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Resumen 

 

 

 

La calidad es una percepción que tiene el cliente de satisfacción, dado esto se presenta este 

trabajo de investigación, que busca reducir la inconformidades del cliente y desperdicios de 

producto, todo esto debido al peso de los cajetines de camarón PyD, mediante la ayuda de 

herramientas estadísticas en el control de la calidad, se puede conocer los puntos o causas 

asignables, que se desvían de los limites presentados a través de la muestra de un lote, donde 

los datos tomados de esa muestra presentan una aproximación a la distribución normal con 

la tabla t-student y con la ayuda de la herramienta Poisson, se estableció el número de 

aceptación o de rechazo para los puntos fuera de los limites propuesto con seis sigma. Con 

el objetivo de diseñar una metodología se propuso aplicar seis sigma con 0,1 de desviación 

con respecto a la media, para controlar los pesos. 

 

 

 

Palabras Claves: Calidad, Control, T-student, Poisson, Seis sigma. 
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Abstract 
 
 
 

Quality is customer´s perception of satisfaction, reason why this research work is presented, 

in order to reduce customer nonconformities and product waste, all due to the weight of P 

and D shrimp boxes. Through the use of statistical tools in quality control, the assignable 

points or causes can be identified, deviating from the limits presented through the sample of 

a batch, where the data taken from that sample present an approximation to the normal 

distribution with the t-student table and with the help of the Poisson tool, the acceptance or 

rejection number was established for the proposed out-of-bounds points with six sigma. In 

order to design a methodology, the application of six sigma with 0,1 deviation from the mean 

was proposed to control the weights.   

 

 

 

Key words: Quality, control, t-student, Poisson, six sigma. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Introducción 

 

La calidad es la percepción que tienen los clientes o mercados de satisfacción. Sabiendo 

que el cliente siempre busca la calidad, surge el trabajo de investigación titulado 

“Optimización de producción en el empaque de camarón mediante control estadístico de 

proceso de producción”. El cual tiene la problemática de, penalizaciones en los precios del 

producto, perdidas de producto y recursos, incumplimiento con las variables de resultados, 

y las especificaciones del cliente y la empresa. Se considera que de prolongarse habrá 

pérdidas de recursos insostenibles, lo que conlleva a una reducción en la participación de 

mercado, producción, eficiencia. Dicho lo anterior, en el presente trabajo de estudio se 

planteó lo síguete. 

En el Capítulo I se analizó los antecedentes en cuanto a las exportaciones de camarón 

ecuatoriano, también, se describió el problema, sus síntomas, causas, pronósticos. 

Conociendo el problema se planteó, los objetivos y justificación de este estudio. 

Acompañado y reforzado por una base teórica y bibliográfica de otras investigaciones. 

En el Capítulo II se desnudó la empresa, describiendo la situación actual externa e interna. 

Se describió el proceso mediante los diagramas, distribución de planta, etc. Con los datos de 

exportaciones se evidencio la pérdida de mercado que presenta actualmente la empresa, 

también con la ayuda de estadística descriptiva se analizó un lote de 10.000 libras desde el 

primer proceso hasta el almacenamiento de producto terminado. Presentado según las cartas 

de control de medias, desviaciones excesivas de producto en cuanto al rango de peso, 

comprobando las pérdidas de producto. También utilizando la distribución T-ESTUDENT 

que se aproxima a la distribución normal con 30 o más datos, obtenido con 6𝜎 los límites de 

desviaciones óptimos en el proceso. Para finalizar se utilizó la probabilidad de Poisson con 

las cartas Military standard para muestreo simple, determinando el porcentaje de aceptación 

y rechazo, y la probabilidad de éxito. Por último, se analizó las pérdidas económicas por la 

problemática antes expuesta. 

En el Capítulo III se presentó la propuesta,  con el objetivo de  optimizar la producción 

en el empaque de cajetines utilizando 3𝜎 con �̅� 0,1 −
+ 3,9; 4; 4,1 considerando AC=10 

cajetines y aplicando técnicas de administración y planeación. También se planteó un 

análisis costo beneficio, conclusiones y recomendaciones. 

 



 

 
 

Capítulo I 

Diseño de la investigación  

 

1.1.  Antecedentes de la investigación 

“En  Ecuador la actividad acuícola se ha desarrollado en base al cultivo de camarón 

Blanco (Litopenaeus vannamei)...Siendo la región Costa donde se concentra la mayor 

producción acuícola de camarón a nivel nacional” (ACUACULTURA, s.f.).  Habría que 

decir también que  Ecuador se ubica en segundo lugar como principal país exportador de 

camarón después de la India, en los primeros meses del 2019… suministró un total de 48.100 

toneladas a los mercados principales como China, EE.UU, Europa, entre otros (FAO, 2019). 

Dicho lo anterior se muestran los datos históricos de exportaciones de camarón del Ecuador. 

Tabla 1. Exportaciones Ecuatorianas de Camarón libras vs dólares año (1994 a 2019). 

Años Dólares  Libras $/lb 

1994 514300354,9 156200837 3,29 

1995 665174329,7 190862764 3,49 

1996 615307842 188541533 3,26 

1997 871664843,9 240004270 3,63 

1998 875050894 252985907 3,46 

1999 616942114,9 209040500 2,95 

2000 297408403,4 82955793 3,59 

2001 280694073,1 99801296 2,81 

2002 263859174,4 103033746 2,56 

2003 303820895,9 126750834 2,40 

2004 350147733,1 158460630 2,21 

2005 480251487 212575213 2,26 

2006 597670743,4 264361763 2,26 

2007 582028512,2 273137769 2,13 

2008 673469146,8 294733588 2,29 

2009 607254114,3 299333918 2,03 

2010 735480173,5 322326680 2,28 

2011 993365390,7 392464787 2,53 

2012 1133323709 449796390 2,52 

2013 1620611908 474236376 3,42 

2014 2289617268 611048021 3,75 

2015 2304901984 720308833 3,20 

2016 2455284864 799854741 3,07 

2017 2860631433 938583529 3,05 

2018 3198715523 1115223755 2,87 

2019 3011054419 1156230748 2,60 

Información tomada de la Cámara Nacional de Acuacultura. Elaborado por el autor. 
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 Figura 1.  Análisis comparativo de exportaciones libras vs dólares año (1994 a 2019). Información tomada 

de la  Cámara Nacional de Acuacultura. Elaborado por el autor. 

En consecuencia, con los datos históricos de exportación se presenta el análisis de la 

figura 1 comparativa de exportaciones, demostrando que las empacadoras se enfrentan a un 

crecimiento de mercado, con una advertencia o crecen o habrá más empacadores reduciendo 

su participación de mercado. Se debe agregar también como se evidencia en la tabla 2, existe 

un fuerte coeficiente de correlación múltiple muy alto, tanto como para los precios y las 

libras. 

 

 

𝑆𝑥𝑦=Covarianza ( X$;Y Lbs) 

SXSY = Desviación estandar de X y Desviación estandar de Y 

Tabla 2. Resumen estadístico de la regresión libras vs precio de camarón  

Estadísticas de la regresión   

Coeficiente de correlación múltiple 0,97925688 

Coeficiente de determinación R^2 0,95894403 

R^2  ajustado 0,95723337 

Error típico 64422333,1 

Observaciones 26 

Información tomada de la Cámara Nacional de Acuacultura. Elaborado por el autor.  

Para comprender mejor. “Desde las primeras producciones ecuatorianas de camarón en 

cautiverio se desarrollaron industrias afines, como laboratorios de larvas, fábricas de 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑆𝑦
= coeficiente de correlación de Pearson 
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alimento balanceado, plantas empacadoras, y otras fábricas” (CRISTINA, 2015). El 

mercado relacionado al procesamiento y empacado de camarón, tiene grandes desafíos, 

pues, la creciente competencia de empresas extranjeras que desean agrandar su segmento de 

mercado, con productos de calidad y a costos más bajos. Representa un reto para las 

empresas locales, las cuales deben cumplir con el nivel de calidad aceptable con el nivel de 

competitividad de los mercados extranjeros.  

Dicho esto, las empresas deben afrontar el reto de diseñar metodologías basadas en 

controles estadísticos de proceso de producción y desarrollar su aplicación en el empacado 

de camarón.  

Para ilustrar mejor lo dicho anteriormente se presenta un pronóstico de crecimiento véase 

en figura 2. 

 

Figura 2. Pronóstico ajustado de crecimiento en libra. Información tomada de la Cámara Nacional de 

Acuacultura. Elaborado por el autor. 

El rojo es el pronóstico que demuestra que va en franco crecimiento, con un pronóstico 

ajustado en libras creciente.  

Con este antecedente, la presente investigación busca optimizar la producción en el 

empaque de camarón, mediante control estadístico de proceso de producción, en una 

empacadora XYZ. Mediante una metodología que permita optimizar la producción y por 

ende cumplir con el nivel de calidad requerido por el cliente.  

Para que, así, las variables del proceso (peso u otras) estén en el rango de variabilidad 

requerida y puedan cumplir las especificaciones.  
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1.2.  Problema de investigación  

1.2.1.  Planteamiento del problema 

Tabla 3. Descripción Planteamiento del problema 

Información tomada  del estudio de campo. Elaborado por el autor. 

1.2.2.  Formulación del problema 

¿Es posible optimizar la producción en el empaque de camarón, mediante control 

estadístico de proceso de producción? 

1.2.3.  Sistematización del problema 

¿Es posible analizar la situación actual del proceso? 

¿Es posible identificar las etapas del proceso con problemas críticos? 

¿Se considera que el proceso es capaz cumplir especificaciones de calidad establecidas? 

¿Es posible identificar las variables que afectan el proceso actual? 

¿Se puede diseñar tolerancias (Superior) óptima para el proceso de empaque?  

¿Es posible diseñar una metodología basada en el control estadístico para controlar el 

proceso de empaque? 

 

 1.3.  Objetivos de la investigación 

1.3.1.  Objetivo general 

Optimizar la producción en el empaque de camarón, mediante control estadístico de 

proceso de producción. 

Síntomas Causas Pronóstico Control de 

pronostico 

 Penalización en el 

precio del camarón 

PyD BLOKC, 

pérdidas del 

producto y recursos, 

incumplimiento con 

la variable de 

resultado, 

incumplimiento con 

el rango de las 

especificaciones 

demandada por el 

cliente y la empresa 

Ineficiencia de la 

producción, mala calidad 

del producto porque no 

cumple la especificación 

del cliente, debido a no 

tener diseñado un sistema 

de tolerancia y 

metodología basada en 

controles estadísticos.  

Se considera que, de 

prolongarse los 

síntomas habrá: 

Perdidas de recursos 

insostenibles, lo que 

conlleva a horas 

económicas. 

Reducción de la 

eficiencia y de la 

producción “baja 

productividad”. 

Mala calidad del 

producto por ende 

cliente insatisfecho 

“pérdida de mercado”. 

 

Desarrollar 

métodos basados 

en controles 

estadísticos de 

procesos, diseños 

de tolerancias de 

la variable de 

resultado y 

herramientas de 

ingeniería, todo 

esto encamina a 

lo que se conoce 

como  Total 

Quality 

Management. 
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1.3.2.  Objetivos específicos 

 Identificar las variables que afectan el proceso actual. 

 Diseñar la metodología basado en controles estadístico de proceso de producción. 

 Proponer su aplicación en el empacado de camarón. 

 

1.4.  Justificación de la investigación  

El presente trabajo de investigación está debidamente justificado por el requerimiento 

inmediato de la empresa XYZ  de,  mitigar el desperdicio de sus productos y recursos, las 

perdidas relacionadas al incumplimiento de calidad en la variable de resultado (peso de los 

cajetines u otras),  aumentar la eficiencia de su producción, estandarizar sus  procesos y 

mejorar su calidad, mediante Total Quality Management (Gestión de la calidad total), 

implementando técnicas y metodologías basadas en controles  estadístico de proceso de producción.   

De esta manera aflora el requerimiento de optimizar los procesos dentro de la empacadora 

de camarón para minimizar las perdidas y maximizar el margen de ganancia dentro de la 

empresa encamina a realizar este estudio. Cumpliendo con el nivel de calidad aceptable 

(NCA), le dará competitividad en otros mercados donde quieran consumir el camarón, 

mejorará sus ganancias y sobre todo logrará satisfacer las necesidades del cliente. 

