
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Estudio de métodos de trabajo en el proceso de  llenado de tolva para mejorar 

la productividad de la empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L. 

 
 

Tesis 
 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE  

INGENIERO INDUSTRIAL 

 
 

 
  AUTOR : Bach. Ruiz Abanto, Heber Fortunato 

 
 
  ASESOR      : Mg. Olivares Espino, Iván Martín 
 
 
 
 
 

TRUJILLO - PERÚ 
 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 
 

DEDICATORIA 

 
 

 

 

 

 

A Dios 

 

Por guiar, acompañar y llenar 

 de bendiciones cada minuto de mi vida. 

 

 

 

 

A mi madre y hermanos 

 

Por su apoyo incondicional,  

sus palabras de aliento, por motivarme 

a luchar por mis sueños y cumplir lo  

que me proponga. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 
 

PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado: 

 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de 

la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de Trujillo, me es honroso someter a vuestra consideración el 

presente estudio titulado: “Estudio de métodos de trabajo en el proceso de 

llenado de tolva para mejorar la productividad de la empresa Agrosemillas Don 

Benjamín E.I.R.L.”, con la finalidad de obtener el título de Ingeniero Industrial 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación he aplicado los 

conocimientos adquiridos en las aulas de nuestra prestigiosa universidad, 

además de la previa consulta bibliográfica acorde al tema. 

 

Esperando señores del jurado, tengan presente que este trabajo constituye 

solo el primer paso de mi realización como profesional, apelo a su amplio 

criterio de evaluación, a fin de que me disculpen por los posibles errores que 

puedan existir, propios de mi limitada experiencia; por lo que se agradece las 

críticas y sugerencias que se hagan al presente trabajo, las que servirán para 

enriquecerlo y mejorarlo. 

 
 
 
 

Trujillo, Marzo del 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
 
 
Agradezco a Dios por darme la vida, y dirigir mi camino para lograr mis metas 

propuestas. 

 

A mi madre y hermanos, por confiar en mí, por no dejar de apoyarme nunca y 

por ser el motivo de mi superación. 

 

A mi asesor de tesis Ing. Iván Olivares Espino, por sus acertadas guías, 

consejos y directrices en pro de lograr un muy buen trabajo; además de un 

excelente profesional, un grandioso amigo. 

 

A los docentes de la E.A.P de Ingeniería Industrial, a quienes tuve la dicha de 

conocer y aprender sus enseñanzas; siempre serán los mejores. 

 

A todos los trabajadores de la empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L, 

sin cuyo valioso apoyo no hubiera sido posible consolidar esta tesis. 

 

A familiares y amigos que sería largo enumerar, pero que siempre recordaré 

sus palabras de aliento y/o apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 
 

RESUMEN 

 

Esta tesis tiene como objetivo mejorar la productividad en el área de 

producción de la empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L, utilizando para 

ello el estudio de métodos de trabajo en el proceso de llenado de tolva. 

 

Inicialmente, se recopiló datos de la distribución actual de almacén; para luego 

desarrollar una propuesta de distribución que minimice las distancias y tiempo 

recorridos. El análisis del método de trabajo actual, permitió proponer una 

alternativa  con la implementación de equipo que facilite el trabajo de los 

operarios y disminuya el tiempo  requerido para llevar a cabo el proceso de 

llenado de tolva. 

 

Se realizó un estudio de tiempos con cronómetro para establecer el tiempo 

estándar al trabajar con la propuesta de  mejora del método de trabajo; y un 

muestreo de trabajo en la actividad de limpieza en la última parte del proceso 

productivo ya que se observó que el tiempo dedicado a esta actividad está 

asignado sin un estudio que lo fundamente y por otro lado la propuesta 

desarrollada permite dedicar menos tiempo a esta actividad. 

 

Se diagramó y analizó el método propuesto para luego compararlo con el 

método actual y verificar su efecto en la productividad de la empresa. El 

análisis económico demostró la viabilidad del proyecto, al obtener resultados 

positivos. 

 

Los resultados indican que con   la propuesta de mejora aplicada al proceso 

de llenado de tolva y con las implicancias que demanda, se logra incrementar 

un 1.90 % la productividad del área de producción. 

 

Palabras clave: Productividad, estudio de métodos, mejora, proceso, semilla. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to improve the productivity in the production area of the 

company Agrosemillas Don Benjamin E.I.R.L., using the study of methods of 

work in the process of filling hopper. 

 

Initially, the current distribution data warehouse was collected; then developing 

a proposed distribution that minimizes the distances and routes time. Analysis 

of current working method, allowed to propose an alternative to the 

implementation of equipment to facilitate operators work and reduce the time 

required to carry out the filling hopper. 

 

A times study with chronometer was realized to set the time standard to work 

with the proposed improved working methods; and sampling work on the 

cleanup activity in the latter part of the production process as it was observed 

that the time spent on this activity is assigned without a study that substantiate 

and secondly the proposal developed can spend less time on this activity. 

 

The proposed method was diagrammed and analyzed and then compared with 

the current method to check their effect on business productivity. Economic 

analysis demonstrated the feasibility of the project, to achieve positive results. 

 

The results indicate that the proposed improvements applied to the process of 

filling hopper and the implications that demand is achieved increase by 1.90% 

of the production process productivity. 

 

Keywords: productivity, methods study, improvement, process, seed. 
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1) CAPÍTULO I: 
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1.1 Realidad problemática 

 
El arroz es el segundo cereal de mayor consumo en el mundo después del 

trigo, y el primero en la alimentación de las familias peruanas. 

 

En el Perú según datos del Ministerio de Agricultura (2012) “la costa norte 

concentra el 47.5% de la producción nacional de arroz, la selva 

aproximadamente el 42.8% y el resto del país el 9.7% (incluidos 

departamentos de la sierra del país).”(pág. 35) 

 

En lo concerniente a los rendimientos nacionales de producción de arroz, el 

Ministerio de Agricultura (2012) afirma que: 

 Han tenido un crecimiento moderado pero constante a lo largo de la 

última década, aunque con algunos baches como en el 2004, 

alcanzando su pico en el 2009. Del total de regiones, son seis las 

regiones con rendimientos por encima del promedio nacional, dentro de 

estas destacan Arequipa con un rendimiento promedio de 13.35 t/ ha, 

así como La Libertad con un rendimiento promedio de 10.56 t/ha. (pág. 

35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

FIGURA N°  1.1 Rendimiento promedio (t/ha), Octubre 2012 
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La mejora de la competitividad de este cultivo, demanda de la ejecución 

de una serie de actividades, como el uso de semilla de calidad, 

modernización de la agroindustria, asociatividad, gestión empresarial e 

infraestructura de plantas de secado y almacenamiento, que conlleven 

incrementar la productividad uniformizando la calidad del producto, 

asegurando el consumo nacional y orientando los excedentes al 

mercado externo. (Ministerio de Agricultura, 2012, pág. 35) 

 

En el valle Jequetepeque durante la campaña agrícola 2013 – 2014 se 

trasplantó 21 780 ha de arroz, de las cuales el 70% corresponde a la variedad 

IR – 43, 25% Tinajones y un 5% de otras variedades, las que fueron 

trasplantadas dentro de lo  que corresponde a los distritos de Guadalupe, 

Pueblo Nuevo, Pacanga y Chepén, considerándose también las trasplantadas 

con agua de filtraciones.  

 

En el  mes de Abril se cosecharon 3050 ha. Con un promedio de 11 t/ha y una 

variación porcentual positiva de 17.94 % en comparación a la campaña 

anterior, equivalente a 464 ha más y con un acumulado de 4705 ha 

cosechadas y una producción de 50 315 t. (Agencia Agraria Chepén, 2014) 

 

Hasta  los años 90 el rendimiento/ha en el valle Jequetepeque era como 

máximo 7 t/ha, esto debido a que los agricultores utilizaban como semillas, un 

porcentaje de su cosecha anterior lo que ocasionaba  el degeneramiento de 

las semillas dando por resultado una bajísima producción. 
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Es en  aquellos años que algunos agricultores, en coordinación con el comité 

departamental de semillas- Lambayeque (CODESE) y el comité regional de 

semillas La Libertad (CORESE–LL),1 empiezan a introducir la idea de sembrar 

semillas certificadas2 en el valle Jequetepeque, con la finalidad de elevar los 

rendimientos obtenidos en las cosechas. 

 

Con estas semillas las producciones por ha, empiezan a pasar las 10 t/ha, 

llegando incluso a 14 t/ha. 

 

En el año 2000 el señor Benjamín Suing Cisneros, decide en coordinación con 

el comité regional de semillas de La Libertad (CORESE-LL), instalar en sus 

campos de sembrío de arroz ubicados en el distrito de Pueblo Nuevo, 

provincia de Chepén; semilla registrada comprada al INIA, cuya producción 

viene a denominarse semilla certificada de arroz y que para ser vendida a los 

agricultores requería la implementación una planta procesadora , por medio 

de la cual se lograría obtener  las semillas con los requerimientos exigidos por 

el CORESE-LL. 

 

El señor Suing a la par de instalar sus campos de cultivo, implementa un 

pequeña planta procesadora3 de semillas certificadas en una pequeña 

propiedad de 500 mts2 que tenía en el distrito de Pueblo Nuevo; nació así  la 

empresa de semillas certificadas “Don Benja”, comercializando el producto 

con el mismo nombre de la empresa. Aquél año procesó y vendió 21 t se 

semillas certificada. 

                                                           
1 En aquellos años estos dos organismos certificaban y  la autoridad en semillas era el servicio Nacional 
de Sanidad Agraria (SENASA), posteriormente la labor la realizaría solo CORESE- LL y desde el año 2012 
mediante Decreto Supremo Nº 006-2012-AG  la autoridad en semillas es el INIA y CORESE – LL  solo 
certifica. 
2 Las Clases de Semillas de Arroz se dan en el siguiente orden descendente: semilla genética, semilla 
básica, semilla registrada y semilla Certificada (Centro Internacional de Agricultura Tropical, 1981) 
3 El procesamiento o acondicionamiento de semillas es el conjunto de operaciones a las que se 
somete la semillas después de cosechada para que cumpla las normas establecidas. (Centro 
Internacional de Agricultura tropical, 1989) 
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En el año 2003, toma el control de la ya consolida empresa su Hijo Ruperto 

Suing, quien decide ampliar el  área de la planta de procesamiento hasta 

obtener las dimensiones actuales de 1547 m2, esta decisión es tomada en 

base a ir ampliando progresivamente los campos de cultivo de semillas, con 

lo que sería necesaria nueva maquinaria y un almacén más amplio tanto para 

materia prima, como para producto terminado. En el año 2009 se cambia la 

razón social de la empresa por Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L., pero 

comercializándose el producto con la marca ya conocida por los agricultores. 

 

A partir de aquél año la empresa empieza un crecimiento continuo, tanto 

económico como comercial, logrando  consolidarse como la empresa con más 

semilla certificada de arroz vendida, llegando a distribuir su producción desde 

la región Tumbes hasta la región Ancash4. 

 

Actualmente la empresa en algunas campañas agrícolas llega a sembrar 120 

ha con semillas registrada, obteniendo como cosecha 1400 t, la que luego de 

pasar por su planta procesadora obtiene  1200 t de semillas certificada. 

 

Si bien es cierto, no es la única empresa productora de semillas certificadas 

en el valle Jequetepeque, la competencia entre ellas y por lo tanto preferencia 

de los agricultores, se debe al porcentaje de germinación obtenido en el 

producto terminado.  

 

Todas las empresas productoras de semillas certificadas existentes en el valle 

Jequetepeque pueden realizar los mismos cuidados en el campo el cultivo e 

incluso el proceso  en la planta de acondicionamiento; pero las empresas de 

la competencia se han enfocado en producir más en el menor tiempo, 

ocasionando que la semilla sea maltratada durante el proceso, lo que reduce 

el porcentaje de germinación. 

                                                           
4 En el año 2013 gana el premio al “Mejor semillarista del Perú”. Información proporcionada por el 
gerente general.  
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En contraste la empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L. ha establecido 

sus procesos productivos, de tal manera que se dé mayor énfasis a la calidad 

del producto, lo que le ha permitido obtener los más altos índices de 

germinación y rendimiento, siendo inalterable la velocidad de procesamiento 

de sus máquinas y equipos, ya que cualquier alteración de la configuración 

actual afectaría la calidad del producto terminado. 

 

Si bien es cierto la empresa ha tenido un exitoso crecimiento, algunos de sus 

procesos aún se desarrollan de manera tradicional afectando su 

productividad.  

 

Tal es el caso del proceso de llenado de tolva, que se entiende  como el 

proceso mediante el cual los operarios abastecen con materia prima la tolva 

antes de iniciar el proceso de acondicionamiento, esto comprende el 

desplazamiento de los operarios por las instalaciones del almacén hasta el 

lugar donde se encuentran apilados los sacos de 70 kg con la variedad de 

semilla a procesarse, realizar el carguío manual transportándolos en sus 

hombros hasta la tolva , abrir y vaciar el contenido de los sacos en la tolva, 

este proceso se realiza transportando uno a uno los sacos hasta completar la 

capacidad de la tolva de 40 sacos en promedio,  demandando un alto esfuerzo 

de los operarios, tiempo de demora por distancias recorridas y demora del 

inicio de producción. 

 

Al ser   el proceso de llenado de tolva el inicio del proceso productivo de la 

empresa, mientras este se desarrolla ningún otro proceso posterior puede 

iniciarse, limitando el inicio de los procesos posteriores a la finalización del 

proceso de llenado de tolva; lo que ocasiona que el 100% de las  8 horas de 

trabajo no se dediquen al procesamiento  de la materia prima. 
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Por lo que es necesario mejorar este proceso debido a que consume 

aproximadamente  un 10 %  del tiempo disponible de procesamiento, además 

de ser uno de los procesos susceptibles a mejora sin que esto influya en la 

calidad del producto final. 

 

1.2 Enunciado del problema 

 
¿El estudio  de métodos de trabajo en el proceso de llenado de tolva mejorará 

la productividad en el área de producción de la empresa Agrosemillas Don 

Benjamín E.I.R.L.? 

 

1.3 Hipótesis 

 

El estudio de métodos de trabajo en el proceso de llenado de tolva mejorará 

la productividad en el área de producción de la empresa Agrosemillas Don 

Benjamín E.I.R.L 

 
1.4 Justificación 

 

Desarrollar el proceso de llenado de tolva actualmente, ocupa en promedio 

alrededor de 48 minutos por turno en promedio lo que representa el 10 % de 

las 8 horas disponibles de trabajo, este tiempo no es aprovechado en el 

procesamiento; además el realizar el carguío de manera manual genera 

cansancio físico  en los trabajadores, afectando su salud.  

 

Siendo la mejora del  proceso de llenado de tolva un proceso en el cual no se 

alterará la configuración actual de velocidad de maquinarias, lo que se busca 

evitar para mantener la calidad en la germinación de las semillas procesadas. 
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Es por esta razón que es necesaria la implementación de una mejora de los 

métodos de trabajo en el llenado de tolva, que haga un uso óptimo de sus 

recursos, incremente sus benéficos económicos y le permitan mantener su 

posición competitiva en el mercado. 

 

a) Conveniencia 

 

Esta investigación es conveniente para la empresa Agrosemillas Don 

Benjamín E.I.R.L, pues le permitirá conocer el impacto de la mejora de los 

métodos de trabajo en la productividad de su proceso productivo, llevándole 

a tomar las decisiones correspondientes. 

 

b) Relevancia Social 

 

Permitirá mejorar las condiciones de trabajo de los operarios, lo cual 

incrementará su rendimiento, motivación y ganas de contribuir al desarrollo de 

la empresa. 

 

La comunidad percibirá a la empresa como una organización, que hace uso 

de técnicas y métodos acorde a su alta posición competitiva en el mercado.  

 

Con el incremento de la productividad y por ende de mayores beneficios 

económicos la empresa podrá ampliar las actividades de proyección y apoyo 

a la comunidad que realiza actualmente. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General: 

 

Diseñar un estudio de métodos de trabajo en el proceso de llenado de tolva 

para mejorar la  productividad en el área de producción de la empresa 

Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L.  
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1.5.2 Objetivos Específicos 
 

 Determinar la productividad inicial del área de producción 

 Diseñar la propuesta de mejora de métodos de trabajo. 

 Determinar la productividad final del área de producción (con la 

implementación de la propuesta). 

 Evaluar y comparar las productividades inicial y final. 

 
1.6 Limitaciones 

 
 

 Carencia de estudios anteriores relacionados con el tema dentro de la 

empresa. 

 Retraso de inicio de la producción hasta el mes de mayo 2015 .Ya que 

la cosecha de arroz (materia prima) se realizó en este mes, debido al 

inicio tardío de la siembra para la campaña agrícola 2014-2015, ante la 

incertidumbre de contar con agua para irrigar los campos.  
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2) CAPÍTULO II:        

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes 

 

 Bach García Juárez Hugo Daniel, “Influencia de la mejora de 

métodos de trabajo en la eficiencia del área de recepción de la 

empresa agroindustrial TAL S.A.”, Universidad Nacional de 

Trujillo, 2008 (Bach. García Juárez, 2008) 

 

En este informe de tesis se evalúa el proceso de elaboración de 

espárrago fresco congelado detallándose el proceso llevado a cabo en 

el área de recepción, se aplica el muestro y medición  del trabajo con 

la finalidad de  desarrollar una propuesta de mejora analizándose 

económicamente el valor de la propuesta y la influencia que se espera 

obtener en la eficiencia del área. 

 

 Bach. Hidalgo Espinoza Winston y Bach. Tirado Pérez Frogas, 

“Máxima utilización de materia prima a través de un análisis y 

mejora de métodos de trabajo en fábrica de conserva de pescado”, 

Universidad Nacional de Trujillo, 1980 (Bach. Hidalgo Espinoza & 

Bach. Tirado Pérez, 1980) 

 

En este informe de tesis se evalúa primero el proceso de selección, 

corte, envasado y luego se analiza mediante toma de tiempos para 

hacer mejora en el rendimiento de operarios, logrando ahorrar materia 

prima y dando mejores condiciones de trabajo a los operarios. 

 

 Bach. Noriega Rodríguez José, “Mejora de métodos de trabajo en 

el área de producción de la empresa Fiansa para aumentar la 

productividad”, Universidad Privada Antenor Orrego, 2003 (Bach. 

Noriega Rodriguez, 2003) 
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En esta tesis  se evalúa todas las fases del proceso y luego se analiza 

mediante muestreo de trabajo y toma de tiempos como mejorar el 

rendimiento de los operarios, logrando aumentar la productividad y 

eficiencia de las operaciones. 

 

2.2 Teorías que sustentan el trabajo. 

 

 
2.2.1 La productividad  

 

La  productividad se entiende como "la relación entre la producción obtenida 

por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para 

obtenerla” (Prokopenko, 1989, pág. 3) 

 

Es necesario tener claro que “la productividad no es una medida de la 

producción ni de la cantidad que se ha fabricado. Es una medida de lo bien 

que se han combinado y utilizado los recursos para cumplir los resultados 

específicos deseables.” (Bain, 1982, pág. 3) 

 

Los recursos e insumos que posee una empresa para crear un producto son 

los “terrenos y edificios, materiales, energía, máquinas, equipo y recursos 

humanos;”    (Oficina Internacional del Trabajo & George Kanawaty, 1996, 

pág. 6) 

 

Uno de los insumos más importantes y que no se ha mencionado es el capital 

“que se emplea para financiar la compra de terrenos y edificios, máquinas y 

equipos y para pagar los servicios prestados por los seres humanos” (Oficina 

Internacional del Trabajo & George Kanawaty, 1996, pág. 6) 
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Las  salidas están constituidas por los bienes y servicios que produce y/o 

ofrece la empresa “que incluye artículos tan diversos como pistolas, 

mantequilla, educación, sistemas judiciales mejorados y centros para esquiar” 

(Render & Heizer, 2007, pág. 14) 

 

Mejorar la productividad es mejorar la razón entre salida e insumo, 

“teóricamente existen tres formas para incrementarla:  

Aumentar el producto y mantener el mismo insumo, reducir el insumo y 

mantener el mismo producto, aumentar el producto y reducir el insumo 

simultánea y proporcionalmente.” (Garcia Criollo, 2005, pág. 10) 

 

Para medir la productividad, podemos utilizar la manera directa representada 

a continuación: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠
 

(Garcia Criollo, 2005, pág. 10) 

 

Cuando se utiliza un solo insumo de entrada para medir la productividad, se 

denomina productividad de un solo factor.  

 

Ahora bien, un cálculo más amplio de la productividad  es la productividad de 

múltiples factores, en la cual se incluye todos los insumos o entradas utilizadas 

como mano de obra, material, energía y capital. 

 

“La productividad de múltiples factores también se conoce como productividad 

de factor total.” (Render & Heizer, 2007, págs. 13-15) 

Para calcularla se procede la siguiente manera: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 + 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠
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Para hacer los cálculos más sencillos los insumos de suelen expresar en 

unidades monetarias y luego sumarse para obtener la productividad en 

unidades/unidad monetaria. (Render & Heizer, 2007) 

 

Existen diversos factores que afectan la productividad de una empresa, entre 

los principales podemos encontrar: 

 

TABLA N°  2.1 Factores que afectan la productividad 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Terrenos y edificios Mano de obra calificada 

Materiales 
Políticas estatales a tributación y 

aranceles 

Energía  Infraestructura existente 

Máquina y equipo Disponibilidad de capital e intereses 

Recurso humano Medida de ajuste aplicadas. 

Fuente: Schroeder (2011) 
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Fuente: Schroeder (2011) 

 

2.2.2 El estudio del trabajo 

 

“Es el examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin 

de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de 

rendimiento con respecto a las actividades que se están realizando” (Oficina 

Internacional del Trabajo & George Kanawaty, 1996, pág. 9) 

 

La utilidad del estudio del trabajo se detalla a continuación: 

 

 Permite aumentar la productividad de una fábrica o instalación 

mediante la reorganización del trabajo. 

FIGURA N°  2.1 Factores que afectan la productividad 
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 Es sistemático, de modo que no se puede pasar por alto ninguno de 

los factores que influyen en la eficacia de una operación. 

 Es el método más exacto conocido, para establecer normas de 

rendimiento. 

 Puede contribuir a la mejoría de la seguridad y las condiciones de 

trabajo. 

 Las economías resultantes de su aplicación correcta comienzan de 

inmediato y continúan mientras se mantenga las mejoras. 

 Es un “instrumento” que puede ser utilizado en todas partes: talleres, 

oficinas, laboratorios, etc. 

 Es relativamente poco costoso y de fácil aplicación. 

 Es uno de los instrumentos de investigación más penetrantes de que 

dispone la dirección 

(Oficina Internacional del Trabajo & George Kanawaty, 1996) 

 

El estudio del trabajo comprende varias técnicas, en especial el estudio de 

métodos y la medición del trabajo, el significado de cada una y la interrelación 

que existe entre ellas se detallará según lo que dice la OIT: 

 

 

a) El estudio de métodos “es el registro y examen crítico sistemático de 

los modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras.” 

(Oficina Internacional del Trabajo & George Kanawaty, 1996, pág. 19) 

 

b) La medición del trabajo “es la aplicación de técnicas para determinar 

el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea 

según una norma de rendimiento preestablecida.” (Oficina 

Internacional del Trabajo & George Kanawaty, 1996, pág. 19) 
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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 esta, 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 presenta esquemáticamente en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo & George Kanawaty (1996, pág. 20  

 

Mayor 

productividad 

Estudio de métodos 

Para simplificar y 

establecer métodos 

más económicos para 

efectuarla. 

Medición del trabajo 

Para determinar cuánto 

tiempo debería 

insumirse en llevarla a 

cabo. 

 

Estudio de 

métodos 

de trabajo 

 

FIGURA N°  2.2 Estudio del trabajo 
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2.2.3 El estudio de métodos 

 

“Es el registro y examen crítico sistemático de los modos existentes y 

proyectados de llevar a cabo un trabajo, como medio de idear y aplicar 

métodos más sencillos y eficaces y de reducir los costos.” (SENATI, 2013, 

pág. 13) 

 

SENATI (2013) definie siete etapas para realizar el estudio de métodos: 

1.- Seleccionar  

2.- Registrar 

3.- Examinar 

4.- Idear 

5.- Definir 

6.-Implantar 

7.- Mantener en uso 

 

Las implicancias de cada etapa se detallan a continuación: 

 

1) Seleccionar 

 

Para iniciar un estudio de métodos, primero  hay que seleccionar el trabajo 

que se va a estudiar, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 

a) Consideraciones de índole económica. 

