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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad aumentar la 

productividad mediante la aplicación de la  mejora de métodos de trabajo en el 

proceso de conserva de alcachofa. 

Inicialmente se realizó un análisis del sistema de producción para obtener un 

diagnóstico de la realidad actual recogiendo información in situ y al mismo 

tiempo tomando información histórica de la campaña 2017. 

Se realizó un estudio de tiempos al nuevo sistema de producción, después de 

implementar las mejoras para conocer y establecer por primera vez los 

estándares en cada área y sobre ellos poder medir el rendimiento del personal. 

Con el término de la campaña 2018 se tuvieron los datos reales de la misma, 

los cuales se compararon con los datos de campaña 2017 y los datos estándar 

calculados mediante el estudio de tiempos. Se verificó el efecto de la aplicación 

de la mejora de métodos de trabajo en la productividad de la mano de obra del 

proceso. 

Se realizó el análisis económico el cual demuestra la viabilidad del presente 

proyecto al obtener un VAN de $ 142482.87 y una relación B/C de 3.01. 

Según los resultados obtenidos, con la aplicación de la mejora de métodos de 

trabajo y las mejoras implementadas en el proceso de conserva de alcachofa 

se logra aumentar la productividad de la mano de obra en un 6,6%. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research work is to increase productivity through the 

application of method engineering in the preserved artichoke process. 

Initially, an analysis of the production system was carried out to obtain a 

diagnosis of the current reality, recognizing the information in situ and at the 

same time, as well as the historical information of the 2017 campaign. 

A study of times was made in the new production system, after implementing 

the improvements to know and establish for the first time the standards in each 

area and to measure the performance of the workers. 

With the end of the 2018 campaign, it is about the actual data of the campaign, 

which is compared with the 2017 campaign data and the standard data 

calculated through the study of the times. The effect of the application of 

engineering methods on the productivity of the workforce of the process was 

verified. 

The economic analysis was carried out which shows the viability of the present 

project to obtain a NPV of $ 142482.87 and a B/C ratio of 3.01. 

According to the corresponding results, with the application of the engineering 

of the methods and the improvements implemented in the process of the 

conservation of the workforce in a 6.6%. 
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CAPITULO I        : INTRODUCCION 

1.1. Realidad problemática 
A nivel mundial, el desarrollo agrícola constituye uno de los instrumentos 

más eficaces para poner fin a la pobreza extrema, impulsar la prosperidad 

compartida y alimentar a una población que se espera llegue a 9700 

millones de habitantes en el año 2050. El crecimiento de la agricultura es 

entre dos y cuatro veces más eficaz que el de otros sectores para 

incrementar los ingresos de los más pobres. Según análisis realizados en 

el año 2016, el 65% de los adultos que trabajan vive de la agricultura. 

(BANCO MUNDIAL, 2018) 

La producción y consumo de productos agrícolas tiene una diversa 

distribución geográfica en el mundo. Entre los factores más importantes 

que influyen en la producción agrícola de los distintos países se  encuentra 

el tamaño de la población, el clima, el tipo de vegetación y el grado de 

desarrollo económico de la nación. (MONTOYA PÁEZ, 2018) 

El Perú es un país con una gran biodiversidad y presenta una gran 

variedad de climas que favorecen a las empresas dedicadas a la siembra y 

cosecha de diversos productos agrícolas, generando de ésta manera una 

ventaja competitiva natural con respecto a otros países en el mundo. 

La alcachofa es una hortaliza que ha sido cultivada desde la antigüedad en 

climas cálidos, y es muy conocida a nivel mundial por su sabor y su aporte 

de nutrientes, antioxidantes, vitaminas, etc.  

En el año 2016, el Perú se consolidó como el mayor exportador de 

alcachofas a Estados Unidos, con US$ 60 millones y 23 TM de materia 
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prima mediante 22 empresas productoras como se puede observar en la 

Figura 1, tanto en las diversas presentaciones de conservas o procesado, 

como también con una mayor exportación del producto congelado, según la 

Oficina Comercial del Perú en Nueva York. (DIARIO GESTIÓN, 2017) 

En el Perú existe una gran cantidad de empresas agroindustriales, y cada 

vez más empresarios deciden incurrir en el negocio de la agroexportación 

debido a su rápido crecimiento en los últimos años. Estas empresas del 

sector agroindustrial se caracterizan por su gran necesidad de mano de 

obra en sus procesos operativos. Sin embargo existen épocas del año en 

las cuales las empresas se encuentran con una terrible escases de mano 

de obra, esto debido a que muchas industrias al mismo tiempo cursan 

campañas estacionales de altos volúmenes de materia prima y todas 

requieren de dicho recurso. 

 

Figura 1. Exportación de alcachofa en el Perú 

Fuente: Sunat (2016) 

Es por ello, que las empresas del sector agroindustrial se ven obligadas a 

atraer al personal de diferentes maneras a través de, la remuneración 

económica (bonos por frío, bonos por productividad, bonos por asistencia), 
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los beneficios, etc. Sin embargo algunas empresas del sector ya han 

notado que el personal además de preferir lo antes mencionado, busca 

trabajar en un lugar ordenado, seguro, en el cual obtengan buenos 

resultados, realicen sus operaciones con métodos de trabajo eficientes y 

sean tratados de una manera que les permita trabajar con tranquilidad y en 

un buen ambiente. 

Las empresas en general, buscan siempre crecer, incrementar sus 

ganancias y posicionarse en el mercado al que pertenecen. La única forma 

en la que se puede lograr lo mencionado es mediante el aumento de su 

productividad. Es por ello que las empresas están dedicando cada vez 

mayores esfuerzos en resolver aspectos como la reducción de costos y el 

aumento de calidad a través de una mejora en la productividad.  

Según Niebel y Freivalds (2009), en cualquier entorno en el que personas, 

materiales y recursos interactúen con el fin de alcanzar un objetivo, la 

productividad puede mejorarse a través de la aplicación inteligente de 

métodos, estándares y diseño de trabajo. 

Los niveles de productividad del proceso de conserva de alcachofa de la 

empresa en estudio presentaron una ligera tendencia negativa a través de 

los años tal como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Productividad anual del proceso de alcachofa 

Fuente: Datos históricos de la empresa 

La empresa en estudio cuenta con estándares que han sido establecidos a 

través del empirismo, es decir, no se cuentan con estándares producto de 

un estudio del trabajo, sobre los cuales puedan aplicarse mejoras que le 

permitan maximizar sus beneficios para lograr de manera eficiente sus 

objetivos, es por ello que al pasar del tiempo, se siguen encontrando las 

mismas falencias en el proceso de producción. A continuación se 

mencionan las más relevantes: 

• Paradas innecesarias de la máquina de blanqueo. 

• Falta de materia prima. 

• Exceso de producto recuperable en el descarte del proceso. 

• Mal manejo de materiales. 

• Blanqueo de materia prima excesivo. 

• Falta de orden y limpieza. 
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• Acumulación de producto en las líneas. 

• Accidentes. 

Ante lo expuesto, el presente trabajo pretende aplicar  la mejora de 

métodos  de trabajo con el fin de aumentar la productividad en el proceso 

de conserva de alcachofa de la empresa en estudio. 

1.2. Enunciado del problema 
¿Cuál es el impacto de la aplicación de la mejora de métodos de trabajo en 

la productividad del proceso de conserva de alcachofa en una empresa 

agroindustrial en el año 2018?  

1.3. Hipótesis 
La aplicación de la mejora de métodos de trabajo en el proceso de 

conserva de alcachofa aumentará la productividad.
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1.4. Justificación 

1.4.1. Teórica 

Debido a la utilización de las herramientas obtenidas en la carrera de 

Ingeniería Industrial para dar solución al problema planteado en la 

tesis. 

1.4.2. Metodológica 

Debido a que se adaptará la metodología de las teorías ya 

demostradas a la realidad problemática del caso en estudio. 

1.4.3. Práctica 

Debido a que se dará solución al problema planteado, utilizando las 

metodologías adecuadas. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 
Aplicar la mejora de métodos de trabajo en el proceso de conserva de 

alcachofa para aumentar la productividad en el área de producción de 

una empresa agroindustrial en el año 2018. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Elaborar un diagnóstico del método de trabajo inicial en el proceso 

de conserva de alcachofa. 

• Determinar la productividad inicial en el proceso de conserva de 

alcachofa. 

• Aplicar la mejora de métodos de trabajo en el proceso de 

conserva de alcachofa. 
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• Determinar la productividad final en el proceso de conserva de 

alcachofa. 

• Evaluar y comparar las productividades (inicial y final). 

1.6. Limitaciones 
El acceso a la información de la empresa. 
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CAPITULO II        : MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 
• Tesis “Mejora de métodos de trabajo para incrementar la 

productividad en el proceso de empaque de la empresa Avocado 

Packing Company S.A.C.”. Elaborada por Leonardo Erick Moreno 

Loyaga y Luis Humberto Quispe Arriaga en la ciudad de Trujillo, para 

optar el título de Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional de 

Trujillo en el año 2018. Donde se concluye que, tras analizar las causas 

que ocasionaban los diferentes paros o retrasos de producción, las 

cuales eran: falta de coordinación en la adquisición de repuestos y 

materiales, e implementar las medidas necesarias para corregir dichos 

problemas, se logró una mejora en el método de trabajo, lo que 

ocasionó una optimización del tiempo de producción de 26.51% al 

pasar de 0.49 a 0.36 horas y una mejora de la productividad de 38.75% 

al pasar de 10 a 13.9 Pallets/Hora. Los datos iniciales y finales del 

presente trabajo de investigación fueron calculados mediante un 

estudio de tiempos del proceso de empaque de palta de la empresa 

Avocado Packing Company S.A.C. 

• Tesis “Aplicación de la ingeniería de métodos para incrementar la 

productividad en el área de empaque de la empresa Agroindustrial 

Estanislao del Chimú”. Elaborada por Rodrigo Alonso Ganoza Vilca 

en la ciudad de Trujillo,  para optar el título de Ingeniero Industrial en la 

Universidad Privada del Norte en el año 2018. Donde se concluye que, 

tras realizar un diagnóstico del sistema actual de producción utilizando 
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técnicas tales como diagramas de flujo de proceso, diagramas de 

recorrido, estudio de tiempos, diagrama de Ishikawa, diagrama de 

Pareto, entre otros, se logró conocer que el 80% del problema de la 

baja productividad era causado por 4  debilidades en el proceso: Falta 

de estandarización de métodos de trabajo, alto índice de rotura de 

stock, falta de actualización de procedimientos y falta de un sistema de 

bonos e incentivos. Así mismo el autor menciona que mediante el 

estudio de tiempos realizado al sistema de producción, se logró 

conocer por primera vez los tiempos estándar y las velocidades 

estándar de cada estación de trabajo. El autor finalmente concluye que 

tras identificar las principales causas de la baja productividad se logra 

mejorar el método de enfriado del producto terminado, el cual era el 

cuello de botella del proceso, se redujo el tiempo de la operación de 

330 a 198 segundos por pallet, lo cual significó un aumento en la 

productividad de mano de obra de 37.5%, generando un ahorro en el  

costo de mano de obra de S/.0.02/Kg PT. 

• Tesis “Mejora de la productividad mediante la aplicación de las 

herramientas de Ingeniería de Métodos en un taller mecánico 

automotriz”. Elaborada por Maria Alejandra Collado Carbajal y Juan 

Miguel Rivera Raffo, en la ciudad de Lima, para optar el título de 

Ingeniero Industrial y Comercial en la Universidad San Ignacio de 

Loyola en el año 2018. Donde se concluye que, tras la implementación 

de las 5S y la aplicación de la ingeniería de métodos en el área de 

despacho del almacén, se logra mejorar en 4.89% los tiempos de 
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despacho de repuestos para los mantenimientos preventivos menores 

tomados al asistente de almacén en Mayo (tiempos antes de la 

mejoras) y Agosto (tiempos después de las mejoras), permitiendo que 

la operatividad del asistente de almacén esté enfocada en servir al 

cliente interno, evitando reprocesos y disminuyendo los trabajos 

rutinarios de orden y limpieza. Así mismo, el autor afirma que el estudio 

realizado en el taller mecánico, también logró disminuir los tiempos de 

trabajo del mantenimiento de los vehículos en un 20.49%, mediante 

una reestructuración del puesto de mecánico de taller, rediseñando de 

manera objetiva sus funciones y estandarizando los procesos de los 

mantenimientos preventivos comunes. El autor finalmente concluye que 

se logró mejorar la productividad el taller mecánico en 1%, y que 

aunque la cifra pueda parecer baja, ésta ha impactado directamente de 

manera positiva en las utilidades de la empresa. 

• Tesis “Implementación de la Ingeniería de Métodos para mejorar la 

productividad en el área de tratamiento térmico en la empresa 

Aceros del Perú S.A.C., Lima 2017”. Elaborada por Danila Esmira 

Deza Escudero en la ciudad de Trujillo, para optar el título de Ingeniero 

Industrial en la Universidad César Vallejo en el año 2017. Donde se 

concluye que, mediante la aplicación del estudio de tiempos se pudo 

determinar que el tiempo estándar del tiempo de cementación era de 

18.25 horas, con lo cual se calculó una capacidad de 180 tratamientos 

térmicos de cementación mensual. Así mismo, se menciona que 

gracias a la aplicación de un estudio de movimientos se identificaron 
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algunas actividades improductivas que podían ser eliminadas al no 

agregar valor al proceso y contribuir a la fatiga física del trabajador, por 

lo cual después de aplicar la ingeniería de métodos al proceso de 

tratamiento térmico se logró reducir en un 20.49% los movimientos 

innecesarios. Finalmente el autor concluye que gracias a  la aplicación 

de la ingeniería de métodos se logró un importante incremento de la 

productividad de 43.32%, así como también se logró un incremento en 

la eficiencia y eficacia del proceso de tratamiento térmico de la 

empresa Aceros del Perú S.A.C. de 27.35% y 17.85% respectivamente. 

• Tesis “Plan de mejora en los procesos de producción de 

reencauche al frío en la empresa reencauchadora Europea Reneu 

S.A.”. Elaborada por Andrea Elizabeth Ibarra Lazcano y Stefano 

Nastasi Román en la ciudad de Quito, Ecuador, para optar el título de 

Ingeniero Industrial en la Universidad de las Américas en el año 2012. 

Donde se concluye, que la implementación de la mejora permitió una 

drástica reducción de tiempos en el proceso de reencauche y también 

una reducción considerable en costos de producción. Los autores 

también mencionan que a través de la ejecución del proyecto se logró 

aumentar la capacidad de proceso de 0.12 a 0.33 y disminuir el tiempo 

promedio de procesamiento de 3888 minutos a 1948 minutos. Por otro 

lado, los autores mencionan que producto de la investigación realizada 

se logró un beneficio ambiental muy importante, debido a que se redujo 

la producción de 𝐶𝐶2 por año de 250 000 a 150 000 Kg. 
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2.2. Teorías que sustentan el trabajo 
Se mencionarán en primer lugar, las teorías correspondientes a la 

variable independiente: Mejora de métodos de trabajo. 

Estudio del trabajo 

Es el conjunto de procedimientos sistemáticos para someter a todas las 

operaciones de trabajo directo e indirecto a un minucioso escrutinio y 

análisis, con el objetivo de introducir una mejora en el método que facilite 

la realización del trabajo y que permita que  este se haga en el menor 

tiempo posible con el fin de incrementar las producción y utilidades de la 

empresa (SENATI, 2016) 

Según la OIT, el estudio del trabajo comprende varias técnicas, entre las 

más destacadas se encuentran el estudio de métodos y la medición del 

trabajo: 

Estudio de métodos  

El estudio de métodos está dirigido a mejorar los métodos de trabajo, para 

optimizar los tiempos de producción, movimientos de materiales y de 

trabajadores, entre otros. Busca hacer las cosas de manera diferente, con 

un nuevo y mejorado método. (SENATI, 2016) 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Medición del trabajo 

Es la parte cuantitativa del estudio del trabajo. Es la aplicación de técnicas 

para determinar el tiempo que se invierte en llevar a cabo una tarea 

determinada, efectuándola según el método de trabajo pre-establecido. 

(SENATI, 2016) 

Figura 3. Estudio del trabajo 

Fuente: (Oficina Internacional del Trabajo, 1996, pág. 20) 
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El estudio de métodos y la medición del trabajo están, pues, 

estrechamente vinculados. El estudio de métodos se relaciona con la 

reducción del contenido de trabajo de una tarea u operación. En cambio, 

la medición del trabajo se relaciona con la investigación de cualquier 

tiempo improductivo asociado con ésta, y con la consecuente 

determinación de normas de tiempo para ejecutar la operación de una 

manera mejorada,  tal como ha sido determinada por el estudio de 

métodos. La relación entre ambas técnicas se representa en la figura: 

Estudio de métodos o ingeniería de métodos 

En 1932, H. B. Maynard y sus asociados desarrollaron y utilizaron por 

primera vez el término ingeniería de métodos, que definieron de la 

siguiente manera: 

“Es la técnica que somete cada operación de una determinada parte del 

trabajo a un delicado análisis en orden a eliminar toda operación 

innecesaria y en orden a encontrar el método más rápido para realizar 

toda operación necesaria; abarca la normalización del equipo, los 

métodos y las condiciones de trabajo; entrena al operario a seguir el 

método normalizado, realizando todo lo precedente (y no antes); 

determinada, por medio de mediciones muy precisas, el número de horas 

tipo en las cuales un operario, con actividad normal puede realizar el 

trabajo; por último (aunque no necesariamente), establece, en general, un 

plan para la compensación del trabajo, que estimule al operario a obtener 

o a sobrepasar la actividad normal” 

La ingeniería de métodos puede definirse como: el procedimiento 

sistemático que consiste en someter a todas las operaciones, tanto 

directas, como indirectas, a un concienzudo escrutinio, con el objeto de 

introducir mejoras para que el trabajo sea más fácil de ejecutar, en menor 
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tiempo y con menor inversión por unidad. En otras palabras, el objetivo de 

la ingeniería de métodos es el aumento de utilidades (NIEBEL, 1975). 

La ingeniería de métodos busca incrementar el bienestar económico y 

social de la población en general, al mejorar la productividad, la 

rentabilidad y la competitividad de los procesos productivos, considerando 

que el principal factor que incide en el alcance de éstos objetivos es el ser 

humano (LOPEZ PERALTA, ALARCON JIMENEZ, & ROCHA PEREZ, 

2014). 

García Criollo (2005) nos dice que la ingeniería de métodos persigue 

diversos propósitos, entre ellos los más importantes son: 

 Mejorar los procesos y procedimientos 

 Mejorar la disposición y el diseño de la fábrica, taller, equipo y lugar 

de trabajo. 

 Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria. 

 Economizar el uso de materiales, máquinas y mano de obra. 

 Aumentar la seguridad. 

 Crear mejores condiciones de trabajo. 

 Hacer más fácil, rápido, sencillo y seguro el trabajo. 

SENATI (2016) define las siguientes etapas para realizar una mejora de 

métodos de trabajo: 

1. Seleccionar  

2. Registrar 

3. Examinar 

4. Idear 

5. Definir 

6. Implantar 

7. Mantener en uso 

A continuación se detallará cada una de las etapas listadas: 
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Seleccionar: 

Seleccionar el trabajo o proceso que se ha de estudiar. Son 3 los factores 

que se deben tener presentes al elegir una tarea: 

Condiciones económicas:  

Constituye obviamente una pérdida de tiempo comenzar o proseguir una 

larga investigación si la importancia económica de un trabajo es reducida, 

o si no se espera que dura mucho tiempo (Oficina Internacional del 

Trabajo, 1996). 

Consideraciones técnicas o tecnológicas: 
Una de las consideraciones importantes es el deseo de la dirección de 

adquirir una tecnología más avanzada, sea en equipo o en 

procedimientos (Oficina Internacional del Trabajo, 1996). 

Consideraciones humanas: 
Ciertas actividades causan frecuentemente la insatisfacción de los 

trabajadores. Pueden provocar fatiga o monotonía o resultar poco seguras 

o desatinadas. El nivel de satisfacción debe apuntar a una necesidad del 

estudio de los métodos (Oficina Internacional del Trabajo, 1996). 