Para la salida a la problemática, aflora esta investigación de campo fundamentada en 

metodologías, diseño de aplicaciones, herramientas estadísticas de procesos, estrategias y 

herramientas de ingeniería para la resolución de problemas en el proceso productivo. 

Cita en su artículo  (Pedrera & Portofilipe, 2016),  la aplicación del control estadístico 

del proceso en una empresa, traerá la estabilidad del proceso, y la reducción de variabilidad. 

No satisface apenas cumplir las exigencias, cuanto mayor sea la reducción de la variabilidad 

del proceso, mejor será su desempeño y mejor la imagen con relación a la presencia en el 

mercado garantizando siempre un producto competitivo. En relación con el control 

estadístico de procesos, describe (Carro & González Gómez, 2012, pág. 1) que es la 

aplicación de técnicas estadísticas para determinar si el resultado de un proceso concuerda 

con las especificaciones requeridas… También suele utilizarse con el propósito de informar 

a la gerencia sobre los cambios introducidos en los procesos que hayan repercutido 

favorablemente en la producción resultante. 

 

 1.5.  Marco referencial  

El marco de referencia está conformado por: investigaciones teóricas llamadas el estado 

del arte, e investigaciones de campo llamada estado de la práctica.  
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De esta forma ayudan a sustentar la calidad de la investigación. 

1.5.1.  Marco teórico 

1.5.1.1.  Total Quality Management (Gestión de la calidad total). 

En la década de 1980, se tomó plena conciencia de la importancia estratégica de la 

calidad, de su mejora y de la satisfacción del cliente, con lo que se empezó a publicitar lo 

hecho en Japón; además, muchas empresas y organizaciones del mundo occidental iniciaron 

sus programas de gestión de la calidad total como una acción estratégica para mejorar su 

competitividad. (Gutiérres, 2010, pág. 14) 

La gestión de la calidad total (TQM) ha sido un proceso ampliamente aplicado para 

mejorar la competitividad a nivel mundial, la gestión de calidad total (TQM) ha tenido un 

gran impacto en las prácticas de gestión empresarial, y ha sido adoptada por corporaciones 

de alto perfil.  (Sherr & Lozier, 1991), describe: 

La gestión de calidad total, basada en las teorías de W. Edward Deming 

y otros, es un estilo de gestión que utiliza la mejora continua de procesos 

caracterizada por la misión y el enfoque al cliente, un enfoque sistemático 

de las operaciones, el desarrollo vigoroso de los recursos humanos, el 

pensamiento a largo plazo y un Compromiso de garantizar la calidad. 

El camarón empacado es el reflejo de los procesos de una empacadora, medido por una 

variable fundamental la calidad, que refleja la satisfacción del cliente. La calidad total tiene 

como objetivo la satisfacción del consumidor y la mejora continua en toda la cadena de 

valor; Según E. Deming. La calidad total es un sistema de mejoramiento de producción, que 

ayuda a reducir costos y aumentar la productividad.   

1.5.1.2.  Muestreo aleatorio simple. 

Es un método estadístico donde se asegura que cada elemento o individuo de la población, 

tenga la misma posibilidad de ser elegido o que se le incluya (Lind, Marchal, & Wathen, 

2012, pág. 267). 

1.5.1.3. Análisis de la situación actual del proceso.  

El análisis de la situación actual, es un desarrollo que examina el comportamiento de las 

variables de resultado de los procesos actuales, es decir un lector óptico medible que ayuda 

a realizar un diagnóstico del estado actual de la organización. 

 Con este antecedente. 

La empresa XYZ donde se llevó a cabo este estudio se dedica al proceso de empaque de 

camarón, sea pelado en cola crudo, pre-cocido o glaseado, etc. Como lo desea el cliente. La 

línea de empaque de camarón en cola PyD BLOKC, es la línea de análisis de estudio. 
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Produce una media del proceso de 400 cajas master con 10 unidades de cajetines de 4 libras 

cada uno en 41 horas. 

1.5.1.4.  Diagrama de flujo de proceso. 

Un diagrama de flujo es la división del proceso en partes que encadenan la secuencia de 

actividades del proceso general. Por otra parte, (Hodson, 2002, pág. 3.3). Escribe que los 

diagramas de flujo de proceso son representaciones graficas: de todas las operaciones, 

inspección, transporte, demoras y almacenamiento que efectúa un proceso. 

Al empezar su historia el diagrama de flujo de proceso fue empleado para explicar 

algoritmos, pero en los años 70 su popularidad decreció en el mundo de la informática, por 

tal motivo se convirtió en una herramienta en el mundo empresarial y a su vez un 

instrumento para la ingeniería de procesos  (HIPÓLITO, 2019, pág. 18).  

1.5.1.4.1  Simbología del diagrama de flujo de proceso. 

Los símbolos que se emplean para la construcción del diagrama de flujo de proceso, 

tienen su representación los cueles están encadenados por flechas que indican el flujo entre 

cada actividad del proceso (HIPÓLITO, 2019, pág. 19). 

Tabla 4. Símbolos que se emplean para la construcción del diagrama. 

 
 Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 
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1.5.1.5.  Diagrama de recorrido 

El diagrama de recorrido, es una representación gráfica que muestra la ubicación de las 

actividades y movimiento de materiales en los pisos y edificios, mostrando las actividades 

del diagrama de flujo. El recorrido de los materiales u operarios, se grafica como el recorrido 

del proceso, se sigue en el diagrama de flujo por medio de líneas o con hilo, la dirección del 

recorrido se representa con flechas que apuntan en la dirección del flujo o recorrido. 

(Hodson, 2002, pág. 3.8). 

1.5.1.5.1.  Simbología del diagrama de recorrido 

El diagrama de recorrido examina las actividades del diagrama de flujo, en el lugar que 

le corresponde. La trazabilidad es indicada por medio de una línea que sigue la secuencia 

del proceso (HIPÓLITO, 2019, pág. 20). 

Tabla 5. Símbolos que se emplean para la construcción del diagrama de recorrido. 

 
 Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 
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1.5.1.6.  Diagrama de afinidad. 

“El diagrama de afinidad permite generar de forma creativa, una gran cantidad de ideas, 

para entonces, agruparlos en forma lógica para comprender el problema y una posible 

solución innovadora” (Besterfield, 2009, pág. 496). 

1.5.1.7.  Cartas de control. 

Las cartas de control tienen como objetivo estudiar y analizar el comportamiento de las 

variables, que componen el proceso a través del tiempo. Así, es posible distinguir ente causas 

comunes y especiales. La línea central de una carta representa la media del estadístico que 

se gráfica, las otras líneas son los límites de variación del proceso (Gutiérrez & De La Vara, 

2009, págs. 186,187). 

 

Figura 3. Carta de control. Información tomada de Google. Elaborado por el autor. 

Por otra parte, “el método de la gráfica de control para variables es un medio de visualizar 

las variaciones que se presentan en la tendencia central y en la dispersión de un conjunto de 

observaciones” (Besterfield, 2009, pág. 182). 

1.5.1.8.  Diagrama de interrelaciones 

“El diagrama aclara las interrelaciones de muchos factores de una situación compleja. 

Permite que el equipo clasifique las relaciones de causa efecto entre todos los factores para 

poder usar los impulsores y resultados clave en la solución del problema” (Besterfield, 2009, 

pág. 496). 

1.5.1.9.  Diagrama matricial 

“El diagrama matricial permite que los equipos identifiquen, analicen y califiquen la 

relación entre variables. Los datos se presentan en forma de tabla, y pueden ser objetivos o 
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subjetivos, se les puede asignar símbolos con o sin valores numéricos” (Besterfield, 2009, 

pág. 500). 

1.5.1.10. 6𝝈. 

La metodología seis sigma, es una estrategia de mejora continua, la cual proporciona una 

forma de cuantificar y reducir la variabilidad, y con ello es posible encontrar y eliminar las 

causas de los errores tales como, defectos, retrasos, insatisfacción con clientes, aumentó en 

los costos directos, etc.  Proponiendo soluciones basadas en datos obtenidos. La técnica de 

seis sigma, es direccionar la capacidad de la empresa hacia la satisfacción de las necesidades 

de los clientes, con un nivel elemental  lograr  una   calidad   seis   sigma,   es   decir,   que 

la capacidad  de  la  empresa  solo  puede  generar  3.4  defectos  por  millón   de   

oportunidades (Gutiérrez & de la Vara, Control estadístico de la calidad y seis sigma, 2013, 

pág. 388).  

 Hay que mencionar, además que “seis sigma es aplicar un (método de investigación e 

innovación). Para los procesos que agregan valor al cliente, la clave es identificar el 

significado de valor para el cliente y desarrollar proyectos para aumentar la percepción de 

este” (Michcol, García, Loyola, & Ávila., 2011, pág. 12). 

1.5.1.11.  Estudio de tiempo y movimiento. 

El estudio de tiempo y movimiento es la esencia de la ingeniería de métodos, su objetivo 

principal es determinar los tiempos estándar de cada operación, que constituye el proceso de 

productivo; así mismo, analizar los movimientos para realizar cada operación del proceso. 

Todo esto con la finalidad de evitar movimientos innecesarios que hacen que el tiempo de 

operación sea mayor (Tejada Díaz, Gisbert Soler, & Pérez Molina, 2017, pág. 41). 

El estudio de tiempo y movimiento tiene como objetivo: 

 Determinar los mejores tiempos y métodos. 

 Minimizar los movimientos innecesarios y maximizar los movimientos eficientes. 

 Mantener los recursos y reducir los costos innecesarios. 

 Brindar productos de alta calidad. 

1.5.1.12.  Control estadístico de calidad.  

El control de la calidad científico-técnico utiliza las técnicas estadísticas para controlar 

medir y mejorar la calidad en los productos a través de etapas como el control, inspección, 

diseño estadístico experimental de procesos (Besalduch, 2011). 

Así mismo, las nuevas formas de controlar la calidad por medios gráficos o diagramas 

donde se analizan el comportamiento de las variables accidentales o variables atribuibles, 

por medio de un muestreo estadístico para controlar el número de artículos defectuosos.  
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En relación con, las variables de calidad varían en función del tiempo, dichas variaciones 

son por causas atribuibles o aleatorias, para controlar la calidad en el proceso se debe 

eliminar las causas de variación relacionadas a la variable de calidad y mantener el proceso 

bajo control, las mediciones de calidad estén dentro de los parámetros permitidos.  

Cuando el proceso se mantenga bajo control y los productos sean satisfactorios se 

controla dicho proceso y su varianza por medio de diagramas de control (Badii & Guillen, 

2012, pág. 92). 

En lo que sigue, las herramientas estadísticas con modelos gráficos básicos sirven para 

controlar los procesos, para minimizar los errores al momento de la producción en el trabajo. 

Una implementación de estas herramientas basadas en modelos matemáticos brinda un 

resumen cuantitativo de una calidad enfocada a la aceptación del cliente en el mercado, 

sabiendo que el cliente siempre busca la calidad, sin aumentar los costos en dicho mercado. 

Maximizando las ganancias en la empresa (ESCOBAR, 2004). 

1.5.1.13.  Índices Cp y Cpk. 

Los procesos tienen habilidad o capacidad para conocer la amplitud de su variación, con 

respecto a las especificaciones de calidad dada; los índices de capacidad son indicadores 

medibles para examinar la capacidad, o las limitaciones de variabilidad con respecto a las 

indicaciones satisfactorias (Gutiérrez & de la Vara, Control estadístico de la calidad y seis 

sigma, 2013, pág. 165). 

 Cp 

El índice de capacidad potencial del proceso Cp, relaciona el ancho de las 

especificaciones dadas del proceso, con la amplitud de la variación real del proceso 

(Gutiérres, 2010, pág. 166). Con este antecedente: 

 

 

 

 

 

“Para que el proceso sea considerado potencialmente capaz de cumplir con 

especificaciones, se requiere que la variación real siempre sea menor que la variación 

tolerada.  

De aquí lo deseable es que Cp sea mayor a uno” (Gutiérrez & de la Vara, Control 

estadístico de la calidad y seis sigma, 2013, pág. 99). 