Estas consideraciones se deben evaluar antes de empezar la investigación  

para evitar una pérdida de tiempo  “cuando el trabajo es de poca importancia, 

es necesario saber si vale o no la pena un estudio de métodos para un trabajo 

específico.” (SENATI, 2013, pág. 15) 
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Existen muchas consideraciones económicas, algunas de ellas son: 

Operaciones esenciales generadoras de beneficios o costosas, actividades 

que requieren mucho tiempo, trabajo que exige mano de obra repetitiva, 

movimientos de materiales que recorren largas distancias y /o manipulación 

repetitiva de material. (Oficina Internacional del Trabajo & George Kanawaty, 

1996) 

 

b) Consideraciones de orden técnico. 

Están relacionadas al “deseo de la dirección de adquirir una tecnología más 

avanzada sea en equipos o procedimientos” (Oficina Internacional del Trabajo 

& George Kanawaty, 1996, pág. 80) 

 

El papel del estudio de métodos, es servir de “actividad de exploración antes 

de la introducción de una tecnología más avanzada” (Oficina Internacional del 

Trabajo & George Kanawaty, 1996, pág. 81) 

 

c) Condiciones humanas. 

Se debe tomar en cuenta  “actividades que causan frecuentemente 

insatisfacción en los trabajadores, provocan fatiga, monotonía o resultan 

desatinadas.” (Oficina Internacional del Trabajo & George Kanawaty, 1996, 

pág. 81) 

 

2) Registrar el método actual. 

 

“El éxito de esta etapa depende del grado de exactitud con que se registren 

los hechos, puesto que servirán de base para hacer el examen crítico y para 

idear el método mejorado.” (Oficina Internacional del Trabajo & George 

Kanawaty, 1996, pág. 83) 
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 “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.” (SENATI, 

2013, pág. 15) 

 

Para evitar tener estos problemas, se idearon otras técnicas como los 

diagramas. Dos tipos de diagramas utilizados son: diagrama de operaciones 

del proceso (DOP) y diagrama de análisis del proceso (DAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENATI ( 2013, pág. 16) 

 

 

SÍMBOLO CONCEPTO DEFINICIÓN 

TABLA N°  2.2 Símbolos utilizados en los diagramas de proceso 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP). 

 

El diagrama de operaciones del proceso “representa un cuadro general de 

cómo se suceden  tan solo las principales operaciones e inspecciones.” 

(Oficina Internacional del Trabajo & George Kanawaty, 1996, pág. 86) 

 

“Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones de 

taller o en máquinas, inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a utilizar 

en un proceso de fabricación o administrativo, desde la llegada de la materia 

prima hasta el empaque o arreglo final del producto terminado”. (SENATI, 

2013, pág. 16)  

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO (DAP) 

 

Es un diagrama que “muestra la trayectoria de un producto o procedimiento 

señalando todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo que 

corresponda.” (Oficina Internacional del Trabajo & George Kanawaty, 1996, 

pág. 91) 

 

Puede ser de tres tipos: 

 DAP tipo operario.- Se describe lo que hace la persona. 

 DAP tipo material.- Se describe cómo se manipula el material. 

 DAP tipo máquina.- Se describe cómo se emplea la máquina. 

 

Para realizar este tipo de diagramas “es preferible emplear verbos en voz 

activa (terminación ar, er, ir) en DAP tipo operario y verbos en la voz pasiva 

(terminación ado, edo, ido) en DAP tipo material o máquina”. (SENATI, 2013, 

pág. 18) 

 

El Diagrama de ÁNALISIS DE PROCESOS (DAP), suele complementarse 

con: 
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DIAGRAMA DE RECORRIDO O DE CIRCULACIÓN 

 

Para realizar este diagrama “se traza sobre plano  de distribución de planta (a 

escala), el “camino” que los materiales, personas o equipo siguen en el 

proceso productivo.” (Quesada Castro & Villa Arenas, 2007, pág. 78).La ruta 

de los movimientos se señala por medio de líneas, cada actividad es 

identificada y localizada en el diagrama por el símbolo correspondiente y 

numerada de acuerdo con el DAP. 

 

Cabe indicar que en este diagrama se pueden hacer dos tipos de análisis: 

 

a) El primero, de seguimiento al hombre, donde se analizan los movimientos 

y las actividades de la persona que efectúa la operación. 

b) El segundo, de seguimiento a la pieza o material, el cual analiza las 

mecanizaciones, los movimientos y las transformaciones que sufre la materia 

prima. 

 

La importancia de este diagrama radica en que permite “eliminar y reducir el 

manejo de materiales así como elevar la eficiencia aumentando la capacidad 

por viaje, o aumentando la velocidad.” (Quesada Castro & Villa Arenas, 2007, 

pág. 78) 

 

También es utilizado para encontrar “problemas de flujo y mejoras en la 

distribución de planta”. (Quesada Castro & Villa Arenas, 2007, pág. 78) 

 

3) Examinar el método actual. 

 

En esta etapa se busca eliminar, combinar, redistribuir y simplificar las tareas, 

a través de la formulación de preguntas para identificar las oportunidades para 

mejorar el método actual. 
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Método del interrogatorio para examinar los hechos: 

 

• Preguntas preliminares.- Durante esta etapa, las preguntas “ponen en tela 

de juicio, sistemáticamente y con respecto a cada actividad registrada, el 

propósito, lugar, sucesión, persona y medios de ejecución, y se le busca 

justificación a cada respuesta.” (Oficina Internacional del Trabajo & George 

Kanawaty, 1996, pág. 98) 

 

• Preguntas de fondo.- Constituyen la segunda fase del interrogatorio; 

“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 medios.” (Oficina Internacional del Trabajo 

& George Kanawaty, 1996, pág. 98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENATI (2013, pág. 21) 

 

TABLA N°  2.3 Lista básica de preguntas para examinar el método actual 
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4) Idear el método mejorado. 

 

Utilizando la información recolectada y analizada en las etapas 2 y 3, se 

procede a idear un mejor método de trabajo. 

 

El primer paso a realizar  “es registrar el método propuesto en un nuevo 

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

que no hemos olvidado ningún detalle.” (SENATI, 2013, pág. 22) 

 

Como ayuda para lograr idear un nuevo método, se utiliza la “regla de los 

tres pasos: 

 

 “Eliminar: 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, 2013, pág. 22) 

 

5) Definir 

 

Se debe poner por escrito al detalle y en forma clara el nuevo método, 

adjuntando los diagramas necesarios para su total determinación y 

comprensión por parte la dirección, supervisores y trabajadores. (Oficina 

Internacional del Trabajo & George Kanawaty, 1996) 

 

 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato  25 

 
 

6) Implantar 

 

La implantación del nuevo método comprenderá primeramente su  

presentación “a las personas que lo utilizarán y obtener su aceptación, 

haciendo notar ventajas, modificaciones e inconvenientes. Una vez aceptado 

el nuevo método, se deberá capacitar a los trabajadores y comprometerlos en 

la aplicación de los cambios.” (SENATI, 2013, pág. 22) 

 

7) 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, 2013, pág. 22) 

 

2.2.4 La medición del trabajo  

 

“Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un 

trabajador calificado en llevar a cabo una tarea según una norma de 

rendimiento preestablecida”. (Oficina Internacional del Trabajo & George 

Kanawaty, 1996, pág. 251) 

 

“Las principales técnicas usadas en la medición del trabajo son: 

 Muestreo del trabajo 

 Estimación estructurada 

 Estudio de tiempos 

 Tiempos predeterminados 

 Datos tipo” 

(Oficina Internacional del Trabajo & George Kanawaty, 1996, pág. 256) 

 

En el proyecto de investigación realizado se usaron dos técnicas: 
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2.2.5 Muestreo de trabajo 

 

“Es una técnica para determinar, mediante muestreo y observaciones 

aleatorias, el porcentaje de aparición de determinada actividad”. (Oficina 

Internacional del Trabajo & George Kanawaty, 1996, pág. 257) 

 

Pasos: 

 Seleccionar el trabajo que se estudiará y determinar los objetivos del 

estudio. 

 Averiguar si determinada máquina esta parada o en marcha. 

 Porcentaje de tiempo dedicado por un trabajador o grupo de  

trabajadores a un  determinado elemento de trabajo. 

 Efectuar una observación preliminar para determinar los valores 

aproximados de p y q. 

 Determinar, en base al nivel de confianza y al grado de precisión 

seleccionados, el número n de observaciones requeridas. 

 Determinar la frecuencia de las observaciones utilizando tablas de 

números aleatorios. 

 Preparar hojas de registro conforme a los objetivos del estudio. 

 Efectuar, registrar las observaciones y analizar los resultados. (Oficina 

Internacional del Trabajo & George Kanawaty, 1996) 

 

2.2.6 Estudio de tiempos 

 

Es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los 

tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a 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 & George Kanawaty, 1996, pág. 273) 
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El trabajo se realiza con cronómetro y los pasos a seguir son los 

siguientes: 

 

a) Determinación de la tarea a estudiar. 

b) División de la tarea en elementos más pequeños. 

c) Decidir cuantas veces se va a realizar las observaciones. 

d) Medir el tiempo y registrar los tiempos elementales y las 

calificaciones de los operarios. 

e) Calcular el tiempo observado promedio a partir de la siguiente 

formula. 

𝑡 =
Σ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

f) Calcular la calificación del desempeño y luego calcular el 

tiempo normal para cada elemento. 

𝑇𝑛 = 𝑡 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

g) Sumar los tiempos normales de todos los elementos, con el fin 

de determinar el tiempo normal de la tarea. 

h) Incluir los factores de tolerancia a partir de la siguiente relación, 

para el cálculo del tiempo estándar. 

𝑇𝑠 = 𝑇𝑛 ∗ (1 + 𝑇𝑜𝑙) 

(Oficina Internacional del Trabajo & George Kanawaty, 1996) 

 

 

2.2.7 Almacenes 

 

“El término almacenes se usa para denotar el área reservada para guardar 

materias primas, partes y suministros .Hay muchos tipos de almacenes para 

guardar distintos artículos: Materias prima, partes terminadas, suministros de 

oficina, suministros para el mantenimiento, artículos de limpieza “ 

(Meyers & Stephens, 2006, pág. 235) 
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Una posibilidad para conocer el desempeño de un almacén es utilizando una 

“medida informal denominada densidad de recolección ( pick density), la cual 

es definida como el número de recolecciones de artículos logrados por área 

en el almacén, o recolecciones por unidad de distancia recorrida a lo largo de 

un pasillo por un preparador de pedidos.” (Bartholdi & Hackman, 2011, pág. 

26) 

 

Para mejorar  esta medida de desempeño en el almacén, se pueden 

implementar estrategias de distribución de productos como: “ubicación 

alfanumérica, ubicación rápida, ubicación por frecuencia de accesos y 

ubicación por selección del factor densidad” (Ballou , 2004, pág. 533)  

 

Al utilizar la distribución por frecuencia de accesos “los artículos de más rápido 

desplazamiento se colocan lo más cercano posible a la posición de trabajo del 

seleccionador” (Ballou , 2004, pág. 533) 

 

2.2.8 Almacenaje manual 

 

Falconer & Drury (1975) en su libro “Almacenaje Industrial” afirman que “los 

sistemas manuales se dividen en dos clases: los exclusivamente manuales y 

los manuales  auxiliados por aparatos de manutención guiados por operarios. 

(pág.91) 

 

Los sistemas manuales siguen siendo los más eficaces cuando: 

 

 Las operaciones de manutención no son frecuentes, 

 El espacio y el movimiento son limitados, 

 Las cargas han de colocarse de manera que se aproveche todo el 

espacio disponible, 

 Las cargas son de forma diversas,  
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 Las cargas son de difícil manejo y se han de agrupar en pequeñas 

mercancías no normalizadas. (Falconer & Drury, 1975, pág. 91) 

 

2.2.9 Políticas de almacenamiento 

 

SULE (2001) establece como políticas de almacenamiento: 

 

Semejanza física: Los artículos con características físicas comunes se 

agrupan en un área. Por ejemplo, los artículos grandes se almacenan en 

una zona, y los pequeños en otra. 

 

Esto permite usar un tipo de equipo similar de manejo de materiales y 

tener cuidados físicos parecidos para cada área. También se deben 

concentrar los controles ambientales especiales, como refrigeración, 

humedad y seguridad contra incendios en un lugar tal como dicten las 

necesidades de los artículos. 

 

Semejanza funcional. Se pueden guardar juntos los artículos 

relacionados funcionalmente.  

Por ejemplo, los artículos operados con electricidad, hidráulica o 

mecánicamente, en áreas separadas de almacenamiento. El sistema es 

bastante cómodo en instalaciones operadas manualmente, en las que 

cada trabajador de almacén se especializa en determinada parea 

funcional. 

 

Demanda. Todo almacén tiene artículos que se piden con más 

frecuencia que otros. En este sistema, los artículos con movimiento 

intenso se guardan cerca de las áreas de recepción y embarque, y los 

que tienen movimiento lento se le asignan espacios más lejanos. Con 

este arreglo se minimiza la distancia recorrida por los trabajadores del 

almacén cuando surten pedidos. 
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Con estudios reales se ha demostrado que, en promedio, 15% de los 

artículos tienen el 85% del movimiento (o el trabajo) en un almacén. 

 

Separación de existencias en reserva. Podría resultar beneficioso 

separar las existencias de reserva de las existencias de trabajo.  

 

Todas las existencias de trabajo se mantienen juntas en una zona 

compacta, de donde sea fácil tomarlas. Las existencias se mantiene 

juntas en una zona compacta, de donde sea fácil tomarlas. Las 

existencias de reserva, de zonas exteriores, reabastecen las existencias 

cuando haya necesidad. 

 

Almacenamiento aleatorizado. Hoy con los sistemas modernos de 

procesamiento de información (sistemas computarizados de control de 

inventario), ya no es necesario asignar un lugar fijo y único de 

determinada clase de artículo. El cambio de un almacenamiento 

dedicado a uno aleatorizado podría dar como resultado ahorros 

considerables en las necesidades de espacio en el almacén.  

Los artículos se guardan en espacios que estén disponibles cuando se 

necesite, sin reservar espacio alguno para artículos que en la actualidad 

no estén en existencia. (pág.400) 

 

2.3 Definición de términos 
 

2.3.1 Acondicionamiento (procesamiento) de semillas 

 

Es el conjunto de operaciones a las que se somete la semilla después de 

cosechada para que cumpla las normas establecidas 
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2.3.2 Cama 

 

Es una agrupación ordenada de unidades de almacenamiento homogéneas, 

que se constituyen en la base de una pila. 

 

2.3.3 Certificación de semillas 

 

Es un sistema integrado, en el cual las semillas de variedades mejoradas de 

un determinado cultivo se siembran bajo ciertas normas que incluyen la 

supervisión de lotes y pruebas de calidad de las semillas para asegurar su 

sanidad y pureza genética, antes de ponerlas a disposición de los agricultores. 

 

2.3.4 Ciclo 

 

Representa el “cuello de botella” en la línea de producción, es decir la estación 

en que se demora más la producción. 

 

2.3.5 Comité Regional de Semillas La libertad (CORESE – LL) 

 

Es una institución privada fiscalizada por la estada peruano, que se dedica 

únicamente a la certificación de semillas en la región La Libertad. 

 

2.3.6 Cronómetro decimal en horas 

 

Cronómetro usado para la medición del trabajo, cuya carátula esta graduada 

en diezmilésimos (0.0001) de hora. 

 

2.3.7 Cronómetro decimal en minutos 

 

Cronómetro usado para la medición del trabajo, cuya carátula está graduada 

en centésimos (0.001) de minuto. 
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2.3.8 Demora 

 

Cualquier interrupción de la rutina de trabajo que no ocurre en el ciclo de 

trabajo típico. 

 

2.3.9 Demora evitable 

 

Interrupción del trabajo productivo debido  por completo al operario y que no 

ocurre en el ciclo de trabajo normal. 

 

2.3.10 Demora Inevitable 

 

Interrupción de la continuidad de una operación que sale del control del 

operario. 

 

2.3.11 Fatiga 

 

Disminución en la capacidad de trabajo, puede ser una respuesta normal e 

importante al esfuerzo físico, al estrés emocional, al aburrimiento o la falta de 

sueño. 

 

2.3.12 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 

 

Es una entidad del estado y actor articulador del sistema nacional de 

innovación tecnológica agraria y agroindustrial, que cumple una función 

integradora y sinérgica con otras instituciones del sistema, orientadas a 

incorporar conocimiento tecnológico a los agronegocios nacionales, 

contribuye al desarrollo sostenible de la agricultura nacional, al incremento de 

la competitividad, a la seguridad alimentaria y al desarrollo regional y rural del 

Perú. Desde el año 2012 mediante Decreto Supremo Nº 006-2012-AG  es  la 

autoridad en semillas. 
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2.3.13 Lote 

 

Es la cantidad total de un producto específico comprendido en un solo envío, 

pudiendo ser por proveedor/procedencia, por fecha de producción, 

vencimiento, por precio, etc. 

 

2.3.14 Mejora de método  

 

Cualquier modificación de los elementos que constituyen una unidad 

productiva, ya sea en la organización de los sistemas de trabajo (sumatoria 

de máquina y hombre), redistribución del espacio físico, modificación del flujo 

de materiales, reordenación de la secuencia de operaciones y modificaciones 

de las operaciones mismas. 

 

2.3.15 Método 

 

Término empleado para significar la técnica empleada para efectuar una 

operación. 

 

2.3.16 Observación 

 

Recolección y registro del tiempo requerido para ejecutar un elemento, o 

lectura del reloj. 

 

2.3.17 Operación 

 

Cambio intencional de una parte a su forma, tamaño y característica deseada. 

 

2.3.18 Oportunidad de mejora 

 

Diferencia detectada en la organización, entre una situación real y una 

situación deseada. La oportunidad de mejora puede afectar a un proceso, 

producto, servicio, recurso, sistema, habilidad, competencia o área de la 

organización. 
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2.3.19 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 

Agencia especializada de las Naciones Unidas (O.N.U.), cuyos principales 

objetivos son mejorara las condiciones de trabajo, promover empleos 

productivos y el necesario desarrollo social, y mejorar el nivel de vida de las 

personas de todo el mundo 

 

2.3.20      Pallet ( parihuela) 

 

Un pallet, es una estructura de agrupación de carga, fabricada generalmente 

con madera. La funcionalidad del pallet es el transportar carga, por  eso el 

pallet, tiene forma rectangular o cuadrada, para que sea más fácil su 

manipulación. 

 

Por lo general, sus medidas, son un tanto universales. Un pallet, puede llegar 

a medir, mil doscientos milímetros de largo y mil milímetros de ancho. Su 

altura no siempre es regular, pero podemos señalar, que generalmente, llega 

a tener ciento setenta milímetros. Existe asimismo, una medida europea, la 

cual es de mil dos cientos por ochocientos milímetros. 

 

2.3.21 Pila 

 

Es la agrupación ordenada de camas, que constituyen un “cuerpo” 

determinado de productos. 

 

2.3.22 Procedimiento 

 

Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

2.3.23 Proceso 

 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar 

transforman elementos de entrada y los convierten en resultados. 
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2.3.24 Producto 

 
Resultado de un proceso. 
 
 

2.3.25 Ruma 

 

Es la agrupación de una cantidad indeterminada de pilas, la cual, deberá 

efectuarse de acuerdo a las características del envase de los productos y de 

las condiciones de espacio disponible en el almacén. 

 

2.3.26 Semilla genética 

 
Es la que ha sido producida y controlada por el fitomejorador o genetista y es 

la fuente de la cual se obtiene semillas básicas. Es la clase de semilla más 

pura y se produce en pequeñas cantidades. 

 

2.3.27 Semilla básica 

 

Esta semilla se produce, a partir de la semilla genética, en estaciones 

experimentales o campos estatales, bajo riguroso control para mantener la 

identidad y pureza genética y sirve como fuente para la producción de la 

semilla registrada. 

 

2.3.28 Semilla registrada 

 

Se obtiene a partir de la semilla básica. Puede ser producida en campos 

estatales o privadas y debe responder a las normas de calidad establecidas 

por la entidad oficial de certificación de semillas. 

 

2.3.29 Semilla certificada 

 

Es la descendencia de la semilla registrada. En ella se mantienen la identidad 

genética y la pureza exigidas por la entidad de certificación de semilla. 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato  36 

 
 

2.3.30 Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

 

Es un organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura de Perú, 

con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, es la autoridad 

nacional y el organismo oficial del Perú en materia de sanidad agraria. 

 

2.3.31 Suplemento 

 

Tiempo que se agrega al tiempo normal para permitir demoras personales, 

inevitables y por fatiga. 

 

2.3.32 Transpaleta manual o transpaleta hidráulica  

 

Constituye un equipo básico, por su sencillez y eficacia, y que tiene un uso 

generalizado en la manutención y traslado horizontal de cargas unitarias 

sobre  pallet, desde los lugares de operación -  generalmente las máquinas - 

a los lugares de almacenamiento o viceversa. 

 

Para su movimiento y elevación requiere de la fuerza de una persona. Se 

caracteriza por su facilidad de manejo y mínimo mantenimiento. 

 

2.3.33 Tiempo estándar 

 

Valor en unidades de tiempo para una tarea determinada, con la aplicación 

correcta de las técnicas de medición del trabajo por personal calificado. 

 

2.3.34 Tiempo normal 

 

Tiempo requerido para que un operario estándar realice una operación 

cuando trabaja a aun paso estándar, sin demoras por razones personales o 

por circunstancias inevitables. 
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2.3.35 Tiempo observado 

 

Tiempo elemental de un ciclo, obtenido ya sea de manera directa o con la 

resta de observaciones sucesivas. 
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3) CAPÍTULO III: 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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3.1 Material 

 
3.1.1 Unidad de análisis 

 

Proceso de llenado tolva de la empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L. 

 
3.1.2 Población 

 

Todos los procesos productivos de la empresa Agrosemillas Don Benjamín 

E.I.R.L. 

 

3.1.3 Muestra 

 
Proceso de llenado tolva de la empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Método general:    

Deductivo 

3.2.2 Enfoque de investigación:   

Cuantitativa 

3.2.3 Tipo de investigación:    

Explicativa 

3.2.4 Método experimental:    

 Pre experimental: pre prueba y post prueba 

3.2.5 Diseño general: 

Modelo lógico 

G – O1 - X -  O2 
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Donde: 

G     =   Empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L  

O1   =   Medición de la productividad actual en el área de producción.  

X    =    Aplicación del estudio de métodos de trabajo 

O2 =   Medición de productividad final en el área de producción 

 

3.3 Técnicas 
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TABLA N°  3.1 Técnicas usadas en la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLE FUENTE 
TÉCNICAS DE 

RECOPILACIÓN 
INSTRUMENTO TECNICAS DE PROCESAMIENTO 

Estudio de 

métodos 

 

Máquinas y 

trabajadores  

del proceso 

productivo 

 

 

 

Observación 

 

 

 

Trabajo de campo  

Hoja de registro de datos 

Hoja de toma de tiempos 

con cronómetro. 

Hoja de muestreo de 

trabajo 

 

Diagrama de operaciones de proceso. 

Diagrama de análisis de proceso. 

Diagrama de recorrido. 

Estudio de tiempos. 

Muestreo de trabajo. 

Análisis e interpretación. 

Ordenamiento y codificación de datos. 

Productividad 
Registros de 

producción 

Revisión de base 

de datos 

Hoja de registro de datos 

 

Índice de productividad 
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3.4 Procedimiento 
 

Para desarrollar  el estudio de métodos de trabajo en  la empresa Agrosemillas 

Don Benjamín E.I.R.L se realizó las siguientes actividades: 

 

 Determinar la productividad inicial de la empresa. 

 

 Se desarrolló un trabajo de campo para medir las dimensiones de la 

planta de producción, con la finalidad de realizar el plano de distribución 

tanto de planta como de almacén, lo que permitió calcular las distancias 

promedio recorridas durante el periodo de tiempo que la empresa 

procesa toda su materia prima. 