Registrar: 
Registrar o recolectar todos los datos relevantes acerca de la tarea o 

proceso, utilizando las técnicas más apropiadas y disponiendo los datos 

en la forma más cómoda para analizarlos (Oficina Internacional del 

Trabajo, 1996). 

La forma más común de registrar los hechos consiste en anotarlos, pero 

probablemente se necesite varias páginas de escritura, lo cual hace que 

este registro sea poco práctico, incluso tratándose de trabajos sencillos. 

Para evitar esta dificultad, se idearon los diagramas que resumen la 

representación de un determinado proceso, de los cuales se mencionarán 

dos de ellos: el diagrama de operaciones del proceso y el diagrama de 

análisis del proceso (SENATI, 2016). 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Símbolos utilizados en los diagramas de proceso 

SIMBOLO DESCRIPCION INDICA SIGNIFICADO 
 

Círculo Operación 

Ejecución de un 

trabajo en una parte 

de un producto. 

 
Cuadrado Inspección 

Utilizado para trabajo 

de control de calidad. 

 
Flecha Transporte 

Utilizado al mover el 

material. 

 

D grande 
Espera 

(retraso) 

Utilizado cuando lo 

almacenado es 

inferior a un 

contenedor. 

 

Triángulo Almacenaje 

Utilizado para 

almacenamiento a 

largo plazo. 

                 Fuente: (MEYERS, 2002, pág. 57) 

Diagrama de operaciones del proceso 
Es la representación gráfica de los puntos en los que se introducen los 

materiales en el proceso y del orden de las inspecciones y de todas las 

operaciones excepto las incluidas en la manipulación de los materiales; 

además, pueden comprender cualquier otra información que se considere 

necesaria para el análisis; por ejemplo, el tiempo requerido, la situación 

de cada paso o si los ciclos de fabricación son los adecuados (GARCIA 

CRIOLLO, 2005). 

Los objetivos de éste diagrama son proporcionar una imagen clara de 

toda la secuencia de los acontecimientos del proceso. Por lo tanto, 

permite estudiar las fases del proceso en forma sistemática o mejorar la 

disposición de los locales y el manejo de los materiales con el fin de 

disminuir las demoras, comparar dos métodos y estudiar las operaciones 

para eliminar el tiempo improductivo (GARCIA CRIOLLO, 2005). 

Diagrama de análisis del proceso 
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Es la representación gráfica, mediante símbolos, de la secuencia de todas 

las operaciones, transporte, inspecciones, demoras y los 

almacenamientos que ocurren durante un proceso. Comprende toda la 

información que se considera deseable para el análisis tales como 

tiempos de trabajo y distancias recorridas (SENATI, 2016). 

El diagrama de análisis del proceso en comparación al diagrama de 

operaciones del proceso posee mayor información. La información de 

operaciones e inspecciones del DOP está contenida en el DAP donde se 

han incluido esperas, desplazamientos y almacenamientos. Por tanto, a la 

información de tiempos en minutos se suma la información de los 

desplazamientos en metros como parte del proceso productivo (SENATI, 

2016). 

Examinar: 
Examinar los hechos registrados con espíritu crítico, preguntándose si se 

justifica lo que se hace, según el propósito de la actividad; el lugar donde 

se lleva a cabo; el orden en que se ejecuta; quién la ejecuta, y los medios 

empleados (Oficina Internacional del Trabajo, 1996). 

Técnica del interrogatorio 
La técnica del interrogatorio es el medio de efectuar el examen crítico 

sometiendo sucesivamente cada actividad a una serie sistemática y 

progresiva de preguntas (Oficina Internacional del Trabajo, 1996).  

La técnica del interrogatorio cuenta con dos grupos de preguntas: Las 

preguntas preliminares y las preguntas de fondo. 

Las preguntas preliminares 
Las preguntas preliminares se hacen en un orden bien determinado para 

averiguar el propósito, lugar, sucesión, persona y medios por los que se 

emprenden las actividades con el objetivo de eliminar, combinar, ordenar 

de nuevo o simplificar dichas actividades. 

 

 

 

Las preguntas de fondo 
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Las preguntas de fondo son la segunda fase del interrogatorio y prolongan 

y detallan las preguntas preliminares para determinar si, a fin de mejorar 

el método empleado, sería factible y preferible reemplazar por otro el 

lugar, la sucesión, la persona y/o los medios. 

 

Tabla 2. Preguntas preliminares 

ITEM 
PREGUNTAS 

PRELIMINARES 
PREGUNTAS DE 

FONDO 

Propósito 

 ¿Qué se hace en 

realidad? 

 ¿Por qué hay que 

hacerlo? 

 ¿Qué otra cosa podría 

hacerse? 

 ¿Qué debería 

hacerse? 

Lugar 

 ¿Dónde se hace? 

 ¿Por qué se hace 

allí? 

 ¿En qué otro lugar 

podría hacerse? 

 ¿Dónde debería 

hacerse? 

Sucesión 

 ¿Cuándo se hace? 

 ¿Por qué se hace 

en ese momento? 

 ¿Cuándo podría 

hacerse? 

 ¿Cuándo debería 

hacerse? 

Persona 

 ¿Quién lo hace? 

 ¿Por qué lo hace 

esa persona? 

 ¿Qué otra persona 

podría hacerlo? 

 ¿Quién debería 

hacerlo? 

Medios 

 ¿Cómo se hace? 

 ¿Por qué se hace 

de ese modo? 

 ¿De qué otro modo 

podría hacerse? 

 ¿Cómo debería 

hacerse? 

Fuente: (Oficina Internacional del Trabajo, 1996) 
Elaboración: Propia 

 
Idear el método mejorado: 
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Mediante la información obtenida y analizada en las etapas 2° y 3° se 

puede elegir un método más efectivo, eficiente y práctico.   

Lo primero que debe hacerse una vez contestadas las preguntas 

preliminares y de fondo, es registrar el método propuesto en un nuevo 

diagrama de proceso, para compararlo con el método actual y cerciorarse 

de que no hemos olvidado ningún detalle. En el cuadro resumen se podrá 

apreciar el número total de actividades de ambos métodos, el ahorro en 

distancia y su posible ahorro equivalente en dinero. (SENATI, 2016) 

Para idear un nuevo método, se recomienda clasificar las actividades en: 

Productivas y Pasivas y luego modificar el método según “La regla de los 

tres pasos”: 

 “Elimine: las actividades donde sea posible (generalmente las 

pasivas). 

 Combinar: las actividades de modo de hacerlas en forma simultánea 

(siempre hay que tratar de agrupar actividades). 

 Cambiar de lugar: la actividad cuando el cambio simplifique el método 

(cualquier cambio de lugar que simplifique el método, debe hacerse).” 

(SENATI, 2016) 

Definir: 
Definir el nuevo método y el tiempo correspondiente, y presentar dicho 

método, ya sea verbalmente o por escrito, a todas las personas a quienes 

concierne, utilizando demostraciones (Oficina Internacional del Trabajo, 

1996) 

Implantar: 
Implantar el nuevo método, formando a las personas interesadas, como 

práctica general aceptada con el tiempo fijado (SENATI, 2016). 

Mantener en uso: 
Una vez implementado el nuevo método, es importante mantenerlo en 

uso y comprobar que se está aplicando correctamente para evitar 

retrocesos o peor aún que vuelva a usarse el método anterior (SENATI, 

2016). 
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Medición del trabajo 

La medición del trabajo es un método investigativo basado en la 

aplicación de diversas técnicas para determinar el contenido de una tarea 

definida fijando el tiempo que un trabajador calificado invierte en llevarla a 

cabo con arreglo a una norma de rendimiento preestablecida (GARCIA 

CRIOLLO, 2005). 

Dos son los objetivos que podemos satisfacer con la medición: 

 Incrementar la eficiencia del trabajo. 

 Proporcionar estándares de tiempo que servirán de información a 

otros sistemas de la empresa, como el de costos de programación de 

la producción, supervisión, etc. 

La OIT (1996) considera que, las principales técnicas que se emplean en 

la medición del trabajo son las siguientes: 

 Muestreo del trabajo 

 Estimación estructurada 

 Estudio de tiempos 

 Normas de tiempo predeterminadas (NTPD) 

 Datos tipo 

Muestreo del trabajo 

Es una técnica que se utiliza para investigar las proporciones del tiempo 

total que se dedican a las diferentes actividades que constituyen una 

tarea o una situación de trabajo. Los resultados del muestreo del trabajo 

son eficaces para determinar la utilización de máquinas y personal, las 

holguras aplicables al trabajo y los estándares de producción (NIEBEL B. , 

2009). 

El método de muestreo del trabajo presenta varias ventajas sobre el 

procedimiento convencional de estudio de tiempos: 
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 No requiere la observación continua del analista durante largos 

periodos. 

 Se reduce el tiempo de trabajo de oficina. 

 Por lo general, el analista utiliza menos horas de trabajo totales. 

 El operario no está sujeto a largos periodos de observaciones 

cronometradas. 

 Un solo analista puede estudiar con facilidad las operaciones de una 

brigada. 

Determinación del número de observaciones para realizar un 

muestreo de trabajo 

Para determinar el número total de observaciones necesarias, con objeto 

de tener la exactitud y la tolerancia deseadas, se siguen los siguientes 

pasos: 

 Hacer un cálculo aproximado del porcentaje que representa un 

elemento cualquiera con relación al total de actividades. 

  Determinar los límites aceptables de tolerancia, es decir, decidir qué 

aproximación se desea tener en los resultados en relación con los 

valores reales. 

 Determinar la exactitud o certidumbre que se desean. 

 Aplicar la fórmula mostrada a continuación para calcular el número de 

observaciones: 

 

𝑁 =
𝑍2(1 − 𝑝)

𝑆2𝑝
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Donde: 

Z= Nivel de confianza 

p= Probabilidad de la presencia de elemento o proporción de la actividad 

de interés expresada como decimal. 

S= Precisión deseada. 

Estudio de tiempos 

El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada 

para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los 

elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, 

y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para 

efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida (Oficina 

Internacional del Trabajo, 1996). 

Fred Meyers (2002), afirma: Los estudios de tiempos sirven a los 

empleados para comprender  la naturaleza y el costo verdadero del 

trabajo y les permiten ser útiles a la gerencia en la tarea  de reducir costos 

innecesarios y balancear las celdas del trabajo, a fin de allanar el flujo del 

mismo. Además, los estándares de tiempo determinan cuál es la 

reducción del costo que se obtiene, quien trabaja con más empeño y 

quizás quien debería ganar más dinero. Los estudios y tiempos y 

movimientos pueden reducir y controlar los costos, mejorar condiciones 

de trabajo, así como motivar a las personas. 

Según MEYERS (2002), el estándar de tiempo es uno de los elementos 

de información de mayor importancia en el departamento de manufactura. 

Con él se da respuesta a los siguientes problemas: 

 Determinar el número de máquinas herramientas que hay que 

adquirir. 

 Determinar el número de personas de producción que hay que 

contratar. 
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 Determinar los costos de manufactura y los precios de venta. 

 Programar máquinas, operaciones y personas para hacer el trabajo y 

entregarlo a tiempo, usando menos inventario. 

 Determinar el balanceo de líneas de ensamble, la velocidad de la 

banda transportadora, cargar las celdas de trabajo con la cantidad 

adecuada de trabajo y equilibrarlas. 

 Determinar el rendimiento de los trabajadores e identificar las 

operaciones que tienen problemas, para ser corregidas. 

 Pagar incentivos por rendimiento extraordinario por equipo o 

individual. 

 Evaluar ideas de reducción de costos y escoger el método más 

económico con base en un análisis de costos y no en opiniones. 

 Evaluar las nuevas adquisiciones de equipo a fin de justificar su 

gasto. 

 Elaborar presupuestos del personal de operación para medir el 

rendimiento de la gerencia. 

La Oficina Internacional del Trabajo (1996) establece 8 etapas para 

realizar el estudio de tiempos: 

 Obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea, del 

operario y de las condiciones que puedan influir en la ejecución del 

trabajo. 

 Registrar una descripción completa del método descomponiendo la 

operación en elementos. 

 Examinar ese desglose para verificar si se están utilizando los 

mejores métodos y movimientos, y determinar el tamaño de la 

muestra. 

 Medir el tiempo con un instrumento apropiado, generalmente un 

cronómetro, y registrar el tiempo invertido por el operario en llevar a 

cabo elemento de la operación. 
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 Determinar simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva del 

operario por correlación con la idea que tenga el analista de lo que 

debe ser el ritmo tipo. 

 Convertir los tiempos observados en tiempos básicos. 

 Determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico de la 

operación. 

 Determinar el tiempo tipo de la operación. 

Tiempo normal 

El tiempo normal se define como el tiempo que demora un operador 

normal trabajando a ritmo cómodo en producir una parte. (MEYERS, 

2002) 

𝑇𝑁 = 𝑇𝐶 𝑥 (1 + 𝐹𝐹) 

Donde: 

TN= Tiempo normal 

TO= Tiempo observado 

FV= Factor de valoración 

Tiempo estándar 

El tiempo tipo o estándar es el tiempo que se concede para efectuar una 

tarea. En él están incluidos los tiempos de los elementos cíclicos 

(repetitivos, constantes, variables), así como los elementos casuales o 

contingentes que fueron observados durante el estudio de tiempos. A 

estos tiempos ya valorados se les agregan los suplementos siguientes: 

personales, por fatiga y especiales (GARCIA CRIOLLO, 2005). 

𝑇𝑇 =
𝑇𝑁

1 − 𝑇𝐶𝑇
 

Donde: 

TN= Tiempo normal 
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TOL= Tolerancias 

Se mencionarán a continuación las bases teóricas pertenecientes a la 

variable dependiente: La productividad: 

La productividad 

Productividad es el grado de rendimiento con que se emplean los 

recursos disponibles para alcanzar objetivos predeterminados (GARCIA 

CRIOLLO, 2005). 

El término productividad puede utilizarse para valorar o medir el grado en 

que puede extraerse cierto producto de un insumo dado (Oficina 

Internacional del Trabajo, 1996). 

La productividad no es una medida de la producción ni de la cantidad que 

se ha fabricado, sino de la eficiencia con que se han combinado y 

utilizado los recursos para lograr los resultados específicos deseados. 

Por lo tanto, la productividad puede ser medida según el punto de vista:  

 

1°  =   𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃Ó𝑁
𝑃𝑁𝐼𝑃𝐼𝑃𝐼

 

2°    =  𝑃𝑅𝐼𝑃𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝐼 𝑅𝑃𝐿𝑃𝑅𝑃𝑃𝐼
𝑃𝑅𝑃𝑃𝑃𝐼𝑃𝐼 𝑅𝐼𝑃𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝐼

 

 

Es importante incrementar la productividad porque ésta provoca una 

“relación en cadena” en el interior de la empresa, fenómeno que se 

traduce en una mejor calidad de los productos, menores precios, 

estabilidad del empleo, permanencia de la empresa, mayores beneficios y 
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mayor bienestar colectivo.  

Figura 4. Reacción en cadena de una mayor productividad 

Fuente: (GARCIA CRIOLLO, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Definición de términos 

• Actividad. Cada elemento en los que se desglosa un proceso. Las 

tareas a su vez se pueden desglosar en tareas. 

• Balance de línea: Determinación del número ideal de trabajadores 

asignados a una línea de producción. 

• Ciclo: Serie de elementos que ocurren en un orden normal y hacen 

posible una operación. Estos elementos se repiten al realizar 

nuevamente la operación. 

• Demora: Cualquier interrupción de la rutina de trabajo que no ocurre 

en el ciclo de trabajo típico. 

• Efectividad. Combinación entre eficiencia y eficacia 

• Eficacia. Extensión en la que se realizan actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados. 
• Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 

• Entrada. Las entradas de un proceso son por lo general salidas de otro 

proceso. Las materias primas, la información, las personas, los 

insumos, el dinero, etc, 
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• Estandarización. Recolección y documentación de información acerca 

del funcionamiento de los procesos de una manera clara, precisa, 

exacta y de fácil comprensión. 
• Estudio del trabajo: Conjunto de técnicas y en particular el estudio de 

métodos y medición del trabajo, que se utilizan para examinar el trabajo 

humano en todos sus contextos y que llevan sistemáticamente a 

investigar todos los factores que influyen en la eficiencia y economía de 

la situación estudiada, con el fin de efectuar mejoras. 
• Gestión. Hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. Es un conjunto de trámites que se llevan a 

cabo para resolver un asunto. 
• Indicador. Parámetro que permite evaluar de forma cuantitativa la 

eficacia y/o eficiencia de los procesos. Es recomendable que la 

organización establezca indicadores de rendimiento al menos en los 

procesos estratégicos. 

• Manual de procesos. Documento que contiene los procesos que se 

llevan a cabo en una organización el cual estandariza los mismos, de 

manera que permite homogenizar su realización y permite controlar y 

medir resultados. 

• Operación: Cambio intencional de una parte a su forma, tamaño y 

características deseadas. 

• Proceso: Cualquier actividad o grupo de actividad o grupo de 

actividades en las que se transforman uno o más insumos para obtener 

uno o más productos. 

• Producción: Serie de operaciones que avanza el producto hacia su 

tamaño, forma y especificaciones finales. 

• Productividad: Relación que existe entre la producción de bienes y 

servicios, y los recursos utilizados en el proceso de producción.  
 
 
 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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CAPITULO III        : MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Material 

3.1.1. Unidad de análisis 

La productividad del proceso de conserva de alcachofa de la empresa 

agroindustrial en estudio. 

3.1.2. Población 

Proceso de conserva de alcachofa de la empresa agroindustrial en 

estudio. 

3.1.3. Muestra 

Proceso de conserva de alcachofa de la empresa agroindustrial en 

estudio, año 2018. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Método general:  

Deductivo 

3.2.2. Enfoque de investigación: 

Cuantitativa 

3.2.3. Tipo de investigación: 

Explicativa 
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3.2.4. Método experimental: 

Experimental 

 

3.2.5. Tipo de diseño experimental: 

El diseño de la presente investigación es de tipo experimental con pre 

prueba y post prueba. 

Existe un control mínimo de la variable independiente, se trabaja con 

un solo grupo (G) al cual se le aplica un estímulo para determinar su 

efecto en la variable dependiente, aplicándose un pre prueba y post 

prueba luego de aplicado el estímulo. 

G: O1 -X-O2 

     

Donde: 

G: La empresa agroindustrial en estudio 

O1: Medición de la productividad actual en el área de conserva de 

alcachofa 

O2: Medición de la productividad final en el área de alcachofa 

X: Mejora de métodos de trabajo 

 

O1 O2 

Pre- Prueba Post- Prueba 

X: estimulo 
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3.3. Técnicas 
Tabla 3. Técnicas de recopilación de datos 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
TÉCNICAS DE 

RECOPILACIÓN 
INSTRUMENTO 

FUENTE/ 

INFORMANTE 

Mejora de 

métodos de 

trabajo 

 

 

• Investigación 

bibliográfica 

• Revisión de 

datos históricos 

 

• Ficha bibliográfica 

(Anexo N° 1) 

• Hoja de registro de 

datos 

 

• Personal del área 

de producción. 

• Bibliografías 

especializadas 

Productividad 

• Investigación 

bibliográfica 

• Revisión de 

datos históricos 

• Ficha bibliográfica 

(Anexo N° 1) 

• Hoja de registro de 

datos 

 

• Bibliografías 

especializadas 

• Registros de 

producción 
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3.4. Procedimiento 
 

Tabla 4. Técnicas de procesamiento de datos 

OBJETIVOS TÉCNICA HERRAMIENTA RESULTADOS 

Elaborar un 
diagnóstico del 
método de trabajo 
inicial en el proceso 
de conserva de 
alcachofa. 

• Observación 

• Diagrama de flujo 
del proceso 

• Diagrama de 
análisis del proceso 

• Diagrama hombre-
máquina 

• Muestreo del 
trabajo 

• Diagrama de 
Ishikawa 

• Flujo de 
trabajo 

• Deficiencias 
en la 
producción 

• Tiempos de 
proceso 

Determinar la 
productividad inicial 
en el proceso de 
conserva de 
alcachofa. 