𝐶𝑃 =
𝐸𝑆 − 𝐸𝐼

6𝜎
=
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

ES= 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  

𝐸𝐼 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  

𝜎 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜  
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 Cpk 

El  índice de capacidad real del proceso Cpk , es la versión modificada del Cp, que toma 

en  cuenta  el  centrado  del  proceso;  dado  esto  se  tiene que si el Cpk<1, entonces el 

proceso no  cumple  por  lo  menos  una  especificación  de  calidad (Gutiérres, 2010, pág. 169). 

 

 

 

 

1.5.2.  Marco conceptual. 

1.5.2.1.  Calidad. 

La calidad es un término con diferentes definiciones, según. Cantú (2011) define. “La 

calidad son todas aquellas cualidades con que cuenta un producto, o un servicio, para ser útil 

a quien lo emplea” (pág. 3). 

La calidad de un bien o servicio es la percepción que los clientes tienen, o asumen 

conformidad o satisfacción con dichos bienes o servicios y la capacidad de este para rebasar 

sus expectativas. La calidad de un producto es directamente proporcional a la coherencia, 

garantía y dedicación de requerimientos para ejecutar el objetivo que fue diseñado de ahí 

que la variabilidad del proceso no cumpla con los requerimientos y representa una 

disminución de calidad, satisfacción del cliente y ventas. Por lo antes escrito la calidad es 

una variable que se puede controlar, mediante métodos estadísticos y herramientas propias 

de las matemáticas analíticas. 

1.5.2.2.  Coeficiente de correlación de Pearson. 

“El coeficiente lineal de Pearson mide el grado de relación de asociación lineal entre dos 

variable, y se obtiene dividiendo la variante de ambas entre el producto de las desviaciones 

de las variables” (Pértegas Díaz & Pita Fernández, 2002, pág. 1). 

1.5.2.3.  Muestra. 

La muestra es una porción o grupo dentro del universo, utilizada para economizar tiempo 

y recursos en el análisis de un estudio de interés, que tiene que definirse y delimitarse; el 

objetivo de tomar una muestra es extrapolar los resultados a toda la población (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006, págs. 236-237) 

1.5.2.4.  Métodos estadísticos. 

Los métodos estadísticos son herramientas científicas, que facilitan la recolección  y el 

análisis de los datos, para la aceleración de la adquisición del conocimiento (Prat Bartés, 

Tort-Martorell Llabrés, Grima Cintas, & Pozueta Fernández, 2000, pág. 25).  

𝐶𝑃𝐾 = [
𝜇 − 𝐸𝐼

3𝜎
,
𝐸𝑆 − 𝜇

3𝜎
] 

𝜇 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 
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1.5.2.5.  Balance de línea. 

El balance de línea es una herramienta que controla la producción, ya que una línea de 

producción equilibrada permite optimizar las variables que intervienen en la productividad 

del proceso como: inventarios de productos en proceso, los tiempos de fabricación y las 

entregas parciales de producción, donde el producto o servicio se desplaza continuamente y 

a un ritmo uniforme en una serie de operaciones. Permitiendo una actividad simultánea a 

través de todos los puntos hasta el final de la elaboración del bien o servicios (Vertiz Vereau, 

2019, pág. 21). 

Para establecer una línea de producción balanceada se requiere, datos, aplicaciones 

teóricas, movimientos de recursos, etc.  

1.5.2.6.  Productividad. 

La productividad es un indicador de eficiencia, que está directamente relacionada a la 

cantidad de producción obtenida de artículos o servicios, e inversamente relacionada a la 

cantidad de recursos que se utiliza para producir artículos o servicios; dicho brevemente la 

productividad es la relación entre producción e insumos (Kanawaty, 1996, pág. 4). 

 

 

1.5.2.7.  Eficiencia. 

“La eficiencia se puede entender como el grado en que se cumplen los objetivos de una 

iniciativa al menor costo posible. El no cumplir cabalmente los objetivos, el desperdicio de 

recursos o insumos hace que la iniciativa resulte ineficiente” (Mokate, 2001). La eficiencia, 

se la obtienen de la fórmula que se describe a continuación. 

 

 

Donde; 

Tt: Tiempo total del proceso  

to: Tiempo operativo del proceso  

Hay que mencionar, además que la eficiencia es: 

“Expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema o sujeto 

económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el empleo 

de recursos” (Fernández Ríos & Sánchez. c, 1997). 

1.5.2.8.  Optimización. 

La optimización se basa en tomar decisiones de manera científica con respecto a la 

utilización de recursos, mejorando la eficiencia y la productividad…La optimización 

𝑃 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

𝐸 =
𝑡𝑜
𝑇𝑡
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comprende el modelado matemático, soluciones factibles y cálculos iterativos; todo esto 

conlleva a la mejor alternativa la cual es la solución óptima (TAHA, 2012, pág. 1;3). 

1.5.2.9.  Producción limpia. 

La producción limpia según Mateus Vargas (2012) cita “está orientada a la disminución 

de costos de ineficiencia relacionados con desperdicios de materia prima, de insumos, de 

material en proceso, de subproductos y de producto terminado” (pág. 20).  

Con este antecedente la producción limpia tiene como objetivo principal minimizar 

desperdicio de materia prima, esto conlleva a un aumento de la productividad en la empresa. 

1.5.2.10.  Límistes de control.  

Los límites de control, se relaciona con acontecimientos de control de la distribución de 

muestreo. Donde representa la desviación respecto a la media. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Los límites de control no son especificaciones, tolerancias o deseos para el proceso, por 

el contrario es la variación del estadístico del proceso (Gutiérrez & de la Vara, 2013, pág. 

177). 

1.5.2.11.  Proceso productivo. 

Los procesos productivos transforman insumos en bienes o servicios, con la finalidad de 

satisfacer las necesidades o requerimientos del cliente; por lo que es necesario hacer un 

estudio holístico, antes, durante y después de todos los elementos que integran la cadena de 

valor (Rodríguez Medina, Balestrini Atencio, Balestrini Atencio, Meleán Romero, & 

Rodríguez Castro, 2002, pág. 136). 

También, los procesos productivos son secuencias de operaciones debidamente 

planificadas, para la transformación de insumos en bienes/servicios mediante el aparataje 

industrial (hombre/maquina), para su comercialización y consumo. 

1.5.2.12.  Capacidad del proceso. 

“La capacidad del proceso es el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con 

las especificaciones técnicas dadas” (Lópe, 2016). 

𝑈𝐶𝐿�̅� = �̿� + 𝐴2�̅� 

𝐿𝐶𝐿�̅� = �̿� − 𝐴2�̅� 

𝑈𝐶𝐿 = 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

𝐿𝐶𝐿 = 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

�̿� = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

𝐴2 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  

�̅� = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 
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Habría que decir también, que la capacidad del proceso es el grado donde la variabilidad, 

no supera los límites de control establecidos, es decir, cumple con los requerimientos sin 

desviaciones que exceden los límites. 

1.5.2.13.  Variable de resultado. 

También conocida como variables endógenas o variables de salida, son variables que 

permiten medir el grado en el cual se han alcanzado los objetivos, por eso también conocidas 

como función objetivo (EPPEN, 2000, pág. 13). 

1.5.2.14.  Producto. 

“El producto es cualquier bien o servicio, que se pueda ofrecer a un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseos o una  necesidad” 

(KOTLER & ARMSTRONG, 2007, pág. 237). 

1.5.2.15.  Precio del producto. 

“El precio del producto es la suma de todos los valores que los consumidores entregan a 

cambio de los beneficios que obtienen por poseer o utilizar un producto o 

servicio”(KLOTLER, ARMSTRONG, CÁMARA IBÁÑEZ, & CRUZ ROCHE, 2004, pág. 361). 

1.5.2.16.  Especificación de un producto. 

La especificación describe e identifica al producto por su origen, importancia, proceso y 

calidad. Un producto con especificaciones es más fiable para el cliente y más atrayente que 

los demás productos (PUERTA Q, 2013, pág. 2). 

1.5.2.17.  Mejoramiento. 

“Conjunto de acciones que tiene como finalidad aumentar la rentabilidad de la 

organización, mejorando aspectos tales como  la calidad, servicios, tiempo de resultado y 

costos” (Serrano Gómez & Ortiz Pimiento, 2012, pág. 15). 

1.5.2.18.  Productividad factorial. 

“La productividad factorial se define como el ratio, de un índice de salida (outputs) 

respecto a un índice de entrada (inputs). Donde se diferencia el crecimiento de la producción 

y la tasa ponderada de incrementos de los factores” (BAUTISTA & CASTRO, 2002, pág. 

108). 

 

 

1.5.2.19.  Margen de contribución. 

“El margen de contribución permite conocer la rentabilidad que ejercerá la compañía 

debido a que dicho valor permitirá cubrir los costos fijos de la Organización y su diferencia 

será la utilidad bruta” (Morales, 2016, pág. 25). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 =
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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1.5.2.20.  Participación de mercado. 

Cuando se habla de participación de mercado, se hace referencia a la porción del universo 

del mercado que se posee, en términos de volumen de ventas en relación a un producto o 

servicio (Piedrahita, s.f.). 

1.5.2.21. Modelo matemático. 

“Un modelo matemático se puede definir también como una ecuación o conjunto de 

ecuaciones que simulan de manera aproximada la relación estímulo-respuesta de un sistema 

o proceso” (Rodríguez, 2008, pág. 41). 

1.5.2.22. Medidas de tendencia central. 

“Es el valor numérico que describe la posición central de los datos, o la forma en que los 

datos se tienden a acumular en el centro” (Besterfield, 2009, pág. 136). 

 

 

 

 

 

1.5.2.23.  Rango. 

“El rango (o recorrido, o intervalo) de una serie de números es la diferencia entre los 

valores u observaciones mayor y menor” (Besterfield, 2009, pág. 143). 

 

 

 

 

1.5.2.24.  Proceso bajo control. 

Se dice que un proceso está bajo control, cuando se han eliminado del proceso las causas 

asignables, hasta el grado en que los puntos de control permanecen dentro de los límites 

asignables  de especificaciones, así mismo, presenta un patrón natural de variación que se 

ilustra en una gráfica de control según, (Besterfield, 2009, pág. 207). 

1.5.2.25.  Proceso fuera de control.  

Cuando una variable o punto no se encuentra, entre las especificaciones superiores e inferiores, 

es posible que el proceso está fuera de control. Es decir que existe una causa asignable de 

variación que suele considerarse inconveniente según, (Besterfield, 2009, pág. 209). 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

                    �̅�= Media central  

𝑋𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜,  𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 $ 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻.𝐻
 

 

𝑅 = 𝑋ℎ − 𝑋𝑙 

R= Rango 

𝑋ℎ= Observación mayor en una serie 

𝑋𝑙= Observación menor en una serie 
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1.6.  Aspectos de la metodología  

1.6.1.  Tipo de estudio. 

El estudio de la presente investigación, comenzará mediante el análisis de la situación 

actual del proceso, permitiendo una visión panorámica de los requerimientos del proceso, 

para así, identificar y analizar las variables que interactúan a lo largo del proceso productivo. 

Se determina el índice de capacidad potencial del proceso Cp y Cpk , para analizar si el 

proceso de empaque es capaz de cumplir con especificaciones.  

Todo esto bajo el tipo de estudio descriptivo exploratorio, se utilizará literatura referente 

a controles estadísticos de procesos, para el diseño de metodologías que permitan el 

desarrollo de su aplicación, control e implementación en el proceso productivo de empaque 

de camarón en cajetines. 

1.6.2.  Métodos de investigación. 

La técnica a usarse incluye métodos estadísticos de procesos de producción para analizar 

la situación actual de las etapas pertinentes del proceso, con la finalidad de mitigar 

actividades que no generen valor en el empacado de camarón.  

A continuación, se describen los pasos a desarrollar: 

 
Figura 4. Gráfico de influencia para la metodología de investigación. Información adaptada de investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 
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La técnica a usarse, se efectuará en dos tramos, el tramo de investigación de campo y el 

tramo de redacción o de escritorio. 