 

 Mediante  la técnica de observación se recopiló datos de tiempos 

empleados en el proceso productivo (procesamiento de materia prima); 

luego con estos datos y con los datos de distancias promedio obtenidos 

anteriormente (conociendo también la velocidad de desplazamiento de 

los operarios) se  elaboró el diagrama de operaciones, diagrama de 

análisis de proceso y diagrama de recorrido con la finalidad de   

diagramar el método actual. 

 

 

 Mediante  una revisión de los registros de producción de la empresa 

durante el año 2014, se anotó en la hoja de registro de datos la 

producción obtenida y los recursos  utilizados. 

 

 Haciendo uso de las fórmulas de productividad se determinó los 

indicadores de  productividad con el método actual. 

 

 

 Diseñar la propuesta de mejora de métodos de trabajo. 
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 Se propone una redistribución de los lotes de  materia prima en el 

almacén, que disminuye las distancias promedio (y por ende tiempos 

promedio) recorridas por los operarios, basándose en la política de 

demanda; haciendo la redistribución acorde a la frecuencia de accesos 

por variedad de semilla.  

 

 Para la realización del proceso de llenado de tolva, se propone la 

adquisición de una transpaleta manual, que permita transportar las 

unidades de materia prima en conjunto, disminuyendo el esfuerzo físico 

y el tiempo que utilizan  los operarios.  

 

 Para facilitar el vaciado de los sacos y evitar el peligro de caídas con el 

método anterior se acondicionará una faja transportadora para el 

transporte de la materia prima, una vez que los operarios transporten 

las unidades hasta el área cercana a la tolva. 

 

 Se procedió a determinar desde que lote de materia prima es adecuado 

utilizar la transpaleta manual, para lograr esto se comparó los tiempos 

ahorrados utilizando el método actual (manual) versus el propuesto 

(transpaleta manual). 

 

 Se realizó un estudio de tiempos con cronómetro para las actividades 

que contempla la propuesta expuesta anteriormente, para determinar 

el tiempo estándar para el proceso de llenado de tolva con la propuesta 

de mejora. 

 

 Se realizó un muestro de trabajo para las actividades de limpieza 

realizadas al final de cada turno de trabajo, con la finalidad de 

determinar el tiempo real que toman estas actividades. 
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 Conocidos los tiempos estándar para las actividades tanto del proceso 

de llenado de tolva, como para las demás actividades del proceso 

productivo, se procedió a realizar el diagrama de operaciones, 

diagrama de análisis de proceso y diagrama de recorrido para la 

propuesta de mejora. 

 

 

 Determinar la productividad final de la empresa (con la 

implementación de la propuesta). 

 

 Haciendo uso de las fórmulas de productividad se determinó los 

indicadores de productividad que se espera obtener si se trabaja con el 

método propuesto y su variación al compararlos con el método actual. 

 

 Evaluar y comparar las productividades inicial y final. 

 

 Teniendo los diagramas y productividades final e inicial 

respectivamente, se procedió a la evaluación y comparación  de 

resultados (tiempos, distancias, costo), con la finalidad de determinar 

si se logra mejorar la productividad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato  45 

 
 

4) CAPÍTULO IV:   

ASPECTOS 

GENERALES DE LA 

EMPRESA 
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4.1 Razón social 

 

Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

 

4.2 Breve Reseña Histórica 

 

Inicialmente la empresa se establece con la razón social “Semillas Don 

Benja”, iniciando sus actividades de semillas a partir del año 2000. Fue 

creada por don Benjamín Suing Cisneros, registrándose como productor 

de semillas 086-2000-AG-SENASA ante el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria - SENASA en ese entonces autoridad en semillas. El objetivo 

inicial fue abastecer de semilla certificada de calidad. 

 

Semillas Don Benja cuenta con sus campos semilleros en el distrito de 

Pueblo Nuevo, por la creciente demanda de la semilla certificada en el 

año 2009 y 2010 instaló 80 y 120 Ha respectivamente, adicionales en 

campos semilleros de la Estación Experimental Vista Florida- INIA en el 

departamento de Lambayeque. 

 

Semillas Don Benja desde su creación en esta parte del valle 

Jequetepeque viene siendo certificada por el Comité Regional de 

Semillas de La Libertad- CORESE- LL, ha mantenido un desarrollo 

creciente desde su fundación; iniciada con semilla de arroz de las  

variedades predominantes de la época como Viflor y Amazonas e 

introduciendo la producción de la variedad IR-43 , llegando a partir de las 

primeras 40 toneladas en el año 2000 y registrando durante la campaña 

2009-2010 un total de más de 1200 toneladas de semilla certificada de 

arroz incluyendo las nuevas variedades liberadas por el Instituto de 

Innovación Agraria- INIA. 
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En el año 2009 se cambia la razón social para denominarse Agrosemillas 

Don Benjamín E.I.R.L, pero comercializándose el producto con la marca 

“Semillas Don Benja”.  

 

Debido a su capacidad administrativa, técnica y logística han permitido 

que se posicione y lidere le mercado de semilla certificada de arroz en 

las regiones de Ancash, La libertad, Lambayeque. Piura y Tumbes. 

 

Esto representa un meteórico crecimiento en promedio de 10 años de 

casi 100% por campaña (como se aprecia en la figura 4.1) que explica la 

aceptación y presencia de las semillas en las regiones antes 

mencionadas, hasta donde se ha extendido su distribución con claras 

tendencias a seguir incrementándose en el fututo. 

 

 

Fuente: Folleto informativo de la empresa 
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FIGURA N°  4.1 Evolución de la producción de semilla certificada 
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4.3 Ubicación 

 

Dirección : Avenida Grau # 396 

Distrito : Pueblo Nuevo 

Provincia : Chepén 

Región : La Libertad 

 

4.4 Localización geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

 

4.5 Actividad que desarrolla 

 

Producción, comercialización de semillas certificadas y recientemente en 

las actividades de investigación agrícola y ampliación de la transferencia 

de tecnología agraria para todas las localidades del país que constituyen 

su ámbito de influencia. 

 

 

FIGURA N°  4.2 Localización geográfica de la empresa 
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4.6 Misión 

 

Brindar un servicio eficiente para el abastecimiento de semilla de alta 

calidad genética, fisiológica y física por ser el insumo más importante y 

significativo en la producción de alimentos y materia prima industrial. 

 

Así mismo generar material genético mejorado y tecnología de 

producción para su explotación comercial a favor de usuarios y 

consumidores. 

 

4.7 Visión  

 

Orientarse institucionalmente como una entidad privada que lidere el 

desarrollo sostenido de la agricultura regional y nacional de los 

principales cultivos de su ámbito de influencia en los campos de la 

investigación agrícola, tecnología de semillas y transferencia de 

tecnología agraria para este importante insumo: la semilla. 

 

4.8 Objetivos  

 

a) Alcanzar el liderazgo en el abastecimiento y comercialización de 

semillas certificadas de calidad de las especies y variedades en 

producción dentro de su ámbito de influencia. 

 

b) Generar y difundir tecnología de producción a través de la 

obtención de nuevas variedades mejoradas, elaboración de 

paquetes tecnológicos y la introducción en producción de semillas 

de nuevas especies de cultivos como maíz, menestras y otros. 
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4.9  Organigrama 

 

La empresa no cuenta con un organigrama establecido, por ese motivo 

basándose en la información proporcionada por el gerente y trabajadores se 

procedió a elaborar el organigrama que se presenta a continuación. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 1.1 Rendimiento 

promedio (kg/ha), Octubre 

2012Fuente: Elaboración propia 

FIGURA N°  4.3 Organigrama de la empresa 
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5) CAPÍTULO V: 

PROCEDIMIENTO DE 

LA MEJORA DE 

MÉTODOS DE 

TRABAJO 
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A continuación se detallará la aplicación de la metodología de mejora de 

métodos de trabajo: 

 

5.1 Seleccionar el trabajo o proceso  que se va a estudiar 

 

El trabajo seleccionado son todas las actividades que se llevan a cabo en el 

proceso de llenado de tolva. Para seleccionarlo se tuvieron en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

5.1.1 Consideraciones de índole económica 

 

Para realizar el proceso de llenado de tolva es necesaria la repetición de las 

actividades  en cada unidad de materia prima necesaria para el proceso, 

siendo esta manera de trabajar poco económica, pues se desaprovecha los 

beneficios de trabajar las unidades en conjunto. 

 

El trabajo seleccionado corresponde al cuello de botella en la producción de 

semilla certificada de arroz, ya que es el proceso que más tiempo requiere 

para su ejecución; siendo necesaria la culminación de este proceso para el 

inicio de los trabajos posteriores. 

 

 

5.1.2 Consideraciones técnicas 

 

El proceso de llenado de tolva puede ser mejorado y se ha considerado 

mejóralo con la implementación de máquinas y/o equipos, pero no existe un 

estudio que justifique llevar a cabo esta decisión. 

Por este motivo es necesario realizar un estudio de métodos de trabajo que 

sirva de fundamento a la dirección, para mejorar tecnológicamente este 

proceso. 
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5.1.3 Condiciones humanas 

 

El proceso de llenado de tolva requiere un extenuante esfuerzo físico de parte 

de los operarios, además de estar expuestos a accidentes por caídas y 

aplastamientos debido a la pesada carga que transportan. 

 

 

5.2  Registrar todos los datos relevantes acerca del proceso  
 

Se utilizó el diagrama de operaciones, diagrama de análisis de proceso y el 

diagrama de recorrido para registrar mediante observación la forma y orden 

al realizar el método actual: operaciones, transportes, inspecciones, 

operaciones combinadas, tiempos y distancias. 

 

Los diagramas se presentan en el CAPÍTULO VI: DIAGNOSTICO ACTUAL. 

Mediante una hoja de registro de datos, se recopiló la información 

correspondiente a la producción promedio obtenida en el periodo Julio 2014 - 

Diciembre 2014 y las horas hombre utilizada, en dicho periodo el cual se 

trabajó con el método actual; luego con estos datos se determinó la 

productividad inicial. 

 

El estudio de tiempos con cronómetro permitió determinar el tiempo estándar 

que se necesita para realizar  el proceso de llenado de tolva con el método 

propuesto. 

 

El muestreo del trabajo se utilizó para determinar el porcentaje de tiempo 

efectivo que se utiliza para llevar  a cabo el proceso de limpieza al final de 

cada turno de trabajo. Se ha establecido  30 minutos (pero no existe un estudio 

que lo fundadamente) que representan  el 6.25 % del tiempo disponible para 

el procesamiento) 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato  55 

 
 

 

5.3  Examinar los hechos registrados  

 

Se utilizó el método del interrogatorio, para lo cual se examinó los hechos 

registrados utilizando para ello las preguntas preliminares y de fondo que a 

continuación se detallan. Todo esto para identificar una mejora en el proceso 

de llenado de tolva que ayude a incrementar la productividad de la empresa. 
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CONOCE CRITICA SUGIERE ELIGE

 La materia prima esta 

almacenada en el almacén y la 

tolva está al inicio del área de 

producción. 

Porque las dos áreas se 

encuentran cercanas. 

El lugar es el adecuado ya que la 

distribución actual de la planta lo 

facilita. 

El lugar es el adecuado ya que la 

distribución actual de la planta lo 

facilita. 

PREGUNTAS PRELIMINARES PREGUNTAS DE FONDO

PROPÓSITO

¿Qué se hace? ¿Por qué se hace
¿Qué otra cosa podría

 hacerse?
¿Qué debería hacerse?

 Se carga los sacos de 70 kg 

de materia prima hasta la tolva 

de abastecimiento  y se vacía 

el contenido

Porque para continuar con las 

siguientes etapas del proceso 

productivo es necesario que la 

tolva esté llena.

LUGAR

¿Dónde se hace? ¿Por qué se hace allí?
¿En qué otro lugar podría

 hacerse?

Transportar más unidades por viaje, 

siendo necesario

 para esto el uso de equipo de 

transporte. 

Acondicionar una faja elevadora 

con su respectiva tolva de vaciado 

para que los trabajadores viertan el 

contenido y la faja lo traslade a la 

tolva principal.

Adquirir el equipo de transporte 

necesario 

para facilitar el transporte de materia 

prima.

Acondicionar una faja elevadora que 

permita transportar el grano de 

semillas sin tener que subir hasta la 

tolva.

¿Dónde debería hacerse?

TABLA N°  5.1 Cuestionario de preguntas preliminares y de fondo 
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Fuente: Elaboración propia 

Los operarios de turno (2) 
Ninguna, es deber de los operarios

 del turno hacerla. 

SUCESIÓN

¿Cuándo se hace?
¿Por qué se hace en ese

 momento?
¿Cuándo podría hacerse?

Los operarios deben apilar un 

determinado número de sacos de 

materia prima en un pallet.

Con ayuda de una transpaleta 

mecánica, lo trasladarán hasta el área 

de producción, vaciaran los sacos en 

una pequeña tolva que vaciará su 

contenido en una faja elevadora de 

granos.

La faja dejara caer su contenido 

en la tolva principal.

Ninguna, es deber de los operarios del 

turno hacerla.  

MEDIOS

¿Cómo se hace?
¿Por qué se hace de ese

 modo?

¿De qué otro modo podría

 hacerse?
¿Cómo debería hacerse?

El  operario desata el saco y 

con ayuda del otro operario lo 

coloca saco en sus hombros; 

se dirige hacia la tolva 

caminando cierta distancia (de 

acuerdo a cada lote) y luego 

sube por una tabla “hechiza” 

en forma de escalera; y vacía 

el contenido del saco 

Es la forma usual para abastecer 

la tolva, siempre se ha hecho de 

esta manera.

Con el apoyo de un equipo 

mecánico y/o eléctrico que facilite 

el transporte  de los sacos en 

conjunto.

 Al iniciar el turno de trabajo

Porque es necesario empezar el

 proceso productivo con la tolva 

llena.

El momento en que se

 hace es el adecuado.

PERSONA

¿Quién lo hace?

No podría hacerse en otro 

momento ya que esnecesario que 

se haga al inicio de cada turno.

Porque son los encargados de 

realizar esta parte del proceso 

productivo.

¿Por qué lo hace esa persona?
¿Qué otra persona podría 

hacerlo?
¿Quién debería hacerlo?

¿Cuándo debería hacerse?
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5.4  Idear el método mejorado 
 

Con la información obtenida se propone un método de trabajo en el proceso 

de llenado de tolva que mejorará la producción en cada turno de trabajo 

realizado; además de reducir el esfuerzo realizado por los operarios y el riesgo 

al que se encuentran expuestos. 

 

La diagramación y comparación del método propuesto se detalla en el 

CAPÍTULO VII: PROPUESTA DE MEJORA  

 

La evaluación económica correspondiente se analiza en el CAPÍTULO VIII. 

 

5.5  Definir el nuevo método 
 

La explicación, los requisitos y la diagramación  del método propuesto se 

detallan en el capítulo VII. 

 

5.6  Implantar 
 

La propuesta de mejora será alcanzada a la gerencia de la empresa, para su 

evaluación respectiva y posterior implementación. 

 

5.7  Mantener en uso 
 

Luego de realizarse la implementación se vigilará que los trabajadores 

involucrados hagan uso correcto del nuevo método tomándose las acciones 

correctivas en caso sea necesario. 
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6) CAPÍTULO VI: 

DIAGNÓSTICO 

ACTUAL 
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6.1 Descripción del proceso productivo  

 

La empresa produce y procesa dos variedades de semilla de arroz: IR-43 Y 

Amazonas. 

 

Siendo la variedad más demandada y por lo tanto producida la IR-43, 

representando    en el almacén de materia prima el 54.39% de los 14000 sacos 

de capacidad almacenados.Adiconalmente se tiene almacenados otros 6000 

sacos en otro almacén, debido a la falta de espacio. 

 
6.1.1 Almacenaje 

 
La semilla de arroz que se obtiene luego de cosecharse en los campos de 

cultivo es trasladada en sacos de polipropileno con un peso  de 70 kg hacia el 

almacén de materias primas de la empresa, utilizando pallets para el 

apilamiento de los sacos. 

 

El almacenaje se hace en lotes de 1000 sacos (de acuerdo al espacio 

disponible, se considera algunos lotes de 1200) con aproximadamente las 

siguientes dimensiones: 4 m  de ancho X 8 m de largo X 5 m de altura. 

 

Entre un lote y la pared más próxima existe 1m de distancia, entre lote y lote 

también una separación de un metro. No se deja un espacio más amplio entre 

lotes ya que el procesamiento se inicia con el lote más cercano a la tolva  (la 

variedad de semilla más demandada) y se avanza progresivamente. 

 

La distribución actual de los lotes de semilla según variedad y cantidad de 

lotes se muestran en la figura 6.10. 

 

Los ambientes del almacén cuentan con buena ventilación, iluminación y 

están protegido de agentes externos como humedad y calor excesivos. 
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Fuente: Empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

 

 
6.1.2 Verificación del porcentaje de germinación 
 

Los lotes de cada variedad de semilla  son sometidos a pruebas de 

germinación por parte del CORESE – LL, quien luego de analizar las muestras 

en su laboratorio, otorga al productor el porcentaje de germinación con el que 

cuenta la semillas en su almacén. 

 

Dicha información es consignada en la tarjeta de productor que se adjunta en 

cada saco de semilla procesada y que será distribuida a los clientes. Luego 

de contar con esta información se iniciará la producción para satisfacer los 

pedidos existentes y/o contar con stock disponible en el almacén de productos 

terminados. 

 

FIGURA N°  6.1 Almacén de materias primas 
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6.1.3 Proceso de llenado de tolva 
 

Al iniciar el turno el supervisor informa o deja por escrito las indicaciones 

correspondientes a  la variedad que corresponde procesar, además del lote 

que se debe utilizar. 

 

Mediante el proceso de llenado de tolva los operarios (2) de cada turno de 

trabajo abastecen la tolva con materia prima, transportándola desde el 

almacén y luego vaciándola hasta completar la capacidad de la tolva, siendo 

aproximadamente 40 sacos de 70 kg. 

 

6.1.3.1 Carguío de saco 
 

Al iniciar un nuevo lote los operarios suben hasta la parte superior y 

arrojan los sacos hacia el piso, esta actividad se realiza hasta que se 

lote logre una altura de lote de aproximadamente 1, 65 m (la altura de 

5 sacos apilados en un pallet). 

 

Se realiza esto con la finalidad que el lote quede escalonado y facilite 

la colocación de una tabla para bajar con el saco en los hombros. 

Cuando ya se ha logrado la altura de 1.65 se realiza el carguío de la 

siguiente manera: 

 

Uno de los operarios desata el saco, coge la “la boca” del saco con su 

mano y  entre los dos operarios lo levantan, para ponerlo en los 

hombros del que lo desató, el otro operario se queda junto a los sacos 

apilados.  

 

Para cargar el siguiente saco se invierten los papeles: el operario que 

llevó el saco en sus hombros, esta vez se queda junto a los sacos  
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apilados y el que se quedó junto a los sacos apilados ahora transportará 

el saco en sus hombros. 

6.1.3.2 Transporte hacia la tolva 
 

 
Con el saco en sus hombros el operario baja una escalera de tablones 

de madera (cuando el lote se encuentra escalonado, en caso contrario 

con el saco ya en sus hombros) se dirige hacia la tolva de 

procesamiento, la distancia que recorre es variable ya que depende de 

la ubicación del lote de semilla que toca procesar en su turno. Algunos 

lotes se encuentran cerca de la tolva, mientras que para otros es 

necesario recorrer una distancia mayor. 

 

Cuando el operario llega a la tolva de almacenamiento, tiene que subir 

una escalera hecha a base de tablones de madera hasta una 

plataforma adyacente a la tolva, ya que la boca de la tolva se encuentra 

a 2.10 metros del suelo aproximadamente. 

 

 
6.1.3.3 Vaciado del contenido del saco 

 

Cuando el operario está en la plataforma procede  a soltar la “boca” 

del saco que tenía agarrada, procediendo a  vaciar el contenido del 

mismo dentro de la tolva. 

 

6.1.3.4 Verificación de correcto vaciado. 
 

Cuando el saco se ha vaciado por completo, el operario verifica que se 

todo el contenido se haya vaciado, realizando para ello movimientos de 

agitación del saco ya vacío para evitar que granos de semillas queden 

adheridos a las paredes internas del saco. 
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Una vez culminado el proceso de llenado de tolva, un operario cualquiera se 

dirige hacia el control de mando de las maquinarias y acciona el 

funcionamiento de las fajas transportadoras y otras maquinarias de las 

siguientes etapas del proceso productivo. 

 

Luego de  hecho esto, el otro operario abre la compuerta de la tolva para que 

los granos de semillas caigan por gravedad y sean transportados por la faja 

transportadora acondicionada junto a la compuerta de salida de la tolva. 

 

Desde aquí hasta que el producto esté listo para envasar, el proceso se realiza 

de forma automática transportándose los granos de semilla a través de fajas 

transportadoras  para realizarles las diferentes operaciones del proceso, 

limitándose los operarios a labores de supervisión, limpieza, abastecimiento 

del dosificador  y verificación de calidad; estas actividades se detallaran a 

continuación. 

 

6.1.4 Extracción de polvo 
 
Se realiza utilizando  un ventilador que al girar eleva el polvo presente en los 

granos de semillas, dicho polvo es expulsado por medio de tuberías de PVC 

y recolectado en recipientes para su posterior desecho. 

 

6.1.5 Pre limpieza 
 
Esta operación se realiza mediante dos zarandas ubicadas paralelamente una 

sobre la otra.  

 

Las semillas caen en la primera zaranda cuya dimensión de agujeros permite 

contener y separar piedrecillas y basuras grandes, el resto cae hacia la 

segunda zaranda. 
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En la segunda zaranda la dimensión de los agujeros permite contener granos 

y semillas de maleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

 

 

6.1.6 Selección por tamaño 
 
Con el uso de dos zarandas ubicadas de la misma manera que en la pre 

limpieza, con la  diferencia que a esta operación solo llegan granos de semillas 

sin basuras ni piedrecillas 

 

FIGURA N°  6.2 Máquina de extracción de polvo y pre limpia 
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Las zarandas cumplen la función de separar los granos con el tamaño óptimo 

de los granos que no lograron su completo desarrollo, partidos o de menor 

tamaño al de las dimensiones de los agujeros de la zaranda. 

 

Mientras funcionan las zarandas un ventilador tipo ciclón succiona los granos 

de semillas vacíos (conocidos como “vano”) que serán recolectados para 

venderse como “pajilla”, material utilizado en la zona para la elaboración de 

adobes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

 

6.1.7 Selección por peso 
 

Utilizando una mesa gravimétrica se selecciona la semilla de acuerdo a su 

peso, los granos con el peso óptimo se separan para continuar con el proceso 

y los  que no cumplen con el peso se denominan descarte y se recolectan 

para ser vendidos para el consumo humano. 

FIGURA N°  6.3 Máquina seleccionadora por tamaño 
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En esta etapa se le realiza a las semillas un control de calidad con intervalos 

de una hora,  de la siguiente manera: 

 

El operario selecciona un puñado de semillas “seleccionadas correctamente” 

por la mesa gravimétrica y las arroja a un balde de agua con 20 litros de agua  

aproximadamente, si la mayor cantidad de granos flotan significa que la mesa 

gravimétrica esta descalibrada requiriendo revisarla y calibrarla (lo hace el 

mismo operario); en caso contrario se deja que siga funcionando con la 

calibración actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

 

FIGURA N°  6.4 Máquina seleccionadora por peso 
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6.1.8 Tratamiento químico 
 

En un balde con 18 litros de agua se mezcla  la dosis de insecticidas y 

fungicidas que utiliza la empresa. Se utilizan 3 baldes de  mezcla en cada 

turno de trabajo. 

 

Esta mezcla se vierte en un dosificador móvil acondicionado en una pequeña 

tolva, la semilla procedente de la mesa gravimétrica es transportada hasta 

aquí por medio de una faja transportadora, la semilla cae en un recipiente 

móvil acondicionado a la pared de la tolva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

 

FIGURA N°  6.5 Dosificador para tratamiento químico 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato  69 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

 

Cuando el recipiente móvil completa aproximadamente un kilogramo, el peso 

provoca su inclinación y por ende vertido del contenido hacia abajo, a la vez 

jala al dosificador móvil ocasionando que se abra una compuerta y que vierta 

aproximadamente 20 ml hacia abajo; luego los dos regresan a su posición 

inicial y se repite el proceso. 