• Revisión de 
resultados 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛
𝐼𝑛𝐼𝑃𝐼𝑃𝐼

 

• Productivida
d de mano 
de obra 
inicial 

Aplicar la mejora de 
métodos de trabajo 
en el proceso de 
conserva de 
alcachofa. 

• Metodología 
del estudio 
del trabajo 

• Seleccionar 
• Registrar 
• Examinar 
• Idear 
• Definir 
• Implantar 
• Mantener en uso 

• Métodos de 
trabajo 
mejorados 

Determinar la 
productividad final 
en el proceso de 
conserva de 
alcachofa. 

• Revisión de 
resultados 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛
𝐼𝑛𝐼𝑃𝐼𝑃𝐼

 
• Productivida

d de mano 
de obra final 

Evaluar y comparar 
las productividades 
(inicial y final). 

• Comparación 
de resultados 

𝑃. 𝑓𝑃𝑛𝑓𝑓 − 𝑃. 𝑃𝑛𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓
𝑃. 𝑃𝑛𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓

𝑥100 
• Incremento 

de la 
productividad 

Fuente y elaboración: Propia 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS DEL SISTEMA 
ACTUAL DE PRODUCCIÓN 
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CAPITULO IV        : ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL DE PRODUCCIÓN 

4.1. Organigrama de producción 

Fuente y elaboración: Propia 

4.2. Áreas de la nave de conserva 

4.2.1. Área de blanqueo 

Esta área cuenta con 4 máquinas blanqueadoras. Cada máquina 

abastece de producto a dos líneas de proceso. La capacidad de cada 

máquina es de 2500 Kg/H de materia prima. 

4.2.2. Almacén de materiales 

Esta área es la encargada de proveer los materiales de trabajo al 

equipo de producción, tales como, cuchillos, tablas, guantes, etc. 

Figura 5. Organigrama de producción 
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4.2.3. Área de calibrado 

La materia prima llega de campo al área de calibrado en donde se 

realiza una pre selección y se retira las alcachofas picadas, así 

mismo, la alcachofa es calibrada y pesada. 

4.2.4. Área de envases vacíos 

Esta área es la encargada de la esterilización, codificado, conteo y 

abastecimiento de los envases y tapas a las líneas de producción. 

4.2.5. Área de autoclaves 

En esta área se realiza el tratamiento térmico a los envases de 

alcachofa. Cuenta con 4 autoclaves, y cada una tiene capacidad para 

4 coches. 

4.2.6. Área de limpieza y paletizado 

En esta área se revisan y clasifican los frascos, así como también se 

paletizan  para luego salir de la nave de proceso hacia el área de 

producto terminado en donde se etiquetarán y empacarán. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente y elaboración: Propia 

4.3. Descripción del proceso productivo 

4.3.1. Semi proceso 

En esta área se realiza el acondicionamiento previo que la alcachofa 

necesita para poder ser envasada. El área de semi proceso 

comprende desde la etapa de la recepción de materia prima 

clasificada hasta la etapa de corte: 

Figura 6. Distribución de áreas del proceso de conserva 
de alcachofa 
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4.3.1.1. Abastecimiento de materia prima clasificada 
Se recepcionan las paletas de alcachofa sin espinas 

provenientes del área de acopio, con un peso promedio de 360 

Kg/Palet previamente clasificada por calibres y nivel. Estas 

paletas contienen información de juliano, peso, calibre, nivel, 

número de jabas, proveedor y código de campo. 

4.3.1.2. Escaldado (blanqueo) 

• Pre – blanqueo 

Se lleva el producto a temperaturas altas con el propósito 

de preparar al mismo para el escaldado, al mismo tiempo 

se desinfecta el producto Se utilizan 25 kg de ácido cítrico 

con pH 3-3.35 y 1 litro de clorito de sodio al 25% en una 

tina de 9000 litros de agua. 

Tabla 5. Temperatura y tiempo de pre-blanqueo por calibre 

CALIBRE 
PRE - BLANQUEO 

TIEMPO (min) TEMPERATURA 
35 17 50-51 

40 18 51-52 

45 19 53-54 

50 20 54 

55 21 54 

60 22 54 

             Fuente: Manual HACCP del proceso de conserva de alcachofa 

• Blanqueo 

Se cocina la alcachofa utilizando sólo agua y vapor. 

Tabla 6. Temperatura y tiempo de blanqueo por calibre 

CALIBRE 
BLANQUEO 

TIEMPO (min) TEMPERATURA 
35 13 93 

40 14 93-94 
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45 15 93-94 

50 16 94-95 

55 17 95-96 

60 18 96 

   Fuente: Manual HACCP del proceso de conserva de alcachofa 

• Enfriamiento 

Se regula la temperatura de la alcachofa. El agua de la tina 

de enfriamiento debe mantenerse máximo a 35°C y la 

pulpa de la alcachofa debe estar máximo a 60°C (límite 

crítico). Se utiliza 6.6 litros de dióxido de cloro activado en 

9000 litros de agua. 

4.3.1.3. Pelado 
Se retira la cubierta exterior de la alcachofa mediante la 

separación de escamas hasta un nivel de pelado eficiente el 

cual se muestra en la Tabla 8, evaluado constantemente por 

el control de semi proceso y el control de puntos críticos de 

eficiencia. 

Tabla 7. Valores de un nivel de pelado de alcachofa eficiente 

Calibre Longitud de fibra en punta Objetivo 
≤ 50 mm 5 – 10 mm ≥ 90% 

> 50 mm 10 – 15 mm ≥ 90% 

Fuente: Manual HACCP del proceso de conserva de alcachofa 

4.3.1.4. Perfilado 
En esta etapa se limpia el pedúnculo de la alcachofa retirando 

los sobrantes del área de pelado y se corta de la base de 

éste, eliminando la superficie oscura. El operario de perfilado, 

toma el cuchillo y con la parte no afilada, realiza la limpieza 

del tallo, luego con la parte afilada corta la base oscura, así 

mismo el operario de perfilado debe revisar que el tallo de la 

alcachofa no esté picado, de ser el caso se retira la parte 

picada. 
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Figura 7.Cuchillo para perfilado 

Fuente: Manual HACCP del proceso de conserva de alcachofa 

Tabla 8. Valores de un nivel de perfilado de alcachofa eficiente 

Calibre Longitud de fibra en punta Objetivo 
≤ 50 mm 1.5 cm ≥ 90% 

> 50 mm 2.0 cm ≥ 90% 

      Fuente: Manual HACCP del proceso de conserva de alcachofa 

4.3.1.5. Corte de punta 
Se corta la corona de la alcachofa con ayuda de un cuchillo 

de corte, el cual se muestra en la Figura 8, y una tabla en la 

cual se coloca el fruto, con dos propósitos importantes: 

facilitar el ingreso del líquido de gobierno a todo el fruto y dar 

imagen estilizada de la alcachofa. Los operarios de corte usan 

un guante anticorte el cual es cubierto por un guante de latex. 
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Figura 8. Cuchillo para corte de punta 

Fuente: Manual HACCP del proceso de conserva de alcachofa 

Tabla 9. Valores de un nivel de punta de alcachofa eficiente 

Calibre Longitud de fibra en punta Objetivo 
≤ 50 mm 4.2 cm ≥ 90% 

> 50 mm 4.8 cm ≥ 90% 

Fuente: Manual HACCP del proceso de conserva de alcachofa 

4.3.2. Proceso 

En ésta área se encuentra la mayoría de los puntos críticos de control 

que existen a lo largo del proceso. Esta área comprende desde el 

envase hasta el estibado: 

4.3.2.1. Envase 
Se colocan las alcachofas dentro de los envases, según el 

programa de producción que indica el conteo, calidad de 

materia prima, y tipo de envase. En esta etapa se encuentra 

el primer Punto Crítico de Control (PCC) establecido en el 
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manual HACCP. En la Tabla 11 se muestran los formatos de 

envases y sus respectivos kg drenados. 

Tabla 10. Envases utilizados en el proceso de conserva de alcahofa 

Formato Unidades/Jaba Imagen Drenado (ml) 

Galón A8 10 

 

1550 

250/7 28 
 

115 

580/17 25 
 

 

280 

1 L 13 

 

530 

314/11 32 
 

 

165 

370 28 

 

230 

 

15 Oz 
48 

 

240 

Fuente: Manual HACCP del proceso de conserva de alcachofa 
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4.3.2.2. Pesado 
Según el formato que se esté fabricando se regula el peso del 

envase proveniente del área de envase, respetando los 

rangos de peso con ayuda de balanzas electrónicas de mesa 

con una capacidad de hasta 5 kg. 

4.3.2.3. Adición de líquido de gobierno 
En esta etapa, los frascos pasan por la faja de pesado y una 

máquina añade el líquido de gobierno al envase, dependiendo 

del formato que se esté fabricando. La solución es 

previamente preparada y contiene principalmente agua 

osmotizada, sal y ácido cítrico. La solución de salmuera se 

prepara sólo para ciertos formatos según el cliente lo requiera, 

y consta de los ingredientes antes mencionados, agregándole 

ciertos condimentos. Se debe obtener una solución con un pH 

de 2.5 – 3. En esta etapa se encuentra el segundo Punto 

Crítico de Control (PCC) establecido en el manual HACCP. 

4.3.2.4. Exhausting 
Esta etapa tiene la finalidad de eliminar el aire en forma de 

burbujas que se forma en el momento de la adición del líquido 

de gobierno, para obtener un buen grado de vacío. Esto se 

logra exponiendo el frasco a una temperatura de entre 70° C a 

80° C. 

4.3.2.5. Cerrado 
Se colocan las tapas a los envases, luego se procede a cerrar 

de forma manual, teniendo en cuenta de que el envase no 

tenga restos de alcachofa en la boca para evitar el falso 

cierre. En esta etapa se encuentra el tercer Punto Crítico de 

Control establecido en el manual HACCP. 

4.3.2.6. Estibado 
Los operarios de estibado toman los frascos que salen del 

exhauster,  los sumergen rápidamente en una tina con agua 
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fría para evitar quemaduras y los voltean hacia abajo para 

comprobar el cerrado, luego los colocan en un coche de acero 

inoxidable. Una vez lleno el coche, se coloca un albarán con 

la información de número de frascos, hora de inicio de 

estibado, hora de fin de estibado y formato. Luego el coche es 

transportado hacia el área de tratamiento térmico. 

4.3.2.7. Tratamiento térmico 
Los frascos en coches ingresan a las autoclaves según sus 

calibres y se realiza el tratamiento térmico a una presión 

atmosférica con una temperatura de 102° C por un tiempo de 

40 minutos. En esta etapa se encuentra el cuarto Punto 

Crítico de Control establecido en el manual HACCP. 

4.3.2.8. Limpieza y paletizado 
En esta área se revisan los frascos de manera manual, de tal 

forma que los frascos no contengan materias extrañas como 

restos de guantes, cabellos, etc., materia prima picada o 

cualquier otro defecto, luego los frascos son lanzados a una 

faja transportadora en la cual una máquina detectora de 

metales lanzará una alarma si el frasco contiene algún 

material metálico Luego los frascos son paletizados según el 

cliente lo requiera. 

4.3.2.9. Codificación y esterilización de envases vacíos 
En esta etapa, los frascos vacíos abastecidos por el almacén 

general, son codificados y esterilizados mediante una técnica 

de lavado a presión que se asegura de retirar todas las 

materias extrañas que puedan venir dentro del frasco. 
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4.4. Diagrama de flujo del proceso de conserva de alcachofa 

 

Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de conserva de alcachofa 

Fuente: Manual HACCP del proceso de conserva de alcachofa 
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4.5. Diagrama de análisis de proceso actual 

 
Figura 10. Diagrama de análisis de proceso actual 

Fuente y elaboración: Propia 
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4.6. Definición de indicadores 
Para medir el proceso de conserva de alcachofa se tienen 5 indicadores 

importantes: 

4.6.1. Eficiencia de la materia prima 

𝑇𝑓𝑃𝑃𝑃𝐸𝑛𝑃𝑃𝑓 𝑀𝑃 =
𝐾𝐾 𝑃𝑃𝐸𝑛𝑓𝑃𝑃𝐼
𝐾𝐾 𝑝𝑃𝑃𝑃𝐸𝐼𝑓𝑃𝑃𝐼

 

Donde: 

 Kg drenados= Kilogramos drenados obtenidos en el proceso 

 Kg procesados= Cantidad de materia prima total procesada 

4.6.2. Costo de mano de obra 

𝐶𝑀𝐶 =
𝑁° 𝑃𝐸 𝑝𝐸𝑃𝐼𝑃𝑛𝑓𝐼 𝑥 𝐻𝑃𝑃𝑓𝐼 𝑡𝑃𝑡𝑓𝑓𝐸𝐼 𝑥 𝐹𝑓𝑃𝑡𝑃𝑃

𝐾𝐾 𝑃𝑃𝐸𝑛𝑓𝑃𝑃𝐼
 

Donde: 

 N° personas= Número de personas totales en el proceso de 

conserva de alcachofa. 

 Horas totales= Cantidad de horas trabajadas 

 Factor= Factor de conversión utilizado por la empresa (1.77) 

 Kg drenados= Kilogramos drenados obtenidos en el proceso 

 Comprensión  

4.6.3. Productividad de mano de obra 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑃 𝑀𝐶 =
𝐾𝐾 𝑝𝑃𝑃𝑃𝐸𝐼𝑓𝑃𝑃𝐼
𝐻𝑃𝑃𝑓𝐼 𝑡𝑃𝑡𝑓𝑓𝐸𝐼

 

Donde: 
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 Kg procesados= Cantidad de materia prima total procesada 

 Horas totales= Cantidad de horas trabajadas 

4.6.4. Rendimiento de mano de obra 

𝑅𝐸𝑛𝑃𝑃𝐼𝑃𝐸𝑛𝑡𝑃 𝑀𝐶 =
𝐹𝐸𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑃 𝑃𝐸𝑓𝑓 𝑃𝐸 𝐼𝑓𝑛𝑃 𝑃𝐸 𝑃𝑜𝑃𝑓

𝐹𝐸𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑃 𝐸𝐼𝑡á𝑛𝑃𝑓𝑃 𝑃𝐸 𝐼𝑓𝑛𝑃 𝑃𝐸 𝑃𝑜𝑃𝑓
 

Donde: 

 Velocidad real de mano de obra= Velocidad de la mano de obra 

obtenida en el proceso en Kg/H-H 

 Velocidad estándar de mano de obra= Velocidad de la mano de 

obra  estandarizada en Kg/H-H. 

4.6.5. Efectividad del proceso 

𝑇𝑓𝐸𝑃𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑃 =
𝑇𝑓𝑃𝑃𝑃𝐸𝑛𝑃𝑃𝑓 𝑃𝐸𝑓𝑓 𝑃𝐸 𝑀𝑃

𝑇𝑓𝑃𝑃𝑃𝐸𝑛𝑃𝑃𝑓 𝑃𝑜𝑜𝐸𝑡𝑃𝑃𝑃 𝑃𝐸 𝑀𝑃
𝑥

𝑅𝐸𝑛𝑃𝑃𝐼𝑃𝐸𝑛𝑡𝑃 𝑃𝐸𝑓𝑓 𝑃𝐸 𝑀𝐶
𝑅𝐸𝑛𝑃𝑃𝐼𝑃𝐸𝑛𝑡𝑃 𝑃𝑜𝑜𝐸𝑡𝑃𝑃𝑃 𝑃𝐸 𝑀𝐶 

 

Donde: 

 Eficiencia real de MP= Eficiencia de la materia prima obtenida en 

el proceso en %. 

 Eficiencia objetivo de MP= Eficiencia de la materia prima 

propuesta por el jefe de planta en %: 

 Rendimiento real de MO= Rendimiento de la mano de obra 

obtenida en el proceso en %. 

 Rendimiento objetivo de MO= Rendimiento de la mano de obra 

propuesto por el jefe de planta en %: 
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4.7. Diagnóstico de las operaciones en el área de producción de conserva 
de alcachofa en el año 2017 

4.7.1. Diagnóstico de las operaciones en el área de blanqueo 

Tras realizar un diagnóstico mediante la observación en el área de 

blanqueo se obtuvo la conclusión de que el operario de blanqueo 

tenía mucho tiempo libre en su jornada de trabajo, algunas veces 

dedicaba su tiempo a realizar otras actividades que no se le 

encomendaban, y otras veces simplemente dejaba pasar el tiempo 

mientras la máquina realizaba su trabajo. Es por esta razón que se 

decidió realizar un diagrama hombre-máquina (Figura 10) en el cual 

se vea reflejado el resultado de dicha observación. Los resultados del 

diagrama hombre-máquina realizado fueron los siguientes: 

• En el sistema actual, una máquina es operada por un operador de 

blanqueo. 

• El tiempo de ciclo total es de 120 minutos (2 horas). 

• El operador de blanqueo debe iniciar el blanqueo dos horas antes 

del inicio del proceso de pelado, es decir, iniciar sus labores dos 

horas antes del resto de personal. 

• El operador tiene 74 minutos de tiempo muerto por ciclo, es decir, 

el 61.7% de su jornada de trabajo, y sólo un 38.3% es tiempo 

productivo. 

• La máquina tiene un tiempo muerto de 32 minutos, es decir un 

26.7%, mientras que su tiempo productivo es de 73.3%. 

• Se encontró que el tiempo productivo del operador es inferior al 

tiempo productivo de la máquina: 

 

 

 

 

En la Figura 10 se observa de manera gráfica lo antes mencionado. 

Tiempo productivo del 
operador 

46 min 

Tiempo productivo de 
la máquina 

88 min 
< 
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Figura 11. Diagrama hombre-máquina con el proceso actual 

Fuente y elaboración: Propia 

Máquina:
Producto: Alcachofa sin espinas calibre 50
Diagramado por: Ana Bazán
Método: Actual
Fecha: 25/07/2017

2

2

% min %
OPERADOR 61.7% 46 38.3%
MÁQUINA 26.7% 88 73.3%

MUERTO

Comprueba los límites críticos

Comprueba el blanqueo

Retroalimenta a auxiliar

Ordena su área de trabajo

Prepara los insmos para el enfriador

12Enfriado

4

4

4

6

74 120
32 120

10

RESUMEN

DESCIPCION
PRODUCTIVO

TOTAL DE CICLO
min

Blanqueo 16

20

40Llenado de tinas

Pre - blanqueo

Realiza apuntes de control

DIAGRAMA DE PROCESO HOMBRE-MÁQUINA

4

OPERADOR MÁQUINA

10

Ferrara (Escaldado y enfriado de alcachofa)

Revisa el producto que va a lanzar
Establece parámetros en máquina

Prepara el los insumos para el pre-blanqueo
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En el área de blanqueo se tiene la siguiente distribución de personal: 

• 1 Responsable de blanqueo 

• 4 operadores de blanqueo (1 por máquina) 

• 4 lanzadores de materia prima (1 por máquina) 

En total se tienen 9 personas en el área de blanqueo cuando todas las 

máquinas están operando. 