El tramo de redacción o de escritorio se basa en, registrar, examinar y aplicar los datos 

recolectados en el campo, para la heurística de este trabajo de investigación. El tramo de la 

investigación de campo se basa en recolectar información cuantitativa mediante la 

observación y medición de las variables continuas del proceso. 

1.6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información 

El estudio iniciará en la investigación de campo del proceso productivo, donde se 

efectuará la recopilación de información de cada periodo del proceso o técnica empleada en 

el empaque de camarón. 

Para asegurar el entendimiento requerido en este análisis de la investigación se utilizarán 

fuentes bibliográficas como: libros, tesis, artículos científicos, revistas y páginas web 

referenciadas, que estimulen el ingenio para la aclaración de ideas para el aprovechamiento 

de las herramientas de ingeniería, en la resolución del tema propuesto. (Morán Ruiz, 2019); 

BINGI05374 

Para conocer la situación actual del proceso de empaque, se empleará las cartas de control 

tipo SHEWART para variables y, herramientas tales como: Diagrama de afinidad, diagrama 

matricial. Para determinar las causas que mayor afectan al rendimiento productivo. 

1.6.4. Tratamiento de la información. 

Se analizará la información del proceso de empaque, en relación a las especificaciones 

de calidad, peso requerido, temperatura requerida, u otras, de esta forma conocer la situación 

del proceso para cumplir con las especificaciones de calidad, mediante el cálculo variación 

tolerada vs variación real, estudiar si hay presencia de un desbalance de línea en el empacado 

de camarón. Una vez adquirida la data se utilizarán herramientas de ingeniería u otras para 

destinar prioridades en la información recabada. 

1.6.5.  Resultados e impactos esperados.  

Los resultados del presente estudio se fundamentan en los objetivos específicos 

propuestos, los cuales fueron anteriormente planteados para su desarrollo, en efecto, se 

espera conseguir éxito en la ejecución de cada uno de ellos, de manera que se cumpla con el 

objetivo general; El cual se fundamenta en “Optimizar la producción en el empaque de 

camarón, mediante control estadístico de proceso de producción”, beneficiando al cliente y 

a la empresa. La indagación y datos obtenidos serán de gran beneficio, para el diseño y 

desarrollo de una metodología aplicada al empaque de camarón.  

 



 

 
 

Capitulo II 

Análisis, Prestación de Resultado y Diagnostico 

 

2.1.  Análisis de la situación actual 

La empresa XYZ donde se realizó la investigación de campo, dedicada al procesamiento 

y empacado de productos del mar y en cautiverio. La línea en estudio es del camarón 

(Litopenaeus vannamei) en cola PyD (pelado y desvenado) BLOKC crudo, empacado y 

congelado en cajetines de 4 libras. Actualmente la línea produce una media de 4.000 

cajetines en 2 días, y el proceso dura aproximadamente 51 horas. 

 
Figura 5. Rechazo de cajetines PyD de la empresa XYZ. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

Como se muestra en la figura 5. La empresa XYZ enfrenta actualmente rechazo del 

producto no conforme por parte del cliente, esta situación acurre cuando el producto como 

se muestra anteriormente, no cumple la gran mayoría con las especificaciones requeridas 

por el cliente, es decir que, la capacidad del proceso de producción no cumple con los limites 

requeridos y especificaciones de calidad en los productos terminados demandada por el 

cliente.  

Si esto es así, este hecho genera que la empresa tenga incumplimiento con los clientes, 

en los peor de los casos la pérdida de clientes, así mismo, la reducción del margen de las 

utilidades, costo del reproceso, perdida de productos e insumos. En definitiva, la empresa 

enfrentara en las peores circunstancias pérdida de mercado. 

2.1.1.  Diagrama de operaciones 

A continuación, mediante el diagrama de operaciones se detalla la secuencia general que 

sigue el proceso de camarón PyD BLOKC en cajetines. 
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Figura 6. Diagrama de operaciones del proceso de la empresa XYZ. Información adaptada de investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 

2.1.2 Diagrama de Recorrido. 

Ahora, se observa el diagrama de recorrido, donde se puede detallar un esquema de la 

distribución de planta para el proceso de empaque de camarón PyD en cajetines de 4 lbs. 
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Figura 7. Diagrama de recorrido de la empresa XYZ. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Con este diagrama se visualiza las áreas que recorre el producto para su procesamiento. 

 
Figura 8. Diagrama analítico del proceso de la empresa XYZ. Información adaptada de la empresa. 

Elaborado por el autor. 
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Aquí se almacena con agua y hielo para que la 

cascara despegue 

Una vez almacenado se transporta al área de 

Pelado

Se realiza una inspección de 

talla, conteo por libra, peso, lote y fecha

Luego se transporta al almacenamiento por lote

Una vez pesado se transporta a la clasificadora 

 Se clasifica y separa por tallas 

Se realizan las inspecciones y controles de calidad 

(guía-remisión, vehículo); muestra aleatoria

luego se descarga y se pesa la materia prima 

Aquí se inspecciona que el camarón cumpla con 

el pelado y corte requerido 

Aquí se pesa el camarón pelado según avance de

mujeres

Aquí se pela y se desvena el camarón 

Una vez pelado se transporta al area de

inspección y pesado 

Se realizan las inspecciones y controles de calidad 

Luego se transporta al área de hídratado 

Luego se transporta a su lavado 

Aquí se lava el camarón y se limpia 

1

Aquí se hídrata el camarón con la mezcla de los 

componentes hídratantes 

Luego se transporta al área de empaque 

hidratantes 

5
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TOTAL 52,2

en la hidratación 

 se inspecciona el peso obtenido 

Luego se transporta al empacado 
0,5
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de -16 grados 

Aquí se congelan los cajetines a una temperatura

Luego se transportan al empacado 

1

 "empaque master"
1

Aquí se empacan en cajas de 10 cajetines o 

247

10 unidades 

2 15

Aquí se alamcenana hasta su despacho 

3

m hrs
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  𝑀𝑜  𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑎 
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2.1.3.  Capacidad de producción. 

La capacidad de producción está dada por la cantidad de materia prima que puede 

procesar las áreas del proceso, las cuales son: clasificado, pelado y empaque. 

Tabla 6. Capacidad de producción de la empresa XYZ 

  Clasificado  Pelado  Empaque  

Libras  37.000 10.000 36.000 

Información tomada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 

2.1.4.  Recursos productivos. 

2.1.4.1.  Recurso Humano. 

La empresa XYZ dispone de una mano de obra de 131 personas, calificadas y distribuidas 

de la siguiente manera. 

Tabla 7. Trabajadores y sus funciones de la empresa XYZ 

Funciones  N. de Trabajadores  

Gerente general  1 

Sub-Gerente  1 

Administración  5 

Departamento de RR.HH 1 

Jefe de producción 1 

Área de producción  119 

Bodega  1 

Guardia 2 

Información tomada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 

Lo cual el personal de producción se distribuye como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 8. Trabajadores y los procesos que desempeñan en la empresa XYZ 

Proceso  N. de Trabajadores  

Clasificado  4 

Pelado y Desvenado 100 

Hidratado  3 

Empacado  6 

Empaque/master 6 

Información tomada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 

2.1.4.2.  Recursos tecnológicos. 
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La empresa XYZ dispone de equipos y máquinas para el procesamiento de productos del 

mar y en cautiverio. Las cuales suman un total de 57, para ilustrar mejor se detallan a 

continuación. 

Tabla 9. Máquinas y herramientas que dispone la empresa XYZ 

Máquina/herramienta  Cantidad  

Balanzas  23 

Clasificadora  2 

Mezcladora  2 

Motor de cuarto frio 7 

IQF 1 

Computadoras 8 

Bombas de agua  4 

Etiquetadora  2 

Impresoras  3 

selladoras  5 

Información tomada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 

Para comprender mejor, se muestra en la siguiente tabla, las máquinas y herramientas que 

se utilizan en el proceso de empaque de camarón PyD. 

Tabla 10. Máquinas y herramientas en el proceso de empaque PyD 

Máquinas/herramientas  Cantidad  

Balanzas  23 

Clasificadora  2 

Mezcladora  2 

Motor de cuarto frio 7 

Etiquetadora  2 

Información tomada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 

2.1.5.  Descripción del proceso. 

El proceso de producción, de empaque y congelado de camarón pelado y desvenado en 

cajetines, se subdivide en diferentes áreas las cuales son: área de clasificación, área de pelado 

y desvenado, área de hidratado, área de empaque, área de empaque master o embalaje. 

Para ilustrar mejor se detallan los procesos de la línea de empaque en estudio, en las 

diferentes áreas del proceso.  
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2.1.5.1.  Área de clasificación. 

1. Recepción de documentos: Solicitar al transportista o responsable de carga los 

documentos legales, los mismos que son: 

 Guía de remisión 

 Carta de garantía opcional 

2. Revisión vehículo: Verificar el estado físico del vehículo, principalmente la limpieza 

y presencia de óxido, además del estado de los bines. En caso de furgones se debe lavar la 

compuerta y/o cortinas antes de iniciar la descarga. 

3. Toma de muestra: La muestra se toma aleatoriamente de los diferentes bines y/o 

gavetas, una cantidad aproximada de 1kg.  

4. Control de calidad: Debe realizarse por duplicado, los controles a realizan son los 

siguientes: 

 Temperatura. - No debe superar los 7°C, se rechaza a temperaturas superiores. 

 Conteo por libra. - Se pesa una libra y se cuenta las unidades de camarón. 

 Porcentaje de defectos. - Se consideran defectos: deshidratados, flácidos, mudados, 

quebrados, melanosis y corbatas (solo en caso de Shell on). El porcentaje de defectos 

no de be superar el 35%, en caso de no cumplir se procede a castigar precio y/o 

rechazo. En caso de evidenciar el defecto de cola picada (al colocar el camarón al 

ambiente la cola se torna negra en pocos minutos) se rechaza la carga. 

 Prueba de sabor. - Se coloca 100g de camarón con un poco de agua y se cocina en el 

microondas por 1 minuto 30 segundos; posteriormente, se saborea el camarón pre 

cocido buscando los siguientes sabores: 

 Ideal: sabor a jaiba 

 Aceptables: Sabores ligeros a gallinaza, choclo, tierra y palo. 

 Castigo de precio: Sabores fuertes a gallinaza, choclo, tierra y palo. 

 Rechazo: Sabor intenso a gallinaza, choclo, tierra y palo. 

5. Verificar peso: Para gavetas se pesan aleatoriamente y se toma el peso promedio para 

todas las gavetas. Los bines son controlados por el peso en pesca o después de la 

clasificación. Los pesos son corroborados con la guía de remisión. 

6. Descarga. - La materia prima es descargada y pasa a clasificación para la verificación 

de peso y clasificación por talla. 

7. Clasificación. - El camarón es colocado en el tanque de almacenamiento de la maquina 

clasificadora, donde se realiza un pre-enjuague con agua helada (0°C a 5°C). La máquina 
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clasifica el camarón por tallas que son almacenados en bines claramente identificados. Se 

vuelve a realizar un conteo por libras, medir la temperatura y se llena la etiqueta de control 

(talla, conteo por libra, peso, lote y fecha). 

En el caso de camarón entero y Shell on el producto es enviado a túnel o bandeja según 

sea el requerimiento posterior del empaque; para P&D o pre cocido se almacena 

temporalmente en los bines con hielo.  

 
Figura 9. Área de clasificado de la empresa XYZ. Información tomada de investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 

2.1.5.2.  Área de pelado y desvenado. 

1. Recepción de documentos: Se recibe los bines que contienen la etiqueta de control 

(talla, conteo por libra, peso, lote y fecha). 

2. Verificación: Se toma una muestra por cada bin y se realiza el conteo, toma de 

temperatura para verificar los parámetros detallados en la etiqueta de control. En caso de 

que el conteo y talla no corresponda al registro anotado en la etiqueta de control, se realiza 

una verificación profunda y se ingresa con conteo y talla actual. Si la temperatura del 

camarón está por encima de los 7°C, se debe enhielar el producto. 

3. Repartición del camarón: Se procede a realizar una repartición del producto en las 

mesas para su pelado y corte según las especificaciones. 