 

En la parte inferior de esta pequeña tolva se encuentra un cilindro rotatorio 

con paletas ensambladas en forma de tornillo sinfín.  

 

Este cilindro cuenta con una abertura en la cual caen los granos de semillas y 

el líquido con la mezcla de productos químicos, siguiendo el proceso explicado 

anteriormente. 

 

FIGURA N°  6.6 Cilindro rotatorio del dosificador 
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Las paletas del cilindro rotatorio giran logrando una mezcla uniforme entre 

granos de semillas y liquido con productos químicos. 

 

En cada vuelta el cilindro se abastece cuando la abertura se encuentra en la 

parte superior y descarga contenido hacia abajo cuando la abertura se 

encuentra en la parte inferior. 

 

Este proceso ocurre de forma continua y rápida ya que para completar el 

kilogramo que necesita el recipiente móvil se necesitan pocos minutos. 

 

En la parte inferior se encuentra la tolva de recepción de semilla procesada, 

con una capacidad de aproximadamente 400 kilogramos. 

 

6.1.9 Llenado de sacos 
 
Para el llenado de sacos los operarios eligen entre esperar que la tolva se 

llene por completo o solo hasta la mitad, ya que la tolva cuenta con una 

pequeña ventanilla en la que verifican la cantidad ocupada. 

 

El operario coge un saco de polipropileno y lo coloca sobre la balanza que se 

encuentra debajo de la tolva de recepción, abre la compuerta de descarga y 

la cierra cuando la balanza señala  40 kg de peso. 

 

El otro operario levanta el saco y lo coloca a un lado del área de llenado para 

su posterior costura. 

 

Esta operación se repite hasta lograr vaciar por completo el contenido de la 

tolva. 
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Fuente: Empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

 

6.1.10   Cosido e inspección 
 
Luego el operario coge una tarjeta en la que se indican los datos del productor, 

semilla y porcentaje de germinación obtenidos en la inspecciones de calidad 

realizadas por CORESE - LL, verificando colocar la tarjeta en el centro del 

saco, que la mitad se encuentre dentro y la otra afuera para luego proceder a 

coger la maquina cosedora y sellar el saco. Hace esta operación para todos 

los sacos que se llenaron. 

 

 

 

FIGURA N°  6.7 Llenado de sacos de producto terminado 
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6.1.11   Almacenamiento 
 

Entre los dos operarios levantan el saco y lo colocan en los hombros de uno 

de los operarios, quien llevara el saco hasta el almacén de productos 

terminados. Cuando el operario que cargo el saco regresa ayuda a levantar el 

saco para que el operario que se quedó a anteriormente esta vez sea quién 

lo transporte hasta el almacén de productos terminados 

 

Mientras uno de los operarios está transportando el saco de producto 

terminado, el otro realiza las labores de vigilancia en las maquinarias del 

proceso productivo. 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

 

 

FIGURA N°  6.8 Almacenamiento del producto terminado 
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6.1.12  Limpieza 
 

Consiste en barrer el polvo  y recoger los granos que caen de las fajas 

transportadoras o de las maquinas gravimétricas producto de las vibraciones 

con las que trabajan.  

  

Esta actividad se realiza cada cierto tiempo durante el proceso de producción 

a criterio de los operarios y al finalizar el proceso productivo se ha establecido  

30 minutos, con la finalidad de dejar el ambiente limpio y ordenado para el 

siguiente turno. 

 
 

6.2 Distribución de planta 

 

La planta de la empresa cuenta con un área de 1547 m2 y se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: 

 

6.2.1 Almacén de materia prima (arroz). 

 

Con un área de 653 m2 almacena el arroz cáscara proveniente de los campos 

de cultivo. 

 

6.2.2 Área de procesamiento 

 

Cuenta con un área de 85.23 m2.  Aquí se encuentran instaladas las máquinas 

necesarias para realizar el tratamiento de la semilla de arroz. En esta área se 

encuentra un pequeño almacén de productos químicos. 

 

6.2.3 Almacén de productos terminados 

 

Abarca un área de 134.24 m2, aquí se almacenan sobre parihuelas, los sacos 

de semilla procesados y ensacados; hasta su respectiva distribución a los 

clientes. 
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Es importante mencionar que este almacén no se encuentra limitado con 

paredes, ya que el producto no supera más de una semana en esta ubicación 

antes de ser llevado por los clientes. 

 

6.2.4 Almacén de sacos y mantas usados 

 

Con 15.18 m2, se utiliza para guardar los sacos de polipropileno cuyo 

contenido ha sido vertido en la tolva de llenado; aquí también se guarda las 

mantas utilizadas en los campos de cultivo para las labores de almacenaje. 

 

Se los almacena aparte de otros implementos debido a que están 

impregnados de “siso”, lo que ocasiona comezón al contacto con la piel 

humana. 

 

6.2.5 Almacén de sacos de yute, tarjetas y otros. 

 

Cuenta con un área de 8.5 m2, donde se guardan los sacos de yutes utilizados 

para ensacar la semilla ya procesada, además se guardan aquí las tarjetas en 

donde consta la información del productor, hilo pabilo  rafias. 

 

6.2.6 Jefatura de planta 

 

Consta de un área de 18.36 m2, aquí se ubican las oficinas del jefe y del 

supervisor de planta. 

 

6.2.7 Vigilancia 

 

En un área de 10 m2 se encuentra ubicada la caseta de vigilancia, junto a la 

entrada de la planta. 
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6.2.8 SS.HH. y duchas 

 

Un área de 12 m2, en la que se encuentran los baños y duchas para el uso del 

personal de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

 

FIGURA N°  6.9 Plano de distribución de planta 
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6.3 Distribución del almacén actual 
 

El plano mostrado a continuación, se presenta sin escala ya que solo se quiere mostrar la distribución de los lotes en el 

almacén de materias primas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA N°  6.10 Distribución actual de almacén de materia prima 
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6.4 Distancia promedio recorrida en almacén  

 

Primero se midió la distancia mínima y máxima desde la tolva de llenado hasta 

el lote respectivo y luego se hizo un promedio, obteniéndose el recorrido 

promedio de ida; se observó que al regresar el operario utiliza el mismo 

trayecto por lo tanto el recorrido promedio de regreso será el mismo que el 

recorrido de ida. 

 

El recorrido promedio total es la suma del recorrido promedio de ida más el 

recorrido promedio de regreso. 

 

TABLA N°  6.1 Distancia promedio de recorrido en almacén de materias 
primas 

Lote 
Recorrido 
 mínimo 

(m) 

Recorrido 
 máximo 

(m) 

Recorrido 
promedio 

ir a 
lote(m) 

Recorrido 
promedio 
regresar a 
tolva (m) 

Recorrido 
promedio 
total (ida y 
vuelta) (m) 

1 2.16 10.32 6.24 6.24 12.48 

2 6.32 13.63 9.98 9.98 19.95 

3 11.32 17.58 14.45 14.45 28.90 

4 11.32 19.58 15.45 15.45 30.90 

5 12.16 22.11 17.14 17.14 34.27 

6 15.05 23.72 19.39 19.39 38.77 

7 20.32 30.48 25.40 25.40 50.80 

8 20.76 31.44 26.10 26.10 52.20 

9 22.44 33.19 27.82 27.82 55.63 

10 31.32 36.05 33.69 33.69 67.37 

11 32.40 38.99 35.70 35.70 71.39 

12 30.92 41.44 36.18 36.18 72.36 

13 35.92 54.89 45.41 45.41 90.81 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La numeración se empezó en el lote que esta frente a la tolva (IR-43), ya que 

este lote siempre se procesará primero, exista o no pedido; pues al liberar 

este lote se tiene fácil acceso a cualquiera de las variedades. 

 

Si no existe pedidos de la otra variedad, se continúa procesando la variedad 

actual; en caso exista un pedido de la variedad Tinajones, se procesará 

completamente el lote más cercano, debido al alto tiempo de preparación de 

las máquinas (1 turno = 33% de un día laborable), no se puede estar 

procesando pequeñas cantidades. 

 

Si el exceso de producción sobrepasa al pedido, este se destina al almacén 

de productos terminados hasta que sea solicitado. 

 

En diálogo con trabajadores y jefe de planta se obtuvo la siguiente 

información:  

En promedio se procesa:   

40 sacos de 70 kg por turno   

120 sacos de 70 kg por día   

En 8.33 días =1000 sacos  

En 10 días= 1200 sacos  

8 lotes de 1000 y 5 lotes de 1200 = 116.64 días  

En promedio se realizan 4 cambios variedad de lote =1.32 días laborables 

Se procesa todo lo almacenado en 116.64 días +1, 32 días = 117.96 días. 

Mes laborable = 24 días (La forma como se distribuyen los turnos se explica 

en el Anexo N° 1)  

 

Por lo tanto  se necesita 4.92  meses en promedio para procesar todo lo 

almacenado. 

Los otros 6000 sacos que están en otro almacén se procesarán en 50.66 (50 

días para el procesamiento y se consideran 2 posibles cambios de variedad 

de lote que representan 0.66 días.) 
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Por lo tanto para el procesamiento de 20000 sacos se requieren 168.62 días; 

y al trabajarse solo 24 días cada mes, esto equivale a 7 meses de trabajo. 

 

La frecuencia con la que se accede a cada lote se tomó en función de un 

periodo de 4, 92 meses aproximadamente que es el tiempo que se toma la 

empresa para procesar toda la materia prima (arroz) que tiene en su almacén 

y como se explicó anteriormente una vez que se empieza un lote se continúa 

hasta terminarlo. 

 

TABLA N°  6.2 Frecuencia de acceso a cada lote en un periodo de 4.92 
meses 

Lote Frecuencia 

1 1000.00 

2 1000.00 

3 1000.00 

4 1000.00 

5 1000.00 

6 1000.00 

7 1200.00 

8 1200.00 

9 1200.00 

10 1000.00 

11 1000.00 

12 1200.00 

13 1200,00 

Total 14000,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al multiplicar la frecuencia de cada lote por la distancia promedio total de 

recorrido al respectivo lote, se obtuvo el recorrido promedio por cada lote de 

trabajo durante un periodo de 4, 92 meses. 
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TABLA N° 6.1  

TABLA N°  6.3 Recorrido promedio por lote en un periodo de 4,92 
meses 

Lote Frecuencia 
Distancia 
 Promedio 
Total (m) 

Recorrido promedio en 
cada lote (m) 

1 1000.00 12.48 12480.00 

2 1000.00 19.95 19950.00 

3 1000.00 28.90 28900.00 

4 1000.00 30.90 30900.00 

5 1000.00 34.27 34270.00 

6 1000.00 38.77 38770.00 

7 1200.00 50.80 60960.00 

8 1200.00 52.20 62640.00 

9 1200.00 55.63 66756.00 

10 1000.00 67.37 67370.00 

11 1000.00 71.39 71390.00 

12 1200.00 72.36 86832.00 

13 1200.00 90.81 108972.00 

Total 14000.00 625.83 690190.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando en cuenta que se trabaja 24 días laborables por mes y 3 turnos por 

día, también se obtuvo el recorrido promedio por variedad de semilla como se 

muestra a continuación: 
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TABLA N°  6.4 Recorrido promedio por variedad y saco 

RECORRIDO PROMEDIO  POR LOTE 

  
m/4.92 
meses 

Porcentaje m / mes 
m/ día 

 laborable 
m/ 

turno 
m/saco 

IR 501420 72.65% 102018.31 4250.76 1416.92 35.42 

OTRO 188770 27.35% 38406.92 1600.29 533.43 13.34 

TOTAL 690190 100.00% 140425.23 5851.05 1950.35 48.76 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5 Tiempo promedio de recorrido en almacén  

 

Se calculó el tiempo promedio que recorren los operarios en el almacén, para 

esto se utilizó: 

 

 La distancia promedio recorrida por lote. 

 La velocidad de ida (sin carga) que utilizan los operarios en el trayecto  

tolva– lote, que se determinó en 72 m/min.  

 La velocidad de retorno (cargando el saco), que utilizan los operarios 

en el trayecto lote-tolva, determinada en 36 m/min. 

 

La distancia promedio de recorrido por lote se obtuvo en el punto 6.4, la 

distancia de ida y retorno fue brindada por el jefe de planta.  

 

Al dividir la distancia promedio de recorrido del lote “n” entre la velocidad de 

ida del operario al lote “n” se obtiene  el tiempo promedio que le toma  a un 

operario recorrer desde la tolva hasta el lote “n”. A este tiempo se le adiciona 

unos segundos (convertidos a minutos) según la dificultad (distancia) para ir 

desde la tolva hasta el lote “n”. 
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TABLA N°  6.5 Tiempo promedio en ir a lote 

Lote 
Recorrido 
 mínimo 

(m) 

Recorrido 
 máximo 

(m) 

Recorrido 
promedio 

ir a 
lote(m) 

Tiempo por 
dificultad de 
acceso ir a 

lote  
( min)  

Tiempo  
promedio ir a  

lote (min) 

1 2.16 10.32 6.24 0.00 0.09 

2 7.32 13.63 10.48 0.00 0.15 

3 11.32 17.58 14.45 0.00 0.20 

4 11.32 19.58 15.45 0.00 0.21 

5 12.16 22.11 17.14 0.00 0.24 

6 15.05 23.72 19.39 0.00 0.27 

7 20.32 30.48 25.40 0.02 0.37 

8 20.76 31.44 26.10 0.02 0.38 

9 22.44 33.19 27.82 0.03 0.41 

10 31.32 36.05 33.69 0.03 0.50 

11 32.40 38.99 35.70 0.03 0.53 

12 30.92 41.44 36.18 0.05 0.55 

13 35.92 54.89 45.41 0.06 0.69 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al dividir la distancia promedio de recorrido del lote “n” entre la velocidad de 

retorno  del operario desde el lote “n” hasta la tolva se obtiene  el tiempo 

promedio que le toma  a un operario recorrer desde la el lote “n” hasta la tolva 

con el saco en sus hombros. A este tiempo se le adiciona también unos 

segundos (convertidos a minutos) según la dificultad (distancia) para ir desde 

el lote “n” hasta la tolva. 
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TABLA N°  6.6 Tiempo promedio para regresar a tolva 

Lote 
Recorrido 

promedio regresar 
a tolva (m) 

Tiempo por 
dificultad de 
acceso en 

regresar(min) 

Tiempo  
promedio regresar a 

tolva (min) 

1 6.24 0.00 0.17 

2 10.48 0.00 0.29 

3 14.45 0.00 0.40 

4 15.45 0.00 0.43 

5 17.14 0.00 0.48 

6 19.39 0.00 0.54 

7 25.40 0.02 0.72 

8 26.10 0.02 0.74 

9 27.82 0.03 0.80 

10 33.69 0.03 0.97 

11 35.70 0.03 1.02 

12 36.18 0.05 1.06 

13 45.41 0.06 1.32 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al sumar el tiempo promedio de ida al lote “n” más el tiempo de regreso desde 

el lote “n” obtenemos el tiempo promedio de recorrido para el lote “n”.  
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TABLA N°  6.7 Tiempo promedio total de recorrido para cada lote 

Lote 
Tiempo  

promedio ir a  
lote (min) 

Tiempo  
promedio 

regresar a tolva 
(min) 

Tiempo  
promedio 

RECORRIDO  a  
lote (min) 

Tiempo total 
recorrido 
promedio 

para 
todo el lote 

(min) 

1 0.09 0.17 0.26 260.00 

2 0.15 0.29 0.44 436.46 

3 0.20 0.40 0.60 602.08 

4 0.21 0.43 0.64 643.75 

5 0.24 0.48 0.71 713.96 

6 0.27 0.54 0.81 807.71 

7 0.37 0.72 1.09 1310.00 

8 0.38 0.74 1.12 1345.00 

9 0.41 0.80 1.21 1450.75 

10 0.50 0.97 1.47 1470.21 

11 0.53 1.02 1.55 1553.96 

12 0.55 1.06 1.61 1929.00 

13 0.69 1.32 2.01 2410.25 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se sumaron los tiempos promedio de recorrido por cada variedad, para 

obtener su respectivo tiempo promedio de recorrido por saco, además del 

tiempo promedio de recorrido por saco (cualquier variedad) 
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TABLA N°  6.8 Tiempo promedio total de recorrido por variedad y saco 

TIEMPO RECORRIDO POR LOTE 

  
min/4.92 
meses 

Porcentaje 
min 
/mes 

min / día 
 laborable 

min / 
turno 

min/saco 

IR 10920.42 73.13% 2219.60 92.48 30.83 0.77 

OTRO 4012.71 26.87% 815.59 33.98 11.33 0.28 

TOTAL 14933.13 100.00% 3035.19 126.47 42.16 1.05 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

6.6 Diagrama de operaciones 
 

Fabricación: Semilla certificada de arroz Método: Actual  

N° de diagrama: 01 Empresa: Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

Elaborado por: Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato 

Fecha: 04/05/2015   

 

 

 

 

 

FIGURA N°  6.11 Diagrama de operaciones tipo material 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato  86 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°  6.9 Resumen diagrama de operaciones tipo material 

Actividad Número Tiempo(min) 

Operación 87 7.51 

Inspección 43 1.41 

Total 128 8.92 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

6.7   Diagrama de análisis de proceso 

 

 

Fabricación: Semilla certificada de arroz Método: Actual  

N° de diagrama: 01 Empresa: Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

Elaborado por: Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato 

Fecha: 04/05/2015   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FIGURA N°  6.12 Diagrama de análisis de proceso tipo material 
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Fuente: Elaboración propia 

 

77.22 m 
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TABLA N°  6.10 Resumen de diagrama de análisis de proceso tipo 
material 

Actividad Número Tiempo(min) 

Operación 85 7.51 

Inspección 43 1.41 

Transporte 45 45.57 

Almacenamiento 2  

Total 175 54.49 

Distancia en metros 2054.52  

Fuente: Elaboración propia 

 

El diagrama de análisis de operaciones actual  presenta 85 operaciones, las 

cuales son realizadas en un tiempo de 7.11 minutos y 43 inspecciones que se 

realizan en 1, 42 minutos. 

Se observa que las actividades que toman más tiempo en el proceso 

productivo son las que comprende el proceso de llenado de tolva, con un 

tiempo de 48 minutos en promedio. 

Para obtener el primer saco de 40 kg de semilla procesada en cada turno y 

tenerlo en el almacén de productos terminados, tienen que transcurrir 54, 49 

minutos. 

Los siguientes 66 sacos de 40 kg de semilla procesada estarán listos en el 

almacén cada 5, 99 minutos. 

Se requiere  de (5.99*66)+54.49 = 6.71 minutos por saco de 40 kg de semilla 

procesada, a este tiempo se le adiciona  y prorratea los 30 minutos que se 

utilizan para la limpieza del área de producción al final de cada turno. 

El tiempo de ciclo será 6.71+ (30/67) = 7.16 minutos por saco de 40 kg de 

semilla procesada. 
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6.8  Diagrama de proceso de flujo 

 

FIGURA N°  6.13 Diagrama de proceso de flujo 

 

Fabricación: Semilla certificada de arroz Método: Actual  

N° de diagrama: 01 Empresa: Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

Elaborado por: Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato 

Fecha: 04/05/2015   

 

Fuente: Elaboración propia

Almacén de materia prima (arroz)

Se carga saco de 70 kg

Se lleva el saco  a la tolva

Se vacía el contenido del saco en la tolva

Se verifica que no queden granos impregnados en el saco

4,8 0,45 Se transporta hacia los extractores de polvo

0,45 Extracción de polvo

0,45 Prelimpieza

5,4 0,45 Se transporta hacia máquina seleccionadora por tamaño

0,45 Selección por tamaño

4,4 0,45
Se transporta hacia máquina seleccionadora por peso

0,45 Selección por peso

0,27 Control de calidad

12,22 0,45
Se transporta hacia máquina de tratamiento químico

0,14
Verificación de dosis y tratamiento químico

0,40 Llenado de sacos de 40 kg

0,10 Cosido de sacos e inspección

0,08 Se carga saco de 40 kg

77,22 1,37 Se lleva los sacos de 40 kg al almacen de productos terminados

0,03 Se deja saco de 40 kg.

Almacén de productos terminados

Descripción

481950,35

Símbolo
Tiempo

(min)

Distancia

(m)
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6.9 Diagrama de recorrido 

 

A continuación se adjunta en formato A3 el diagrama de recorrido actual en el 

cual se muestra la secuencia de actividades que se realizan en el 

procesamiento de semillas de arroz. 

El diagrama muestra cómo se realiza el proceso de llenado de tolva en el lote 

1, siendo esta secuencia y las actividades posteriores; las mismas que se 

realizan en los otros lotes, variando únicamente la distancia a la que se 

encuentra el lote destinado al procesamiento. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

FIGURA N°  6.14  Diagrama de recorrido actual 
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6.10  Causas y efectos de la baja productividad en el área de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  6.11 Causas y efectos de la baja productividad 
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FIGURA N°  6.15 Análisis de caja negra 

 

6.11  Análisis utilizando el concepto de  caja negra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.12  Indicadores de productividad 
 

6.12.1 Costos  mensuales de producción para el método actual  

TABLA N°  6.12 Costo de mano de obra directa 

Costo de mano de obra directa 

Cargo Plazas Básico mensual  Total 

Operarios 6 S/. 750.00 S/. 4,500.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  6.13 Costo de materia prima 

Costo  de materia prima  

ítem Unidad Precio Cantidad Total 

Materia 
prima  

Sacos de 70 
kg S/. 70.00 2880.00 S/. 201,600.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  6.14 Costo de materiales directos 

Costo de materiales directos 

ítem Unidad Precio Cantidad Total 

Sacos de polietileno Unidad S/. 1.00 
4800.00 

S/. 4,800.00 

Hilo Cono S/. 14.00 
10.00 

S/. 140.00 

Insecticida  Kg S/. 35.00 
19.20 

S/. 672.00 

Fungicida  Kg S/. 120.00 
3.84 

S/. 460.80 

Tarjeta de productor  Unidad S/. 2.00 
4800.00 

S/. 9,600.00 

Tarjeta de 
CORESELL  Unidad S/. 3.00 

4800.00 
S/. 14,400.00 

Total     
  

S/. 30,072.80 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°  6.15 Costo de mano de obra indirecta 

Mano de obra indirecta 

Cargo Plazas Básico mensual  Total 

Jefe de planta 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 

Supervisor de 
producción 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 

Vigilante 1 S/. 850.00 S/. 850.00 

Total S/. 3,850.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  6.16 Costo de materiales indirectos 

Costo de materiales indirectos 

Ítem cantidad Precio unitario Total 

Útiles aseo  20 S/. 5.00 S/. 100.00 

Desinfectante 5 S/. 4.00 S/. 20.00 

Otros materiales 6 S/. 20.00 S/. 120.00 

Total S/. 240.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  6.17 Costo de suministros 

Costo de suministros 

Ítem  Total 

Agua y alcantarillado S/. 20.00 

Energía eléctrica S/. 5,661.68 

Total S/. 5,681.68 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°  6.18 Detalle consumo de electricidad 

Detalle consumo electricidad mensual 

Cargos a facturar  Consumos kWh Precio Unitario  Importe  

Cargo fijo   S/. 3.24 S/. 3.24 

Energía activa mes 8873.74 S/. 0.54 S/. 4,751.00 

IGV     S/. 902.69 

OTROS     S/. 4.75 

TOTAL     S/. 5,661.68 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  6.19 Detalle consumo de KW 

Detalle consumo kW máquinas  

Maquina / equipo kW 
Tiempo de trabajo 
diario (horas) 

Faja 1 0.50 20.10 

Zaranda 3.73 20.10 

Faja 2 2.20 20.10 

Seleccionadora por tamaño 1.49 20.10 

Faja 3 2.20 20.10 

Selección por peso ( gravimétrica) 5.22 20.10 

Faja 2.50 20.10 

Dosificador 0.50 20.10 

Total 18.34   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  6.20 Detalle consumo kW otros equipos 

Maquina / equipo kW 
Tiempo de trabajo 
diario(horas) 

Fluorescentes 0.05 12 h 

Cosedora 0.05 7h 

Motor bomba agua 0.04 2h 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°  6.21 Costos de producción 

Costos de producción 

Costo fijo S/. 10,605.01 

Mano de obra Indirecta S/. 3,850.00 

Mantenimiento S/. 833.33 

Suministros S/. 5,681.68 

Materiales Indirectos S/. 240.00 

 

Costos variables S/. 236,172.80 

Mano de obra directa S/. 4,500.00 

Materia prima S/. 201,600.00 

Materiales directos S/. 30,072.80 

 

Total S/. 246,777.81 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.12.2  Indicadores de productividad en almacén 

 

6.12.2.1 Productividad en volumen movido 

Pvm =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 = 

(1𝑚∗0.5𝑚∗0.3 𝑚)∗2880
48
60

∗3∗24
 =  7.5 m3/ hora trabajada 

6.12.2.2 Productividad mano de obra 

En promedio cada mes laborable con la propuesta  se realizaría el proceso de 

llenado de tolva con 120 sacos de 70 kg durante  24 días, dando un total de 

2880 unidades. 
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Con la propuesta se  requiere en promedio 1.20 minutos – hombre  por cada 

saco y 57.60 horas- hombre por las 2880  unidades. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
2880

57.60
 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂

= 𝟓𝟎 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 /𝒉𝒐𝒓𝒂

− 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒂  

 

6.12.3 Indicadores de productividad el área de producción: 

En promedio cada mes laborable  se obtiene 200 sacos de 40 kg durante 24 

días, dando un total de 4800 unidades. 