En el pico de campaña de alcachofa se procesan aproximadamente 40 

toneladas por día y turno. Así mismo los operadores de blanqueo tienen una 

jornada de trabajo de 12 horas diarias. A continuación se calculará la 

productividad de mano de obra en el área de blanqueo con el método actual:  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑃𝑃𝑃𝑓𝑃 𝑃𝐸 𝐼𝑓𝑛𝑃 𝑃𝐸 𝑃𝑜𝑃𝑓 =
𝐾𝐾 𝑝𝑃𝑃𝑃𝐸𝐼𝑓𝑃𝑃𝐼

𝐶𝑓𝑛𝑡𝑃𝑃𝑓𝑃 𝑃𝐸 𝐻 − 𝐻 𝑃𝑡𝑃𝑓𝑃𝑢𝑓𝑃𝑓𝐼
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑃𝑃𝑃𝑓𝑃 𝑃𝐸 𝐼𝑓𝑛𝑃 𝑃𝐸 𝑃𝑜𝑃𝑓 =
40000 𝐾𝐾/𝑃í𝑓

9 ℎ𝑃𝐼𝑜𝑃𝐸𝐼 𝑥 12 𝐻𝑃𝑃𝑓𝐼/𝑃í𝑓
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑃𝑃𝑃𝑓𝑃 𝑃𝐸 𝐼𝑓𝑛𝑃 𝑃𝐸 𝑃𝑜𝑃𝑓 = 370.4
𝐾𝐾

𝐻 − 𝐻
 

La productividad de mano de obra con el método actual en el área de blanqueo 

es 370.4 Kg/H-H. 
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4.7.2. Diagnóstico de las operaciones en el área de pelado 

La productividad de la línea de pelado se expresa en Kg/H-H y es 

diferente de acuerdo al calibre, según como se observa en la Tabla 

12: 

Tabla 11. Velocidad de pelado en Kg/H-H en el año 2017 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 
Junio 19 28 38 45 57 65 

Julio 19 29 37 45 56 64 

Agosto 20 28 37 45 54 65 

Septiembre 21 28 36 46 55 67 

Octubre 21 27 37 47 57 67 

Noviembre 23 28 35 46 57 66 

Diciembre 22 29 36 47 55 66 

Promedio 20.7 28.1 36.6 45.9 55.9 65.7 
      Fuente: Archivos históricos de la empresa 

El principal problema en ésta etapa son las acumulaciones de materia 

prima en jabas que el personal de descarte recoge cuando la carga de 

materia prima es excesiva para la línea. El número de jabas acumuladas 

promedio en 1 hora por mes, así como los kilogramos totales promedio 

acumulado en 1 hora, se visualizan en la Tabla 13: 

Tabla 12. Volumen de alcachofa acumulado en el área de pelado en el año 
2017 

Mes 
N° Jabas acumuladas 
promedio en 1 hora 

Kg totales promedio 
acumulado en 1 hora 

Junio 54 810 

Julio 68 1020 

Agosto 45 675 

Septiembre 50 750 

Octubre 57 855 
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Noviembre 59 885 

Diciembre 62 930 

Promedio 56.4 846 

       Fuente: Archivos históricos de la empresa 

El punto crítico de eficiencia en la etapa de pelado, aparte del nivel de 

pelado, es el número de alcachofas por minuto que pasan por la faja de 

descarte de pelado, es decir, las alcachofas  que van a descarte y ya no 

pueden ser recuperadas. El objetivo de este control es 0 

alcachofas/minuto. Los datos de éste control para el año 2017 se 

visualizan en la Tabla 14: 

Tabla 13. Cantidad de alcachofas en el descarte de pelado por minuto en 
el año 2017 

Mes N° Alcachofas en el descarte/ minuto 
Junio 32 

Julio 36 

Agosto 33 

Septiembre 31 

Octubre 28 

Noviembre 32 

Diciembre 30 

Promedio 32 
          Fuente: Archivos históricos de la empresa 

4.7.3. Diagnóstico de las operaciones en el área de perfilado 

La productividad de la línea de perfilado se expresa en Kg/H-H y es 

diferente de acuerdo al calibre, según como se observa en la Tabla 15: 

 

 

Tabla 14. Velocidad de perfilado en Kg/H-H en el año 2017 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 
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Junio 46 58 84 101 142 168 

Julio 48 60 86 103 139 166 

Agosto 48 58 85 100 140 165 

Septiembre 44 57 84 102 141 169 

Octubre 45 56 87 101 140 167 

Noviembre 47 58 85 104 142 170 

Diciembre 45 57 83 102 141 169 

Promedio 46.1 57.7 84.9 101.9 140.7 167.7 
      Fuente: Archivos históricos de la empresa 

El punto crítico de eficiencia en la etapa de perfilado, aparte del nivel de 

perfilado, es el número de alcachofas por minuto que pasan por la faja 

de descarte de perfilado, es decir, las alcachofas  que van a descarte y 

ya no pueden ser recuperadas. El objetivo de este control es 0 

alcachofas/minuto. Los datos de éste control para el año 2017 se 

visualizan en la Tabla 16: 

Tabla 15. Cantidad de alcachofas en el descarte de perfilado por minuto 
en el año 2017 

Mes N° Alcachofas en el descarte/ minuto 
Junio 42 

Julio 44 

Agosto 49 

Septiembre 51 

Octubre 47 

Noviembre 45 

Diciembre 48 

Promedio 47 
     Fuente: Archivos históricos de la empresa 

4.7.4. Diagnóstico de las operaciones en el área de corte 

Tabla 16. Velocidad de corte en Kg/H-H en el año 2017 

MES CALIBRE 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

35 40 45 50 55 60 
Junio 70 89 129 153 212 250 

Julio 71 87 124 156 211 252 

Agosto 75 90 127 157 215 253 

Septiembre 73 88 126 155 213 255 

Octubre 73 91 130 156 211 251 

Noviembre 74 89 128 154 214 254 

Diciembre 72 88 127 158 210 252 

Promedio 72.6 88.9 127.3 155.6 212.3 252.4 
      Fuente: Archivos históricos de la empresa 

 

El punto crítico de eficiencia en la etapa de corte, aparte del nivel de 

corte de punta, es el número de alcachofas por minuto que pasan por la 

faja de descarte de corte, es decir, las alcachofas  que van a descarte y 

ya no pueden ser recuperadas. El objetivo de este control es 0 

alcachofas/minuto. Los datos de éste control para el año 2017 se 

visualizan en la Tabla 18: 

 

Tabla 17. Cantidad de alcachofas en el descarte de corte por minuto en el 
año 2017 

Mes N° Alcachofas en el descarte/ minuto 
Junio 36 

Julio 38 

Agosto 33 

Septiembre 35 

Octubre 36 

Noviembre 31 

Diciembre 37 

Promedio 35 
    Fuente: Archivos históricos de la empresa 
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En ésta área se tiene el mayor número de accidentes en la planta a pesar de 

que el personal de corte utiliza un guante anticorte cubierto de un guante de 

latex en la mano izquierda.  En la Tabla 19 se muestra el promedio por día de 

accidentes en el área de corte para cada mes: 

Tabla 18. Cantidad de cortes promedio por día en el año 2017 

Mes N° cortes promedio/día 
Junio 6 

Julio 8 

Agosto 8 

Septiembre 7 

Octubre 8 

Noviembre 9 

Diciembre 7 

Promedio 8 
      Fuente: Archivos históricos de la empresa 

4.7.5. Diagnóstico de las operaciones en el área de envase 

La velocidad en el área de envase depende de la calidad de materia 

prima que se esté procesando, ya sea, enteros, cuartos con lila, o 

cuartos sin lila. 

 Cuartos con lila C/L 

Tabla 19. Velocidad de envase de cuartos con lila en Kg/H-H en el año 
2017 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 
Junio 11 15 23 28 40 47 

Julio 12 18 26 30 38 49 

Agosto 14 17 24 27 39 49 

Septiembre 12 16 25 29 37 46 

Octubre 15 16 22 31 39 47 

Noviembre 13 18 24 28 39 48 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 12 16 23 27 37 48 

Promedio 12.7 16.6 23.9 28.9 38.4 47.7 
      Fuente: Archivos históricos de la empresa 

 

 Cuartos sin lila S/L 

Tabla 20. Velocidad de envase de cuartos sin lila en Kg/H-H en el año 2017 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 
Junio 19 27 36 44 62 71 

Julio 22 29 39 46 63 73 

Agosto 20 25 37 48 65 74 

Septiembre 18 28 38 47 65 75 

Octubre 21 26 37 45 67 77 

Noviembre 22 27 36 45 66 76 

Diciembre 20 26 37 46 64 75 

Promedio 20.3 26.9 37.1 45.9 64.6 74.4 
      Fuente: Archivos históricos de la empresa 

 Enteros 

Tabla 21. Velocidad de envase de enteros en Kg/H-H en el año 2017 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 
Junio 67 83 111 134 189 222 

Julio 68 85 112 136 192 225 

Agosto 70 87 114 138 195 227 

Septiembre 71 88 117 136 196 228 

Octubre 69 86 115 135 198 226 

Noviembre 70 87 116 137 196 225 

Diciembre 70 85 115 138 194 223 

Promedio 69.3 85.9 114.3 136.3 194.3 225.1 
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      Fuente: Archivos históricos de la empresa 

En esta etapa ocurren las roturas de frasco debido a la mala 

manipulación por parte del operario, frascos fallados, acumulación de 

frascos en faja, etc. 

Tabla 22. Volumen descartado por rotura de frasco en el área de envase 
en el año 2017 

 

Fuente: Archivos históricos de la empresa 

Se detectó en el área de envase que el personal de envasado muchas 

veces se encontraba en modo de espera debido a que no contaban los 

envases requeridos para realizar su trabajo. Debido a esto se realizó un 

muestreo de trabajo durante 2 semanas (12 días), teniendo 20 muestras 

por día (2 muestras por hora) con un total de 240 muestras. Los 

resultados se muestran a continuación: 

Tabla 23. Falta de envases en el área de envase en el año 2017 

Semana Día N° observaciones Falta de envases 

1 Lunes 20 10 

MES 

N° de 
roturas 

promedio 
por día 

Tiempo de 
espera por 
rotura (min) 

Tiempo de 
espera por 

total de 
roturas (min) 

Kg Dw 
descartad

os por 
rotura 

Kg Dw 
descartado
s por total 
de roturas 

Junio 2 16 32 44 88 

Julio 2 19 38 39 78 

Agosto 4 22 88 42 168 

Septiembre 4 18 72 47 188 

Octubre 4 15 60 50 200 

Noviembre 6 17 102 48 288 

Diciembre 5 20 100 41 205 

Promedio 4 18.1 70.3 44.4 173.6 
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Martes 20 9 

Miércoles 20 12 

Jueves 20 8 

Viernes 20 12 

Sábado 20 10 

2 

Lunes 20 12 

Martes 20 13 

Miércoles 20 11 

Jueves 20 15 

Viernes 20 9 

Sábado 20 14 

Total 240 135 
Fuente y elaboración: Propia 

 𝐷𝐸𝐼𝑓𝑜𝑓𝐼𝑡𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼 𝑃𝐸 𝐸𝑛𝑃𝑓𝐼𝐸𝐼 = 𝑝 = 135
240

𝑥100 = 56.3% 

 𝐴𝑜𝑓𝐼𝑡𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼 𝑃𝐸 𝐸𝑛𝑃𝑓𝐼𝐸𝐼 = (1 − 𝑝) = 100% − 56.3% = 43.7% 

Teniendo los resultados del muestreo inicial se procedió a calcular el número 

de observaciones totales requeridas con un nivel de confianza de 95.45% y una 

precisión de ±5%: 

𝑁 =
𝑍2(1 − 𝑝)
𝑆2(𝑝)

 

𝑁 =
22(1 − 0.437)
0.052(0.563)

 

𝑁 = 1244.4 

El número de observaciones restantes para las 1245 calculadas se muestran 

en el anexo N° 06. 

El muestreo final se realizó con 1260 muestras, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 𝐷𝐸𝐼𝑓𝑜𝑓𝐼𝑡𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼 𝑃𝐸 𝐸𝑛𝑃𝑓𝐼𝐸𝐼 = 𝑝 = 735
1260

𝑥100 = 58.3% 
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 𝐴𝑜𝑓𝐼𝑡𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼 𝑃𝐸 𝐸𝑛𝑃𝑓𝐼𝐸𝐼 = (1 − 𝑝) = 100% − 56.3% = 41.7% 

Con el muestreo de trabajo realizado para diagnosticar la falta de envases se 

obtiene que en un 58.3% del tiempo las líneas de envasado se encuentran 

desabastecidas de envase, mientras en un 41.7% se encuentran abastecidas 

de envases. 

 

Figura 12. Muestreo de falta de envases en línea de envase en el año 2017 

Fuente y elaboración: Propia 

Se calculó la precisión del muestreo realizado para comprobar los datos como 

se muestra a continuación: 

𝑆 = �
𝑍2(1 − 𝑝)

𝑁𝑝
 

𝑆 = �22(1 − 0.583)
1260 ∗ 0.583

 

𝑆 = 4.8% 

La precisión calculada es aún menor que la precisión pedida por lo tanto se 

aceptan lo datos obtenidos. 

58% 
42% 

Muestreo de falta de envases en 
línea de envase en el año 2017 

Desabastecidos de envases

Abastecidos de envases
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4.7.6. Diagnóstico de las operaciones en el área de pesado 

La velocidad en el área de pesado depende de la calidad de materia 

prima que se esté procesando, ya sea, enteros o cuartos. 

 

 Enteros 

Tabla 24. Velocidad de pesado de enteros en Kg/H-H en el año 2017 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 
Junio 344 410 642 715 810 2040 

Julio 340 412 646 719 815 2012 

Agosto 345 417 640 716 816 2020 

Septiembre 350 415 645 720 820 2018 

Octubre 330 418 643 718 814 2025 

Noviembre 345 420 642 719 817 2035 

Diciembre 340 416 640 714 812 2044 

Promedio 342 415.4 642.6 717.3 814.9 2027.7 
      Fuente: Archivos históricos de la empresa 

 Cuartos 

Tabla 25. Velocidad de pesado de cuartos en Kg/H-H en el año 2017 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 
Junio 745 599 578 529 564 477 

Julio 748 602 580 533 567 482 

Agosto 747 604 583 535 569 484 

Septiembre 750 605 585 536 570 485 

Octubre 749 606 586 534 571 483 

Noviembre 747 605 584 535 568 481 

Diciembre 746 605 582  533 566 480 

Promedio 747.4 603.7 582.6 533.6 567.9 481.7 
      Fuente: Archivos históricos de la empresa 
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4.7.7. Diagnóstico de las operaciones en el área de cerrado 

La velocidad en el área de cerrado depende de la calidad de materia 

prima que se esté procesando, ya sea, enteros o cuartos. 

 

 

 Enteros: 

Tabla 26. Velocidad de cerrado de enteros en Kg/H-H en el año 2017 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 
Junio 326 478 525 588 980 4400 

Julio 320 474 528 584 995 4385 

Agosto 322 475 527 589 986 4320 

Septiembre 320 479 524 592 992 4350 

Octubre 321 478 526 590 990 4315 

Noviembre 324 474 527 586 985 4320 

Diciembre 325 476 524 587 988 4325 

Promedio 322.6 476.3 525.9 588 988 4345 
      Fuente: Archivos históricos de la empresa 

 

 

 

 

 Cuartos: 

Tabla 27. Velocidad de cerrado de cuartos en Kg/H-H en el año 2017 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 
Junio 646 554 519 487 535 685 

Julio 649 555 522 489 534 687 
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Agosto 648 557 525 488 536 688 

Septiembre 649 559 524 489 535 690 

Octubre 651 558 523 490 536 689 

Noviembre 650 556 523 488 534 687 

Diciembre 648 556 521 485 533 686 

Promedio 648.7 556.4 522.4 488.4 534.7 687.4 
      Fuente: Archivos históricos de la empresa 

4.7.8. Diagnóstico del tiempo de supervisión del auxiliar de línea 

Se observó en el área de semiproceso que el auxiliar pasaba mucho 

tiempo ausente de la línea de semiproceso. Se detectó que el auxiliar 

utilizaba dicho tiempo que permanecía ausente de la línea para 

realizar coordinaciones con el responsable de blanqueo de su línea. 

Debido a que en el área de producción de conserva de alcachofa está 

establecido que el auxiliar no debe salir de la línea sin previo aviso al 

supervisor de área, lo cual no se estaba cumpliendo, se realizó un 

muestreo de trabajo inicial de 240 muestras para detectar qué parte 

del tiempo es la que el auxiliar se encuentra fuera de la línea mientras 

se realiza el proceso. Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 28. Muestreo del tiempo de supervisión del auxiliar de línea en el 
año 2017 

Semana Día N° observaciones Auxiliar ausente 

1 

Lunes 20 10 
Martes 20 8 

Miércoles 20 11 
Jueves 20 10 
Viernes 20 15 
Sábado 20 12 

2 Lunes 20 11 
Martes 20 13 
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Miércoles 20 15 
Jueves 20 13 
Viernes 20 14 
Sábado 20 12 

Total 240 144 
Fuente y elaboración: Propia 

 𝐴𝑃𝑥𝑃𝑓𝑃𝑓𝑃 𝑓𝑃𝐼𝐸𝑛𝑡𝐸 𝐸𝑛 𝑓í𝑛𝐸𝑓 = 𝑝 = 144
240

𝑥100 = 60% 

 𝐴𝑃𝑥𝑃𝑓𝑃𝑓𝑃 𝑝𝑃𝐸𝐼𝐸𝑛𝑡𝐸 𝐸𝑛 𝑓í𝑛𝐸𝑓 = (1 − 𝑝) = 100% − 60% = 40% 

Teniendo los resultados del muestreo inicial se procedió a calcular el 

número de observaciones totales requeridas con un nivel de 

confianza de 95.45% y una precisión de ±5%: 

𝑁 =
𝑍2(1 − 𝑝)
𝑆2(𝑝)

 

𝑁 =
22(1 − 0.6)
0.052(0.4)

 

𝑁 = 1066.7 

El número de observaciones restantes para las 1067 calculadas se muestran 

en el anexo N° 08. 

El muestreo final se realizó con 1080 muestras, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 𝐴𝑃𝑥𝑃𝑓𝑃𝑓𝑃 𝑓𝑃𝐼𝐸𝑛𝑡𝐸 𝐸𝑛 𝑓í𝑛𝐸𝑓 = 𝑝 = 677
1080

𝑥100 = 62.7% 

 𝐴𝑃𝑥𝑃𝑓𝑃𝑓𝑃 𝑝𝑃𝐸𝐼𝐸𝑛𝑡𝐸 𝐸𝑛 𝑓í𝑛𝐸𝑓 = (1 − 𝑝) = 100% − 62.7% = 37.3% 

Con el muestreo de trabajo realizado para diagnosticar la falta de envases se 

obtiene que en un 62.7% del tiempo de proceso, el auxiliar de semiproceso se 

encuentra fuera de la línea, mientras en un 37.3% el auxiliar de semiproceso de 

encuentra presente en la línea. 
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Figura 13. Muestreo de tiempo de supervisión de línea por el auxiliar 

Fuente y elaboración: Propia 

Se calculó la precisión del muestreo realizado para comprobar los datos como 

se muestra a continuación: 

𝑆 = �
𝑍2(1 − 𝑝)

𝑁𝑝
 

𝑆 = �22(1 − 0.627)
1080 ∗ 0.627

 

𝑆 = 4.7% 

La precisión calculada es aún menor que la precisión pedida por lo tanto se 

aceptan lo datos obtenidos.  

63% 

37% 

Muestreo de falta de supervisión de 
línea por el auxiliar 

Auxiliar ausente de línea

Auxiliar presente en línea
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4.8. Datos e indicadores de campaña 2017 
A continuación se mostrarán los resultados de los indicadores que miden el 

proceso de conserva de alcachofa obtenidos en la campaña del año 2017, 

así como el objetivo de cada indicador planteado al inicio de campaña por 

el equipo. 

Tabla 29. Datos e indicadores de campaña 2017 

Indicador Objetivo Real Diferencia Diferencia (%) 

Volumen (Kg) 1380000 1400000 20000 1.4% 

Kg Dw 487000 484200 -2800 -0.6% 

Horas-Hombre 11050638 11791242 740604 6.3% 

Eficiencia MP 35.3% 34.6% -0.7% -2.0% 

CMO ($/Kg Dw) 
$        

0.40 
$            0.43 $            0.03 6.8% 

Productividad de MO (Kg/H-H) 12.5 11.9 -0.6 -5.2% 

Rendimiento de MO 100.0% 95.1% -4.9% -5.2% 

Efectividad 100.0% 93.2% -6.8% -7.3% 

         Fuente: Archivos históricos de la empresa 
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CAPITULO V        : PROPUESTA DE MEJORA 

5.1. Diagrama hombre-máquina propuesto 
Se reordenaron las actividades en el manejo de la máquina Ferrara, con lo 

cual se obtuvo los siguientes resultados: 

• Un operador puede operar dos máquinas con lo cual tiene 92% de 

tiempo productivo y 8% de tiempo ocioso. 

• Las máquinas tienen un 88% de tiempo productivo y un 12% de 

tiempo ocioso. 

• Se logró reducir 2 operadores de blanqueo. 

La jornada de trabajo de los operadores de blanqueo se redujo en 20 minutos. 