4. Enhielado del camarón en mesas: Se debe realizarse un enhielado del camarón en 

las mesas a pelar. La temperatura del camarón en mesa debe ser ≤ 7°C. 

5. Pelado del camarón: Se debe llevar a cabo el pelado del camarón manual por parte 

del operario con el fin de evitar cualquier daño posible. Si el producto está destinado para 

pre-cocido el corte será totalmente transversal (incluida cola). Si el producto es destinado 
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para empaque crudo, entonces se debe realizar un corte semi-transversal (excluido el corte 

hasta la cola). En caso de requerir algún corte especial se realizará de acuerdo a las 

especificaciones del cliente. 

6. Recolección del camarón pelado: Se toma el camarón pelado de las mesas en gavetas 

para su posterior pesado. La temperatura del camarón pelado no debe superar los 10°C. 

7. Peso de camarón recolectado: Se ajusta el peso del camarón pelado en gavetas de 25 

kg, se pasa la ficha de control de inicio y se entrega al área de hidratación. 

 
Figura 10. Área de pelado y desvenado de la empresa XYZ. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

2.1.5.3. Área de hidratación.  

1. Recepción de documentos: Se recepta las gavetas con el camarón pelado que contiene 

la etiqueta de control (talla, temperatura, conteo por libra, peso, lote y fecha). La temperatura 

del camarón debe ser ≤ 10°C.  

2. Verificación 1: Se toma una muestra por cada gaveta y se realiza el conteo, toma de 

temperatura para verificar los parámetros detallados en la etiqueta de control. En caso de 

que el conteo y talla no corresponda al registro anotado en la etiqueta de control, se realiza 

una verificación profunda y se ingresa con conteo y talla actual. Si la temperatura del 

camarón está por encima de los 7°C, se debe enhielar el producto. 

3. Lavado/pre-enjuague: Se realiza un pre-enjuague al camarón con agua helada a 

temperatura ≤ 3°C. Si el agua no tiene la temperatura indicada, se procede a enhielar el agua 

y continuar con el pre-enjuague.  

4. Formulación: Según las especificaciones del producto se realiza la siguiente 

formulación en base al peso del camarón: Pre-cocido: 2,5 % sal y 2 % altesa; Empaque 

crudo: 2 % sal y 2% Carnal.  
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5. Pre-mezcla en bines: Se produce la pre-mezcla del camarón con los productos 

hidratantes en bines. La temperatura del agua para la pre-mezcla debe ser ≤ 3°C.  Si el agua 

no tiene la temperatura indicada, se procede a enhielar el agua y continuar con la pre-mezcla. 

6. Hidratación: Se elabora la mezcla de los compuestos hidratantes con el camarón en 

tomblers de 500 kg (20 rpm) y 250 kg (50 rpm). Se adiciona la cantidad de 45 kg de hielo 

por cada 100 kg de producto en la mezcla. La temperatura de la hidratación en los tomblers 

debe ser ≤ 3°C. 

7. Verificación 2: Se toma una muestra por cada tomblers y se realiza el conteo, toma de 

temperatura para verificar los parámetros detallados en la etiqueta de control (talla, 

temperatura, conteo por libra, peso, lote y fecha). En caso de que el conteo y talla no alcance 

su rendimiento estipulado (14%), se corrige la formulación de productos hidratantes para el 

siguiente lote. Si la temperatura del camarón está por encima de los 7°C, se debe enhielar el 

producto. 

 
Figura 11. Área de hidratación de la empresa XYZ. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

2.1.5.4 Área de empaque. 

1. Recepción de documentos: Se recibe los bines con el camarón hidratado que 

contienen la etiqueta de control (talla, temperatura, conteo por libra, peso, lote y fecha). La 

temperatura del camarón debe ser ≤ 7°C.  

2. Verificación 1: Se toma una muestra del bin y se realiza el conteo, toma de temperatura 

para verificar los parámetros detallados en la etiqueta de control. En caso de que el conteo 

y talla no corresponda al registro anotado en la etiqueta de control, se realiza una verificación 

profunda y se ingresa con conteo y talla actual. Si la temperatura del camarón está por 

encima de los 7°C, se debe enhielar el producto. 
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3. Escurrido: Se realiza un escurrido del camarón en gavetas con peso aproximado de 

15 kg por un tiempo de 8 a 12 minutos. 

4. Vaciado: El producto es vaciado en las mesas para su posterior llenado.  

5. Llenado: Se realiza el llenado del producto en cajetines para su posterior pesado. La 

temperatura del camarón llenado debe ser ≤ 7°C.   

6. Pesado: Se realiza el pesado del camarón (4 lbs como peso promedio) mediante 

balanzas electrónicas. La temperatura del camarón pesado debe ser ≤ 7°C. Controlando el 

peso requerido mediante las habilidades del trabajador.  

7. Llenado de agua: Se adicionan 500 ml de agua helada con temperatura ≤ 0,5°C. Si el 

agua no está a la temperatura indicada, se procede a enhielar el agua.  

8. Empacado: Se realiza el empacado del producto adicionando. La temperatura del 

producto empacado debe ser ≤ 7°C. 

9. Almacenado. Se almacena los cajetines en las cámaras de frío para su congelamiento. 

Las cámaras de frío deben estar a una temperatura de -14 °C a -16 °C. 

 
Figura 12. Área de empaque de camarón en cajetines PyD de la empresa XYZ. Información tomada de 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 
 Figura 13. Área de empaque de camarón en cajetines PyD de la empresa XYZ. Información tomada de 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.1.5.5.  Área de empaque master o empaquetado. 

1. Empacado: Se realiza el empacado del producto que contienen 10 unidades por cartón, 

luego se procede al respectivo sellado del cartón para evitar cualquier abertura del mismo.  

2. Almacenado: Se procede a almacenar los cartones en las cámaras de frío. Las cámaras 

de frío deben estar a una temperatura de -17 °C a -23 °C. 

 
Figura 14. Área de empaque master de la empresa XYZ. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

 

2.2.  Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas. 

2.2.1. Análisis comparativo, tendencias y perspectivas de la situación actual externa. 

 En los últimos años la empresa XYZ, ha tenido que lidiar con el incumplimiento en la 

calidad requerida, debido a que la capacidad del proceso no cumple con las especificaciones 

requeridas por el cliente y la empresa.  

En vista de que, esté efecto antes mencionado, está generando penalizaciones en los 

precios, pérdidas de producto e insatisfacción de los clientes. Lo que podría significar bajo 

las peores circunstancias, una reducción en la participación del mercado en relación a las 

empacadoras Nacionales restantes, misma que, hasta la presente fecha está situada con un 

promedio desde los años 2013 y 2018 del 51 por mil del total del mercado, de un universo 

de 15 mil millones libras de camarón exportado entre esos años por el Ecuador. 
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Tabla 11. Histórico de exportaciones “Empacadora XYZ vs Exportación total del Ecuador” 

Información tomada de la empresa XYZ. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

 
Figura 15. Gráfico de exportación de la empresa XYZ. Información tomada de la empresa XYZ. Elaborado 

por el autor. 

 
Figura 16. Gráfico comparativo de participación de mercado de la empresa XYZ. Información tomada de la 

empresa XYZ. Elaborado por el autor. 

Años Exportaciones por el  Ecuador (lb) Exportaciones de la empresa xyz (lb) 

2.013 1.620.611.908,12 210.399,20 

2.014 2.289.617.267,94 3.227.529,80 

2.015 2.304.901.984,29 3.000.580,38 

2.016 2.455.284.864,49 2.813.794,87 

2.017 2.860.631.432,77 2.754.820,84 

2.018 3.198.715.523,00 1.691.139,89 
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Como se muestra en la figura 16 desde el 2015 comienza una caída sostenible en su 

participación de mercado, es decir, la empresa está quedando fuera de mercado. Las figuras 

15 y 16 presentan prácticamente el mismo esquema, lo que exportan y su participación del 

mercado. Esto implica que existen otras empacadoras que están creciendo y le están quitando 

mercado a dicha empresa de estudio. 

2.2.2 Análisis comparativo, tendencias y perspectivas de la situación actual interna. 

2.2.2.1.  Análisis de un lote aleatorio. 

Para el presente análisis, se tomó una muestra aleatoria de un lote de 10.000 libras de 

camarón en cola, para ser procesada como PyD BLOKC, congelado en cajetines de 4 libras. 

Tabla 12. Pérdidas de producto en el proceso de empaque. 

Lote de 10.000 libras en cola PyD 

Procesos 
% 

Perdidas  
% Recuperado Lbs. Perdidas  Lbs. Recuperadas 

Clasificado 0% 0% 0 0 

Pelado  17% 0% 1700 0 

Hidratado 0% 15% 0 1500 

Escurrido  0% 0% 0 0 

Empacado  4% 0% 400 0 

Congelado 0% 0% 0 0 

Empaque master 0% 0% 0 0 

total  2100 1500 

Lbs. Ingresadas  10.000   

Lbs. Perdidas 600   

Lbs. Obtenidas  9.400   

Lbs por cajetines  4   

Total cajetines  2350   

Información tomada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor 

En relación con la tabla 10, se puede decir que, la empresa XYZ con un lote de 10.000 

libras de camarón, produce 2.350 cajetines con un peso de 4 libras cada uno, y el desperdicio 

a lo largo del proceso es de 600 libras de camarón.  
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Tabla 13. Productividad factorial y costo H.H Operativa. 

  Clasificado  Pelado  Hidratado  Empacado  Emp/Master  
Total 

trabajadores 

# Trabajadores 4 100 3 6 6 119 

Costo*H.H  1,6 2 1,6 1,6 1,6  

Hora*lote  3 10 1,25 10 3   

P.F.M.O 0,17% 4,26% 0,13% 0,26% 0,26%  

P.F.H.H 0,51% 42,55% 0,16% 2,55% 0,77% Total 

COSTO T.H.H 19,2 2000 6 96 28,8 
 $           

2.150,00  

TOTAL H.H 12 1000 3,75 60 18 1093,75 

Información tomada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor 

 

 

 

En relación a la tabla 13, se puede concluir que el costo total de hora hombre que, 

intervienen en el proceso operativo del lote de 10.000 libras de camarón es, $2.150, con un 

total de 119 hombres. 

 

 

 

Lo anterior quiere decir que, por cada trabajador se produce 19, 75 cajetines en la 

empacadora XYZ. 

 

 

Lo anterior quiere decir que, por cada hora hombre se produce 2,15 cajetines en la 

empacadora XYZ. 

Por otro lado, el margen de contribución se obtiene de:  

 
 

Precio por lbs= $3,40 

Costo total= $2.150 + (0,75$*2350)=3.912,5$                             

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑇𝑅 𝐵 𝐽 𝐷 𝑅 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 𝑡𝑟𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
=
2.350 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑡𝑖𝑛𝑒𝑠

119 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑇𝑅 𝐵 𝐽 𝐷 𝑅 = 19,75 Cjetines/Trabajador 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝐻.𝐻 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻. 𝐻
=
2.350 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑡𝑖𝑛𝑒𝑠

1.  093,75 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝐻.𝐻 = 2,15 Cajetines/hora 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 $ 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑏𝑠  
4 𝑙𝑏𝑠

𝑐𝑎𝑗𝑒𝑡𝑖𝑛𝑒𝑠
  𝑐𝑎𝑗𝑒𝑡𝑖𝑛𝑒𝑠 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 $ 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

  

 

𝑃. 𝐹𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑  𝑜𝑏𝑟𝑎 =
  𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

 

 

𝑃. 𝐹𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑  𝑜𝑏𝑟𝑎 =
  𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜𝑠 

2.350 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑡𝑖𝑛𝑒𝑠 
 

 

𝑃. 𝐹ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟   =
( 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠)  (ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

 

 

𝑃. 𝐹ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟 =
( )  ( )  

2.350 𝑐𝑎𝑗𝑒𝑡𝑖𝑛𝑒𝑠 
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𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
31.960 $

3.912,5 $
 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = $8,16 
 

Como resultado, se obtiene que la empresa XYZ por cada dólar de costo unitario, obtiene 

un margen de contribución de $8,16 dólares. 

Luego de realizar un diagnóstico, de la situación actual del lote tomado aleatoriamente 

de la empresa XYZ. Finalmente se puede calcular la eficiencia del proceso de empaque de 

la empresa XYZ, obteniendo la fórmula que se describe a continuación. 