Se trabaja 24 horas diarias (ver Anexo 1)  dando un total de  576 horas  por 

mes laborable. 

 

6.12.4.1 Productividad de materia prima 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =
200 ∗ 40

120 ∗ 70
 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂 = 𝟎. 𝟗𝟓 𝑲𝒈 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂 /

𝑲𝒈  𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂  𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒂  
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6.12.4.2 Productividad Energía  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑘𝑊ℎ 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =
4800

8873.74
 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 = 𝟎. 𝟓𝟒  𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂/𝒌𝑾𝒉 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔 

 

6.12.4.3 Productividad mano de obra 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =
4800

576
 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂

= 𝟖, 𝟑𝟑  𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔 / 𝒉𝒐𝒓𝒂 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒂 

 

6.12.4.4 Productividad multifactor 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

=
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 40 𝑘𝑔)

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 + 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 + 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
4800

S/.246,777.81
 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒊𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟗𝟒𝟓  𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔/  𝑵𝒖𝒆𝒗𝒐 𝑺𝒐𝒍 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒊𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 = 𝟎, 𝟕𝟕𝟖𝟎  𝒌𝒈/  𝑵𝒖𝒆𝒗𝒐 𝑺𝒐𝒍 
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6.12.4.5 Eficiencia 

Es calculó en función de la capacidad utilizada  

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
*100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
402 min

480 𝑚𝑖𝑛
*100 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝟖𝟑, 𝟕𝟓% 

 

6.12.4.6 Eficacia 

Se calculó en función de una de las metas de la empresa que es reducir el 

periodo de producción de 7 meses a aproximadamente 5.44 (cinco meses y 

medio) meses, para lo cual es necesario producir 257 unidades de semilla 

procesada por día laborable. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝑅𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
 * 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
200 unidades

257 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
*100 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 = 𝟕𝟖 % 
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7) CAPÍTULO VII: 

PROPUESTA DE 

MEJORA  
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7.1 Descripción de la propuesta de  mejora  
 

En el proceso de llenado de tolva se utiliza un sistema exclusivamente manual, 

se propone el uso una transpaleta manual para el traslado de los sacos de 

materia prima y la implementación de una faja transportadora para abastecer 

la tolva de llenado de materia prima. 

 

7.1.1 Requisitos 

 

Para implementar la propuesta de mejora se requerirá: 

7.1.1.1 Adquisición una transpaleta manual  

La transpaleta manual permitirá que los operarios trasladen más unidades de 

materia prima cada vez que se desplazan hasta el almacén respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cotización empresa MALVEX DEL PERÚ S. A 

FIGURA N°  7.1 Transpaleta hidráulica manual modelo WEF25 
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TABLA N°  7.1 Datos técnicos transpaleta manual WEF25 

Modelo: WEF25 550X1150TNN   

Capacidad de carga: 2,500 kg. 

Ancho y largo de horquillas: 550 / 1150 mm 

Bomba hidráulica: Con pistón cromado 

Ruedas de dirección: Nylon 

Ruedas de horquilla: Nylon, dobles 

Peso del equipo: 76 kg. 

Mando del brazo hidráulico: 
Con arco protector y posición 
neutral 

 

  Fuente: Cotización empresa MALVEX DEL PERÚ S. A 

 

7.1.1.2 Instalación de una faja elevadora  con tolva incluida 

Esta faja será instalada  en un área próxima a la tolva de llenado, lo que 

permitirá el vaciado de los sacos que se transportaron en el pallet, evitando 

que se caiga el contenido fuera de la faja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes 

FIGURA N°  7.2 Imagen referencial de la faja transportadora propuesta 
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TABLA N°  7.2 Datos técnicos de faja transportadora propuesta 

Tipo 
Faja transportadora nervada  tipo pared 

lateral fija 

Material Acero carbonado 

Largo 5340 mm 

Ancho de la cinta 500mmm 

Portable  No 

Altura de descarga 3300 mm 

Velocidad 0.6 m/s 

 

Cinta 

Altura de pared 

lateral 
60 mm 

Listón Altura: 50 mm     Paso: 252 mm 

Material 
PVC color blanco, correa de 5 mm de 

espesor 

 

Motor 

Marca ABB 

Potencia 2.2 KW 

Clase de 

aislamiento 
F 

Dimensiones de la 

tolva 
1000*1000*800 mm 

Nota Está incluida 

Peso referencial 1100 kg 

 

Fuente: Cotización empresa XINXIANG PUDONG MACHINERY CO. LTD 
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7.1.1.3 Acondicionamiento de la tolva de llenado. 

Se acondicionará planchas de metal en la tolva de llenado, de tal forma que 

solo quede descubierta la parte superior, incrementando así la capacidad de 

la tolva necesaria para implementar la propuesta 

En la imagen se aprecia la forma que tiene la tolva actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

 

7.1.2 Explicación de la propuesta 
 

7.1.2.1 Proceso de llenado de tolva 

 

El operario 1 conducirá la transpaleta llevando un pallet hasta quedar cerca  a 

la ruma del lote a procesar y subirá a al ruma de sacos.  

FIGURA N°  7.3 Tolva de llenado actual 
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El operario 2 colocará el pallet frente a la tabla de bajada la ruma, esto con el 

fin de apilar los sacos en el pallet. 

 

7.1.2.1.1 Carguío de saco 

 

Los operarios se dirigirán hacia el lote de semillas a procesar. Luego el 

operario 1 coge la “la boca” del saco con su mano y  entre los dos operarios 

lo levantan, para ponerlo en sus hombros, el otro operario se queda junto a 

los sacos apilados.  

 

Para cargar el siguiente saco se invierten los papeles: el operario 1 (que llevó 

el saco en sus hombros), esta vez se queda junto a los sacos  apilados y el 

operario 2 (que se quedó junto a los sacos apilados) ahora transportará el 

saco en sus hombros. 

 

7.1.2.1.2 Transporte a Pallet 

 

Con el saco en sus hombros el operario 1 baja una escalera de tablones de 

madera y coloca el saco en el pallet destinado inicialmente para ello. Luego 

sube para ayudar a su compañero a cargar el siguiente saco. 

 

7.1.2.1.3 Apilamiento de sacos 

 

Se apila los sacos de dos en dos, de forma cruzada hasta lograr 5 filas, 

haciendo un total de 10 sacos apilados en el pallet. 

 

7.1.2.1.4 Posicionar transpaleta manual 

 

El  operario 1 coge la transpaleta manual, y posiciona las cuchillas en el pallet 

y realiza los movimientos que permitirán la movilidad de la transpaleta, de 

forma que no se pierda la estabilidad de la ruma. 
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El operario 2  baja y se dirige hacia la parte opuesta del operario, detrás de la 

ruma apilada en el pallet, para apoyar en el traslado. 

 

7.1.2.1.5 Trasportar hacia faja transportadora 

 

Con el debido cuidado los operarios llevan la transpaleta cargando los sacos 

desde el lote de semilla hasta la faja transportadora.  

 

7.1.2.1.6 Vaciar los sacos en la faja transportadora 

 

El operario 1 retira la transpaleta, luego coge la boca del saco y con una 

cuchilla corta la cinta que lo amarra, el operario 2 le ayuda a ponerlo en sus 

hombros para que pueda vaciar su contenido en la pequeña tolva 

acondicionada junto a la faja elevadora. 

 

El operario 2 acciona la faja elevadora y el operario 1 vierte el contenido del 

saco. 

 

Luego el operario 1 ayuda al operario 2 a cargar el siguiente saco, para que 

pueda verter su contenido. 

 

Realizan esta actividad hasta vaciar los 10 sacos. Una vez que se termina de 

elevar el contenido del saco hasta la tolva de llenado, cualquiera de los 

operarios apaga la faja y regresan al  lote de materia prima hasta completar 

la capacidad de la tolva de llenado. 

 

7.1.2.1.7 Verificación de correcto vaciado 

 

Cuando el saco se ha vaciado por completo, el operario verifica que se todo 

el contenido se haya vaciado, realizando para ello movimientos de agitación 

del saco ya vacío para evitar que granos de semillas queden adheridos a las 

paredes internas del saco. 
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Una vez completada la capacidad de la tolva de llenado, cualquiera de los 

operarios se dirige al tablero de control y acciona las máquinas para comenzar 

con las siguientes etapas del proceso productivo. 

 

7.1.2.2 Transporte de productos terminados 

 

Se propone utilizar la transpaleta manual en el traslado de los sacos de 40 kg 

producidos, hasta el área de almacén; para lo cual se colocará un pallet en un 

área cercana a la tolva de llenado y luego se desarrollarían las siguientes 

actividades: 

 

7.1.2.2.1 Carguío de saco 

 

El operario coge en un saco y lo coloca en sus hombros para poder apilarlo 

correctamente. 

 

7.1.2.2.2 Apilar saco 

 

Se apila los sacos de dos en dos, de forma cruzada hasta lograr 5 filas, 

haciendo un total de 10 sacos apilados en el pallet. 

 

7.1.2.2.3 Posicionar transpaleta 

 

El operario  realiza los movimientos en la transpaleta para coger el pallet con 

los sacos apilados. 

 

7.1.2.2.4 Transportar hacia almacén de productos terminados 

 

El operario se desplaza llevando la transpaleta hasta el almacén de productos 

terminados. 
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7.1.2.2.5 Cargar saco 

 

El operario carga cada saco y se prepara para llevarlo hasta el lote 

correspondiente. (Se realiza para las 10 unidades) 

 

7.1.2.2.6 Llevar hacia lote 

 

El operario lleva el saco hasta el lote correspondiente. (Se realiza para las 10 

unidades) 

 

7.1.2.2.7 Dejar saco 

 

El operario deja el saco en el lugar indicado y realiza los movimientos 

adecuado para lograr el “amarre” de la ruma. (Se realiza para las 10 unidades) 

 

 

7.2 Propuesta de distribución de almacén de materia prima  
 

En el almacén de materia prima (arroz) se aplica la política de almacenamiento 

por  semejanza física, pues las unidades almacenadas en esta área presentan 

las mismas características físicas, lo que facilita su apilamiento. 

 

Se propone aplicar la política de almacenamiento por demanda, mediante lo 

cual a la variedad más demandada por los clientes (IR-43)  se procurará 

acercarla al área de producción y a la variedad menos demandada alejarla 

(TINAJONES); esto se ha determinado según la  frecuencia de acceso por los 

operarios  a cada lote. 

 

Los lotes 4, 5, 7y  8 al ser la variedad menos demandada, han sido alejados 

del área de producción. El lote 10 y 11 han sido repartidos en los lotes 1, 2 y 

3; esto logra que los lotes 12 y 13 también se encuentren a menos distancia.  

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato  112 

 
 

A continuación se muestra la  propuesta de reordenamiento de los lotes según 

la demanda existente, y el posterior cálculo de la distancia promedio que se 

recorrerá si se aplicara en el almacén de la empresa. 

Al igual que la distribución actual, la figura 7.14 muestra el plano de la empresa 

sin una escala establecida; esto debido a que sólo se quiere mostrar la 

distribución que se propone para los lotes de materia prima 
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Fuente: Elaboración propia 

FIGURA N°  7.4  Distribución propuesta del almacén de materias primas 
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7.3 Distancia promedio recorrida en almacén  

 

Se procedió a calcular de la misma manera que se hizo con la distribución 

actual, por tal motivo solo se presentará los cuadros de resultados. 

 

Como se observa en el plano de distribución de almacén propuesto, los 

operarios solo recorrerían hasta el lugar donde empieza la faja transportadora, 

ya que será esta la que eleve los granos hasta la tolva. 

 

TABLA N°  7.3 Distancia promedio de recorrido con la distribución 
propuesta 

Lote 
Recorrido 
 mínimo 

(m) 

Recorrido 
 máximo 

(m) 

Recorrido 
promedio 
ir a lote(m) 

Recorrido 
promedio 
regresar a 
tolva (m) 

Recorrido 
promedio 
total (ida y 
vuelta) (m) 

1 1.09 14.18 7.64 7.64 15.27 

2 0.25 13.81 7.03 7.03 14.06 

3 4.94 15.97 10.46 10.46 20.91 

4 14.28 22.81 18.55 18.55 37.09 

5 14.24 22.58 18.41 18.41 36.82 

6 15.07 23.97 19.52 19.52 39.04 

7 23.26 33.62 28.44 28.44 56.88 

8 23.24 33.47 28.36 28.36 56.71 

9 23.76 34.38 29.07 29.07 58.14 

12 25.41 36.17 30.79 30.79 61.58 

13 27.80 38.42 33.11 33.11 66.22 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°  7.4 Frecuencia de acceso por lote en un periodo de 3.94 

Lote Frecuencia 

1 1600.00 

2 1700.00 

3 1700.00 

4 1000.00 

5 1000.00 

6 1000.00 

7 1200.00 

8 1200.00 

9 1200.00 

12 1200.00 

13 1200.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  7.5 Recorrido promedio por lotes en un periodo de 3.94 
meses con la distribución propuesta 

Lote Frecuencia 
Distancia 
 Promedio 
Total (m) 

Recorrido 
promedio en 
cada lote (m) 

1 1600.00 15.27 24432.00 

2 1700.00 14.06 23902.00 

3 1700.00 20.91 35547.00 

4 1000.00 37.09 37090.00 

5 1000.00 36.82 36820.00 

6 1000.00 39.04 39040.00 

7 1200.00 56.88 68256.00 

8 1200.00 56.71 68052.00 

9 1200.00 58.14 69768.00 

12 1200.00 61.58 73896.00 

13 1200.00 66.22 79464.00 

Total 
general 14000.00 462.72 556267.00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°  7.6 Recorrido promedio por variedad y saco con la 
propuesta de distribución de almacén y uso de transpaleta manual 

RECORRIDO POR LOTE 

 
m/ 3.94 
meses 

% m/mes 
m/ día 

 laborable 
m/ 

turno 
m/saco 

IR 346049 62.21% 70335.16 2930.63 976.88 24.42 

OTRO 210218 37.79% 42727.24 1780.30 593.43 14.84 

TOTAL 556267 100.00% 113062.40 5300.63 1766.88 39.26 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.4 Tiempo promedio de recorrido  

 

Se calculó el tiempo promedio que recorren los operarios en el almacén para 

la propuesta, de la misma manera que se calculó el tiempo promedio con la 

distribución actual. 

 

La velocidad de ida (sin carga) de la transpaleta  en el trayecto  tolva– lote (sin 

carga) y la velocidad de retorno (cargando el saco), de la transpaleta en el 

trayecto lote-tolva  se calculó con  la velocidad de desplazamiento de los 

operarios: 72 m /min. 

 

Se procede a presentar los cuadros con los resultados obtenidos: 
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TABLA N°  7.7 Recorrido promedio por variedad y saco con la 
propuesta de distribución de almacén y uso de transpaleta manual 

 

Lote 
Recorrido 
 mínimo 

(m) 

Recorrido 
 máximo 

(m) 

Recorrido 
promedio ir 

a lote(m) 

Tiempo por 
dificultad 
de acceso 

ir a lote  
( min)  

Tiempo  
promedio ir 

a  
lote (min) 

1 1.09 14.18 7.64 0.00 0.11 

2 0.25 13.81 7.03 0.00 0.10 

3 4.94 15.97 10.46 0.00 0.15 

4 14.28 22.81 18.55 0.01 0.27 

5 14.24 22.58 18.41 0.01 0.26 

6 15.07 23.97 19.52 0.01 0.28 

7 23.26 33.62 28.44 0.02 0.41 

8 23.24 33.47 28.36 0.03 0.42 

9 23.76 34.38 29.07 0.03 0.44 

12 25.41 36.17 30.79 0.04 0.47 

13 27.80 38.42 33.11 0.05 0.51 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  7.8 Tiempo promedio por lote para regresar a tolva con la 
propuesta de distribución de almacén y usos de  transpaleta manual 

Lote 
Recorrido 
 mínimo 

(m) 

Recorrido 
 máximo (m) 

Recorrido 
promedio 
regresar a 
tolva (m) 

Tiempo por 
dificultad de 
acceso en 

regresar(min) 

Tiempo  
promedio 
regresar a 
tolva (min) 

1 1.09 14.18 7.64 0.00 0.11 

2 0.25 13.81 7.03 0.00 0.10 

3 4.94 15.97 10.46 0.00 0.15 

4 14.28 22.81 18.55 0.01 0.27 

5 14.24 22.58 18.41 0.01 0.26 

6 15.07 23.97 19.52 0.01 0.28 

7 23.26 33.62 28.44 0.02 0.41 

8 23.24 33.47 28.36 0.03 0.42 

9 23.76 34.38 29.07 0.03 0.44 

12 25.41 36.17 30.79 0.04 0.47 

13 27.80 38.42 33.11 0.05 0.51 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°  7.9 Tiempo promedio de recorrido por lote con la propuesta 
de distribución de almacén y uso de transpaleta manual 

Tiempo  
promedio ir a  

lote (min) 

Tiempo  
promedio 

regresar a tolva 
(min) 

Tiempo  
promedio 

recorrido  a  
lote (min) 

Tiempo total 
recorrido 

todo el lote 

0.11 0.11 0.21 339.33 

0.10 0.10 0.20 331.97 

0.15 0.15 0.29 493.71 

0.27 0.27 0.53 531.81 

0.26 0.26 0.53 528.06 

0.28 0.28 0.57 565.56 

0.41 0.41 0.82 988.00 

0.42 0.42 0.84 1005.17 

0.44 0.44 0.87 1049.00 

0.47 0.47 0.94 1126.33 

0.51 0.51 1.02 1223.67 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  7.10 Tiempo promedio total de recorrido por variedad y saco 

con la propuesta de distribución de almacén y uso de transpaleta 

manual 

TIEMPO RECORRIDO POR LOTE 

  
min /3.94 

meses 
% min /mes 

min / día 
laborable 

min / 
turno 

min/saco 

IR 5129.57 0.63 1042.60 43.44 14.48 0.36 

OTRO 3053.03 0.37 620.53 25.86 8.62 0.22 

TOTAL 8182.60 1.00 1663.13 69.30 23.10 0.58 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Si se  trabajara con la propuesta de distribución de almacén pero se seguiría 

cargando los sacos de la manera actual  (velocidad ida =72m/min y velocidad 

retorno= 36m /min), los cálculos para obtener la velocidad promedio se 

detallan a continuación: 

 

TABLA N°  7.11 Tiempo promedio en ir a lote solo con propuesta de 

distribución de almacén 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Lote 
Recorrido 

 mínimo (m) 

Recorrido 
 máximo 

(m) 

Recorrido 
promedio ir 

a lote(m) 

Tiempo por 
dificultad de 
acceso ir a 

lote  
( min)  

Tiempo  
promedio 

ir a  
lote (min) 

1 1.09 14.18 7.64 0.00 0.11 

2 0.25 13.81 7.03 0.00 0.10 

3 4.94 15.97 10.46 0.00 0.15 

4 14.28 22.81 18.55 0.01 0.27 

5 14.24 22.58 18.41 0.01 0.26 

6 15.07 23.97 19.52 0.01 0.28 

7 23.26 33.62 28.44 0.02 0.41 

8 23.24 33.47 28.36 0.03 0.42 

9 23.76 34.38 29.07 0.03 0.44 

12 25.41 36.17 30.79 0.04 0.47 

13 27.80 38.42 33.11 0.05 0.51 
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TABLA N°  7.12 Tiempo promedio para regresar  a lote solo con 
propuesta de distribución de almacén 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 
Recorrido 

 mínimo (m) 

 

Recorrido 
 máximo (m) 

Tiempo por 
dificultad de 
acceso en 

regresar(min) 

Tiempo  
promedio 
regresar a 
tolva (min) 

1 1.09  14.18 0.00 0.21 

2 0.25  13.81 0.00 0.20 

3 4.94  15.97 0.00 0.29 

4 14.28  22.81 0.01 0.52 

5 14.24  22.58 0.01 0.52 

6 15.07  23.97 0.01 0.55 

7 23.26  33.62 0.02 0.81 

8 23.24  33.47 0.03 0.81 

9 23.76  34.38 0.03 0.84 

12 25.41  36.17 0.04 0.90 

13 27.80  38.42 0.05 0.97 
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TABLA N°  7.13 Recorrido promedio por lote en un periodo de 3, 94 
meses solo con propuesta de distribución de almacén 

Tiempo  
promedio ir a  

lote (min) 

Tiempo  
promedio 
regresar a 
tolva (min) 

Tiempo total 
recorrido 

todo el lote 

0.11 0.21 509.00 

0.10 0.20 497.96 

0.15 0.29 740.56 

0.27 0.52 789.38 

0.26 0.52 783.75 

0.28 0.55 836.67 

0.41 0.81 1462.00 

0.42 0.81 1477.75 

0.44 0.84 1533.50 

0.47 0.90 1639.50 

0.51 0.97 1775.50 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TABLA N°  7.14 Tiempo promedio total de recorrido por variedad y saco 
solo con propuesta de distribución de almacén 

TIEMPO RECORRIDO POR LOTE 

  
min/ 3.94 

meses 
% 

min 
/mes 

min / día 
laborable 

min / 
turno 

min/saco 

IR 7532.69 92.06% 1531.03 63.79 21.26 0.53 

OTRO 4512.88 55.15% 917.25 38.22 12.74 0.32 

TOTAL 12045.56 147.21% 2448.29 102.01 34.00 0.85 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 Estudio de tiempos con cronómetro 
 

7.3.1 Objetivo 

 

Establecer el tiempo estándar para proceso de llenado de tolva con la 

propuesta de mejora. 

 

7.3.2 Desarrollo 

 

 

7.3.2.1 Toma de muestras 

 

El proceso de llenado de tolva incluirá 7 actividades: 

1) Carguío saco 

2) Transporte hacia pallet 

3) Apilamiento de sacos 

4) Posicionamiento de  transpaleta 

5) Transporte hacia tolva 

6) Vaciado de saco 

7) Inspección  

 

El estudio de tiempos con cronómetro se realizó tomando en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

Las actividades 1.6 y 7 son  actividades que se continuarán haciendo. 

 

En la actividad 2 se tomaron las observaciones correspondientes al tiempo 

que les toma a los operarios desplazarse con el saco desde que lo cargan  

hasta el lugar que sería colocado el pallet. 

 

Los tiempos para la actividad 3 y 4 fueron tomados, gracias al apoyo de los 

operarios en la simulación del trabajo. 
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Para las observaciones de la actividad 5 se trabajó con la velocidad de 

desplazamiento de los operarios llevando la transpaleta y que ha sido 

calculada en el punto 7.4. A este resultado se le restará el obtenido en la 

actividad 2; pues en el punto 7.4 se calcula el tiempo como si los operarios se 

desplazaran desde que cargan el saco hasta la tolva; pero  el tiempo 

correspondiente para la actividad 5 corresponde desde el final de la actividad 

2 hasta llegar a la faja transportadora. 