A continuación se calculará la productividad de mano de obra en el área de 

blanqueo con el método nuevo: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑃𝑃𝑃𝑓𝑃 𝑃𝐸 𝐼𝑓𝑛𝑃 𝑃𝐸 𝑃𝑜𝑃𝑓 =
𝐾𝐾 𝑝𝑃𝑃𝑃𝐸𝐼𝑓𝑃𝑃𝐼

𝐶𝑓𝑛𝑡𝑃𝑃𝑓𝑃 𝑃𝐸 𝐻 − 𝐻 𝑃𝑡𝑃𝑓𝑃𝑢𝑓𝑃𝑓𝐼
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑃𝑃𝑃𝑓𝑃 𝑃𝐸 𝐼𝑓𝑛𝑃 𝑃𝐸 𝑃𝑜𝑃𝑓 =
40000 𝐾𝐾/𝑃í𝑓

7 ℎ𝑃𝐼𝑜𝑃𝐸𝐼 𝑥 11.6 𝐻𝑃𝑃𝑓𝐼/𝑃í𝑓
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑃𝑃𝑃𝑓𝑃 𝑃𝐸 𝐼𝑓𝑛𝑃 𝑃𝐸 𝑃𝑜𝑃𝑓 = 492.6
𝐾𝐾

𝐻 − 𝐻
 

La productividad en el área de blanqueo aumentó 33% con el nuevo método. 
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Fuente y elaboración: Propia 

Máquina:
Producto: Alcachofa sin espinas calibre 50
Diagramado por: Ana Bazán
Método: Propuesto
Fecha: 12/07/2018

2

2

2

2

% %
OPERADOR 8.0% 92.0%
MÁQUINA 1 12.0% 88.0%
MÁQUINA 2 12.0% 88.0%

Ferrara (Escaldado y enfriado de alcachofa)

OPERADOR MÁQUINA N° 1

Revisa el producto que va a lanzar a M1 4

DIAGRAMA DE PROCESO HOMBRE-MÁQUINA

MÁQUINA N° 2

10

Llenado de tinas 40

Retroalimenta a auxiliar M1

Comprueba los límites críticos M1 6

Realiza apuntes de control M1
4

Ordena su área se trabajo M1

Pre-blanqueo

20

Blanqueo 16

Llenado de tinas

Establece parámetros en máquina M1

Revisa el producto que va a lanzar a M2 4

Establece parámetros en máquina M2

Prepara los insumos para el pre-blanqueo M2 10

Prepara los insmuos para el enfriador M2

20

Blanqueo 16

40

Comprueba los límites críticos M2 6

Realiza apuntes de control M2 4

Pre-blanqueo

Prepara los insumos para el pre-blanqueo M1 10

Prepara los insumos para el enfriador M1 10

10

12

12

92
8812

12
100
100

TOTAL

Enfriado
Tiempo muerto

Comprueba el blanqueo M1 4

8

4

Ordena su área se trabajo M2 4

Comprueba el blanqueo M2 4

Retroalimenta a auxiliar M2 Enfriado

min
100

PRODUCTIVO
min

8

6

88

RESUMEN
MUERTO

DESCRIPCION

Figura 14.Diagrama hombre-máquina con el método propuesto 
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5.2. Tabla de cortar anclada: 
En el área de corte, se observó que los operarios utilizan una tabla en la 

cual apoyan al fruto para poder realizar el corte de punta, sin embargo la 

tabla se movía debido a estar suelta encima de la superficie de metal de 

la misma faja. Para evitar éste movimiento, los operarios de corte 

utilizaban el descarte de la misma área y la colocaban debajo de la tabla. 

Por otro lado, esta inestabilidad de la tabla de corte, es el principal motivo 

del alto número de accidentes de corte. 

Esta mala práctica representa una operación improductiva que trae 

consigo las siguientes consecuencias: 

• Disminución de la velocidad de corte al acomodar la tabla 

constantemente. 

• Tiempos muertos al seguir el procedimiento de un accidente de 

corte: 

 Atención en tópico: 35 minutos aproximadamente. 

 Cambio de guante anticorte: 20 minutos aproximadamente. 

 Cambio de guante de latex: 8 minutos aproximadamente. 

En promedio se tienen 8 cortes al día, por lo cual se tiene: 

8 𝑃𝑃𝑃𝑡𝐸𝐼
𝑃í𝑓

𝑥
1.05 ℎ𝑃𝑃𝑓𝐼 𝐼𝑃𝐸𝑃𝑡𝑓𝐼

𝑃𝑃𝑃𝑡𝐸
= 8.4 ℎ𝑃𝑃𝑓𝐼 𝐼𝑃𝐸𝑃𝑡𝑓𝐼 𝑝𝑃𝑃 𝑃í𝑓 

Debido a éstos resultados, se realizó una propuesta de mejora y se 

implementó, la cual se detalla continuación: 

Se realizó en coordinación con el área de mantenimiento, la modificación 

a la tabla de cortar, como se muestra en la figura, así como también a la 

mesa de corte, la cual consiste en agregar una base metálica con cuatro  

cilindros de metal a la tabla de corte, y realizar unos agujeros del mismo 

tamaño de los cilindros a la mesa de corte, de tal manera que la tabla 

quede anclada a la mesa mientras se estén usando y también pueda ser 

retirada fácilmente al terminar las labores para proceder a lavarlas. 
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La medida de la mesa de corte es de 2.5 m y se estableció que cada 

persona necesita 0.36 m para realizar la actividad de corte, por lo tanto el 

número de tablas que alcanzarán por mesa será: 

 

𝑁° 𝑡𝑓𝑜𝑓𝑓𝐼 𝑝𝑃𝑃 𝐼𝐸𝐼𝑓 =
𝑇𝑃𝑛𝐾𝑃𝑡𝑃𝑃 𝑃𝐸 𝑓𝑓 𝐼𝐸𝐼𝑓

𝑇𝑃𝑛𝐾𝑃𝑡𝑃𝑃 𝑝𝑃𝑃 1 𝑃𝑝𝐸𝑃𝑓𝑃𝑃𝑃 𝑃𝐸 𝑃𝑃𝑃𝑡𝐸
 

 

𝑁° 𝑡𝑓𝑜𝑓𝑓𝐼 𝑝𝑃𝑃 𝐼𝐸𝐼𝑓 =
2.5 𝐼

0.36 𝐼
 

 

𝑁° 𝑡𝑓𝑜𝑓𝑓𝐼 𝑝𝑃𝑃 𝐼𝐸𝐼𝑓 = 7 𝑡𝑓𝑜𝑓𝑓𝐼 𝑝𝑃𝑃 𝐼𝐸𝐼𝑓 

 

El diseño de la tabla se muestra en la figura N°15.  

 

Figura 15. Rediseño de la tabla de cortar 

Fuente y elaboración: Propia 

5.3. Estandarización de procesos 
En las etapas de pelado, perfilado y corte es donde más rotación de 

personal existe, el personal nuevo es asignado a éstas áreas debido a que 

en el resto de áreas se requiere de más conocimiento y preparación , por lo 

que se prefiere el personal antiguo y con experiencia para las demás áreas. 

Debido a que en estas áreas se tiene personal continuamente nuevo, la 
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productividad de las líneas puede disminuir hasta un 60%. Es por ello que 

se requiere estandarizar éstos procesos, para facilitar el aprendizaje del 

personal nuevo simplificando las tareas y acelerando el incremento de su 

productividad.  

5.3.1. Estandarización de las operaciones en el área de pelado 

Se estandarizaron las actividades de tal manera que sea fácil de 

aprender y recordar para el personal. 

En el área de pelado se resumió la operación en 3 pasos los cuales 

son, tomar una alcachofa, retirar las hojas y lanzar la alcachofa a la 

faja transportadora. 

 

1 

Tomar una 
alcachofa 

2 

Retirar hojas 

3 

Lanzar alcachofa 

Figura 16. Estandarización de actividades del proceso de pelado 

Fuente y elaboración: Propia 
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Tabla 30. Guía de procedimiento del operario de pelado 

PROCEDIMIENTO DEL OPERARIO DE PELADO 
FECHA: Ago-2018 VERSIÓN: 2018 – I PÁGINAS: 1 
MACROPROCESO: 
PELADO 

PROCESO: PELADO 

 
OBJETIVO: 
 
                   Estandarizar el procedimiento a seguir en el área de pelado. 
 
ALCANCE: 
 
                   El procedimiento inicia luego de que la materia prima sale del enfriador 
de la máquina blanqueadora y termina cuando el operario lanza la alcachofa 
pelada a la faja de perfilado. 
 
Revisado por: 
Jefe de producción 

Aprobado por: 
Gerente de producción 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCEDIMIENTO COMENTARIOS 
1 Tomar una 

alcachofa 
Operario de 
pelado 

Tomar una 
alcachofa de la 
faja de pelado con 
la mano izquierda. 

La alcachofa que 
se toma no debe 
escogerse, sólo 
tomarse de la faja. 

2 Retirar hojas Operario de 
pelado 

Introducir los 
dedos de la mano 
derecha en la 
alcachofa y retirar 
la cáscara con la 
mano izquierda. 

Tener cuidado de 
no romper el tallo 
de la alcachofa. 

3 Lanzar la 
alcachofa 

Operario de 
pelado 

Lanzar la 
alcachofa pelada 
con la mano 
derecha. 

Al lanzar la 
alcachofa se debe 
revisar el nivel e 
pelado. 

Fuente y elaboración: Propia 
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5.3.2. Estandarización de las operaciones en el área de perfilado 

En el área de perfilado se resumieron las operaciones en 4 pasos: 

Tomar una alcachofa, limpiar el tallo, retirar la base y lanzar la 

alcachofa a la faja transportadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 

 

 

  

1 

Tomar una 
alcachofa 

3 

Cortar la base 

4 

Lanzar alcachofa 

2 

Limpiar el tallo 

Figura 17. Estandarización de actividades del proceso de perfilado 
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Tabla 31. Guía de procedimiento del operario de perfilado 

PROCEDIMIENTO DEL OPERARIO DE PERFILADO 
FECHA: Ago-2018 VERSIÓN: 2018 – I PÁGINAS: 1 
MACROPROCESO: 
PERFILADO 

PROCESO: PERFILADO 

OBJETIVO: 
 
                   Estandarizar el procedimiento a seguir en el área de perfilado. 
 
ALCANCE: 
 
                   El procedimiento inicia luego de que la materia prima sale de la faja de 
pelado e ingresa a la faja de perfilado y termina cuando el operario lanza la 
alcachofa perfilada a la faja de corte. 
Revisado por: 
Jefe de producción 

Aprobado por: 
Gerente de producción 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCEDIMIENTO COMENTARIOS 
1 Tomar una 

alcachofa 
Operario de 
perfilado 

Tomar una 
alcachofa de la 
faja de perfilado 
con la mano 
izquierda. 

La alcachofa que 
se toma no debe 
escogerse, sólo 
tomarse de la faja. 

2 Limpiar el tallo Operario de 
perfilado 

Limpiar el tallo con 
la parte no afilada 
del cuchillo de 
perfilado, retirando 
los sobrantes del 
área de pelado. 

Se debe tener 
cuidado de no 
romper la base de 
la alcachofa. 

3 Cortar la base Operario de 
perfilado 

Cortar la base 
negra del tallo con 
la parte afilada del 
cuchillo. 

Tener cuidado de 
no cortar más de lo 
requerido. 

4 Lanzar la 
alcachofa 

Operario de 
perfilado 

Lanzar la 
alcachofa perfilada 
a la faja de corte. 

Al lanzar la 
alcachofa se debe 
revisar el nivel de 
perfilado. 

Fuente y elaboración: Propia 
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5.3.3. Estandarización de las operaciones en el área de corte 

Se resumieron las operaciones en el área de corte en 4 pasos: Tomar 

una alcachofa, colocar la alcachofa en la tabla, cortar la punta de la 

alcachofa y lanzar la alcachofa a la faja transportadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

1 

Tomar una 
alcachofa 

3 

Cortar la punta de la 
alcachofa 

4 

Lanzar alcachofa 

2 

Colocar la 
alcachofa en la 

tabla 

Figura 18. Estandarización de actividades del proceso de corte 
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Tabla 32. Guía de procedimiento del operario de corte 

PROCEDIMIENTO DEL OPERARIO DE CORTE 
FECHA: Ago-2018 VERSIÓN: 2018 – I PÁGINAS: 1 

MACROPROCESO: 

CORTE 

PROCESO: CORTE 

OBJETIVO: 
                   Estandarizar el procedimiento a seguir en el área de corte. 

ALCANCE: 
                   El procedimiento inicia luego de que la materia prima sale de la faja de 

perfilado e ingresa a la faja de corte y termina cuando el operario lanza la 

alcachofa perfilada a la faja de envase. 

Revisado por: 
Jefe de producción 

Aprobado por: 
Gerente de producción 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCEDIMIENTO COMENTARIOS 
1 Tomar una 

alcachofa 

Operario de 

corte 

Tomar una 

alcachofa de la 

faja de corte con 

la mano izquierda. 

La alcachofa que 

se toma no debe 

escogerse, sólo 

tomarse de la faja. 

2 Colocar la 

alcachofa en la 

tabla 

Operario de 

corte 

Colocar la 

alcachofa en la 

tabla de corte con 

la mano izquierda. 

Se debe tener 

cuidado de no 

aplastar la 

alcachofa. 

3 Cortar la punta 

de la alcachofa 

Operario de 

corte 

Cortar la punta de 

la alcachofa con la 

mano derecha. 

Cortar sólo hasta 

retirar la fibra de la 

punta. 

4 Lanzar 

alcachofa 

Operario de 

corte 

Lanzar la 

alcachofa cortada 

a la faja de 

envase. 

Al lanzar la 

alcachofa se debe 

revisar el nivel de 

corte. 

Fuente y elaboración: Propia 
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5.4. Uso de carretillas de mano 
En el abastecimiento de envases a la línea de envasado, los operarios 

arrastran las jabas con envases apiladas de 3, más una jaba negra de base 

que sirve para que los envases no se contaminen al ir directo en el suelo. 

Dicha práctica ocasiona que los envases se rajen debido al movimiento que 

genera la fricción de las jabas con el suelo, así mismo, dicha forma de 

traslado de envases demanda más tiempo por lo que se tuvo un 56.3% de 

falta de envases en planta. Por lo cual se propone el uso de carretillas de 

mano como se muestra en la figura N°19. Cada operario tiene un 

blanqueador, es decir, dos líneas de proceso por abastecer, por lo tanto se 

necesitarán 4 carretillas de mano para toda la planta. 

 
Figura 19. Carretilla de mano propuesta en la mejora 

Fuente: Cotización de la empresa Ayerbe 
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Tabla 33. Características de la carretilla de mano 

Modelo AY - 350 - CN 

Largo exterior (mm) 620 

Ancho exterior (mm) 820 

Alto exterior (mm) 1200 

Largo de pala (mm) 480 

Ancho de pala (mm) 300 

Material de rueda Neumáticas 

Diámetro de rueda (mm) 260 

Ancho de rueda (mm) 85 

Capacidad máxima (kg) 350 

Peso del equipo (kg)  16 

Material/Acabado Acero pintado 

    Fuente: Cotización de la empresa Ayerbe 

5.5. Estudio de tiempos con cronómetro 

5.5.1. Toma de muestras 

Para realizar el estudio de tiempos, se tomarán las siguientes operaciones: 

 Pelado 

 Perfilado 

 Corte 

 Envase 

 Pesado 

 Cerrado 
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Se tomaron 10 muestras iniciales para hallar el número de muestras óptimo 

con un 95% de confianza y un error de 0.05, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

Tabla 34. Toma de tiempos con cronómetro y cálculo del número de 
muestras 

 
Fuente y elaboración: Propia 

5.5.2. Factor de Valoración y factor de tolerancias 

Se calcularon los factores de valoración y tolerancias para cada operación tal 

como se muestra en la tabla N° 36 y 37. 

Tabla 35. Factor de valoración 

VALORACIÓN OPERACIÓN 
PELADO PERFILADO CORTE ENVASE PESADO CERRADO 

HABILIDAD 0.11 0.08 0.11 0.08 0.08 0.11 
ESFUERZO 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
CONDICIONES -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
CONSISTENCIA 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
TOTAL 0.19 0.16 0.19 0.16 0.16 0.19 
Fuente y elaboración: Propia 

 

 

35-40  (1) 45-50 (2) 55-60 (3)
Cuartos 

C/L
Cuartos 

S/L
Enteros

250/7 - 
314/11

15 Oz - 
580/17

1 L - 
Galón A8

CUARTO
S

Frasco Galón

1 90 102 113 44 32 150 82 31 116 99 165 120 130 119
2 94 100 107 45 31 148 84 28 119 109 179 124 144 110
3 87 97 119 44 34 139 94 34 126 107 187 115 137 108
4 95 92 102 48 33 158 95 27 128 109 181 126 142 112
5 108 108 111 40 31 152 99 32 120 111 174 118 149 121
6 94 94 120 47 29 144 93 30 118 95 188 127 133 115
7 86 98 101 42 26 147 96 29 114 103 190 112 140 117
8 84 105 117 44 35 156 91 28 122 110 186 119 138 114
9 92 90 108 46 32 157 80 31 129 112 162 121 149 120
10 99 99 99 49 30 149 85 28 111 115 174 125 141 117

𝜎𝜎 7.02 5.62 7.59 2.73 2.58 6.00 6.61 7.59 5.98 6.20 9.73 4.90 6.18 4.32
𝑥  ̅  92.9 98.5 109.70 44.90 31.30 150.00 89.90 109.70 120.30 107.00 178.60 120.70 140.30 115.30
Z 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
𝜀𝜀 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
n 9 5 7 6 10 2 8 8 4 5 5 3 3 2

PELADO ENVASE PESADO CERRADO

MUESTRA
PERFILA

DO
CORTE

𝑛

=
(𝑍 .  𝜎𝜎)2
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Tabla 36. Factor de tolerancia 

TOLERANCIAS 
OPERACIÓN 

PELADO PERFILADO CORTE ENVASE PESADO CERRADO 
1. CONSTANTES             

a. Personales 7 7 5 7 7 5 
b. Básico por fatiga 4 4 4 4 4 4 

2. VARIABLES             
a. Por trabajo a pie 4 4 2 4 4 2 
b. Por posición no normal 1 1 0 1 1 0 
c. Uso de fuerza 0 0 0 0 0 0 
d. Mala iluminación 0 0 0 0 0 0 
e. Condiciones atmosféricas 5 5 5 5 5 5 
f. Mucha atención 2 2 2 2 2 2 
g. Nivel de ruido 0 0 0 0 0 0 
h. Esfuerzo mental 1 1 1 1 1 1 
i. Monotonía 4 4 4 4 4 4 
j. Tediosa 2 2 2 2 2 2 

3. ESPECIALES             
a. Por pausas activas 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 31 31 26 31 31 26 
Fuente y elaboración: Propia 

5.5.3. Cálculo del tiempo estándar 

Se procede a calcular el tiempo estándar de las diferentes operaciones como 
se muestra en la tabla N° 38: 

Tabla 37. Cálculo del tiempo estándar 

 
Fuente y elaboración: Propia 

35-40  
(1)

45-50 
(2)

55-60 
(3)

Cuartos 
C/L

Cuartos 
S/L

Enteros
250/7 - 
314/11

15 Oz - 
580/17

1 L - 
Galón 

A8

CUART
OS

Frasco Galón

Tiempo promedio 92.9 98.5 109.7 44.9 31.3 150.0 89.9 29.8 120.3 107.0 178.6 120.7 140.3 115.3
Factor de valoración 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Tiempo normal 110.6 117.2 130.5 52.1 37.2 174.0 104.3 34.6 139.5 124.1 207.2 140.0 167.0 137.2
Tolerancia 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Tiempo estándar 160.2 169.9 189.2 75.5 50.3 252.2 151.1 50.1 202.2 179.9 300.3 202.9 225.6 185.4

CERRADO

MUESTRA

PELADO
PERFILA

DO
CORTE

ENVASE PESADO
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5.5.4. Cálculo de velocidades estándar con el método nuevo 

Con el tiempo estándar para cada operación obtenido anteriormente, se 

procede a calcular las velocidades estándar de cada operación para los 

diferentes calibres en unidades/minuto como se muestra en la tabla N° 39. 