 

Donde; 

Tt: Tiempo total del proceso  

to: Tiempo operativo del proceso  

                                                                   

 

toperativo: Tiempo de actividades operativas  

#Moperativa: Numero de mano de obra operativa  

 

 

tA: Tiempo de actividades  

#eM,O: Numero de eventos (máquina, obrero)  

Con este antecedente se procede a calcular la eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

Como resultado del análisis, en el que se encuentra la empresa XYZ. Se obtiene una 

eficiencia del proceso en estudio de 90,96%. 

2.2.2.1.1.  Análisis del comportamiento de la variable (peso de los cajetines) en la 

muestra tomada. 

Llegando a este punto, con la ayuda de herramientas estadísticas de control, se registró y 

se analizó una muestra de cajetines de camarón, de un lote de 10.000 libras de camarón en 

cola. Obteniendo su media, límites y rangos.  

𝐸 =
𝑡𝑜
𝑇𝑡

 

𝑡𝑜 = 𝑡   𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑜   𝑀𝑜  𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑎

𝑖=𝑛

𝑖=0

 

𝑇𝑡 = 𝑡   𝑒 , 

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

𝑇𝑡 = 𝑡   𝑒 , 

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

                
                   𝑇𝑡 =1208,57  

𝑡𝑜 = 𝑡   𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑜   𝑀𝑜  𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑎

𝑖=𝑛

𝑖=0

 

 
                          𝑡𝑜 =1099,35 

𝐸 =
𝑡𝑜
𝑇𝑡
=
1099,35

1208,57
= 0,909628 
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 Tabla 14. Registro del peso de los cajetines. 

Número de  Mediciones  

subgrupo 
  

  

1 3,918 4,546 4,334 4,824 

2 4,015 4,026 3,992 4 

3 4,037 4,074 4,011 4,095 

4 3,96 4,064 4,185 3,968 

5 4,096 3,918 4,082 4,01 

6 4,014 4,128 4,236 4,625 

7 4,024 3,932 4,024 4,445 

8 4,938 4,061 4,952 4,546 

9 4,05 4,075 4,152 4,239 

10 4,006 3,919 4,037 4,605 

11 4,091 4,076 4,039 4,712 

12 4,167 4,135 4,074 4 

13 4,11 4,198 4,095 4,129 

14 4,38 4,344 4,004 4,171 

15 3,998 3,959 4 4,085 

16 4,005 4,266 4,088 4,374 

17 4,07 4,105 4,095 4,23 

18 4,492 4,42 4,011 4,547 

19 4,044 3,966 4,231 4,469 

20 4,089 4,08 4,025 4,55 

21 4 4,258 4,056 4 

22 4,039 4,377 4,654 4,645 

23 4,21 4,1 4 4,045 

24 4,17 4,516 3,995 4,04 

25 4,266 4,982 3,986 4,42 

Información tomada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 

Como se muestra en la tabla 14 se tomó el peso de 100 cajetines aleatoriamente del lote 

de 10.000 libras en estudio, es decir, de la muestra tomada, registrando las lecturas del peso 

en la tabla anteriormente mencionada para su posterior análisis.   

De modo que, para calcular los datos de la tabla posterior, se describen las fórmulas y los 

cálculos utilizados. 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

   

    

𝑋1 𝑋2 𝑋4 𝑋3 

𝑈𝐶𝐿 = 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝐿𝐶𝐿 = 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

�̿� = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 �̅� = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 

𝐴2 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟     (Anexo  𝑁° 1) 𝐷3; 𝐷4 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟     (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 𝑁° 1)   

𝐿𝐶𝐿�̅� = �̿� − 𝐴2�̅� 

𝑈𝐶𝐿𝑅 = 𝐷4�̅� 

𝐿𝐶𝐿𝑅 = 𝐷3�̅� 
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Tabla 15. Datos obtenidos del cálculo de medias y límites para gráficas de control. 

Promedio       Rango 

   

  
 

 

  
 

  R 

4,4055 4,1884 4,493 3,883 0,906 

4,00825 4,1884 4,493 3,883 0,034 

4,05425 4,1884 4,493 3,883 0,084 

4,04425 4,1884 4,493 3,883 0,225 

4,0265 4,1884 4,493 3,883 0,178 

4,25075 4,1884 4,493 3,883 0,611 

4,10625 4,1884 4,493 3,883 0,513 

4,62425 4,1884 4,493 3,883 0,891 

4,129 4,1884 4,493 3,883 0,189 

4,14175 4,1884 4,493 3,883 0,686 

4,2295 4,1884 4,493 3,883 0,673 

4,094 4,1884 4,493 3,883 0,167 

4,133 4,1884 4,493 3,883 0,103 

4,22475 4,1884 4,493 3,883 0,376 

4,0105 4,1884 4,493 3,883 0,126 

4,18325 4,1884 4,493 3,883 0,369 

4,125 4,1884 4,493 3,883 0,16 

4,3675 4,1884 4,493 3,883 0,536 

4,1775 4,1884 4,493 3,883 0,503 

4,186 4,1884 4,493 3,883 0,525 

4,0785 4,1884 4,493 3,883 0,258 

4,42875 4,1884 4,493 3,883 0,615 

4,08875 4,1884 4,493 3,883 0,21 

4,18025 4,1884 4,493 3,883 0,521 

4,4135 4,1884 4,493 3,883 0,996 

 

      
 

4,18846       0,4182 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

�̅� 

�̿� �̅� 

�̿� 𝑈𝐶𝐿�̅� 𝐿𝐶𝐿�̅� 

𝑈𝐶𝐿�̅� = �̿� + 𝐴2�̅� 

 
                𝑈𝐶𝐿�̅� = (4,18846) + (0,729)(0,4182)       
     
                                𝑈𝐶𝐿�̅� =4,493 

𝐿𝐶𝐿�̅� = �̿� − 𝐴2�̅� 

 
                𝐿𝐶𝐿�̅� = (4,18846) − (0,729)(0,4182)       
     
                                𝐿𝐶𝐿�̅� = 3,883 

𝑈𝐶𝐿𝑅 = 𝐷4�̅� 

 
                 𝑈𝐶𝐿𝑅 =(2,282)(0,4182) 

 
                       𝑈𝐶𝐿𝑅 =0,9543 

𝐿𝐶𝐿𝑅 = 𝐷3�̅� 

 
                      𝐿𝐶𝐿𝑅 =(0)(0,4182) 

 
                       𝐿𝐶𝐿𝑅 =0 
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En la tabla anterior se muestran los datos obtenidos como, media, media de las medias, 

límites superior e inferior, para el grafico de las medias de la muestra tomada.  

Estos datos fueron obtenidos previo a cálculos estadísticos que fueron sometidos con las 

formulas antes mencionadas, y la tabla de factores para calcular límites centrales y límites 

de control; y el rango. 

 
Figura 17. Cartas de control de las medias, para el análisis de las desviaciones del peso. Información 

tomada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 

Como resultado de la carta de control de  �̿� de la muestra tomada en estudio vea figura17, 

se puede observar un proceder un poco atípico y no sesgado con respecto a la �̿�, un 

comportamiento inestable con un incremento de los pesos muy por arriba de las 4 libras, 

también punto fuera de control o causa asignable y otros puntos próximos al límite superior.  

Ahora veamos, el rango R en continuidad con la tabla 16. 

Tabla 16. Datos obtenidos del cálculo de rango para la gráfica de rangos. 

 
Información adaptada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 
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En la tabla anterior se muestran los datos obtenidos como, �̅�, límites del R, para el grafico 

de los rangos. Estos datos fueron obtenidos previo a cálculos estadísticos que fueron 

sometidos con las formulas antes mencionadas, y la tabla de factores. 

 
Figura 18. Carta de control del rango. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

Así como se muestra en la figura 18, la interpretación del rango, es como se visualiza que 

entré más estrechan sean las lecturas más se aproxima a un seis sigma. Con esto se 

fundamenta que el lote de 10.000 libras tiene anomalías relacionadas con la calidad en su 

variable peso de los cajetines. 

Una vez determinados los garfios de control o cartas, que salen de las medias de las 

muestras tomadas, y el grafico de rango que sale también de los rangos de las muestras 

tomadas del lote en estudio, se puede aplicar el teorema de límites central para llegar a 

establecer una versión seis- sigma. Que dice que si todas las muestras de un tamaño en 

particular, se seleccionan en cualquier población, la distribución muestral de las medias se 

aproxima a una distribución normal. Dicho de otra manera, según (Lind, Marchal, & 

Wathen, 2008)  “Si todas las muestras de un tamaño en particular se seleccionan de cualquier 

población, la distribución muestral de la media se aproxima a una distribución normal. Esta 

aproximación mejora con muestras más grandes” (pág. 274). 

Tabla 17. Resumen estadístico de los pesos tomados. 

 
Información adaptada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 
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Aplicando la fórmula: 

 

Se obtiene. 

Tabla 18. Análisis de distribución normal de media de la muestra. 

DATOS DISTR.NORM MEDIA MEDIANA  

3,5 0,0001 4,1885 4,1418 

3,55 0,0004 4,1885 4,1418 

3,6 0,0016 4,1885 4,1418 

3,65 0,0055 4,1885 4,1418 

3,7 0,0163 4,1885 4,1418 

3,75 0,0436 4,1885 4,1418 

3,8 0,1051 4,1885 4,1418 

3,85 0,2276 4,1885 4,1418 

3,9 0,4434 4,1885 4,1418 

3,95 0,7764 4,1885 4,1418 

4 1,2225 4,1885 4,1418 

4,05 1,7306 4,1885 4,1418 

4,1 2,2029 4,1885 4,1418 

4,15 2,5212 4,1885 4,1418 

4,2 2,5944 4,1885 4,1418 

4,25 2,4004 4,1885 4,1418 

4,3 1,9969 4,1885 4,1418 

4,35 1,4937 4,1885 4,1418 

4,4 1,0046 4,1885 4,1418 

4,45 0,6075 4,1885 4,1418 

4,5 0,3303 4,1885 4,1418 

4,55 0,1615 4,1885 4,1418 

4,6 0,0710 4,1885 4,1418 

4,65 0,0280 4,1885 4,1418 

Información adaptada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 

 

Figura 19. Análisis de muestra de �̿� de la población. Información adaptada de la empresa. Elaborado por el 

autor.  

= 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅.𝑁𝑂𝑅𝑀.𝑁(𝑋;𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴;𝐷𝐸𝑉𝐸𝑆𝑇 𝑁; 𝐹𝐴𝐿𝑆𝑂) 
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Para utilizar la figura 19, se determina el teorema de límites centrales, que dice, que 

cuando se analiza una muestra de media de la población tiende a la normalidad como se 

muestra en la figura 19. 

“Si �̅� es la media de una muestra aleatoria de tamaño n tomada de una población con 

media 𝜇 y varianza finita 𝜎2, entonces la forma límite de la distribución es” (Walpole, y 

otros, 2009, pág. 323) 

 

Dicho lo anterior, cuando los datos de una muestra son menores a 30, y se desconoce la 

desviación estándar poblacional, como este caso de estudio, dichosamente existe la 

distribución que se utiliza para estos casos, llama en estadística “distribución t de Student” 

(Saldívar, 2008, pág. 256). 

Para esto, sí                                                                    . Entonces se debe cumplir con esa 

condición, para que el proceso este correcto. (Hipótesis) 

Tabla 19. Tabla de T-Student para distribución sin desviación de la población 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Por otra parte, para este caso se utilizó las dos colas con un grado de libertad de 99 (n-1), 

y un intervalo de confianza de 99.9%. Teniendo en cuenta que el área de rechazó es 0.25. A 

𝒁 =
�̅� − 𝝁
𝝈
√𝒏
⁄

 

�̅� − 𝑡𝛼
2⁄
 
𝜎

√𝑛 − 1
< 𝜇 < �̅� + 𝑡𝛼

2⁄
 
𝜎

√𝑛 − 1
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su vez los puntos críticos fueron obtenidos, por la intercepción entre los grados de libertad 

y el intervalo de confianza, teniendo la intercepción en 3.392 para ambas colas. 