 

Se tomó una muestra piloto que nos permita determinar el número de 

muestras necesarias para cada actividad. 

 

Se realizó 10 observaciones para conformar la muestra piloto 

 

A continuación se detallará el desarrollo de la muestra piloto, para 

posteriormente obtener la desviación estándar y con un 95% de confianza 

determinar el número de muestras necesarias para cada actividad utilizando 

la fórmula. 

𝑛 =
(𝑧 ∗ 𝑠)2

(𝜀 ∗   )2
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TABLA N°  7.15 Muestra piloto para el estudio de tiempos con cronómetro 

Muestra 

              

Cargar Saco 
(s) 

Hacia pallet 
(s) 

Apilar saco 
(s) 

Posicionar 
 Transpaleta 

(s) 

Cargar Saco 
(s) 

Vaciado 
 de saco 

(s) 

Inspección 
(s) 

1 26.00 50.00 23.00 8.30 27.00 44.00 9.00 

2 26.00 56.00 24.00 8.50 31.00 36.00 10.00 

3 31.00 60.00 24.00 9.00 30.00 38.00 9.00 

4 30.00 58.00 26.00 8.00 25.00 42.00 8.00 

5 31.00 61.00 27.00 8.60 26.00 38.00 11.00 

6 28.00 52.00 28.00 8.50 29.00 43.00 12.00 

7 26.00 50.00 26.00 8.50 31.00 43.00 12.00 

8 31.00 57.00 25.00 9.00 26.00 38.00 10.00 

9 27.00 55.00 20.00 8.20 25.00 35.00 9.00 

10 32.00 61.00 24.00 8.00 30.00 41.00 10.00 

                

ѕ 2.44 4.22 2.26 0.35 2.45 3.19 1.33 

 28.80 56.00 24.70 8.46 28.00 39.80 10.00 

Z 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 

ε 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

n 11 9 13 3 12 10 27 

Fuente: Elaboración propia
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Conociendo el número de muestras necesarias para cada actividad, se realizó las 

muestras respectivas, cuyo desarrollo se presenta en el Anexo N° 2 

 

7.3.2.2 Cálculo del Tiempo Estándar para proceso de llenado de 

tolva 

 

Siguiendo lo indicado por la OIT, para el factor de valoración (Anexo N° 3) 

expresado en categorías y porcentajes y habiendo observado el desempeño de los 

operarios se dedujo: 

 

TABLA N°  7.16 Cálculo del factor de valoración 

FACTOR DE VALORACIÓN CATEGORIA % 

Habilidad C2 Buena 0.03 

Esfuerzo C2 Bueno 0.02 

Condiciones C Bueno 0.02 

Consistencia B Excelente  0.03 

Total 0.10 

 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo & George Kanawaty (1996) 

 

Para el cálculo de las tolerancias, se siguió también la clasificación de la OIT, 

(Anexo N° 4) expresado en porcentajes y luego de observar  a los operarios en la 

realización del trabajo, se obtuvo lo siguiente: 
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TABLA N°  7.17 Cálculo de tolerancias 

TOLERANCIAS % 

1. CONSTANTES 

a. Personales 0.05 

b. Base por fatiga 0.04 

2.VARIABLES 

c.Uso de fuerza 0.89 

e. Condiciones atmosféricas 0.02 

i. Monotonía 0.01 

j. Tedio 0.02 

Total 1.03 

 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo & George Kanawaty (1996) 

 

Es necesario indicar que para el valor de tolerancia por uso de fuerza, al no 

encontrarse en las tablas de la OIT  el valor cuando la carga es 70 kg o 40 kg (para 

los sacos de producto terminado), se procedió a calcular una fórmula que relaciones 

los datos dados por la OIT, este cálculo se detalla en el Anexo N° 5 

 

Con la información de las muestras realizadas para cada actividad del proceso de 

llenado de tolva, factor de valoración y las tolerancias se procedió a calcular el 

tiempo estándar por saco de 70. 
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TABLA N°  7.18 Tiempo estándar por cada 10 sacos (cálculo inicial) 

 

  

Cargar 
Saco 

(s) 

Hacia 
pallet 

(s) 

Apilar 
saco 
(s) 

Posicionar 
 Transpaleta 

(s) 

Hacia  
Faja (s) 

Cargar 
Saco 

(s) 

Vaciado 
 de 

saco 
(s) 

Inspección 
(s) 

Total 

Tiempo 
promedio (s) 28.55 55.44 25.31 8.60 29.26 28.42 39.80 9.74 225.11 

Factor de 
Valoración 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10   

Tiempo Normal 
(s) 31.40 60.99 27.84 9.46 32.18 31.26 43.78 10.71 247.62 

Tolerancia 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03   

                    

Tiempo 
estándar (s) 63.74 123.81 56.51 19.20 65.33 63.45 88.87 21.75 502.67 

Tiempo 
estándar (min) 1.06 2.06 0.94 0.32 1.09 1.06 1.48 0.36 8.38 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato  128 

 
 

Es necesario determinar a partir de que lote se debe utilizar la transpaleta manual, 

para esto se hizo la comparación del tiempo estándar por lote utilizando el carguío 

manual versus el carguío con la transpaleta; haciendo énfasis en el tiempo que 

demora el recorrido lote –tolva y viceversa para 10 sacos. 

 

TABLA N°  7.19 Tiempo promedio estándar utilizando el método actual (sin 
incluir transporte) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  7.20 Tiempo promedio estándar con el método actual para 10 
unidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Método actual - T Estándar 

Cargar 0.11 

Vaciar 0.15 

Inspección 0.04 

Total 0.29 

Lote 
Tiempo de 
 recorrido 

Tiempo 
promedio 
estándar 
de recorrido 
a lote 

Tiempo 
promedio para 
proceso de 
llenado de  tolva 
por saco 

Tiempo promedio 
para el proceso 
de llenado de 
tolva 
por  10 sacos 

1 0.32 0.71 1.00 10.01 

2 0.29 0.65 0.94 9.45 

3 0.44 0.97 1.26 12.63 

4 0.79 1.76 2.05 20.53 

5 0.78 1.75 2.04 20.41 

6 0.84 1.87 2.16 21.59 

7 1.22 2.72 3.01 30.11 

8 1.23 2.75 3.04 30.40 

9 1.28 2.85 3.14 31.44 

12 1.37 3.05 3.34 33.41 

13 1.48 3.30 3.59 35.95 
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TABLA N°  7.21 Tiempo promedio estándar con el método propuesto para 10 
unidades 

Lote 
Tiempo de 
 recorrido 

Tiempo promedio 
estándar 

de recorrido lote- 
faja  x 10 saco 

Tiempo promedio estándar 
para el proceso de llenado 

de tolva  
por cada  10 saco 

1 0.21 0.27 7.56 

2 0.20 0.23 7.52 

3 0.29 0.44 7.73 

4 0.53 0.98 8.27 

5 0.53 0.97 8.26 

6 0.57 1.06 8.35 

7 0.82 1.63 8.92 

8 0.84 1.66 8.95 

9 0.87 1.75 9.03 

12 0.94 1.89 9.18 

13 1.02 2.07 9.36 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  7.22 Comparación de tiempos método actual vs método 
propuesto 

 Actual Propuesto  

Lote 
Tiempo promedio para 
proceso de llenado de 

tolva 
por  10 sacos 

Tiempo promedio 
estándar para el proceso 

de llenado de tolva  
por cada  10 saco 

Tiempo ahorrado 
con método 

propuesto (min) 

1 10.01 7.56 2.45 

2 9.45 7.52 1.93 

3 12.63 7.73 4.90 

4 20.53 8.27 12.26 

5 20.41 8.26 12.15 

6 21.59 8.35 13.24 

7 30.11 8.92 21.19 

8 30.40 8.95 21.45 

9 31.44 9.03 22.41 

12 33.41 9.18 24.24 

13 35.95 9.36 26.59 

Fuente: Elaboración propia 
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Al ver los resultados se aprecia, que cuantitativamente el método  propuesto 

(transpaleta) debe utilizarse en todos los lotes, pero al analizar en términos 

cualitativos, el utilizar el método propuesto en los lotes 1,2 y 3 generará molestia 

para los operarios. 

 

Esta molestia se generará debido a que el método propuesto implica cargar y 

descargar la transpaleta, siendo tedioso realizar estas actividades para un ahorro 

en minutos muy pequeña, además que en ocasiones el lote será muy cercano a la 

faja de abastecimiento dando una sensación de “doble trabajo” inútil. 

 

Por lo tanto en los lotes 1, 2 y 3 el proceso de llenado de tolva se realizara con el 

método actual y en los lotes 4 al 13 con la propuesta (transpaleta). 

 

Establecido esto, se procedió a calcular el tiempo estándar por cada saco que se 

transporte con el método actual y el tiempo estándar por cada 10 sacos que se 

transporten con la transpaleta manual. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato  131 

 
 

 

 

TABLA N°  7.23 Tiempo estándar para 10 sacos (lotes 1,2 y3) 

 

Fuente: Elaboración propia 

  
Cargar Saco 

(s) 
Hacia  Faja 

(s) 

Vaciado 
 de saco 

(s) 

Inspección 
(s) 

Total 

Tiempo promedio (s) 2.85 13.91 3.98 0.97 21.72 

Factor de Valoración 0.10 0.10 0.10 0.10   

Tiempo Normal (s) 3.14 15.30 4.38 1.07 23.89 

Tolerancia 1.03 1.03 1.03 1.03   

            

Tiempo estándar (s) 6.37 31.06 8.89 2.18 48.50 

            

Tiempo estándar (min) 0.11 0.52 0.15 0.04 0.81 
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TABLA N°  7.24 Tiempo estándar para 10 sacos ( lotes 4-13) 

  

Cargar 
Saco 

(s) 

Hacia 
pallet 

(s) 

Apilar 
saco 
(s) 

Posicionar 
 Transpaleta 

(s) 

Hacia  
Faja (s) 

Cargar 
Saco 

(s) 

Vaciado 
 de 

saco 
(s) 

Inspección 
(s) 

Total 

Tiempo 
promedio (s) 28.55 55.44 25.31 8.60 19.76 28.42 39.80 9.74 215.62 

Factor de 
Valoración 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10   

Tiempo 
Normal (s) 31.40 60.99 27.84 9.46 21.74 31.26 43.78 10.71 237.18 

Tolerancia 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03   

                    

Tiempo 
estándar (s) 63.74 123.81 56.51 19.20 44.13 63.45 88.87 21.75 481.48 

Tiempo 
estándar 
(min) 1.06 2.06 0.94 0.32 0.74 1.06 1.48 0.36 8.02 

 

Fuente: Elaboración propia  
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7.3.2.3 Tiempo estándar para el traslado de productos 

terminados 

 

Conocidos los tiempos promedio para las actividades del proceso de llenado de 

tolva, se hallará el tiempo estándar para el traslado de los productos terminados 

desde la tolva de llenado hasta el almacén, ya que aquí también se propone 

utilizar la transpaleta. 

Para este cálculo se tendrá en cuenta que la distancia hacia el almacén es otra y  

la tolerancia por esfuerzo es diferente a la utilizada en el proceso de llenado de 

tolva. 

 

TABLA N°  7.25 Cálculo de tolerancias para el transporte de productos 
terminados 

TOLERANCIAS % 

1. CONSTANTES 

a. Personales 0.05 

b. Base por fatiga 0.04 

2.VARIABLES 

c.Uso de fuerza 0.31 

e.cond. Atmosféricas 0.02 

i. Monotonía 0.01 

j. Tedio 0.02 

Total 0.45 
 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo & George Kanawaty (1996) 
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TABLA N°  7.26 Tiempo estándar para el transporte de productos terminados 

 

  

Cargar 
Saco 

(s) 

Apilar 
saco 
(s) 

Posicionar 
 

Transpaleta 
(s) 

Hacia  
almacén 

(s) 

Cargar 
Saco 

(s) 

Hacia 
lote 
(s) 

Dejar 
saco 
(s) 

Total 

Tiempo 
promedio (s) 28.55 25.31 8.60 20.40 28.42 55.44 9.74 176.45 

Factor de 
valoración 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10   

Tiempo normal 
(s) 31.40 27.84 9.46 22.44 31.26 60.99 10.71 194.10 

Tolerancia 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 3.15 

                  

Tiempo 
estándar (s) 45.53 40.37 13.72 32.54 45.32 88.43 15.54 281.45 

Tiempo 
estándar (min) 0.76 0.67 0.23 0.54 0.76 1.47 0.26 4.69 

Tiempo estándar por saco 0.47 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6 Muestreo del trabajo 
 

Al final del proceso productivo se destina treinta minutos para labores de limpieza, 

por lo que solo se dispone de  siete horas y media procesar la semilla y obtener 

sacos de 40 kg en el almacén. 

 

Se ha observado que no se utiliza la totalidad de este tiempo, sino que el tiempo 

requerido es menor, esto debido a que también se realizan actividades de limpieza 

mientras se procesa. 

 

 

7.4.1 Objetivo:  

 

Determinar qué porcentaje de tiempo de los 30 minutos destinados al final de cada 

turno se utilizan para actividades de limpieza. 

 

7.4.2 Desarrollo: 

 

El muestreo de trabajo se realizó al final  cada turno de trabajo tomando muestras  

de manera aleatoria 

 

Al no existir estudios anteriores, se realizó una muestra piloto, durante una semana 

laboral, empezando el día lunes y terminando el día sábado. 

 

Se tomó 6 muestras en cada turno de trabajo, completando 96 muestras (el día 

sábado trabaja solo un turno). 

 

La hora de cada muestra corresponde a los últimos 30 minutos  de cada turno de 

trabajo  (2:30 P.M. A.M – 3:00 P.M.; 9:30 P.M -10: 00 P.M Y 06:30 A.M.- 7:00 AM) 

y en que minuto de la hora anotar el desarrollo o no de la actividad, se utilizó los 

números aleatorios en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. 
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El desarrollo de la muestra piloto, se detalla en el Anexo N° 6 

 

El resumen de los resultados obtenidos en la muestra piloto se muestra a 

continuación 

 

TABLA N°  7.27 Resumen muestra piloto para muestreo de trabajo 

Descripción de muestra Cantidad Porcentaje 

Operarios realizando actividades de limpieza 63 65.63% 

Operarios realizando otras actividades( limpieza 

finalizada previamente) 
33 34.37% 

Total 96 100 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos datos calcularemos el número de muestra necesarias, con un 95% de 

confianza: 

p = 0.66 

q = 0.34 

Z = 1.96 

𝜺 = 0.05 

𝑛 = (
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝜀2
) 

 

n = 347 

 

Una vez obtenido el tamaño de muestra requerido, se realizó el muestreo respectivo 

utilizando el mismo número de muestras por días que se utilizó en la muestra piloto. 

 

La realización de las muestras faltantes se detalla en el Anexo N° 7 
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Los resultados obtenidos fueron: 

 

TABLA N°  7.28 Resumen resultados de muestreo de trabajo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tiempo dedicado a limpieza = 67.15%*30 = 20.14 minutos 

Tiempo libre   = 32.85%*30 = 9.86 minutos  

 

En base a estos resultados podemos establecer 20.14 minutos para actividades de 

limpieza y los restantes 9, 86 minutos dedicarlos  para el procesamiento. 

 

Dedicar solo 20.14 minutos a limpieza es aceptable ya que con la propuesta de 

mejora; los operarios realizaran el proceso de llenado de tolva y el de transporte de 

los productos terminados con menos esfuerzo, permitiéndoles realizar las 

actividades de limpieza, durante el procesamiento del producto, con menos 

agotamiento que en el método actual. 

 

La propuesta para el llenado de tolva, transporte de productos terminados e 

incluidos los 9, 86 minutos obtenidos al reducir el tiempo en la limpieza, será 

diagramada a continuación: 

 

Se observará que no se representa el transporte realizado por la faja 

transportadora, esto debido a que se realiza en simultáneo mientras el operario 

realiza el vaciado del siguiente saco. 

 

Total 233 114 

Porcentaje 67.15% 32.85% 
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Los diagramas correspondientes al método propuesto a realizar en el los lotes 1, 2 

y 3 se denotaran con P1 y los diagramas  correspondientes  a los lotes 4-13 con 

P2. 

7.7 Diagrama de operaciones 

 

 

 

Fabricación: Semilla certificada de arroz Método: propuesto (lotes 1.2 y 3)

  

N° de diagrama: 02 Empresa: Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

Elaborado por: Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato 

Fecha: 22/06/2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°  7.5 Diagrama de operaciones propuesto tipo material P1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  7.29 Resumen diagrama de operaciones propuesto P1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividad Número Tiempo(min) 

Operación 146 17.37 

Inspección 53 2.41 

Total 208 19.78 
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Fabricación: Semilla certificada de arroz Método: propuesto (lotes 4 -13)  

N° de diagrama: 03 Empresa: Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

Elaborado por: Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato 

Fecha: 22/06/2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°  7.6 Diagrama de operaciones propuesto tipo material P2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  7.30 Resumen diagrama de operaciones propuesto P2 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Actividad Número Tiempo(min) 

Operación 247 27.69 

Inspección 53 2.41 

Total 158 30.02 
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7.8 Diagrama de análisis de proceso 

Fabricación: Semilla certificada de arroz Método: propuesto (lotes 1.2 y 3 ) 

N° de diagrama: 02 Empresa: Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

Elaborado por: Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato 

Fecha: 22/06/2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°  7.7 Diagrama de análisis de proceso tipo material propuesto P1 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato  143 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°  7.31 Resumen diagrama de análisis de proceso tipo material 
propuesto P1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diagrama de análisis de proceso muestra las actividades a realizar en el lote 1, 

2 y 3, se  observa que las actividades correspondientes al proceso de llenado de 

tolva para 50 sacos de 70 kg, requiere  un tiempo de 40.41 minutos en promedio. 

 

Para transportar los sacos de producto terminado al almacén se hace uso de la 

transpaleta manual, necesitándose en promedio 0.47 minutos por saco; desde que 

es cosido e inspeccionado hasta estar en el almacén de productos terminados. 

Con este método propuesto, se obtendrían 84 sacos de 40 kg de producto 

terminado. Para obtener el primer saco de 40 kg de semilla procesada en cada 

turno y tenerlo en el almacén de productos terminados, tienen que transcurrir 45.39 

minutos. 

 

Los siguientes 83 sacos de 40 kg de semilla procesada estarán listos en el almacén 

cada 4, 98 minutos. 

 

 

Se requiere  de (4.98*83)+45.39 = 5.46 minutos por saco de 40 kg de semilla 

procesada, a este tiempo se le adiciona  y prorratea los 20.14 minutos que se 

Actividad Número Tiempo(min) 

Operación 146 17.37 

Inspección 53 2.41 

Transporte 65 29.71 

Almacenamiento 2  

Total 175 48.95 

Distancia en metros 1870.02  

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato  145 

 
 

determinaron en el muestro de trabajo para utilizar en  la limpieza del área de 

producción al final de cada turno. 

 

El tiempo de ciclo será 5.46+ (20.14/84) = 5.70 minutos por saco de 40 kg de semilla 

procesada. 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricación: Semilla certificada de arroz Método: propuesto (lotes 4 -13)  

N° de diagrama: 03 Empresa: Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

Elaborado por: Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato 

Fecha: 22/06/2015  

FIGURA N°  7.8 Diagrama de análisis de proceso tipo material propuesto P 
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Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°  7.32 Resumen diagrama de análisis de proceso tipo material 
propuesto P2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diagrama de análisis de proceso muestra las actividades a realizar en los lotes 

4-13, se  observa que las actividades correspondientes al proceso de llenado de 

tolva para 50 sacos de 70 kg, requiere  un tiempo de 40.12 minutos en promedio. 

 

Al igual que en el diagrama anterior para transportar los sacos de producto 

terminado al almacén se hace uso de la transpaleta manual, necesitándose en 

promedio 0.47 minutos por saco; desde que es cosido e inspeccionado hasta estar 

en el almacén de productos terminados. 

 

Con este método propuesto, se obtendrían 84 sacos de 40 kg de producto 

terminado. Para obtener el primer saco de 40 kg de semilla procesada en cada 

turno y tenerlo en el almacén de productos terminados, tienen que transcurrir 45.10 

minutos. 

 

Los siguientes 83 sacos de 40 kg de semilla procesada estarán listos en el almacén 

cada 4, 98 minutos. 

 

 

Actividad Número Tiempo(min) 

Operación 247 27.69 

Inspección 53 2.41 

Transporte 45 17.81 

Almacenamiento 2  

Total 175 47.91 

Distancia en metros 1870.02  

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato  149 

 
 

Se requiere  de (4.98*83)+45.10 = 5.46 minutos por saco de 40 kg de semilla 

procesada, a este tiempo se le adiciona  y prorratea los 20.14 minutos que se 

determinaron en el muestro de trabajo para utilizar en  la limpieza del área de 

producción al final de cada turno. 

 

El tiempo de ciclo será 5.46+ (20.14/84) = 5.70 minutos por saco de 40 kg de semilla 

procesada. 

 

 

 

 

 

 

7.9 Diagrama de proceso de flujo 

 

 

Fabricación: Semilla certificada de arroz Método: propuesto (lotes 1-3)  

N° de diagrama: 02 Empresa: Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

Elaborado por: Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato 

Fecha: 22/06/2015  

FIGURA N°  7.9 Diagrama de proceso de flujo propuesto P1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Almacén de materia prima (arroz)

Se carga saco de 70 kg

Se lleva el saco  a la tolva

Se vacía el contenido del saco en la tolva

Se verifica que no queden granos impregnados en el saco

4,8 0,45 Se transporta hacia los extractores de polvo

0,45 Extracción de polvo

0,45 Prelimpieza

5,4 0,45 Se transporta hacia máquina seleccionadora por tamaño

0,45 Selección por tamaño

4,4 0,45 Se transporta hacia máquina seleccionadora por peso

0,45 Selección por peso

0,27 Control de calidad

12,22 0,45 Se transporta hacia máquina de tratamiento químico

0,14 Verificación de dosis y tratamiento químico

0,40 Llenado de sacos de 40 kg

0,10 Cosido de sacos e inspección

Se carga saco de 40 kg

Se apila saco de 40 kg

0,023 Posicionar transpaleta

24,3 0,540 Se lleva los sacos de 40 kg al almacen de productos terminados

Se carga saco de 40 kg

52,92 Se lleva cada saco de 40 kg hacia la ruma.

Se deja saco de 40 kg.

Almacén de productos terminados

Descripción

1766,88 40,41

1,660

2,490

Distancia

(m)

Tiempo

(min)

Símbolo
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FIGURA N°  7.10 Diagrama de proceso de flujo propuesto P2 

Fabricación: Semilla certificada de arroz Método: propuesto (lotes 4 -13)  

N° de diagrama: 03 Empresa: Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L 

Elaborado por: Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato 

Fecha: 22/06/2015  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Almacén de materia prima (arroz)

Se carga saco de 70 kg

Se lleva el saco  a pallet

Se apila saco de 70 kg en el pallet

Posicionar transpaleta

Se lleva el pallet hacia la faja transportadora.

Se carga saco de 70 kg

Se vacía el contenido del saco en la tolva

Se verifica que no queden granos impregnados en el saco

4,8 0,45 Se transporta hacia los extractores de polvo

0,45 Extracción de polvo

0,45 Prelimpieza

5,4 0,45 Se transporta hacia máquina seleccionadora por tamaño

0,45 Selección por tamaño

4,4 0,45 Se transporta hacia máquina seleccionadora por peso

0,45 Selección por peso

0,27 Control de calidad

12,22 0,45 Se transporta hacia máquina de tratamiento químico

0,14 Verificación de dosis y tratamiento químico

0,40 Llenado de sacos de 40 kg

0,10 Cosido de sacos e inspección

Se carga saco de 40 kg

Se apila saco de 40 kg

0,023 Posicionar transpaleta

24,3 0,540 Se lleva los sacos de 40 kg al almacen de productos terminados

Se carga saco de 40 kg

52,92 Se lleva cada saco de 40 kg hacia la ruma.

Se deja saco de 40 kg.

Almacén de productos terminados

1,660

2,490

40,121766,88

Distancia

(m)

Tiempo

(min)

Símbolo

Descripción
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7.10 Diagrama de recorrido 
 

A continuación se adjunta en formato A3 el diagrama de recorrido propuesto al 

trabajar los lotes 1-3 y 4-13 respectivamente. 