Tabla 38. Velocidades estándar en unidades por minuto con el método 
nuevo 

    CALIBRE 
    35 40 45 50 55 60 

PELADO 19.0 19.0 18.0 18.0 16.0 16.0 
PERFILADO 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 

CORTE 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

ENVASE 
Cuartos C/L 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 
Cuartos S/L 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
Enteros 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

PESADO Cuartos 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 
Enteros 15.0 15.0 17.0 17.0 10.0 10.0 

CERRADO 
Cuartos 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 17.0 
Enteros 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 17.0 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Tabla 39. Velocidades estándar en Kg/H-H con el método nuevo 

    CALIBRE 
    35 40 45 50 55 60 

PELADO 23.9 29.6 38.9 47.5 57.6 68.2 
PERFILADO 50.4 62.4 86.4 105.6 144.0 170.4 

CORTE 75.6 93.6 129.6 158.4 216.0 255.6 

ENVASE 
Cuartos C/L 15.1 18.7 25.9 31.7 43.2 51.1 
Cuartos S/L 25.2 31.2 43.2 52.8 72.0 85.2 
Enteros 75.6 93.6 129.6 158.4 216.0 255.6 

PESADO Cuartos 781.1 633.2 608.8 566.4 596.5 651.5 
Enteros 363.2 428.0 680.0 740.9 866.5 2753.5 

CERRADO 
Cuartos 729.1 591.0 568.2 528.7 556.8 738.3 
Enteros 338.9 399.5 560.0 610.2 1213.1 4681.0 

Fuente y elaboración: Propia 
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5.6. Implementación de pizarra para el control diario del volumen  de 
materia prima a lanzar 

Después de obtener los tiempos y velocidades estándar para cada operación 

en el proceso de conserva de alcachofa, se desarrolló la siguiente mejora, en la 

cual se implementará una pizarra acrílica en la zona de blanqueadores. La 

pizarra se muestra en la figura N° 20. 

 
Figura 20.Pizarra acrílica para la implementación de la mejora 

Fuente: Cotización de la empresa Pizatec 

Tabla 40. Características de la pizarra acrílica 

Material MDF 

Material del marco Madera y aluminio 

Alto 80 cm 

Ancho 120 cm 

Grosor 20 mm 
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Color  Blanco 

Diseño Color entero 

Incluye Argollas para colgar y bandeja 

para colocar plumones 

Formato Rectangular 

     Fuente: Cotización de la empresa Pizatec 

La pizarra para el control diario del volumen de materia prima a lanzar permitió 

reducir el tiempo de gestión entre los operarios de blanqueo y los auxiliares de 

línea, al tener en la pizarra la información clara que brinda el auxiliar de línea y 

que el operario de blanqueo necesita. 

La pizarra contiene la siguiente información: 

 Fecha de actualización: Debe ser actualizada por el auxiliar de línea y 

debe ser diario. 

 Número de personas por área y línea: Debe ser actualizado por el 

auxiliar de línea diariamente. 

 Velocidad de pelado en Kg/H-H por calibre: Debe ser actualizado por 

el supervisor de producción cada vez que se requiera. 

 Rendimiento de blanqueador: Debe ser actualizado por el auxiliar de 

línea cada vez que se requiera. 

 Volumen a lanzar por blanqueador y por calibre: Debe ser calculado 

y llenado por  el auxiliar de línea de acuerdo a la información mostrada 

en la pizarra. 
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Fuente y elaboración: Propia 

5.7. Desarrollo de fórmulas 

5.7.1. Fórmula para el cálculo del volumen de materia prima a lanzar 

cuando el cuello de botella es pelado 

Se desarrolló la fórmula simple para calcular el volumen de materia 

prima a lanzar por el operario de blanqueo cuando el cuello de botella 

es el área de pelado, el cual será calculado por el auxiliar de línea. 

𝐹𝑃𝑓𝑃𝐼𝐸𝑛 𝑓 𝑓𝑓𝑛𝑢𝑓𝑃 = 𝑁° 𝑝𝐸𝑃𝐼𝑃𝑛𝑓𝐼 𝑥 𝐹𝐸𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑃 𝑃𝐸 𝑝𝐸𝑓𝑓𝑃𝑃 (𝐾𝐾 𝐻 − 𝐻)⁄  𝑥 𝑅𝐸𝑛𝑃𝑃𝐼𝑃𝐸𝑛𝑡𝑃 

Donde: 

 N° personas: Número de personas que se tiene en el blanqueador, es 

decir en las dos líneas. 

 Velocidad de pelado (Kg/H-H): Velocidad de pelado estándar según el 

calibre de la materia prima. 

 Rendimiento: Rendimiento de pelado del blanqueador. 

Ø 

55= 

60= 
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Pesado 
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TOTAL 
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B1 
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Ø 

55= 
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Ø 
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60= 

FECHA:          /          / VOLUMEN DE MATERIA PRIMA A LANZAR POR BLANQUEADOR 

Figura 21. Información de la pizarra implementada 
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5.7.2. Fórmula para el cálculo del volumen de materia prima a lanzar 

cuando el cuello de botella es envase 

Se desarrolló la fórmula simple para calcular el volumen de materia 

prima a lanzar por el operario de blanqueo cuando el cuello de botella 

es el área de envase, el cual será calculado por el auxiliar de línea. 

𝑓(𝑥)
𝐹𝑒𝑒𝑒

+
𝑜(𝑥)
𝐹𝑃−𝑃/𝑅

+
𝑃(𝑥)
𝐹𝑃−𝐼/𝑅

≤ 𝑁° 𝐸𝑛𝑃𝑓𝐼𝑓𝑃𝑃𝑃𝑓𝐼 

Donde: 

 a: Participación de enteros 

 b: Participación de cuartos con lila 

 c: Participación de cuartos sin lila 

 x: Volumen de materia prima a lanzar en Kg. 

 Vent: Velocidad de envase de enteros Kg/H-H. 

 VC-C/L: Velocidad de envase de cuartos con lila Kg/H-H. 

 VC-S/L: Velocidad de envase de cuartos sin lila en Kg/H-H. 

La participación de enteros, cuartos con lila y cuartos sin lila, se calcula 

realizando un muestreo de materia prima al inicio de la producción. 
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CAPITULO VI        : RESULTADOS 

6.1. Balance de masa 
Se realizó un balance de masa a la alcachofa después de las mejoras 

implementadas, tomando como muestra 50 unidades de alcachofa de cada 

calibre  y obteniendo su peso inicial en gramos. 

Tabla 41. Balance de masa expresado en gramos 

    CALIBRE 

    Gramos 

  ETAPA 35 40 45 50 55 60 

  MATERIA PRIMA 1050 1300 1800 2200 3000 3550 

                

  AGUA+ 42 52 72 88 120 142 

  MANIPULACION- 10.5 13 18 22 30 35.5 

  BLANQUEO 1081.5 1339 1854 2266 3090 3656.5 

                

  DESIDRATACIÓN- 10.5 13 18 22 30 36 

  OPERACIÓN- 598.5 699 950 1151 1650 2101.5 

  PELADO 472.5 627 886 1093 1410 1519 

                

  DESIDRATACIÓN- 5.25 6.5 9 11 15 17.75 

  OPERACIÓN- 52.5 50 101 51 99 50 

  PERFILADO 414.75 570.5 776 1031 1296 1451.25 

                

  DESIDRATACIÓN- 5.25 6.5 9 11 15 17.75 

  OPERACIÓN- 99.75 100 101 150 150 199 

  CORTE 309.75 464 666 870 1131 1234.5 

                

  MANIPULACIÓN 5.25 6.5 9 11 15 17.75 

  ENVASE 304.5 457.5 657 859 1116 1216.75 

                

  MANIPULACIÓN 5.25 6.5 9 11 15 17.75 

  PESADO 299.25 451 648 848 1101 1199 

                

  CERRADO 299.25 451 648 848 1101 1199 
    Fuente y elaboración: Propia 
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A continuación se visualizan los datos anteriores en porcentaje para obtener la 

eficiencia objetivo de cada calibre. 

Tabla 42. Balance de masa expresado en porcentaje 

  CALIBRE 

  Porcentaje 

ETAPA 35 40 45 50 55 60 

MATERIA PRIMA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

              

AGUA+ 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 

MANIPULACION- 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

BLANQUEO 103.0% 103.0% 103.0% 103.0% 103.0% 103.0% 

              

DESIDRATACIÓN- 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

OPERACIÓN- 57.0% 53.8% 52.8% 52.3% 55.0% 59.2% 

PELADO 45.0% 48.2% 49.2% 49.7% 47.0% 42.8% 

              

DESIDRATACIÓN- 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

OPERACIÓN- 5.0% 3.8% 5.6% 2.3% 3.3% 1.4% 

PERFILADO 39.5% 43.9% 43.1% 46.9% 43.2% 40.9% 

              

DESIDRATACIÓN- 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

OPERACIÓN- 9.5% 7.7% 5.6% 6.8% 5.0% 5.6% 

CORTE 29.5% 35.7% 37.0% 39.5% 37.7% 34.8% 

              

MANIPULACIÓN 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

ENVASE 29.0% 35.2% 36.5% 39.0% 37.2% 34.3% 

              

MANIPULACIÓN 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

PESADO 28.5% 34.7% 36.0% 38.5% 36.7% 33.8% 

              

CERRADO 28.5% 34.7% 36.0% 38.5% 36.7% 33.8% 
Fuente y elaboración: Propia 
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6.2. Diagrama de análisis de proceso nuevo 

 

Figura 22. Diagrama de análisis de proceso nuevo 

Fuente y elaboración: Propia 
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6.3. Resultados en el área de pelado 

6.3.1. Velocidad de pelado 

Tabla 43. Velocidad de pelado en Kg/H-H en el año 2018 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 
Junio 22 28 38 48 56 68 

Julio 22 29 38 47 57 67 

Agosto 23 28 39 48 58 68 

Septiembre 24 30 40 49 58 69 

Octubre 25 31 40 47 57 68 

Noviembre 24 30 39 48 58 67 

Diciembre 24 29 40 49 57 67 

Promedio 23.4 29.3 39.1 48 57.3 67.7 
      Fuente y elaboración: Propia 

6.3.2. Comparación de velocidades de pelado del año 2017, 2018 y 

velocidad estándar 

Tabla 44. Comparación de velocidades de pelado del año 2017, 2018 y 
velocidad estándar 

  CALIBRE 

  35 40 45 50 55 60 

2017 20.7 28.1 36.6 45.9 55.9 65.7 

2018 23.4 29.3 39.1 48.0 57.3 67.7 

Estándar 23.9 29.6 38.9 47.5 57.6 68.2 

Fuente y elaboración: Propia 
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Figura 23. Comparación de velocidades de pelado del año 2017, 2018 y 
velocidad estándar 

Fuente y elaboración: Propia 

6.3.3. Acumulaciones de materia prima 

Tabla 45. Volumen de alcachofa acumulado en el área de pelado en el año 
2018 

Mes 
N° Jabas acumuladas 
promedio en 1 hora 

Kg totales promedio 
acumulado en 1 hora 

Junio 31 465 
Julio 27 405 
Agosto 24 360 
Septiembre 26 390 
Octubre 22 330 
Noviembre 19 285 
Diciembre 15 225 
Promedio 23.4 351.4 

     Fuente y elaboración: Propia 
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Figura 24. Volumen de materia prima promedio acumulado en 1 hora en el 
año 2017 vs 2018 

Fuente y elaboración: Propia 

 

6.3.4. Número de alcachofas por minuto en el descarte 

Tabla 46. Cantidad de alcachofas en el descarte de pelado por minuto en 
el año 2018 

Mes N° Alcachofas en el descarte/ minuto 
Junio 12 

Julio 9 

Agosto 10 

Septiembre 8 

Octubre 10 

Noviembre 11 

Diciembre 13 

Promedio 10.4 
    Fuente y elaboración: Propia 
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Figura 25. Cantidad de alcachofas en el descarte de pelado por minuto en 
el año 2017 vs 2018 

Fuente y elaboración: Propia 

6.4. Resultados en el área de perfilado 

6.4.1. Velocidad de perfilado 

Tabla 47. Velocidad de perfilado en Kg/H-H en el año 2018 

      Fuente y elaboración: Propia 
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MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 
Junio 48 59 87 106 145 168 

Julio 48 60 86 104 147 169 

Agosto 49 60 87 105 145 172 

Septiembre 50 61 88 103 146 170 

Octubre 49 62 89 105 147 168 

Noviembre 50 61 87 104 146 170 

Diciembre 49 60 88 103 144 171 

Promedio 49 60.4 87.4 104.3 145.7 169.7 
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6.4.2. Comparación de velocidades de perfilado del año 2017, 2018 y 

velocidad estándar 

Tabla 48. Comparación de velocidades de perfilado del año 2017, 2018 y 
velocidad estándar 

  CALIBRE 

  35 40 45 50 55 60 

2017 46.1 57.7 84.9 101.9 140.7 167.7 

2018 49.0 60.4 87.4 104.3 145.7 169.7 

Estándar 50.4 62.4 86.4 105.6 144.0 170.4 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 
Figura 26. Comparación de velocidades de perfilado del año 2017, 2018 y 
velocidad estándar 

Fuente y elaboración: Propia 
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6.4.3. Número de alcachofas por minuto en el descarte 

Tabla 49. Cantidad de alcachofas en el descarte de perfilado por minuto 
en el año 2018 

Mes N° Alcachofas en el descarte/ minuto 
Junio 25 

Julio 22 

Agosto 20 

Septiembre 24 

Octubre 23 

Noviembre 20 

Diciembre 21 

Promedio 22.1 
    Fuente y elaboración: Propia 

 

 
Figura 27. Cantidad de alcachofas en el descarte de perfilado por minuto 
en el año 2017 vs 2018 

Fuente y elaboración: Propia 
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6.5. Resultados en el área de corte 

6.5.1. Velocidad de corte 

Tabla 50. Velocidad de corte en Kg/H-H en el año 2018 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 
Junio 77 95 130 155 215 258 

Julio 75 94 131 157 213 257 

Agosto 77 95 130 158 211 258 

Septiembre 78 96 129 159 212 260 

Octubre 76 97 130 156 214 259 

Noviembre 77 95 132 157 214 260 

Diciembre 75 96 132 156 212 261 

Promedio 76.4 95.4 130.6 157 213 259 
      Fuente y elaboración: Propia 

 

6.5.2. Comparación de velocidades de corte del año 2017, 2018 y 

velocidad estándar 

Tabla 51. Comparación de velocidades de corte del año 2017, 2018 y 
velocidad estándar 

  CALIBRE 

  35 40 45 50 55 60 

2017 72.6 88.9 127.3 155.6 212.3 252.4 

2018 76.4 95.4 130.6 157.0 213.0 259.0 

Estándar 75.6 93.6 129.6 158.4 216.0 255.6 

Fuente y elaboración: Propia 
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Figura 28. Comparación de velocidades de corte del año 2017, 2018 y 
estándar 

Fuente y elaboración: Propia 

 

6.5.3. Número de alcachofas por minuto en el descarte 

Tabla 52. Cantidad de alcachofas en el descarte de corte por minuto en el 
año 2018 

Mes N° Alcachofas en el descarte/ minuto 
Junio 18 

Julio 16 

Agosto 15 

Septiembre 19 

Octubre 22 

Noviembre 17 

Diciembre 21 

Promedio 18.3 
    Fuente y elaboración: Propia 
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Figura 29. Cantidad de alcachofas en el descarte de corte por minuto en el 
año 2017 vs 2018 

Fuente y elaboración: Propia 

 

6.5.4. Número de cortes por día 

Tabla 53. Cantidad de cortes promedio por día en el año 2018 

Mes N° cortes promedio/día 
Junio 0 

Julio 2 

Agosto 2 

Septiembre 4 

Octubre 2 

Noviembre 3 

Diciembre 2 

Promedio 2.1 
     Fuente y elaboración: Propia 
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Figura 30. Número de cortes promedio por día en el año 2017 vs 2018 

Fuente y elaboración: Propia 

 

6.6. Resultados en el área de  envase 

6.6.1. Velocidad de envase 

6.6.1.1. Cuartos con lila C/L 
Tabla 54. Velocidad de envase de cuartos con lila en Kg/H-H en el 2018 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 
Junio 14 19 27 31 46 52 

Julio 13 18 25 32 44 53 

Agosto 14 17 25 32 44 53 

Septiembre 15 18 26 31 45 51 

Octubre 14 17 27 30 44 50 

Noviembre 12 16 26 29 46 51 

Diciembre 13 18 25 30 47 52 

Promedio 13.6 17.6 25.9 30.7 45.1 51.7 
      Fuente y elaboración: Propia 
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6.6.1.2. Comparación de velocidades de envase de cuartos con lila 
del año 2017, 2018 y velocidad estándar 

Tabla 55. Comparación de velocidades de envase de cuartos con lila del 
año 2017, 2018 y velocidad estándar 

  CALIBRE 

  35 40 45 50 55 60 

2017 12.7 16.6 23.9 28.9 38.4 47.7 

2018 13.6 17.6 25.9 30.7 45.1 51.7 

Estándar 15.1 18.7 25.9 31.7 43.2 51.1 
Fuente y elaboración: Propia 

 

 
Figura 31. Comparación de velocidades de envase de cuartos con lila 

Fuente y elaboración: Propia 
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6.6.1.3. Velocidad de envase de cuartos sin lila C S/L 
Tabla 56. Velocidad de envase de cuartos sin lila en Kg/H-H en el año 2018 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 
Junio 26 34 42 50 74 88 

Julio 27 33 43 48 74 86 

Agosto 27 34 42 49 73 85 

Septiembre 26 34 41 50 72 84 

Octubre 25 35 40 51 73 85 

Noviembre 24 34 41 51 72 86 

Diciembre 26 32 41 50 71 84 

Promedio 25.9 33.7 41.4 49.9 72.7 85.4 
      Fuente y elaboración: Propia 

 

6.6.1.4. Comparación de velocidades de cuartos sin lila en el año 
2017, 2018 y velocidad estándar 

Tabla 57. Comparación de velocidades de cuartos sin lila en el año 2017, 
2018 y velocidad estándar 

  CALIBRE 

  35 40 45 50 55 60 

2017 20.3 26.9 37.1 45.9 64.6 74.4 

2018 25.9 33.7 41.4 49.9 72.7 85.4 

Estándar 25.2 31.2 43.2 52.8 72.0 85.2 

Fuente y elaboración: Propia 
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Figura 32. Comparación de velocidades de cuartos sin lila 

Fuente y elaboración: Propia 

 

6.6.1.5. Velocidad de envase de enteros 
Tabla 58. Velocidad de envase de enteros en Kg/H-H en el año 2018 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 
Junio 77 95 125 152 210 261 

Julio 78 94 126 155 209 259 

Agosto 77 94 128 158 212 255 

Septiembre 79 95 129 159 215 258 

Octubre 79 97 128 157 217 259 

Noviembre 80 98 130 159 220 261 

Diciembre 79 97 126 161 218 260 

Promedio 78.4 95.7 127.4 157.3 214.4 259 
      Fuente y elaboración: Propia 
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6.6.1.6. Comparación de velocidades de envase de enteros del 
año 2017, 2018 y velocidad estándar 

Tabla 59. Comparación de velocidades de envase de enteros del año 2017, 
2018 y velocidad estándar 

  CALIBRE 

  35 40 45 50 55 60 

2017 69.3 85.9 114.3 136.3 194.3 225.1 

2018 78.4 95.7 127.4 157.3 214.4 259.0 

Estándar 75.6 93.6 129.6 158.4 216.0 255.6 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 
Figura 33. Comparación de velocidades de envase de enteros 

Fuente y elaboración: Propia 
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6.6.2. Número de roturas de frasco 

Tabla 60. Volumen descartado por rotura de frasco en el área de envase 
en el año 2018 

 

 
Figura 34. Número de roturas de frasco promedio por día en el año 2017 
vs 2018 

Fuente y elaboración: Propia 
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MES 

N° de 
roturas 

promedio 
por día 

Tiempo de 
espera por 
rotura (min) 

Tiempo de 
espera por 

total de 
roturas (min) 

Kg Dw 
descartad

os por 
rotura 

Kg Dw 
descartado
s por total 
de roturas 

Junio 0 0 0 0 0 
Julio 2 14 28 38 76 
Agosto 1 12 12 41 41 
Septiembre 3 16 48 39 117 
Octubre 1 14 14 35 35 
Noviembre 2 17 34 40 80 
Diciembre 2 15 30 36 92 
Promedio 1.6 12.6 23.7 32.7 63 
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Figura 35. Tiempo de espera promedio por roturas de frasco en el año 
2017 vs 2018 

Fuente y elaboración: Propia 

 
Figura 36. Kg Dw descartados promedio por roturas de frasco por día en 
el año 2017 vs 2018 

Fuente y elaboración: Propia 
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6.6.3. Falta de envases en el año 2018 

Se realizó un muestreo de trabajo de la misma manera que en el año 2017, se 

tomó el mismo número de observaciones calculadas en el 2017 de 1260. Las 

observaciones se muestran en el anexo N° 07: 

Los resultados del muestreo realizado de muestran a continuación: 

 𝐷𝐸𝐼𝑓𝑜𝑓𝐼𝑡𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼 𝑃𝐸 𝐸𝑛𝑃𝑓𝐼𝐸𝐼 = 𝑝 = 376
1260

𝑥100 = 29.8% 

 𝐴𝑜𝑓𝐼𝑡𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼 𝑃𝐸 𝐸𝑛𝑃𝑓𝐼𝐸𝐼 = 100% − 29.8% = 70.2% 

Con el muestreo de trabajo realizado para diagnosticar la falta de envases en el 

año 2018 se obtiene que en un 29.8% las líneas de envase se encuentran 

desabastecidas de envase mientras que en un 70.2% se encuentran 

abastecidas de envases.  