Por otra parte, utilizando la intercepción de 3.392 de ambas colas se puede analizar los 

límites superior e inferior, media real, óptimas para el proceso de empaque de camarón en 

cajetines de 4 libras.  Tomando en cuenta la fórmula matemática que se describe a 

continuación.  

 

 

Tabla 20. Límites de variabilidad superior e inferior, con 6 𝜎. 

 

 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

Como se muestra en la tabla 20, el límite de la muestra cumple con la condición 𝜇, siendo 

la media de los cajetines 4 lbs,  por lo tanto el proceso está correcto, respecto a esta 

condición. 

 

�̅� − 𝑡𝛼
2⁄
 
𝜎

√𝑛 − 1
< 𝜇 < �̅� + 𝑡𝛼

2⁄
 
𝜎

√𝑛 − 1
 

 

A continuación, se procede a calcular el índice de capacidad del proceso Cp, con los datos 

de la tabla 20 que muestran los límites y la desviación del lote en estudio. 

 

 

 

 

 

Con este resultado la clase del proceso es de tipo 4, quiere decir que es un proceso no 

adecuado, que no cumple con especificaciones de la empresa. Y que requiere modificaciones 

serias. 

2.2.3.  Presentación de resultados y diagnóstico. 

2.2.3.1 Resultado de la problemática. 

De modo que la hipótesis expuesta anteriormente,  cumple con                                           se 

puede decir que los de límites LCI y LCS, calculados con la tabla t-Student para la muestras 

sin conocer las deviación estándar de la población, con 3𝜎 cumplen con las condiciones de 

ICS 4,104022466 

ICI 3,895977534 

𝐼𝐶 = �̅� ± 3,392
0,153335

√25
 

𝐶𝑃 =
𝐸𝑆 − 𝐸𝐼

6𝜎
=
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

𝐶𝑃 =
𝐸𝑆 − 𝐸𝐼

6𝜎
=
4,10402246 − 3,8959775 

6  0,153335
 

                           

         =0,2261 

𝑯𝟎: 𝑳𝑪𝑰 < 𝝁 < 𝑳𝑪𝑺 
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ganar y perder permitidas por la empresa XYZ, con estos límites que cumplen la condición 

se pueden analizar el comportamiento de los pesos, que no cumplen con la condición 3 𝜎. 

Tabla 21. Datos para las cartas de control. 

Subgrupo  ICI Media real ICS Pesos 

1 3,9 4 4,1 4,4055 

2 3,9 4 4,1 4,00825 

3 3,9 4 4,1 4,05425 

4 3,9 4 4,1 4,04425 

5 3,9 4 4,1 4,0265 

6 3,9 4 4,1 4,25075 

7 3,9 4 4,1 4,10625 

8 3,9 4 4,1 4,62425 

9 3,9 4 4,1 4,129 

10 3,9 4 4,1 4,14175 

11 3,9 4 4,1 4,2295 

12 3,9 4 4,1 4,094 

13 3,9 4 4,1 4,133 

14 3,9 4 4,1 4,22475 

15 3,9 4 4,1 4,0105 

16 3,9 4 4,1 4,18325 

17 3,9 4 4,1 4,125 

18 3,9 4 4,1 4,3675 

19 3,9 4 4,1 4,1775 

20 3,9 4 4,1 4,186 

21 3,9 4 4,1 4,0785 

22 3,9 4 4,1 4,42875 

23 3,9 4 4,1 4,08875 

24 3,9 4 4,1 4,18025 

25 3,9 4 4,1 4,4135 

Información adaptada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 

 
Figura 20. Carta de control de la media real, y límites considerados. Información tomada de la empresa XYZ. 

Elaborado por el autor. 
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2.2.3.2 Análisis de sensibilidad  

Para el estudio y la determinación del problema, se utilizará una herramienta matemática 

y estadística llamada POISSON. “La distribución de Poisson es una distribución de 

probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún suceso durante un intervalo 

determinado. La variable aleatoria x representará el número de ocurrencias de un suceso 

en un intervalo determinado…” (Márquez, 2016). 

Dicho lo anterior, en el presente estudios se pretende verificar la probabilidad de que 

ocurran defectos en los lotes de producción, teniendo en cuenta que, de un lote de 10.000 

libras de camarón en cola, se obtuvo una producción de 2.350 cajetines, hay que mencionar 

que la empresa no tiene la cantidad estipulada de rechazo del producto. En cambio, el cliente 

determina condiciones para aceptar el producto, la cual comprende una inspección por lote, 

especificando un nivel aceptado de menos de 10% cajetines con defectos (peso) inferior.se 

rechaza el producto, mayor de 10% cajetines con defectos (peso). La empresa también 

considera el 10% como máximo de perdida sobre la media del peso.  

Para este caso la empresa XYZ desea conocer, si es probable que, el peso de los cajetines 

sea aceptado por el cliente y la empresa, o rechazado. 

Para examinar la probabilidad de los cajetines de camarón, se utilizará la herramienta 

matemática POISSON, con una aproximación de probabilidad discreta, para los sucesos en 

un determinado tiempo, permitiendo verificar los porcentajes de aceptación o rechazo. 

Siendo esto posible con una muestra mayor a 15, logrando una aproximación a la 

distribución de POISSON.  

Modelo matemático: 

 

 

Para empezar su aplicación, se emplea las tablas Military standard para muestreo simple, 

que fueron utilizadas por el ejército EEUU, las cuales se las utiliza para control estadístico 

seis sigma.  

Para este estudio se consideró el lote de 10.000 libras en el cual se obtuvieron un total de 

2.350 cajetines  

P(β) = 3,00% 

n = 100 

N = 2350 

 
f(K, λ)= 6,8308E-10 

𝑓(𝐾,  𝜆) =
𝑒−𝜆𝜆𝐾

𝐾!
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Con esta información se puede recurrir a la tabla de configuración de la muestra de la 

tabla 22. 

Tabla 22. Tabla de configuración de la muestra de letras de codificación para tamaño de 

muestreo 

 
Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

A continuación, se selecciona la letra L, que corresponde a una inspección rigurosa. Con 

esta información se identifica en la tabla Military standard para muestreo simple en el anexo 

3, el tamaño de la muestra, la cantidad de defectos que se aceptan o se rechazan.  

 Tabla 23. Datos para el análisis de sensibilidad de poisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

Conforme al anexo 3 se obtuvieron el tamaño de la muestra (200), cantidad de defectos 

aceptados (10), cantidad de defectos rechazados (11), véase en la tabla 23. 

  Rigurosa 
Tamaño de 

la muestra 

Tamaño de 

lote (III; 

rigurosa) 

L 200 

Ac (K)  10 

Re   11 
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Con la información obtenida de las tablas, se puede aplicar la siguiente formula en Excel, 

insertando la siguiente función.  

 

AC L=Muestra P(β) =
 

A sí que, como resultado de aplicar la función POISSON.DIST, se obtiene el valor de  

 

A continuación, se presenta el análisis de sensibilidad, para la probabilidad que se 

identifiquen 10 cajetines con defectos en el lote de 2350 cajetines. 

Tabla 24. Probabilidad de AC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Información adaptada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 

Poisson = 0,95738 

K(AC) P 

14 0,9986 

13 0,99637 

12 0,99117 

11 0,97991 

10 0,95738 

9 0,91608 

8 0,84724 

7 0,74398 

6 0,6063 

5 0,44568 

4 0,28506 

3 0,1512 

2 0,06197 

1 0,01735 

0 0,00248 

= 𝑃𝑂𝐼𝑆𝑆𝑂𝑁.𝐷𝐼𝑆𝑇(𝑥  𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠;𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎; 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜) 
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Figura 21. Curva de probabilidad de AC. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

Como se muestran en la tabla 24 y figura 21 la probabilidad de que ocurra 10 defectos de 

cajetines fuera del control es 95,7379% en el lote de estudio. 

A continuación, se presenta el análisis de sensibilidad para la probabilidad de éxito. 

Tabla 25. Probabilidad de éxito.  

P(β)  Pa 

1,50% 100,0% 

2,00% 99,7% 

2,50% 98,63% 

3,00% 95,7% 

3,50% 90,1% 

4,00% 81,6% 

4,50% 70,6% 

5,00% 58,3% 

5,50% 46,0% 

6,00% 34,7% 

6,50% 25,2% 

7,00% 17,6% 

7,50% 11,8% 

8,00% 7,7% 

8,50% 4,9% 

9,00% 3,0% 

9,50% 1,8% 

10,00% 1,1% 

10,50% 0,6% 

11,00% 0,4% 

Información adaptada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 
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Figura 22. Curva de probabilidad de éxito. Información adaptada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 

Según la tabla 25 y la figura 22, la probabilidad de nivel de calidad  P(β)=3,00% es de 

95,7%, es decir que el porcentaje de éxito tiene un 95,7% de probabilidad que se cumpla. 

Para simplificar dado el análisis de sensibilidad, el proceso de empaque de camarón en 

cajetines, los defectos no pueden pasar de 10 cajetines, ya sean hacía riba o hacía bajo en la 

tabla de control. Dado que la gráfica 22 muestra que la probabilidad de que se acepte 10 

errores es del 95,7%. 

2.2.4 Efecto económico 

En efecto, el impacto económico por las pérdidas de producto en el proceso de empaque 

de camarón, en el lote de 10.000 libras analizados dieron como resultados en dólares 

americanos lo siguiente.  

Tabla 26. Costo de la pérdida en el proceso de empaque.  

Detalles Libras   Dólares   

Cantidad  

perdidas 
400 lb  $        1.360,00  

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

Como se muestra en la tabla 26, el costo monetario de las pérdidas de camarón en el 

proceso de empaque de cajetines es de $ 1.360,00 dólares americanos. 
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2.3  Diagnostico del problema. 

En resumen, como se evidencia la empresa XYZ, presenta una fuerte reducción en sus 

ventas esto a su vez en su producción, su segmento de mercado presenta una caída en los 

últimos años donde, se demuestra que otras empresas están mejorando y a la par le están 

quitando mercado. 

Como se consideró que, de prolongarse el incumpliendo en la calidad requerida por el 

cliente, la empresa en el transcurso del tiempo perderá clientes y producto. Esta pérdida 

aflora debido a que el proceso no tiene la capacidad de cumplir con las especificaciones 

demandadas. Actualmente la empresa paso de 0,140% a 0,040% como se muestra en la 

figura 16. En relación a su segmentó de mercado. Esto implica que otras empresas están 

mejorando, están creciendo y tienen más ventas, y la empresa en estudio presenta todo lo 

contrario, menos clientes, no mejora, etc. 

Habría que decir también que, en el análisis de las cartas de control del lote tomado para 

el estudio, se puede visualizar figura 17 que la variable peso de los cajetines presentan un 

comportamiento fuera de control, es decir, el peso está muy por arriba, señalando el punto 8 

como una causa asignable por el motivo que exageraron o la balanza se desajusto. Luego 

aplicando 6𝜎 con 0,1−
+  como estimación para los límites superior e inferior, se puede 

observar en la carta de control figura 20 con 6𝜎 que, 16 puntos presentan pesos excesivos, 

es decir la empresa en ese lote con los límites reales y la media real excedió el peso 

permitido.  

 Además, se realizó el análisis de probabilidad mediante la herramienta poisson, donde 

se determinó la cantidad de defectos aceptados con un porcentaje de 95.73% de éxito. Hay 

que mencionar, además que el costo de las 400 libras perdidas en el proceso de empaque de 

las 10.000 libras, es aproximadamente 1.360,00$.  Dicho lo anterior se pretende optimizar 

las desviaciones de los pesos de los cajetines en el proceso de empaque. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capitulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.1 Diseño de la propuesta  

3.1.1 Meta a alcanzar 

Optimizar la producción en el empaque de cajetines de camarón,  proponiendo límites 3𝜎 

con �̅� 0,1 −
+ 3,9; 4; 4,1 considerando 10 cajetines de desviación,  aplicando la técnica  de 

administración y planeación para cumplir con ese requerimiento, eliminando las causas 

asignables. 