 

El diagrama muestra cómo se realiza el proceso de llenado de tolva en el lote 1, 

siendo esta secuencia y las actividades posteriores; las mismas que se realizan 

en los otros lotes, variando únicamente la distancia a la que se encuentra el lote 

destinado al procesamiento. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

FIGURA N°  7.11 Diagrama de recorrido propuesto P1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

FIGURA N°  7.12 Diagrama de recorrido propuesto P2 
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7.11 Análisis utilizando el concepto de caja negra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

FIGURA N°  7.13 Análisis de caja negra 
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7.12 Indicadores de Productividad final (esperada) 
 

Tanto en  el método propuesto para  los lotes 1-3 como en el método propuesto 

para los lotes 4 -3; se logra realizar el proceso de llenado de tolva con 50 sacos 

de 70 kg y se obtiene 84 sacos de 40 kg de producto terminado. 

 

Por lo tanto los indicadores de  productividad se calcularán para el método 

propuesto independientemente del lote de materia prima con el que se empiece el 

proceso. 

 

7.12.1 Costo mensual del método propuesto  

 

TABLA N°  7.33 Costo de mano de obra directa 

Costo de mano de obra directa 

Cargo Plazas Básico mensual  Total 

Operarios 6 S/. 750.00 S/. 4,500.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  7.34 Costo de materia prima 

Costo  de materia prima  

ítem Unidad Precio Cantidad Total 

Materia prima  Kg S/. 70.00 3600.00 S/. 252,000.00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°  7.35 Costo de materiales directos 

Costo de materiales directos 

ítem Unidad Precio Cantidad Total 

Sacos de polietileno Unidad S/. 1.00 6072.00 S/. 6,072.00 

Hilo Cono S/. 14.00 12.65 S/. 177.10 

Insecticida  Kg S/. 35.00 24.29 S/. 850.08 

Fungicida  Kg S/. 120.00 4.86 S/. 582.91 

Tarjeta de productor  Unidad S/. 2.00 6072.00 S/. 12,144.00 

Tarjeta de 
CORESELL  Unidad S/. 3.00 6072.00 S/. 18,216.00 

Total     
  

S/. 38,042.09 

 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA N°  7.36 Costo de mano de obra indirecta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  7.37 Costo de materiales indirectos 

Costo de materiales indirectos 

Ítem  cantidad 
Precio 

 Unitario Total 

Útiles aseo personal 20 S/. 5.00 S/. 100.00 

Productos de limpieza 5 S/. 4.00 S/. 20.00 

Otros materiales 6 S/. 20.00 S/. 120.00 

Total S/. 240.00 

Fuente: Elaboración propia 

Costo de mano de obra indirecta 

Cargo Plazas Básico mensual  Total 

Jefe de planta 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 

Supervisor de producción 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 

Vigilante 1 S/. 850.00 S/. 850.00 

Total S/. 3,850.00 
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TABLA N°  7.38 Costo de insumos 

Costo de suministros 

Ítem  Total 

Agua y alcantarillado S/. 20.00 

Energía eléctrica S/. 6,611.95 

Total S/. 6,631.95 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  7.39 Detalle de consumo eléctrico 

Detalle consumo electricidad 

Cargos a facturar  Consumos kWh Precio Unitario  Importe  

Cargo fijo   S/. 3.24 S/. 3.24 

Energía activa mes 10363.97 S/. 0.54 S/. 5,548.87 

IGV     S/. 1,054.29 

OTROS     S/. 5.55 

TOTAL     S/. 6,611.95 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  7.40 Detalle consumo de KW 

Detalle consumo kW maquinas  

Maquina / equipo kw 
Horas por 
día 

Faja 1 0.50 20.97 

Zaranda 3.73 20.97 

Faja 2 2.20 20.97 

Seleccionadora por tamaño 1.49 20.97 

Faja 3 2.20 20.97 

Selección por peso ( gravimétrica) 5.22 20.97 

Faja 2.50 20.97 

Dosificador 0.50 20.97 

Faja transportadora 2.20 20.97 

Total 20.54  

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°  7.41 Detalle consumo KW otros equipos 

Detalle consumo KW otros equipos 

Maquina / equipo kW Horas 

Fluorescentes 0.05 12 h 

Cosedora 0.05 7h 

Motor bomba agua 0.04 2h 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TABLA N°  7.42 Costos de producción 

Costos de producción 

Costo fijo S/. 11,774.73 

Mano de obra Indirecta S/. 3,850.00 

Mantenimiento S/. 875.97 

Suministros S/. 6,631.95 

Materiales Indirectos S/. 240.00 

Depreciación 176.82 

  

Costos variables S/. 294,542.09 

Mano de obra directa S/. 4,500.00 

Materia prima S/. 252,000.00 

Materiales directos S/. 38,042.09 

  

Total S/. 306,316.83 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.12.2  Indicadores de productividad en  almacén  

 

7.12.2.1  Productividad en volumen movido 

 

Pvm =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 = 

(1𝑚∗0.5𝑚∗0.3 𝑚)∗3600
40.27

60
∗3∗24

 =  11.17 m3/ hora utilizada 

7.12.2.2 Productividad mano de obra 

En promedio cada mes laborable con la propuesta  se realizaría el proceso de 

llenado de tolva con 150 sacos de 70 kg durante  24 días, dando un total de 3600 

unidades. 

 

Con la propuesta se  requiere en promedio 0.81 minutos – hombre  por cada saco 

y 48.6 horas- hombre por las 3600  unidades. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =
3600

48.6
 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂

= 𝟕𝟒, 𝟎𝟕  𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 / 𝒉𝒐𝒓𝒂 − 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒂 

 

7.12.3 Productividad en el área de producción 

En promedio cada mes laborable  se obtendría con la propuesta 253 sacos de 40 

kg durante  24 días. 

Se trabaja 24 horas diarias (ver Anexo 1) dando un total de  576 horas  por mes 

laborable. 
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7.12.4.1 Productividad materia prima 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =
253 ∗ 40

150 ∗ 70
 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂

= 𝟎. 𝟗𝟔 𝑲𝒈 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂 

/𝑲𝒈 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 

 

7.12.4.2 Productividad energía 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑘𝑊ℎ 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =
6072

10363.97
 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 = 𝟎. 𝟓𝟗 𝑲𝒈 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒌𝑾 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐 

 

7.12.4.3 Productividad mano de obra 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =
6072

576
 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟏𝟎, 𝟓𝟒  𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔 /𝒉𝒐𝒓𝒂 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒂 

 

7.12.4.4 Productividad multifactor  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

=
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 40 𝑘𝑔)

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 + 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑚𝑎 + 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
6072

S/.306,316.83
 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒊𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟗𝟖𝟐  𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔/  𝑵𝒖𝒆𝒗𝒐 𝑺𝒐𝒍 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒊𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 = 𝟎. 𝟕𝟗𝟐𝟖 𝒌𝒈 /𝑵𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒔𝒐𝒍  

 

7.12.4.5 Eficiencia 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
*100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
419.60 min

480 𝑚𝑖𝑛
*100 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝟖𝟕, 𝟒𝟐% 

 

7.12.4.6 Eficacia 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝑅𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
 * 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
253 unidades

257 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
*100 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 = 𝟗𝟖 % 
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7.13 Comparación de Indicadores de productividad 
 

TABLA N°  7.43 Comparación de indicadores de  productividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Indicador 
Método 

Variación 

Actual Propuesto 

ALMACÉN 

Productividad 
en volumen 
movido 

7.5 m3 / hora utilizada 11.17 m3 / hora utilizada 48.93 % 

Productividad 
mano de obra 

50 unidades transportadas/ hora 
hombre 

74.07 unidades transportadas/ 
hora hombre 

48.14 % 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

Productividad 
Materia prima 

0.95 kg de semilla certificada/ 
Kg de materia prima 

0.96 kg de semilla certificada/ 
Kg de materia prima 

1.05 % 

Productividad 
Energía 

0.54 kg de semilla certificada/ 
kWh 

0.59 kg de semilla certificada/ 
kWh 

7.41 % 

Productividad 
mano de obra 

8.33 unid producidas/ hora 
hombre 

10.54 unid producidas/ hora 
hombre 

25.53 % 

Productividad 
multifactor 

0.01945 unidades de 40kg/ 
Nuevo Sol. 
0.7780 kg / Nuevo sol 

0.01982 unidades  de 40 kg/ 
Nuevo Sol. 
 0.7928 kg / Nuevo sol  

1.90 % 

Eficiencia 402/480*=83.75% 419.60*/480=87.42% 3.67% 

Eficacia 200/257=78% 253/257 = 98%      20% 
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7.14 Análisis del entorno  
 

7.14.1 Análisis del macroentorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.14.1.1 Análisis de factores políticos-legales 

 

 El gobierno ha sido marcado con una inestabilidad superficial y de constante 

intriga. 

 

 La incertidumbre asociada a las próximas elecciones presidenciales. 

 

 Ley N° 27262. Ley general de semillas Promulgada el 12/MAYO/2000 y 

publicada el 13/MAYO/2000. 

 

 DECRETO SUPREMO Nº 006-2012-AG Reglamento de la Ley General de 

Semillas 1/06/2012 

AGROSEMILLAS 

DON 

BENJAMIN 

E.I.R.L 

FIGURA N°  7.14 Análisis del  macroentorno 
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 DECRETO SUPREMO N° 021-2014-MINAGRI  Decreto supremo que 

aprueba el reglamento específico de semillas de arroz 5/11/2014 

 

 

7.14.1.2 Análisis de factores económicos y financieros 

 

 El Banco Central de Reserva (BCRP ) elevó su tasa de referencia de 3.25% 

a 3.50% en setiembre del 2015, ante la coyuntura económica, con un nivel 

de inflación al alza. 

 

 El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL) proyectó que el Producto Bruto Interno (PBI) 

peruano se situará en 2.7% en el 2015 y 3% en el 2016 impulsado 

principalmente por las actividades primarias como pesca y minería, además 

de electricidad y agua y servicios. 

 

 Perú acumuló entre enero y septiembre una inflación de 3.43%, un nivel 

que está por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), 

que es entre 1% y 3% 

 

 La inflación de noviembre habría estado cercana a 0.15% considerando la 

información disponible a la fecha, lo que es un ritmo mayor al esperado, con 

lo cual la trayectoria anual de la inflación habría repuntado de 3.7% a 4%, 

según señala el Scotiabank el 01 de diciembre del 2015. 

 

 El tipo de cambio en el Perú cerró el 02 de Diciembre del 2015 al alza y se 

ubicó en S/. 3.36 por dólar,  

 

 Renzo Rossini, gerente general del Banco Central de Reserva (BCR) señala 

que el tipo de cambio en el Perú es flotante y peligroso. Se está moviendo 

hoy día y se seguirá moviendo. 
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 La pronosticada llegada del fenómeno del niño en la costa norte del país, 

puede desmotivar a los agricultores (clientes de Agrosemillas Don Benjamín 

E.I.R.L.)  a sembrar sus campos, lo que se traduce en menores 

demanda de semilla certificada y menores ingresos para la empresa. 

 

7.14.1.3 Análisis De Los factores sociales, culturales Y 

demográficos 

 

 La incapacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas, ha 

desembocado en un incremento de la inseguridad ciudadana. Los 

empresarios reconocen entre las amenazas la extorsión, el pedido de cupos, 

asaltos, secuestros. 

 

 En mayo del 2015, Perú ocupó el lugar 55 en el Índice de Progreso 

Social 2015, el cual evalúa a 133 países a nivel mundial y a 21 en Centro 

América, América del Sur y el Caribe. Los resultados muestran que Perú se 

ubica en la media superior y por encima de varios países de la región. Este 

indicador está compuesto por tres dimensiones, que miden las necesidades 

básicas humanas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades. 

 

 La población del Perú de acuerdo con estimaciones y proyecciones 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática hasta el 30 de junio de 

2014, ascendía a 30 814 175 habitantes con una densidad promedio de 24 

habitantes por km² y su tasa de crecimiento anual es de 1.1 % 

 

 La población económicamente activa equivale al 73.57 % del total de la 

población. 

 

 

7.14.1.4 Análisis De Los Factores Tecnológicos 
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 El Perú se mantiene en el puesto 90 en el ranking de la XIV edición del 

Informe Global de Tecnología de la Información 2015, reporte que evalúa el 

impacto de las TICs en el proceso de desarrollo y competitividad de 143 

economías del mundo, informó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) a 

través del Centro de Desarrollo Industrial (CDI). 

 

 Para el Ministerio de Agricultura la mejora de la competitividad del cultivo de 

arroz, demanda de la ejecución de una serie de actividades, como el uso de 

semilla de calidad, modernización de la agroindustria, asociatividad, gestión 

empresarial e infraestructura de plantas de secado y almacenamiento, que 

conlleven incrementar la productividad uniformizando la calidad del 

producto, asegurando el consumo nacional y orientando los excedentes al 

mercado externo. 

 

7.14.1.5 Análisis de Los factores ecológicos / ambientales 

 

 El cambio climático producto del impacto de la actividad humana en el 

ambiente es uno de los mayores problemas a nivel global. A su vez, el Perú 

es el tercer país más vulnerable a este problema, debido a la variabilidad y 

los extremos climáticos del país. Para obtener resultados que contrarresten 

el cambio climático y proyectar estrategias nacionales, se creó la Dirección 

General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos, que 

trabaja para que las futuras generaciones reciban un país en condiciones 

ecológicas iguales o mejores que las actuales. 

 

 Según el Ministerio de Agricultura para el cultivo de arroz el principal sistema 

de producción es el irrigado, bajo el cual se produce aproximadamente el 

93% del cereal del país, sin embargo este sistema demanda un alto consumo 

de agua (15,000 a 18,000 m3 de agua por ha) y genera la degradación de 

los suelos, lo cual ocasiona salinización de las tierras en las zonas de la 

costa. 
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 Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 

Nº 001-2010-AG, garantizando el abastecimiento del agua a toda la 

población del país, permitiendo lograr la seguridad alimentaria y nutricional 

con un desenvolvimiento agrario más tecnificado y eficiente, que impulsará 

la actividad de los sectores económicos industriales, mineros, pesqueros y 

demás relacionadas con el agua, propiciándose una cultura de paz hídrica. 

 

 Decreto Supremo N° 013-2015-MINAGR.- (16 Julio, 2015) Aprobación del 

Plan Nacional de los Recursos Hídricos. 

 

 El fenómeno del niño traerá graves consecuencias en los campos de cultivo, 

cosechas y en el encarecimiento de insumos necesarios para la producción 

de semilla. 

 

7.14.2 Análisis del microentorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: es.slideshare.net 

 

FIGURA N°  7.15 Análisis del microentorno 
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7.14.2.1 La rivalidad entre los competidores actuales  

 

Las empresas competidoras más importantes en el mercado de las semillas 

certificadas de arroz son:  

 “Semillas Schroeder E.I.R.L” 

 “Semillas el Campesino” 

 

Estas empresas compiten y distribuyen sus productos en el mercado del Valle 

Jequetepeque. Sin embargo, Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L ha logrado 

distribuir su producción en toda la zona norte del país, destacándose como la 

preferida entre los agricultores, debido al alto porcentaje de germinación  y la 

calidad del producto. 

 

7.14.2.2 Amenaza de entrada de nuevos Competidores 

 

Las barreras determinantes para el ingreso de nuevos competidores al mercado de 

la producción de semillas certificadas de arroz son: 

 La inversión para establecerse en el sector. 

 Clientes fidelizados a las empresas existentes. 

 Preferencia de la marca y lealtad del cliente. 

 

Estas barreras hacen que a las nuevas empresas les resulte difícil penetrar en este 

sector, dado que el reconocimiento de la marca y el desarrollo de la lealtad del 

cliente pueden ser un proceso lento y costoso. 

 

7.14.2.3 Amenaza de ingreso de Productos Sustitutos 

 

No existe un sustituto a la semilla de arroz certificada que producen empresas como 

Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L, pues  a través de los años se ha demostrado 

los excelentes resultados que se obtiene al utilizar semilla certificada; además de 

contar con el aval del   CORESE La Libertad,  INIA y el  Ministerio de Agricultura. 
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7.14.2.4 Poder de Negociación de los Compradores 

 

Agrosemillas Don Benjamín, cuenta con 15 años en el mercado de semillas 

certificadas, tiempo en el cual le ha permitido consolidarse como el mayor productor 

de semillas de arroz del Perú, distribuyendo su producto desde Tumbes hasta 

Ancash, ya sea en grandes cantidades para las empresas agrícolas o en pequeñas 

cantidades para los agricultores individuales. 

 

Los clientes reconocen la calidad del producto comprado, lo que se evidencia al 

obtener excelentes cosechas; además de las facilidades de pago, crédito y una  

excelente atención (charlas, asesorías) que reciben por parte de los trabajadores 

de la empresa. Esto le ha permitido tener clientes fidelizados, que difícilmente 

terminan sus contratos con la empresa. 

 

7.14.2.5 Poder de Negociación de los Proveedores 

 

La principal materia prima, que es la semilla de arroz es producida por la misma 

empresa en sus campos de cultivo, lo que le permite asegurar la calidad en cada 

una de las etapas de producción de la materia prima, los otros insumos  son 

adquiridos a proveedores, con los cuales se tiene excelentes relaciones laborales, 

que permiten gozar de privilegios como descuentos especiales como mayores 

plazos de pago y otros. 
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8) CAPÍTULO VIII: 

EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 
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8.1  Tipo de empresa 

 

De acuerdo a la  normatividad vigente, el Decreto Supremo Nº 013-2013-

PRODUCE, que establece las características de las MIPYME (micro, pequeña y 

mediana empresa); se considera microempresa, cuando ésta  tiene un equivalente 

de ventas máximas anuales a 150 UIT. 

 

Dentro de esta definición, la empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L es una 

microempresa y a continuación se presenta el resumen del balance general que lo 

justifica. Este balance está establecido al empezar el periodo de producción. 

 

TABLA N°  8.1 Balance general 

AGROSEMILLAS DON BENAMIN E.I.R.L 

BALANCE GENERAL 

ACTIVO PASIVO 

S/. 1,200 000 

S/. 200 000 

PATRIMONIO 

S/. 1, 000 000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2  Cálculo de la tasa mínima de retorno atractiva (TMAR) 

 

Se utilizó el enfoque CAPM (Capital Asset Pricing Model), acorde a lo explicado por 

Benitez Gutiérrez & Ruff Escobar, (2011, pág. 204), agregando la tasa de riesgo 

país a la fórmula del CAPM por ser Perú una economía emergente; y usando  los 

datos consultados en las fuentes financieras online el día 09 de Enero del 2016. 

 

𝑲𝑺 = 𝒌𝑹𝑭 + (𝑲𝑴 − 𝒌𝑹𝑭) ∗ 𝒃𝒊+tasa riesgo país 

Siendo: 
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KRF= Tasa libre de riesgo, la cual es la tasa de rendimiento de los bonos 

norteamericanos. (2.17%) 

b = Coeficiente beta de la acción, representa el nivel de riesgo sectorial. (0.84) 

KM= Tasa esperada de rendimiento promedio del mercado. (4.07%) 

Tasa riesgo país= Riesgo adicional al cual se ve expuesto un negocio por estar 

ubicado o vinculado a una economía emergente  4.21% 

 

TMAR= 𝟐, 𝟏𝟕% + ((𝟒, 𝟎𝟕% − 𝟐, 𝟏𝟕%) ∗ 𝟎. 𝟖𝟒) + 𝟒, 𝟐𝟏% 

TMAR = 7.97% 

 

 

8.3  Evaluación económica  

 

Se realizará la evaluación utilizando el método del CAUE (Costo anual uniforme 

equivalente), del método actual y del propuesto. 

 

8.3.1 Método actual 

 

Como se indica en el punto 6.4, actualmente se requiere 116.64 días en promedio 

(120 sacos /día) para procesar los 14000 sacos de materia prima. Adicionalmente 

en promedio 4 cambios de variedad de lote  toman 1.33 días. 

 

Obtenemos 117, 6 días que al dividir entre los 24 días laborables por mes, resulta 

4, 92 meses necesarios para procesar toda la materia prima disponible. 

 

Los otros 6000 sacos que están en otro almacén se procesarán en 50.66 (50 días 

para el procesamiento y se consideran 2 posibles cambios de variedad de lote que 

representan 0.66 días.) 

 

Por lo tanto para el procesamiento de 20000 sacos se requieren 168.62 días; y al  

trabajarse 24 días cada mes, esto equivaldría a 7 meses. 
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8.3.1.1 Costos operativos método actual 

TABLA N°  8.2 Costos operativos método actual 

Costos de producción 

Costo fijo S/. 78,401.75 

Mano de obra Indirecta S/. 26,950.00 

Mantenimiento S/. 10,000.00 

Suministros S/. 39,771.75 

Materiales Indirectos S/. 1,680.00 

  

Costos variables S/. 1,642,009.60 

Mano de obra directa S/. 31,500.00 

Materia prima S/. 1,400,000.00 

Materiales directos S/. 210,509.60 

  

Total S/. 1,720,411.35 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.1.2 Diagrama de efectivo método actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA N°  8.1 Diagrama de efectivo método actual 

CO= S/. 1, 720,411.35 
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CAUE por año = S/. 1, 720,411.35 
 

8.3.2 Método propuesto 

 

Con el método propuesto se requerirá 93.33 días en promedio (150 sacos /día) para 

procesar los  14000 sacos de materia prima. Adicionalmente en promedio 4 

cambios de variedad de lote  toman 1, 33 días. 

Los 6000 sacos guardados en otro almacén se procesaran en 40.66 días;( 40 días 

para el procesamiento  y en  promedio 0.66 días de cambio de variedad de lote) 

 

Por lo tanto para procesar los 20000 sacos se requerirá 135.31 días, y al trabajarse 

24 días cada mes esto equivale a 5.64 meses. 

 

8.3.2.1 Inversión 

 

La transpaleta manual (peso = 88kg) fue cotizada en la empresa MAXVEL DEL 

PERÚ S.A.C a 414.77 dólares. 

La faja transportadora con faja incluida (peso=1100 kg) fue cotizada en la empresa 

china  XINXIANG PUDONG MACHINERY CO. LTD a un precio  de 5672 dólares 

CIF hasta el puerto del Callao. La tolva adaptada fue cotizada en 800 soles, trabajo 

a realizar por un profesional local. 

Se trabajó con el tipo de cambio  el día 09 de Enero del 2016: 1 dólar= 3,43 Nuevos 

Soles. 

TABLA N°  8.3 Inversión requerida método propuesto 

Concepto Precio  Gastos transporte Total 

Transpaleta manual 
S/. 1,422.66 

S/. 100.00 
S/. 1,522.66 

Tolva Adaptada 
S/. 800.00 

S/. 0.00 
S/. 800.00 

Faja Transportadora 
S/. 19,454.96 

S/. 250.00 
S/. 19,704.96 

Instalación de faja y 
tolva     

S/. 300.00 

Total inversión 
S/. 22,327.62 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.2.2 Costos operativos 

TABLA N°  8.4 Costos operativos método propuesto 

Costos de producción 

Costo fijo S/. 73,105.22 

Mano de obra Indirecta S/. 21,714.00 

Mantenimiento S/. 10,511.60 

Suministros S/. 37,404.18 

Materiales Indirectos S/. 1,353.60 

Depreciación S/. 2,121.85 

  

Costos variables S/. 1,635,699.20 

Mano de obra directa S/. 25,380.00 

Materia prima S/. 1,400,000.00 

Materiales directos S/. 210,319.20 

  

Total S/. 1,708,804.42 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.2.3 Valor residual 

 

TABLA N°  8.5 Valor residual 

Concepto Valor Inicial Valor final 

Transpaleta manual 
S/. 1,522.66 S/. 152.27 

 Tolva Adaptada 
S/. 800.00 S/. 80.00 

Faja Transportadora 
S/. 19,704.96 S/. 1,970.50 

Total S/. 2,202.76 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.2.4 Diagrama de efectivo método propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.3.2.5 Cálculo del CAUE método propuesto 

 

CAUE = I (A/P, i, N) – VR (A/F, i, N) +CO 

CAUE = S/. 22,327.62 (A/P, 7.97%, 6) – S/. 2,202.76 (A/F, 7.97%,6) +                     

  S/. 1, 706,192.89 

CAUE= S/. 1, 710,456.87 

 

8.3.3 Análisis del CAUE 

 

CAUE método propuesto < CAUE método actual 

S/. 1, 713,068.40 < S/. 1, 720,411.35 

 

FIGURA N°  8.2 Diagrama de efectivo método propuesto 

CO = S/. 1, 708,804.42 

VR = S/. 2,202.76 

I =  S/. 22,327.62 

TMAR = 7,97% 
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Diferencia = S/. 7,342.96 

 

8.3.4 Análisis del costo unitario de producción 

 

 

TABLA N°  8.6 Análisis del precio unitario de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa una disminución de S/. 0.22 en el costo de producción de cada saco 

de producto terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método CAUE Producción Costo unitario por 
saco de 40 kg 

Actual S/. 1, 720,411.35 33600 S/. 51.20 

Propuesto S/. 1, 713,068.40 33600 S/. 50.98 
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9) CAPÍTULO IX: 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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1. Al realizar la distribución del almacén de materia prima se busca disminuir la 

distancia y tiempo promedio de recorrido por saco para los operarios, lo que 

influye en el tiempo estándar necesario para realizar el proceso de llenado 

de tolva. 

