ident if icador :  36

Fin:             16/11/10 Dur :                 1 día?

RE:             

I NSTALACI ONES ELECTRI CAS

Com ienzo:   29/3/11 Id:    25

Fin:  30/3/11 Dur . :  2 días

Comp. :  0%
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