3.1.2 Alcance de la propuesta 

El método propuesto esta direccionado a los trabajadores del área de empaque, los cuales 

intervienen en el proceso de empaque de camarón en cajetines, también a reducir los puntos 

rojos que se muestran fuera del límite propuesto para el control. 

 
Figura 23. Curva de probabilidad de éxito. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

Los puntos rojos, pueden corregirse porque algo está mal, puede ser la pesa, el cansancio, 

la fatiga por el ambiente, etc. En relación a los puntos rojos fuera de control por alguna causa 

asignable, si, se presentan más de 10 cajetines fuera de los límites, todo el lote pasa hacer 

reprocesado, tomando en cuenta que para este lote la muestra es 200 cajetines. Para esto se 

plantea aplicar la técnica de administración y planeación, que permite aplicar herramientas 

directamente con los involucrados en el proceso. 

3.1.3 Técnica de la administración y planeación. 

Esta técnica de la admiración y planeación, está basado en las siguientes herramientas: 

 Diagrama de afinidad.  

 Diagrama de interrelaciones.  

 Diagrama de árbol.  

 Diagrama matricial. 
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3.1.3.1 Diagrama de afinidad. 

Para llevar a cabo este punto, se realiza una lluvia de ideas de presuntas soluciones al 

problema, con todos los involucrados en el proceso en forma de asamblea. 

Cansancio del personal 

Errores del operador 

Comunicación inadecuada 

entre compañeras 

Exceso de trabajo 
Falta de un sistema de control 

No poseer un rango de 

variación del peso 

Métodos inadecuados del uso 

del instrumento 

Ajustes inadecuados en la 

balanza 
Descalibrammiento de la 

balanza 

Equipo de protección 

inadecuado (frio)
Factores ambientales 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS QUE 

OCASIONAN EL PESO INSUFICIENTE EN 

LOS CAJETINES?

 
Figura 24. Diagrama de afinidad, lluvia de ideas. Información tomada de investigación de campo Elaborado 

por el autor. 

Después de las lluvias de ideas como se muestra en la figura 24, se clasifica en grupos 

lógicos y formar encabezados descriptivos para cada grupo de ideas, véase en la figura 25. 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS QUE 

OCASIONAN EL PESO INSUFICIENTE EN 

LOS CAJETINES?

Cansancio del personal 

Errores del operador 

Comunicación inadecuada 

entre compañeras 

Exceso de trabajo 

Falta de un sistema de control 

No poseer un rango de 

variación del peso 

Métodos inadecuados del uso 

del instrumento 

Ajustes inadecuados en la 

balanza 

Desajuste de la balanza 

Equipo de protección 

inadecuado (frio)

Factores ambientales 

PERSONAS SISTEMAS EQUIPOS MEDIO AMBIENTE 

 
Figura 25. Diagrama de afinidad, clasificación de ideas. Información tomada de investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 

3.1.3.2 Diagrama de interrelaciones. 

Este diagrama relaciona las causas-efecto entre otros factores, para usar los impulsores 

claves en la solución de problema.  
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¿CUÁLES SON LAS CAUSAS QUE 

OCASIONAN EL PESO INSUFICIENTE EN 

LOS CAJETINES?

Cansancio 

del personal 

Errores del 

operador 

Comunicació

n inadecuada 

entre 

compañeras 

Exceso de 

trabajo 

Falta de un 

sistema de 

control 
No poseer 

un rango de 

variación 

del peso 

Métodos 

inadecuados 

del uso del 

instrumento 

Ajustes 

inadecuados 

en la 

balanza 

Desajuste de 

la balanza 

Equipo de 

protección 

inadecuado 

(frio)

Factores 

ambientales 

 
Figura 26. Diagrama de interconexiones. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

El efecto principal que ocasiona el peso insuficiente en los cajetines de camarón pelado 

y desvenado congelado, en el proceso de empacado de camarón en la empresa de estudio 

XYZ. Es el desajuste de la balanza, y la causa que ocasiona ese efecto es la falta de un 

sistema de control, seguido de cansancio del personal y errores del operador. 

3.1.3.3 Diagrama de árbol 

El diagrama de árbol, se lo utiliza para reducir cualquier objetivo amplio a objetivo a 

alcanzar. 
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Reducir las causas que ocasionan 

el peso insuficiente en los cajetines 

Medir y controlar el proceso 

Implementar nuevos métodos 

Desarrollar instrucciones de 

regulación y uso de los 

equipos de medición.

Otorgar reconocimiento

Implementar herramientas 

estadísticas  

Describir las variables 

Documentar el proceso 

Hacer  tablas, graficas de 

control 

Estudiar el proceso 

Obtener información de los 

trabajadores 

Observando las etapas 

Socializar el uso del manual 

Estudiar el manual del 

fabricante 

Describir la secuencia de 

pasos 

Cumplir con los objetivos 

esperados 

Compromiso de los 

colaboradores 

Hacer avaluaciones constantes 
 

Figura 27. Diagrama de árbol. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Para cumplir con los objetivos en el diagrama de árbol de la figura 27, se presenta fichas 

de control y registro del peso vea anexo 4, ficha para evaluar la molestia térmica vea anexo 

5, ficha de registros de temperaturas en el área de empaque vea anexo 6, ficha para 

determinar el confort de las trabajadoras en el área de empaque vea anexo 7. 

3.1.3.4 Diagrama matricial. 

Con el diagrama matricial se puede analizar las dos variables, características del producto 

vs especificaciones del cliente. 
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Tabla 27. Tipo de relaciones, representación.  

 

 

 

 

Información adaptada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 

Tabla 28. Diagrama matricial.  

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

En relación a la propuesta para mitigar las causas del problema en estudio. Se utilizó una 

de las herramientas de la administración y planeación, es decir, se implementó el diagrama 

matricial, donde se puede encontrar pistas para solucionar problemas o para aprovechar una 

oportunidad de mejora. Como resultado de utilizar esta herramienta, con la finalidad de 

encaminar todos los objetivos a las relaciones fuertes. Ya que, las características de los 

cajetines de camarón PyD, presentan una relación directa con las especificaciones del 

cliente. Conviene subrayar, que está ligado a satisfacer lo que busca el cliente. El siguiente 

ejemplo sirve para ilustrar el uso de la matriz tabla 28.  

De acuerdo con la tabla 28, se puede observar que una de las características del producto 

"peso de los cajetines", esta con una fuerte relación con la especificación del cliente 

"cantidad requerida". Gracias a esa fuerte relación se sabe a lo que se debe dar prioridad en 

el producto o el proceso, proponiendo controles para esa relación fuerte como por ejemplo 

HACCP. 

Tipos de relación 

Relación fuerte ● 

Relación media  ○ 

Relación débil ∆ 

 

 
 Características del producto  
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B
P

M
 

H
A

C
C

P
  

E
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 d
el
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Cantidad 

requerida 
●   ∆ ○ ○     

Congelado 

según normas  
  ●       ∆ ● 

Corte semi-

transversal  
    ● ∆ ∆ ○   

Camarón 

parejo  
    ∆ ● ∆     

Buena 

presentación  
○ ●         ○ 

Buena calidad  ● ○ ● ○ ●   ● 
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3.1.4 Costo de la propuesta. 

A continuación, se presenta el costo de la propuesta, en el siguiente análisis.  

Tabla 29. Evaluación de la propuesta económica.  

Detalles  Días  Horas  Costo hora Total  

Capacitación para la elaboración de 

fichas digitales en Excel de registros y 

controles  

5 2  $     30,00   $   300,00  

Capacitaciones en BPM  2 2  $     20,00   $     80,00  

Capacitación para el uso de los 

instrumentos de medición  
3 3  $     25,00   $   225,00  

    Total     $   605,00  

Detalles       Costo     

Entrega de reconocimiento al grupo de 

empaque con menor error al mes  
     $     50,00   $     50,00  

  
Total de 

inversión  
  $   655,00  

Información adaptada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 

Como se muestra en la tabla 29, la inversión para llevar a cabo esta propuesta es de 

655,00$ dólares americanos. 

3.1.4.1 Análisis costo beneficios. 

Para analizar el costo beneficio, se tomará el costo de las pérdidas del lote y el costo de 

la propuesta, donde se tomará la decisión de aceptar o rechazar la propuesta. 

Tabla 30. Criterio para el análisis costo beneficio.  

Relación  Criterio  

B/C˃1 
Indica que el beneficio supera el costo de inversión, por lo tanto se acepta el 

proyecto. 

B/C˂1 
Muestra que el costo de la inversión es mayor que el beneficio, se rechaza la 

inversión, 

B/C=1 Beneficio y el costo son iguales, no hay ganancias, 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 

Entonces el análisis costo beneficio está dado por: 

Costo por pérdida (lote 10.000 lbs): 1.360,00$ 

Costo de la inversión (propuesta): 655,00$ 
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Con el resultado obtenido en la ecuación que se describe anteriormente, se demuestra que 

el resultado es de 2,0763. Lo cual permite tomar el criterio B/C˃1, que indica que el 

beneficio supera el costo de la inversión. Por lo tanto, la propuesta es aceptada. 

 

3.2 Conclusiones 

En conclusión, el presente trabajo de estudio surgió por la necesidad de reducir los 

desperdicios y rechazos en cuanto a la calidad en los pesos de los cajetines. Este problema 

impacto en las ventas, reduciendo la participación de mercado de la empresa como se 

muestra en la figura 16. Además de rechazos y penalizaciones en los precios del producto 

por parte del cliente. 

Utilizando estadística descriptiva, se evidencio que los pesos de los cajetines presentan 

un comportamiento inestable, con puntos o causas muy exageradas de peso, y la gran 

mayoría de putos sobre las cuatro libras, donde se visualizó los limites superior 4.49 libras 

e inferior 3.83libras vea en la figura 20 en el lote de estudio. Se determina el teorema de 

límites centrales, que dice, que cuando se analiza una muestra de media de la población 

tiende a la normalidad como se muestra en la figura 19. Como este caso no se conoce la 

desviación de la población se utilizó la “distribución t de Student”. 

Con la ayuda de la tabla Military standard, se implementó un control seis sigma con una 

muestra de 200 cajetines y basados a un control riguroso, se estimó un nivel de AC= 10 y  

RE=11 se puede observar en la tabla 23. Se utilizó la herramienta matemática POISSON y 

se obtuvo un resultado de sensibilizada para AC 95,738% de probabilidad como se puede 

observar en tabla la 24 y figura 21, también la probabilidad de éxito fue de 95,738% se puede 

observar en la tabla 25 y figura 22.  

Hay que mencionar, además que el costo de las 400 libras perdidas en el proceso de 

empaque, es aproximadamente 1.360,00$, y el costo de la inversión es de 655,00$. Según el 

análisis costo beneficio indica que el beneficio supera el costo de la inversión. Por lo tanto 

la propuesta de aplicar 3𝜎 con �̅� 0,1−
+  como estimación para los límites superior e inferior 

reales es aceptada. Dicho lo anterior se pretende optimizar la producción en el empaque de 

cajetines utilizando 3𝜎 con �̅� 0,1−
+ , identificando las causas asignable para que los cajetines 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
) =
1.360,00$

655,00$
 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
) = 2,0763 
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no se desvíen del rango del peso estimado, utilizando técnicas de administración y 

planeación. 

 

3.3 Recomendaciones 

Se recomienda hacer auditorias mensuales, para verificar el cumplimiento de las normas 

y requerimientos del cliente, además, capacitar al personal que interviene directamente en 

el proceso. También se recomienda clasificar al personal acorde a sus habilidades y 

destrezas, así mismo, dar mantenimiento a los equipos de medición mensualmente.  
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Anexo No 1 

Factores para calcular límites centrales y límites de control 3𝝈 para graficas de �̅�,s y 

R 

 
Información tomada de (Besterfield, 2009). Elaborado por el autor. 
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Anexo No 2 

Tabla para las cartas de control 

 
Información adaptada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 3 

Tabla Military standard 

 
Información adaptada de la empresa XYZ. Elaborado por el autor. 
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Anexo No 4 

Ficha del control del peso 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 
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Anexo No 5 

Ficha de evaluación de molestias térmicas 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 
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Anexo No 6 

Ficha de registros de mediciones de temperatura 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 
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Anexo No 7 

Ficha de resultados de confort térmico 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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