 

Figura 37. Muestreo de falta de envases en línea de envases en el año 
2018 

Fuente y elaboración: Propia 
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Tabla 61. Comparación del muestreo de falta de envases del año 2017 y 
2018 

Año 2017 2018 Diferencia 
Falta de envases 58.3% 29.8% -28.5% 

Abastecidos de envases 41.7% 70.2% 28.5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 38. Falta de envases según muestreo del año 2017 y 2018 

Fuente y elaboración: Propia 

6.7. Resultados en el área de pesado 

6.7.1. Velocidad de pesado 

6.7.1.1. Velocidad de pesado de enteros 
Tabla 62. Velocidad de pesado de enteros en Kg/H-H en el año 2018 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 

Junio 369 434 697 744 868 2789 
Julio 366 436 694 746 865 2781 
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Agosto 368 433 691 743 863 2784 
Septiembre 370 435 693 745 860 2780 
Octubre 372 438 690 747 862 2777 
Noviembre 371 441 687 746 864 2773 
Diciembre 368 439 688 742 864 2776 
Promedio 369.1 436.6 691.4 744.7 863.7 2780.0 

      Fuente y elaboración: Propia 

6.7.1.2. Comparación de velocidades de pesado de enteros del 
año 2017, 2018 y velocidad estándar 

Tabla 63. Comparación de velocidades de pesado de enteros del año 
2017, 2018 y velocidad estándar 

  CALIBRE 

  35 40 45 50 55 60 

2017 342.0 415.4 642.6 717.3 814.9 2027.7 

2018 369.1 436.6 691.4 744.7 863.7 2780.0 

Estándar 363.2 428.0 680.0 740.9 866.5 2753.5 

Fuente y elaboración: Propia 
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Figura 39. Comparación de velocidades de pesado de enteros 

Fuente y elaboración: Propia 

6.7.1.3. Velocidad de pesado de cuartos 
Tabla 64. Velocidad de pesado de cuartos en Kg/H-H 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 

Junio 777 628 606 561 602 659 

Julio 774 625 610 558 599 655 

Agosto 776 627 604 557 600 657 

Septiembre 779 630 608 560 604 658 

Octubre 782 632 611 563 601 660 

Noviembre 785 635 615 562 603 662 

Diciembre 783 633 612 559 604 663 

Promedio 779.4 630.0 609.4 560.0 601.9 659.1 
      Fuente y elaboración: Propia 
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6.7.1.4. Comparación de velocidades de pesado de cuartos en el 
año 2017, 2018 y velocidad estándar  

Tabla 65. Comparación de velocidades de pesado de cuartos en el año 
2017, 2018 y velocidad estándar 

  CALIBRE 

  35 40 45 50 55 60 

2017 747.4 603.7 582.6 533.6 567.9 481.7 

2018 779.4 630.0 609.4 560.0 601.9 659.1 

Estándar 781.1 633.2 608.8 566.4 596.5 651.5 

Fuente y elaboración: Propia 

 
Figura 40. Comparación de velocidades de pesado de cuartos 

Fuente y elaboración: Propia 
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6.8. Resultados en el área de cerrado 

6.8.1. Velocidad de cerrado 

6.8.1.1. Velocidad de cerrado de enteros 
Tabla 66. Velocidad de cerrado de enteros en Kg/H-H en el año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente y elaboración: Propia 

6.8.1.2. Comparación de velocidades de cerrado de enteros en el 
año 2017, 2018 y velocidad estándar 

Tabla 67. Comparación de velocidades de cerrado de enteros en el año 
2017, 2018 y velocidad estándar 

  CALIBRE 

  35 40 45 50 55 60 

2017 322.6 476.3 525.9 588.0 988.0 4345.0 

2018 340.3 406.4 561.8 606.1 1217.4 4693.9 

Estándar 338.9 399.5 560.0 610.2 1213.1 4681.0 

Fuente y elaboración: Propia 

 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 
Junio 341 405 566 609 1220 4688 

Julio 344 407 563 607 1214 4693 

Agosto 342 410 561 606 1217 4695 

Septiembre 340 409 560 603 1215  4694 

Octubre 338 406 562 604 1219 4699 

Noviembre 339 404 561 608 1221 4696 

Diciembre 338 404 560 606 1216 4692 

Promedio 340.3 406.4 561.8 606.1 1217.4 4693.9 
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Figura 41. Comparación de velocidades de cerrado de enteros 

Fuente y elaboración: Propia 

 

6.8.1.3. Velocidad de cerrado de cuartos 
Tabla 68. Velocidad de cerrado de cuartos en Kg/H-H en el año 2018 

MES 
CALIBRE 

35 40 45 50 55 60 

Junio 733 596 572 530 563 744 

Julio 735 594 575 527 561 745 

Agosto 732 593 578 529 560 747 

Septiembre 730 595 576 530 558 746 

Octubre 727 593 577 532 555 743 

Noviembre 729 592 574 535 557 741 

Diciembre 728 590 576 533 559 742 

Promedio 730.6 593.3 575.4 530.9 559.0 744.0 
      Fuente y elaboración: Propia 
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6.8.1.4. Comparación de velocidades de cerrado de cuartos en el 
año 2017, 2018 y velocidad estándar 

Tabla 69. Comparación de velocidades de cerrado de cuartos en el año 
2017, 2018 y velocidad estándar 

  CALIBRE 

  35 40 45 50 55 60 

2017 648.7 556.4 522.4 488.4 534.7 687.4 

2018 730.6 593.3 575.4 530.9 559.0 744.0 

Estándar 729.1 591.0 568.2 528.7 556.8 738.3 

Fuente y elaboración: Propia 

 
Figura 42. Comparación de velocidades de cerrado de cuartos 

Fuente y elaboración: Propia 
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6.9. Tiempo de supervisión del auxiliar de línea 
Al igual que en el año 2017 se realizó un muestreo tomando en cuenta el 
mismo número de observaciones calculadas para dicho año, las cuales se 
muestran en el anexo N° 09. Los resultados se muestran a continuación: 

 𝐴𝑃𝑥𝑃𝑓𝑃𝑓𝑃 𝑓𝑃𝐼𝐸𝑛𝑡𝐸 𝐸𝑛 𝑓í𝑛𝐸𝑓 = 𝑝 = 408
1080

𝑥100 = 37.8% 

 𝐴𝑃𝑥𝑃𝑓𝑃𝑓𝑃 𝑝𝑃𝐸𝐼𝐸𝑛𝑡𝐸 𝐸𝑛 𝑓í𝑛𝐸𝑓 = (1 − 𝑝) = 100% − 37.8% = 62.2% 

Con el muestreo de trabajo realizado para diagnosticar la ausencia del 

auxiliar de línea en la línea de semiprceso se obtiene que en un 37.8% del 

tiempo de proceso, el auxiliar de semiproceso se encuentra fuera de la 

línea, mientras en un 62.2% el auxiliar de semiproceso de encuentra 

presente en la línea. 

 
Figura 43. Muestreo del tiempo de supervisión de línea por el auxiliar en el 
año 2018 

Fuente y elaboración: Propia 
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Tabla 70. Comparación del muestreo del tiempo de supervisión de línea 
por el auxiliar en los años 2017 y 2018 

Año 2017 2018 Diferencia 

Auxiliar ausente 62.7% 37.8% -24.9% 

Auxiliar presente 37.3% 62.2% 24.9% 

Fuente y elaboración: Propia 

 
Figura 44. Muestreo del tiempo de supervisión de línea por el auxiliar de 
los años 2017 y 2018 

Fuente y elaboración: Propia 
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6.10. Datos e indicadores de campaña 2018 
Tabla 71. Datos e indicadores de campaña 2018 

Indicador Objetivo Real Diferencia Diferencia (%) 

Volumen (Kg) 1580000 1650000 70000 4.2% 

Kg Dw 547000 577000 30000 5.2% 

Horas-Hombre 12974925 12974925 0 0.0% 

Eficiencia MP 34.6% 35.0% 0.3% 1.0% 

CMO  $           0.42   $                0.40   $              -0.02  -5.5% 

Productividad de MO (Kg/H-H) 12.1773344 12.7168365 0.53950216 4.2% 

Rendimiento de MO 100.0% 104.4% 4.4% 4.2% 

Efectividad 100% 105.5% 5.5% 5.2% 
Fuente y elaboración: Propia 

6.11. Comparación de indicadores de campaña 2017 y 2018 
Tabla 72. Comparación de indicadores de campaña 2017 y 2018 

Indicador 2017 2018 Diferencia Diferencia (%) 

Volumen (Kg) 1400000 1650000 250000 15.2% 

Kg Dw 484200.0 577000.0 92800 16.1% 

Horas-Hombre 11791242.0 12974925.0 1183683 9.1% 

Eficiencia MP 34.6% 35.0% 0.4% 1.1% 

CMO  $                 0.43   $              0.40   $                -0.03  -7.8% 

Productividad de MO (Kg/H-H) 11.9 12.7 0.8 6.6% 

Rendimiento de MO 95.1% 104.4% 9.4% 9.0% 

Efectividad 93.2% 105.5% 12.3% 11.7% 
Fuente y elaboración: Propia 
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Figura 45. Eficiencia de materia prima en el año 2017 vs 2018 

Fuente y elaboración: Propia 

 
Figura 46. Costo de mano de obra en el año 2017 vs 2018 

Fuente y elaboración: Propia 
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Figura 47. Productividad de mano de obra en Kg/H-H en el año 2017 vs 
2018 

Fuente y elaboración: Propia 

 
Figura 48. Rendimiento de mano de obra en el año 2017 vs 2018 

Fuente y elaboración: Propia 
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Figura 49. Efectividad del proceso de conserva de alcachofa en el año 
2017 vs 2018 

Fuente y elaboración: Propia 

  

6.12. Evaluación económica 
A continuación se evaluará si el proyecto se acepta o no mediante un 

análisis de beneficio costo de la mejora propuesta. 

Se detallará a continuación los costos de la implementación de la mejora, 

así como los ahorros generados por la misma: 

6.12.1. Costo de estudio e implementación de la mejora 

Se detallarán los materiales de consumo y los servicios requeridos 

para la implementación de la mejora en dólares: 
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Tabla 73. Costo de estudio e implementación 

 

Fuente y elaboración: Propia 

6.12.2. Costos proyectados a 5 años 

Se detallarán los materiales de consumo y los servicios requeridos 

para la implementación de la mejora proyectados a 5 años. 

 

MATERIALES DE CONSUMO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
Tablas de corte unidad 56 4.50$                        252.00$         
Carretilla de mano unidad 4 150.00$                    600.00$         
Pizarra unidad 1 24.00$                      24.00$           
Plumones para pizarra unidad 3 0.75$                        2.25$             
Mota para pizarra unidad 2 1.05$                        2.10$             
Tablero de metal unidad 3 1.80$                        5.40$             
Cronometro unidad 3 3.60$                        10.80$           
Calculadora cientifica unidad 3 7.20$                        21.60$           
Lápiz unidad 6 0.24$                        1.44$             
Lapiceros unidad 6 0.30$                        1.80$             
Borrador unidad 3 0.15$                        0.45$             
Resaltador unidad 3 0.60$                        1.80$             
Engrapador unidad 1 2.40$                        2.40$             
Grapas millar 2 0.72$                        1.44$             
Cuadernos unidad 3 0.75$                        2.25$             
Papel bond A4 de 80 g millar 1 9.60$                        9.60$             

939.33$         
SERVICIOS
Ingeniero industrial horas 2080 4.10$                        8,528.00$      
Practicantes de toma de tiempos horas 3120 2.50$                        7,800.00$      
Adaptación de mesas de corte para instalación de tablas unidad 8 4.50$                        36.00$           
Impresión de guías de procedimientos unidad 8 3.60$                        28.80$           
Instalación de pizarra acrílica unidad 1 7.50$                        7.50$             

16,400.30$    
17,339.63$    

COSTO DE ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN

SUBTOTAL

SUBTOTAL
TOTAL
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Tabla 74. Costos proyectados a 5 años 

 

Fuente y elaboración: Propia 

6.12.3. Ahorros generados por la mejora 

Para calcular los ahorros generados por la mejora se necesitarán los 

siguientes datos: 

Tabla 75. Datos para calcular los ahorros generados 

Costo de Materia prima $ 3.20/ Kg 

Eficiencia de materia prima 
después de la mejora 

35% 

Ahorro generado por el aumento 
de la eficiencia 

0.4% del costo total de materia 

prima 

Ahorro generado por la 
disminución del costo de mano 
de obra 

$0.03/Kg PT 

Fuente y elaboración: Propia 
 

MATERIALES DE CONSUMO 0 1 2 3 4 5
Tablas de corte 252.00$         252.00$       252.00$       252.00$       252.00$       252.00$       
Carretilla de mano 600.00$         96.00$         96.00$         96.00$         96.00$         96.00$         
Pizarra 24.00$           -$            -$            -$            -$            -$            
Plumones para pizarra 2.25$             2.25$           2.25$           2.25$           2.25$           2.25$           
Mota para pizarra 2.10$             2.10$           2.10$           2.10$           2.10$           2.10$           
Tablero de metal 5.40$             -$            -$            -$            -$            -$            
Cronometro 10.80$           -$            -$            -$            -$            -$            
Calculadora cientifica 21.60$           21.60$         21.60$         21.60$         21.60$         21.60$         
Lápiz 1.44$             1.44$           1.44$           1.44$           1.44$           1.44$           
Lapiceros 1.80$             1.80$           1.80$           1.80$           1.80$           1.80$           
Borrador 0.45$             0.45$           0.45$           0.45$           0.45$           0.45$           
Resaltador 1.80$             1.80$           1.80$           1.80$           1.80$           1.80$           
Engrapador 2.40$             2.40$           2.40$           2.40$           2.40$           2.40$           
Grapas 1.44$             1.44$           1.44$           1.44$           1.44$           1.44$           
Cuadernos 2.25$             2.25$           2.25$           2.25$           2.25$           2.25$           
Papel bond A4 de 80 g 9.60$             -$            -$            -$            -$            -$            
SERVICIOS
Ingeniero industrial 8,528.00$      8,528.00$    8,528.00$    8,528.00$    8,528.00$    8,528.00$    
Practicantes de toma de tiempos 7,800.00$      7,800.00$    7,800.00$    7,800.00$    7,800.00$    7,800.00$    
Adaptación de mesas de corte para instalación de tablas 36.00$           -$            -$            -$            -$            -$            
Impresión de guías de procedimientos 28.80$           -$            -$            -$            -$            -$            
Instalación de pizarra acrílica 7.50$             -$            -$            -$            -$            -$            
TOTAL 17,339.63$    16,713.53$  16,713.53$  16,713.53$  16,713.53$  16,713.53$  

COSTOS PROYECTADOS A 5 AÑOS

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla  77 se muestra la proyección de volumen de alcachofa a 5 

años en materia prima y producto terminado, así como el costo total de 

la materia prima. 

Tabla 76. Proyección de volumen de alcachofa a 5 años 

 
Fuente y elaboración: Propia 
 

Con los datos mostrados anteriormente procedemos a calcular los 

ahorros generados por la mejora proyectados a 5 años: 

  

Tabla 77. Ahorros proyectados a 5 años 

 
Fuente y elaboración: Propia 

6.12.4. Flujo de caja neto del proyecto 

Se detalla a continuación el flujo de caja neto del proyecto: 

Tabla 78. Flujo de caja neto del proyecto 

 
Fuente y elaboración: Propia 

6.12.5. Cálculo del costo de capital de trabajo 

Debido a que el proyecto es financiado por la propia empresa, se 

procede a calcular el costo de capital propio (Ke). Para realizar el 

cálculo del costo del capital propio se utilizó el modelo CAPM. Se le 

agregó a la fórmula de dicho modelo la tasa de riesgo país debido a 

ser Perú un país emergente. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MATERIA PRIMA (KG) 1850000 2000000 2180000 2300000 2450000
PRODUCTO TERMINADO (KG) 647500 700000 763000 805000 857500
COSTO MP TOTAL 5,920,000.00$  6,400,000.00$  6,976,000.00$  7,360,000.00$  7,840,000.00$  

PROYECCIÓN DE VOLUMEN DE ALCACHOFA A 5 AÑOS

DETALLE 0 1 2 3 4 5
Costo de materia prima -S/.       23,680.00$    25,600.00$    27,904.00$    29,440.00$    31,360.00$    
Costo de mano de obra -S/.       19,425.00$    21,000.00$    22,890.00$    24,150.00$    25,725.00$    
AHORRO NETO -S/.       43,105.00$    46,600.00$    50,794.00$    53,590.00$    57,085.00$    

AHORROS PROYECTADOS A 5 AÑOS

0 1 2 3 4 5
-17,339.63 $  26,391.47$    29,886.47$    34,080.47$    36,876.47$    40,371.47$    

FLUJO DE CAJA NETO
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La fórmula para el cálculo se muestra a continuación: 

𝐾𝐼 = 𝐾𝑃𝑅 + 𝛽 ∗ (𝐾𝑚 − 𝐾𝑃𝑅) + 𝑡𝑓𝐼𝑓 𝑃𝑃𝐸𝐼𝐾𝑃 𝑝𝑓í𝐼 

Donde: 

 𝐾𝑃𝑅 =Tasa libre de riesgo, tomada del promedio de la 

rentabilidad que ofrecen las cajas rurales por un depósito a 

plazo fijo en Perú (4.81%) 

 𝛽=Riesgo del sector con respecto al mercado (0.7) 

 𝐾𝑚=Tasa de rendimiento del mercado (8.2%) 

 𝑅𝑃𝐸𝐼𝐾𝑃 𝑝𝑓í𝐼 =Riesgo adicional al cual se ve expuesto un 

negocio por estar ubicado o vinculado a una economía 

emergente (1.48) 

𝐾𝐼 = 4.81% + 0.7 ∗ (7.1% − 4.1%) + 1.48 

𝐾𝐼 = 8.7% 

Se procede a calcular el VAN y la relación B/C del proyecto: 

 𝐹𝐴𝑁 = ∑ 𝑅𝑛
(1+𝑖)2

− 𝐼0𝑒
𝑒=1  = $ 111784.89 

 𝑇𝐼𝑅 = 163% > 8.7% 

 𝐵
𝑃

= 𝐵𝑒𝑒𝑒𝐵𝑖𝐵𝑖𝐵
𝑃𝐵𝐶𝑒𝐵

= 3.01 

Se obtiene VAN>0, 𝑇𝐼𝑅 > 𝐾𝐼 y B/C>0 por lo tanto el proyecto es 

rentable y aceptable. 
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CAPÍTULO VII 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
CAPITULO VII        :  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Al analizar al operador de la máquina de blanqueo mediante el uso de un 

diagrama hombre-máquina, se confirma lo concluido visualmente: que el 
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operador tenía mucho tiempo libre en su jornada de trabajo ya que sólo un 

38.3% del total de su jornada era tiempo productivo. Gracias al desarrollo 

del diagrama hombre-máquina se analizaron los tiempos del operador de 

blanqueo, con lo cual se logró aumentar el tiempo productivo tanto del 

operador de blanqueo como de la máquina de 38.3% a 92% y 73.3% a 

88% respectivamente, aumentando la productividad de mano de obra en un 

33%. 

 Después de realizar un análisis en el área de corte sobre el alto índice de 

accidentes se detectó que los mismos ocurrían por la inestabilidad de la 

tabla de corte. Se rediseñaron las tablas de corte y las mesas de corte y se 

logró reducir el número de cortes por día de 8 a 2.1 gracias al nuevo diseño 

de la tabla de cortar, la cual evita los desplazamientos de la tabla en la 

mesa. 

 Mediante la observación se logró detectar que la causa de uno de los 

principales problemas de la baja productividad como es la rotura de frasco, 

era que las jabas con frascos eran arrastradas por los operarios de 

abastecimiento de envases y generaba rajaduras en los frascos. Se 

implementaron 4 carretillas de mano para el traslado de los frascos y con 

ello se redujo el número de roturas de frasco promedio por día de 4 a 1.6. 

 La adquisición de las carretillas de mano también lograron reducir la falta 

de envases en la línea de envase en un 28.5%, al agilizar el transporte de 

los frascos desde el área de envases vacíos, hasta las líneas de envase. 

 Se logró incrementar el rendimiento de la mano de obra en un 9% gracias a 

la implementación de las guías de procedimiento para las áreas de pelado, 

perfilado y corte, las cuales se plasmaron gráficamente en un manual. 

Estas guías de procedimiento se implementaron inicialmente solo en las 

áreas mencionadas debido a ser las áreas de mayor rotación de personal. 

 Se aumentó el tiempo de supervisión de línea por el auxiliar en 24.9% 

pasando de 37.3% a 62.2% al disminuir el tiempo de coordinación con el 

operador de blanqueo, gracias a la implementación de la pizarra acrílica 

con la información del volumen de materia prima a procesar y al establecer 

las fórmulas para calcular el volumen de materia prima. 
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CAPÍTULO VIII 
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
 
 
 

 

CAPITULO VIII        : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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8.1. CONCLUSIONES 
 Se realizó el diagnóstico del sistema actual de producción según lo 

observado y los datos históricos de campañas anteriores y se obtuvieron 

los indicadores más importantes de la campaña de alcachofa del año 2017 

como eficiencia de materia prima, productividad de mano de obra, costo de 

mano de obra, productividad de mano de obra y rendimiento de mano de 

obra. 

 Según el diagnóstico al eficiencia de la materia prima en la campaña del 

año 2017 fue de 34.6% y el costo de mano de obra $0.43/Kg PT, siendo el 

objetivo 35.3% y $0.40/Kg PT respectivamente. 

 La productividad de la mano de obra en la campaña 2017 fue de 11.9 

Kg/H-H, siendo el objetivo planteado de 12.5 Kg/H-H es decir un 5.2% por 

debajo. 

 El rendimiento de la mano de obra de la campaña 2017 fue de 95.1% y la 

efectividad del proceso de conserva de alcachofa fue de 93.2%, siendo el 

objetivo 100% para ambos. 

 Se realizó un análisis de los 5 Por qué para lograr llegar a la causa raíz de 

los problemas que se presentan en el área de producción de conserva de 

alcachofa. 

 Se implementaron las mejoras tales como, las guías de procedimiento para 

las operaciones de pelado perfilado y corte, la adquisición de la carretillas 

de mano para el traslado de los envases vacíos a las líneas de producción, 

la implementación de la pizarra para el control del volumen de materia 

prima a lanzar, con lo que se logró resultados favorables para el área de 

conserva de alcachofa. 

 Se realizó un estudio de tiempos con el cual se obtuvieron los datos 

estándar de las diferentes áreas del proceso de conserva de alcachofa. 

Con el estudio de tiempos se logró conocer las velocidades estándar de las 

diferentes operaciones así como también se estableció un sistema sobre el 

cual medir a los trabajadores. 

 Con la implementación de las mejoras de los métodos de trabajo se logró 

incrementar la productividad de la mano de obra en un 6.6%, así como 
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también, la eficiencia de la materia prima y la efectividad del proceso en 

1.1% y 11.7% respectivamente. 

 Las mejoras implementadas también tuvieron un impacto significativo en el 

costo de mano de obra con una reducción de 7.8%. 

 La aplicación de la Mejora de Métodos de trabajo en el proceso de 

conserva de alcachofa permitió desarrollar una propuesta de mejora de los 

métodos de trabajo, la cual facilitará las labores de los operarios, 

incrementando su productividad y rendimiento y es económicamente 

rentable a la empresa. 

 La evaluación económica del presente proyecto genera un VAN de $ 

142482.87 y una relación B/C de 3.01, por lo que el proyecto es 

económicamente rentable. 

 

8.2. RECOMENDACIONES 
 Actualizar el estudio de tiempos después de cada cambio en el sistema de 

producción como el incluir una nueva máquina, cambiar la distribución de 

planta, etc., o cada nueva campaña si no hubiesen cambios, para tener 

actualizadas las velocidades estándar acorde con la realidad. 

 Realizar un sistema de bonos e incentivos para los trabajadores del área 

de producción de conserva de alcachofa sobre los estándares de 

velocidades obtenidas gracias al estudio de tiempos que se realizó para 

fomentar la motivación del personal. 

 Hacer de conocimiento al todo el personal de producción incluyendo, 

auxiliares, controles, operarios, etc., los resultados de los indicadores tales 

como, eficiencia de materia prima, costo de mano de obra y rendimiento de 

mano de obra del día anterior con la finalidad de motivarlos o 

comprometerlos con los resultados obtenidos diariamente. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO MUNDIAL. (02 de Octubre de 2018). Agricultura y alimentos. Obtenido 
de https://www.bancomundial.org/es/topic/agriculture/overview 

COLLADO CARBAJAL, M. A., & RIVERA RAFFO, J. M. (2018). Mejora de la 
productividad mediante la aplicación de las herramientas de Ingeniería 
de Métodos en un taller mecánico automotriz. Lima. 

DEZA ESCUDERO, D. E. (2017). Implementación de la Ingeniería de Métodos 
para mejorar la productividad en el área de tratamiento térmico en la 
empresa Aceros del Perú S.A.C., Lima 2017. Trujillo. 

DIARIO GESTIÓN. (10 de 12 de 2017). Perú es el primer exportador de 
alcachofa a EE.UU., seguido por España. Obtenido de 
https://gestion.pe/economia/peru-primer-exportador-alcachofa-ee-uu-
seguido-espana-222367 

GANOZA VILCA, R. A. (2018). Aplicación de la ingeniería de métodos para 
incrementar la productividad en el área de empaque de la empresa 
Agroindustrial Estanislao del Chimú. Trujillo. 

GARCIA CRIOLLO, R. (2005). Estudio del Trabajo. Ingeniería de Métodos y 
Medición del Trabajo (Segunda ed.). Monterrey, México: Mcgraw-Hill 
Interamericana Editores. 

IBARRA LAZCANO, A. E., & Nastasi Román, S. (2012). Plan de mejora en los 
procesos de producción de reencauche al frío en la empresa 
reencauchadora Europea Reneu S.A. Quito. 

Ingeniería industrial online. (s.f.). Ingenieriade métodos. Obtenido de 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-
ingeniero-industrial/ingenier%C3%ADa-de-metodos/ 

LOPEZ PERALTA, J., ALARCON JIMENEZ, E., & ROCHA PEREZ, M. (2014). 
Estudio del trabajo: Una nueva visión. México. 

MEYERS, F. E. (2002). Estudio de Tiempos y Movimientos para la Manufactura 
Ágil (Segunda ed.). México: Pearson Educación. 

MONTOYA PÁEZ, J. D. (2018). Actividades económicas. Obtenido de Los 
mayores productores agrícolas del mundo: 
https://www.actividadeseconomicas.org/2012/11/los-mayores-
productores-agricolas-del.html 

MORENO LOYAGA, L. E., & QUISPE ARRIAGA, L. H. (2018). Mejora de 
métodos de trabajo para incrementar la productividad en el proceso de 
empaque de la empresa Avocado Packing Company S.A.C. Trujillo. 

NIEBEL, B. (1975). Ingeniería industrial: Estudio de tiempos y movimientos 
(Cuarta ed.). México D.F. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

NIEBEL, B. (2009). Ingeniería industrial: Métodos, estándares y diseño del 
trabajo (12° ed.). Monterrey, México: Mcgraw-Hill Interamericana 
Editores. 

Oficina Internacional del Trabajo. (1996). Introducción al estudio del trabajo 
(Cuarta ed.). (G. KANAWATY, Ed.) Ginebra, Suiza. 

SENATI. (2016). Mejora de métodos de trabajo I - Guía del participante. Lima, 
Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
Anexo N° 01: Ficha bibliográfica 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo N° 02: Tabla de Westinghouse para calificar habilidad 

Tabla de Westinghouse para calificar habilidad 

0.15 A1 Superior 

0.13 A2 Superior 

0.11 B1 Excelente 

0.08 B2 Excelente 

0.06 C1 Buena 

0.03 C2 Buena 

0 D Media 

-0.05 E1 Aceptable 

-0.1 E2 Aceptable 

-0.16 F1 Malo 

-0.22 F2 Malo 
Fuente: (NIEBEL, Ingeniería industrial: Estudio de tiempos y movimientos, 
1975) 

 

 

Anexo N° 03: Tabla de Westinghouse para calificar esfuerzo 

Tabla de Westinghouse para calificar esfuerzo 
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0.13 A1 Superior 

0.12 A2 Superior 

0.1 B1 Excelente 

0.08 B2 Excelente 

0.05 C1 Buena 

0.02 C2 Buena 

0 D Media 

-0.04 E1 Aceptable 

-0.08 E2 Aceptable 

-0.12 F1 Malo 

-0.17 F2 Malo 
 Fuente: (NIEBEL, Ingeniería industrial: Estudio de tiempos y 
movimientos, 1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 04: Tabla de Westinghouse para calificar condiciones 
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Tabla de Westinghouse para calificar condiciones 

0.06 A Ideales 

0.04 B Excelentes 

0.02 C Buenas 

0 D Medias 

-0.03 E Aceptables 

-0.07 F Malas 
 Fuente: (NIEBEL, Ingeniería industrial: Estudio de tiempos y 
movimientos, 1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 05: Tabla de Westinghouse para calificar consistencia 
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Tabla de Westinghouse para calificar consistencia 

0.04 A Perfecta 

0.03 B Excelente 

0.01 C Buena 

0 D Media 

-0.02 E Aceptable 

-0.04 F Mala 
Fuente: (NIEBEL, Ingeniería industrial: Estudio de tiempos y movimientos, 
1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 06. Tabla de tolerancias por descanso de la OIT 

TOLERANCIAS POR DESCANSO HOMBRE (%) MUJER (%) 
1 Tolerancias Constantes     
  1.A. Tolerancias personales 5 7 
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  1.B. Tolerancias Básico por fatiga 4 4 
2 Tolerancias Variables     
  2.A. Tolerancias por trabajo a pie 2 4 
  2.B. Tolerancias por posición no normal     
    2.B.1. Ligeramente molesto 0 1 
    2.B.2. Molesto (encorvado) 2 3 
    2.B.3. Muy molesto (acostado o estirado) 7 7 
  2.C. Levantamiento de Peso, Uso de Fuerza     
    Peso Levantado (Kg)     
    2.5 0 0 
    5 1 1 
    7.5 2 2 
    10 2 2 
    12.5 3 3 
    15 3 3 
    17.5 7 8 
    20 9 10 
    22.5 11 13 
    25 13 16 
    30 17 Máx 
    35.5 22 Máx 
  2.D. Mala iluminación     
    2.D.1. Ligeramente debajo 0 0 
    2.D.2. Muy bajo 2 2 
    2.D.3. Sumamente inadecuado 5 5 
  2.E. Condiciones Atmosféricas (calor y humedad)   
    2.E.1. Favorable 0-2 0-2 
    2.E.2. Regular 3-5 3-5 
    2.E.3. Desfavorable 6-8 6-8 
    2.E.4. Muy desfavorable 9-10 9-10 
  2.F. Mucha atención     
    2.F.1. Moderadamente fino 0 0 
    2.F.2. Fino o de precisión 2 2 
    2.F.3. Muy fino o muy preciso 5 5 
  2.G. Nivel de Ruido     
    2.G.1. Contínuo 0 0 
    2.G.2. Intermitente ruidoso 2 2 
    2.G.3. Intermitente muy ruidoso 5 5 
    2.G.4. De alta frecuencia-ruidoso 5 5 

 

2.H. Esfuerzo Mental     
  2.H.1. Proceso moderadamente complejo 1 1 

  
2.H.2. Complejo o que requiere alta 
atención 4 4 
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  2.H.3. Muy complejo 8 8 
2.I. Monotonía     
  2.I.1. Poca 0 0 
  2.I.2. Moderada 1 1 
  2.I.3. Excesiva 4 4 
2.J. Tediosa     
  2.J.1. Algo tedioso 0 0 
  2.J.2. Tedioso 2 2 
  2.J.3. Muy tedioso 5 5 

(Oficina Internacional del Trabajo, 1996) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anexo N° 07: Resumen de muestras para el diagnóstico de falta de envases 
en el año 2017 

Semana Día N° observaciones Falta de envases 

1 Lunes 20 10 
Martes 20 9 
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Miércoles 20 12 
Jueves 20 8 
Viernes 20 12 
Sábado 20 10 

2 

Lunes 20 12 
Martes 20 13 

Miércoles 20 11 
Jueves 20 15 
Viernes 20 9 
Sábado 20 14 

3 

Lunes 20 10 
Martes 20 12 

Miércoles 20 15 
Jueves 20 13 
Viernes 20 10 
Sábado 20 11 

4 

Lunes 20 13 
Martes 20 8 

Miércoles 20 10 
Jueves 20 13 
Viernes 20 14 
Sábado 20 11 

5 

Lunes 20 10 
Martes 20 15 

Miércoles 20 12 
Jueves 20 11 
Viernes 20 13 
Sábado 20 17 

6 

Lunes 20 12 
Martes 20 10 

Miércoles 20 14 
Jueves 20 12 
Viernes 20 13 
Sábado 20 9 

7 

Lunes 20 9 
Martes 20 10 

Miércoles 20 11 
Jueves 20 14 
Viernes 20 15 
Sábado 20 11 
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8 

Lunes 20 10 
Martes 20 7 

Miércoles 20 14 
Jueves 20 12 
Viernes 20 14 
Sábado 20 10 

9 

Lunes 20 13 
Martes 20 11 

Miércoles 20 9 
Jueves 20 12 
Viernes 20 10 
Sábado 20 9 

10 

Lunes 20 12 
Martes 20 13 

Miércoles 20 15 
Jueves 20 13 
Viernes 20 13 
Sábado 20 14 

11 
Lunes 20 12 
Martes 20 10 

Miércoles 20 9 
Total 1260 735 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 08: Resumen de muestras para el diagnóstico de falta de envases 
en el año 2018 

Semana Día N° observaciones Falta de envases 

1 

Lunes 20 7 
Martes 20 9 

Miércoles 20 8 
Jueves 20 5 
Viernes 20 8 
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Sábado 20 4 

2 

Lunes 20 3 
Martes 20 8 

Miércoles 20 7 
Jueves 20 8 
Viernes 20 4 
Sábado 20 7 

3 

Lunes 20 3 
Martes 20 7 

Miércoles 20 9 
Jueves 20 7 
Viernes 20 4 
Sábado 20 9 

4 

Lunes 20 3 
Martes 20 9 

Miércoles 20 3 
Jueves 20 4 
Viernes 20 8 
Sábado 20 5 

5 

Lunes 20 8 
Martes 20 3 

Miércoles 20 4 
Jueves 20 6 
Viernes 20 3 
Sábado 20 8 

6 

Lunes 20 7 
Martes 20 4 

Miércoles 20 7 
Jueves 20 9 
Viernes 20 8 
Sábado 20 3 

7 

Lunes 20 9 
Martes 20 6 

Miércoles 20 7 
Jueves 20 3 
Viernes 20 10 
Sábado 20 4 

8 
Lunes 20 3 
Martes 20 6 

Miércoles 20 9 
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Jueves 20 9 
Viernes 20 4 
Sábado 20 3 

9 

Lunes 20 5 
Martes 20 3 

Miércoles 20 7 
Jueves 20 7 
Viernes 20 8 
Sábado 20 4 

10 

Lunes 20 6 
Martes 20 7 

Miércoles 20 3 
Jueves 20 8 
Viernes 20 3 
Sábado 20 4 

11 
Lunes 20 7 
Martes 20 9 

Miércoles 20 3 
Total 1260 376 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 09: Resumen de muestras para el diagnóstico de la falta de 
supervisión de línea por el auxiliar en el año 2017 

Semana Día N° observaciones Auxiliar ausente 

1 

Lunes 20 13 
Martes 20 15 

Miércoles 20 11 
Jueves 20 12 
Viernes 20 14 
Sábado 20 10 

2 Lunes 20 14 
Martes 20 13 
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Miércoles 20 12 
Jueves 20 14 
Viernes 20 11 
Sábado 20 10 

3 

Lunes 20 15 
Martes 20 12 

Miércoles 20 10 
Jueves 20 13 
Viernes 20 15 
Sábado 20 11 

4 

Lunes 20 15 
Martes 20 12 

Miércoles 20 10 
Jueves 20 14 
Viernes 20 14 
Sábado 20 10 

5 

Lunes 20 13 
Martes 20 11 

Miércoles 20 12 
Jueves 20 11 
Viernes 20 16 
Sábado 20 11 

6 

Lunes 20 15 
Martes 20 12 

Miércoles 20 14 
Jueves 20 16 
Viernes 20 12 
Sábado 20 15 

7 

Lunes 20 10 
Martes 20 14 

Miércoles 20 11 
Jueves 20 12 
Viernes 20 15 
Sábado 20 12 

8 

Lunes 20 10 
Martes 20 11 

Miércoles 20 9 
Jueves 20 15 
Viernes 20 16 
Sábado 20 13 
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9 

Lunes 20 12 
Martes 20 13 

Miércoles 20 10 
Jueves 20 15 
Viernes 20 11 
Sábado 20 10 

Total 1080 677 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 10: Resumen de muestras para el diagnóstico de la falta de 
supervisión de línea por el auxiliar en el año 2018 

Semana Día N° observaciones Auxiliar ausente 

1 

Lunes 20 7 
Martes 20 9 

Miércoles 20 5 
Jueves 20 6 
Viernes 20 7 
Sábado 20 9 

2 

Lunes 20 10 
Martes 20 5 

Miércoles 20 6 
Jueves 20 9 
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Viernes 20 8 
Sábado 20 11 

3 

Lunes 20 5 
Martes 20 6 

Miércoles 20 7 
Jueves 20 6 
Viernes 20 5 
Sábado 20 8 

4 

Lunes 20 6 
Martes 20 10 

Miércoles 20 12 
Jueves 20 7 
Viernes 20 8 
Sábado 20 7 

5 

Lunes 20 6 
Martes 20 10 

Miércoles 20 7 
Jueves 20 12 
Viernes 20 6 
Sábado 20 5 

6 

Lunes 20 4 
Martes 20 11 

Miércoles 20 7 
Jueves 20 9 
Viernes 20 6 
Sábado 20 7 

7 

Lunes 20 9 
Martes 20 7 

Miércoles 20 5 
Jueves 20 6 
Viernes 20 4 
Sábado 20 11 

8 

Lunes 20 7 
Martes 20 8 

Miércoles 20 10 
Jueves 20 6 
Viernes 20 4 
Sábado 20 8 

9 Lunes 20 9 
Martes 20 8 
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Miércoles 20 4 
Jueves 20 15 
Viernes 20 11 
Sábado 20 7 

Total 1080 408 
Fuente y elaboración: Propia 
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