 

2. Con la finalidad de obtener resultados lo más correctos posibles en el estudio 

de tiempos con cronómetro y en el muestreo de trabajo, las muestras fueron 

tomadas durante los tres turnos de trabajo, a fin de considerar factores como 

el cansancio y/o  sueño surgidos en el turno 11:00 –pm a 7:00 a.m. 

 

 

3. Al ser el proceso de llenado de tolva, el cuello de botella del proceso 

productivo de la empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L; al incrementar 

su productividad mediante la propuesta de mejora del método actual, 

también se logra un incremento de la productividad del proceso productivo, 

tal como lo muestra la tabla 7.32  

 

4. Al ver los  diagramas de operaciones y de análisis de proceso del método 

propuesto se puede notar un incremento de las actividades en el proceso 

que hace pensar en un aumento del tiempo de procesamiento; pero si se 

analiza cuidadosamente el aumento que se observa se debe a la repetición 

de actividades y se verifica que los tiempos disminuyen, esto debido que en 

cada  “viaje” tolva- lote se transportan más unidades, eliminando el agotador 

y riesgoso transporte de las sacos en trayectos largos. 

 

 

5. La propuesta de mejora disminuirá el tiempo de procesamiento de la materia 

prima , aumentando la producción diaria pero manteniendo igual  la cantidad 

de producción anual , razón por la cual la evaluación económica se realiza 

en base a los ahorros y gastos estimados de la propuesta 
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6. Los Bachilleres  Hidalgo Espinoza y Tirado Pérez, (1980) mediante toma de 

tiempos logran ahorrar materia prima y dar mejores condiciones de trabajo  

a los operarios; en mi investigación al determinar el tiempo estándar 

establezco las bases para que el supervisor evalúe el rendimiento de los 

operarios y pueda desarrollar planes de incentivos. 

 

 

7. Al igual que el Bachiller  Noriega Rodriguez ( 2003), luego de aplicar 

muestreo de trabajo y un estudio de tiempos con cronómetro a la propuesta 

de mejora los resultados obtenidos me permiten mejorar la productividad en 

el área de producción de la empresa. 

 

8. El Bachiller García Juárez (2008) analiza económicamente y mide la 

influencia de su propuesta de mejora, la investigación que realizé muestra 

resultados positivos tanto  en términos de productividad, como al evaluar 

económicamente la propuesta de mejora mediante el método del CAUE. 
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10) CAPÍTULO X: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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10.1 Conclusiones 
 

 

1. Con la distribución de almacén propuesta se logra una distancia  promedio 

de recorrido por saco de  39.26 m,  siendo actualmente 48.76 m. 

 

2. Se establece el uso  de la transpaleta manual para el proceso de llenado de 

tolva a partir del lote 4, en los lotes 1-3 se debe seguir utilizando el método 

actual. 

 

3. El uso de la transpaleta manual para el transporte de los sacos de producto 

terminado, permite reducir el tiempo dedicado a esta actividad; tiempo que 

es aprovechado para el procesamiento de más sacos de materia prima. 

 

4. En promedio al utilizar el método actual en los lotes 1-3, se logra transportar 

a misma cantidad de sacos que al utilizar la transpaleta en los lotes 4-13. 

 

5. Con la propuesta de mejora del método de trabajo se logra incrementar 

48.93% el volumen libre en el almacén por hora utilizada, 1.05% la 

productividad de la materia prima, 7.41% la productividad de la energía, 

25.53%, la productividad de la mano de obra y un incremento de 1.90% en 

la productividad total del área de producción. 

 

6. Con la propuesta de mejora del método de trabajo se incrementa la  

eficiencia y la eficacia en 3.67 % y 20 % respectivamente. 

 

7. Con la implementación de la faja transportadora, para abastecer la tolva de 

llenado se logra eliminar el peligro de caídas para los operarios al subir el 

tablón de madera usado actualmente. 
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8. El estudio de métodos de trabajo en el proceso de llenado de tolva, permitió 

desarrollar una propuesta de mejora de método que facilitará el trabajo de 

los operarios, incrementando su desempeño y es económicamente rentable 

a la empresa. 

 

9. Al evaluar económicamente se obtiene un CAUE  de S/. 1, 713,068.40 para 

la propuesta de mejora; valor menor al CAUE del método actual que es  S/. 

1, 720,411.35; lo que sustenta económicamente el aplicar la propuesta. 

 

 

10. Al analizar el efecto en el precio unitario de producción para cada unidad de 

producto terminado (saco de 40 kg) se obtiene S/. 51.20 para el método 

actual y S/. 50.98 para el método propuesto. 
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10.2 Recomendaciones 
 

1. Como se mencionó en el Capítulo VII en el cálculo del tiempo estándar, la 

tabla de tolerancias de la OIT no presenta el valor correspondiente cuando  

el esfuerzo es mayor a 35, 5 kg, valor necesario al trabajar con sacos de 70 

kg; por tal motivo se sugiere realizar un estudio de seguimiento de las 

consecuencias en la salud de los operarios debido al manejo de cargas 

pesadas, que permita establecer mejores condiciones de trabajo. 

 

2. Evaluar los periódicamente los resultados de la propuesta, con el fin de 

realizar las medidas correctivas necesarias. 

 

3. Evaluar la alternativa de una ampliación del almacén de materias primas que 

permita disminuir la altura de cada lote y no cause inconvenientes cuando 

se incremente la capacidad de producción de la empresa. 
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11) CAPÍTULO XI: 

BIBLIOGRAFÍA 
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12) ANEXOS 
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Anexo 1:  

Formación de turnos de trabajo en una semana laboral 

 

Se trabaja desde el domingo a las 11:00 p.m. hasta el sábado a las 3:00 p.m.; pero 

la formación de una a semana laboral compuesta de 18 turnos se realiza de la 

siguiente manera: 

TABLA N°  12.1 Ejemplo de turno de trabajo semanal 

 

TURNO INICIO FIN 

1 Domingo  11 : 00 p.m. Lunes 7:00 a.m. 

2 Lunes 7:00 a.m. Lunes 3:00 p.m. 

3 Lunes 3:00 p.m. Lunes 11:00 p.m. 

4 Lunes 11:00 p.m. Martes 7:00 a.m. 

5 Martes 7:00 a.m. Martes 3:00 p.m. 

6 Martes 3:00 p.m. Martes 11:00 p.m. 

7 Martes 11:00 p.m. Miércoles 7:00 a.m. 

8 Miércoles 7:00 a.m. Miércoles 3:00 p.m. 

9 Miércoles 3:00 p.m. Miércoles 11:00 p.m. 

10 Miércoles 11:00 p.m. Jueves 7:00 a.m. 

11 Jueves 7:00 a.m. Jueves 3:00 p.m. 

12 Jueves 3:00 p.m. Jueves 11:00 p.m. 

13 Jueves 11:00 p.m. Viernes 7:00 a.m. 

14 Viernes 7:00 a.m. Viernes 3:00 p.m. 

15 Viernes 3:00 p.m. Viernes 11:00 p.m. 

16 Viernes 11:00 p.m. Sábado 7:00 a.m. 

17 Sábado 7:00 a.m. Sábado 3:00 p.m. 

18 Domingo  11 : 00 p.m. Lunes 7:00 a.m. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente semana comprenderá el día lunes a las 7:00 a.m. hasta 3:00 p.m.  y 

culminará el próximo lunes las 7:00 a.m. hasta 3:00 p.m.  

 

De esta manera se forman las semanas laborales, hasta agotar el stock de materia 

prima. 
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Anexo N° 2:   

Estudio de Tiempos con cronómetro 

 

TABLA N°  12.2 Muestras cargar saco 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  12.3 Muestras transporte hacia pallet 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

n =3 

Cargar Saco 
(s) 

26.00 

26.00 

31.00 

30.00 

31.00 

28.00 

26.00 

31.00 

27.00 

32.00 

26.00 

n = 9 

Muestra 
Hacia pallet 

(s) 

1 50.00 

2 56.00 

3 60.00 

4 58.00 

5 61.00 

6 52.00 

7 50.00 

8 57.00 

9 55.00 
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TABLA N°  12.4 Muestras apilar saco 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°  12.5 Muestras posicionar transpaleta 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

n = 13 

Muestra 
Apilar saco 

(s) 

1 23.00 

2 24.00 

3 24.00 

4 26.00 

5 27.00 

6 28.00 

7 26.00 

8 25.00 

9 20.00 

10 24.00 

11 28.00 

12 27.00 

13 27.00 

n = 3 

Muestra 
Posicionar 

 transpaleta (s) 

1 8.30 

2 8.50 

3 9.00 
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TABLA N°  12.6 Muestras cargar saco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 12 

Muestra 
Cargar Saco 

(s) 

1 26.00 

2 26.00 

3 31.00 

4 30.00 

5 31.00 

6 28.00 

7 26.00 

8 31.00 

9 27.00 

10 32.00 

11 26.00 

12 27.00 
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Anexo 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo & George Kanawaty (1996) 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°  12.7 Tabla de factor de valoración OIT 
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Anexo 4: 

TABLA N°  12.8 Tabla de suplementos OIT 

TOLERANCIAS Hombres Mujeres 

TOLERANCIAS CONSTANTES 

a Tolerancias personales 5 7 

b Tolerancias base por fatiga 4 4 

TOLERANCIAS VARIABLES 

A Tolerancias estándar (trabajar de pie) 2 4 

B Tolerancias por posición anormal     

                                        a. Ligeramente incómodo 0 1 

                                         b. Incómoda (encorvado) 2 3 

                                         c. Muy incómodo (acostado, estirado) 7 7 

C Uso de la fuerza o energía muscular (levantar, jalar, 
empujar) Esfuerzo realizado en kilogramos   

2.5 0 1 

5.0 1 2 

7.5 2 3 

10.0 3 4 

12.5 4 6 

15.0 5 8 

17.5 7 10 

20.0 9 13 

22.5 11 16 

25.0 13 20 (máx.) 

30.0 17 . 

35.5 22 . 

D Mala iluminación     

                                a. Ligeramente debajo de lo recomendado 0 0 

                                     b.Muy malo 2 2 

   c.Sumamente inadecuado 5 5 

E Condiciones atmosféricas (calor y humedad) variables Entre 0 y 5 

F Mucha atención (afecta  a trabajos de vista)     

                                       a. Trabajo de cierta precisión 0 0 

                                       b. Fino de precisión 2 2 

                                       c. Muy fino o muy preciso 5 5 

G Nivel de ruido     

                                       a. Continuo 0 0 

                                       b. Intermitente y fuerte 2 2 

                                       c. Intermitente y muy fuerte 5 5 
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                                       d. Estridente y fuerte 5 5 

H Tensión mental     

                                       a.  proceso bastante complejo 1 1 

                                       b. Proceso complejo o atención  
                                            dividida entre varios objetos 4 4 

                                       c. Muy complejo 8 8 

I Monotonía     

                                       a. Algo monótono 0 0 

                                       b. Bastante monótono 1 1 

                                       c. Muy monótono 4 4 

J Tedio     

                                      a. Trabajo algo aburrido 0 0 

                                      b. Trabajo aburrido 2 1 

                                      c. Trabajo muy aburrido 5 2 

 

 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo & George Kanawaty (1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato  197 

 
 

Anexo N° 5 

Cálculo de Tolerancia por uso de fuerza (saco de 70 kg y 40 kg) 

 

TABLA N°  12.9 Valores para el esfuerzo OIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo & George Kanawaty (1996) 

 

Graficando para hallar la ecuación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla OIT 

Esfuerzo (kg) Valor 

2.5 0 

5 1 

7.5 2 

10 3 

12.5 4 

15 5 

17.5 7 

20 9 

22.5 11 

25 13 

30 17 

32.5 22 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Al aplicar la ecuación de correlación:  

 

TABLA N°  12.10 Tolerancia para 70 y 40 kg. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Esfuerzo (kg)  Valor 

70  89 

40  31 

y = 0.0165x2 + 0.1112x - 0.0365
R² = 0.9946

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30 35

TOLERANCIA (ESFUERZO-
VALOR)

FIGURA N° 12.1 Gráfica de  tolerancia por esfuerzo OIT 
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Anexo N° 6 

Muestra piloto de muestreo de trabajo para actividades de 

limpieza. 

 

TABLA N°  12.11 Muestreo de trabajo piloto 

Empresa      : Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L  

Producto     : Semilla de arroz certificada   

Proceso       : Limpieza final   

Del                : 18/05/2015     

Al                  : 23/05/2015     

Observador : Ruiz Abanto Heber Fortunato  

N° obs.      : 96     

 

      

Muestra Día Hora Minutos Trabajando Ociosos 

1 Lunes 6 35 *   

2 Lunes 6 37 *   

3 Lunes 6 40 *   

4 Lunes 6 42 *   

5 Lunes 6 51   * 

6 Lunes 6 54   * 

7 Lunes 2 33 *   

8 Lunes 2 34 *   

9 Lunes 2 53   ¨* 

10 Lunes 2 56   * 

11 Lunes 2 57   * 

12 Lunes 2 59   * 

13 Lunes 9 30 *   

14 Lunes 9 31 *   

15 Lunes 9 40 *   

16 Lunes 9 41 *   

17 Lunes 9 44 *   

18 Lunes 9 56   * 

19 Martes 6 34 *   

20 Martes 6 44 *   

21 Martes 6 45 *   

22 Martes 6 52   * 
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23 Martes 6 54   * 

24 Martes 6 57   * 

25 Martes 2 33 *   

26 Martes 2 42 *   

27 Martes 2 44 *   

28 Martes 2 45 *   

29 Martes 2 48 *   

30 Martes 2 57   * 

31 Martes 9 32 *   

32 Martes 9 34 *   

33 Martes 9 39 *   

34 Martes 9 52   * 

35 Martes 9 53   * 

36 Martes 9 58   * 

37 Miércoles 6 42 *   

38 Miércoles 6 45 *   

39 Miércoles 6 48 *   

40 Miércoles 6 50 *   

41 Miércoles 6 52   * 

42 Miércoles 6 55   * 

43 Miércoles 2 36 *   

44 Miércoles 2 41 *   

45 Miércoles 2 44 *   

46 Miércoles 2 49 *   

47 Miércoles 2 56   * 

48 Miércoles 2 58   * 

49 Miércoles 9 32 *   

50 Miércoles 9 34 *   

51 Miércoles 9 35 *   

52 Miércoles 9 37 *   

53 Miércoles 9 40 *   

54 Miércoles 9 49 *   

55 Jueves 6 36 *   

56 Jueves 6 37 *   

57 Jueves 6 41 *   

58 Jueves 6 44 *   

59 Jueves 6 51   * 

60 Jueves 6 59   * 

61 Jueves 2 33 *   
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62 Jueves 2 36 *   

63 Jueves 2 44 *   

64 Jueves 2 47 *   

65 Jueves 2 51   * 

66 Jueves 2 56   * 

67 Jueves 9 35 *   

68 Jueves 9 36 *   

69 Jueves 9 44 *   

70 Jueves 9 44 *   

71 Jueves 9 45 *   

72 Jueves 9 54   * 

73 Viernes 6 33 *   

74 Viernes 6 37 *   

75 Viernes 6 39 *   

76 Viernes 6 40 *   

77 Viernes 6 49 *   

78 Viernes 6 56   * 

79 Viernes 2 38 *   

80 Viernes 2 49 *   

81 Viernes 2 52   * 

82 Viernes 2 56   * 

83 Viernes 2 57   * 

84 Viernes 2 58   * 

85 Viernes 9 33 *   

86 Viernes 9 34 *   

87 Viernes 9 35 *   

88 Viernes 9 41 *   

89 Viernes 9 47 *   

90 Viernes 9 48 *   

91 Sábado 6 42 *   

92 Sábado 6 51   * 

93 Sábado 6 53   * 

94 Sábado 6 54   * 

95 Sábado 6 57   * 

96 Sábado 6 58   * 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 7 

Muestras faltantes para  muestreo de trabajo de actividades de 

limpieza. 

 

TABLA N°  12.12 Desarrollo de muestreo de trabajo 

Empresa      : Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L  

Producto     : Semilla de arroz certificada   

Proceso       : Limpieza final   

Del                : 23/05/2015     

Al                  : 10/06/2015     

Observador : Ruiz Abanto Heber Fortunato  

N° obs.      : 251     

 

 

97 Sábado 2 45 *   

98 Sábado 2 46 *   

99 Sábado 2 48 *   

100 Sábado 2 49 *   

101 Sábado 2 50 *   

102 Sábado 2 55   * 

103 Lunes 6 30 *   

104 Lunes 6 32 *   

105 Lunes 6 38 *   

106 Lunes 6 40 *   

107 Lunes 6 44 *   

108 Lunes 6 49 *   

109 Lunes 2 31 *   

110 Lunes 2 32 *   

111 Lunes 2 39 *   

112 Lunes 2 47 *   

113 Lunes 2 50 *   

114 Lunes 2 52   * 

115 Lunes 9 32 *   

116 Lunes 9 35 *   

117 Lunes 9 53   * 

118 Lunes 9 54   * 
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119 Lunes 9 57   * 

120 Lunes 9 59   * 

121 Martes 6 38 *   

122 Martes 6 40 *   

123 Martes 6 41 *   

124 Martes 6 53   * 

125 Martes 6 57   * 

126 Martes 6 58   * 

127 Martes 2 34 *   

128 Martes 2 36 *   

129 Martes 2 44 *   

130 Martes 2 49 *   

131 Martes 2 54   * 

132 Martes 2 58   * 

133 Martes 9 33 *   

134 Martes 9 35 *   

135 Martes 9 38 *   

136 Martes 9 39 *   

137 Martes 9 48 *   

138 Martes 9 57   * 

139 Miércoles 6 32 *   

140 Miércoles 6 34 *   

141 Miércoles 6 36 *   

142 Miércoles 6 37 *   

143 Miércoles 6 50 *   

144 Miércoles 6 59   * 

145 Miércoles 2 31 *   

146 Miércoles 2 35 *   

147 Miércoles 2 39 *   

148 Miércoles 2 48 *   

149 Miércoles 2 52   * 

150 Miércoles 2 55   * 

151 Miércoles 9 37 *   

152 Miércoles 9 41 *   

153 Miércoles 9 42 *   

154 Miércoles 9 43 *   

155 Miércoles 9 48 *   

156 Miércoles 9 57   * 

157 Jueves 6 40 *   
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158 Jueves 6 44 *   

159 Jueves 6 45 *   

160 Jueves 6 51   * 

161 Jueves 6 54   * 

162 Jueves 6 59   * 

163 Jueves 2 30 *   

164 Jueves 2 33 *   

165 Jueves 2 44 *   

166 Jueves 2 45 *   

167 Jueves 2 53   * 

168 Jueves 2 58   * 

169 Jueves 9 30 *   

170 Jueves 9 33 *   

171 Jueves 9 39 *   

172 Jueves 9 46 *   

173 Jueves 9 48 *   

174 Jueves 9 58   * 

175 Viernes 6 32 *   

176 Viernes 6 35 *   

177 Viernes 6 44 *   

178 Viernes 6 51   * 

179 Viernes 6 53   * 

180 Viernes 6 59   * 

181 Viernes 2 33 *   

182 Viernes 2 41 *   

183 Viernes 2 50 *   

184 Viernes 2 51   * 

185 Viernes 2 53   * 

186 Viernes 2 58   * 

187 Viernes 9 41 *   

188 Viernes 9 44 *   

189 Viernes 9 49 *   

190 Viernes 9 51   * 

191 Viernes 9 55   * 

192 Viernes 9 57   * 

193 Sábado 6 37 *   

194 Sábado 6 40 *   

195 Sábado 6 44 *   

196 Sábado 6 46 *   

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Ruiz Abanto Heber Fortunato  205 

 
 

197 Sábado 6 52   * 

198 Sábado 6 57   * 

199 Sábado 2 30 *   

200 Sábado 2 31 *   

201 Sábado 2 40 *   

202 Sábado 2 47 *   

203 Sábado 2 48 *   

204 Sábado 2 59   * 

205 Lunes 6 34 *   

206 Lunes 6 44 *   

207 Lunes 6 45 *   

208 Lunes 6 51   * 

209 Lunes 6 52   * 

210 Lunes 6 58   * 

211 Lunes 2 37 *   

212 Lunes 2 41 *   

213 Lunes 2 44 *   

214 Lunes 2 46 *   

215 Lunes 2 50 *   

216 Lunes 2 58   * 

217 Lunes 9 36 *   

218 Lunes 9 39 *   

219 Lunes 9 40 *   

220 Lunes 9 43 *   

221 Lunes 9 44 *   

222 Lunes 9 52   * 

223 Martes 6 30 *   

224 Martes 6 32 *   

225 Martes 6 37 *   

226 Martes 6 51   * 

227 Martes 6 52   * 

228 Martes 6 59   * 

229 Martes 2 32 *   

230 Martes 2 43 *   

231 Martes 2 45 *   

232 Martes 2 46 *   

233 Martes 2 49 *   

234 Martes 2 52   * 

235 Martes 9 33 *   
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236 Martes 9 34 *   

237 Martes 9 44 *   

238 Martes 9 49 *   

239 Martes 9 52   * 

240 Martes 9 53   * 

241 Miércoles 6 36 *   

242 Miércoles 6 37 *   

243 Miércoles 6 42 *   

244 Miércoles 6 53   * 

245 Miércoles 6 55   * 

246 Miércoles 6 58   * 

247 Miércoles 2 30 *   

248 Miércoles 2 36 *   

249 Miércoles 2 37 *   

250 Miércoles 2 39 *   

251 Miércoles 2 50 *   

252 Miércoles 2 52   * 

253 Miércoles 9 35 *   

254 Miércoles 9 40 *   

255 Miércoles 9 41 *   

256 Miércoles 9 51   * 

257 Miércoles 9 52   * 

258 Miércoles 9 57   * 

259 Jueves 6 31 *   

260 Jueves 6 38 *   

261 Jueves 6 40 *   

262 Jueves 6 42 *   

263 Jueves 6 55   * 

264 Jueves 6 57   * 

265 Jueves 2 34 *   

266 Jueves 2 37 *   

267 Jueves 2 44 *   

268 Jueves 2 46 *   

269 Jueves 2 51   * 

270 Jueves 2 55   * 

271 Jueves 9 37 *   

272 Jueves 9 38 *   

273 Jueves 9 40 *   

274 Jueves 9 43 *   
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275 Jueves 9 56   * 

276 Jueves 9 58   * 

277 Viernes 6 31 *   

278 Viernes 6 36 *   

279 Viernes 6 36 *   

280 Viernes 6 38 *   

281 Viernes 6 50 *   

282 Viernes 6 54   * 

283 Viernes 2 31 *   

284 Viernes 2 32 *   

285 Viernes 2 38 *   

286 Viernes 2 40 *   

287 Viernes 2 46 *   

288 Viernes 2 51   * 

289 Viernes 9 31 *   

290 Viernes 9 35 *   

291 Viernes 9 38 *   

292 Viernes 9 39 *   

293 Viernes 9 47 *   

294 Viernes 9 48 *   

295 Sábado 6 44 *   

296 Sábado 6 46 *   

297 Sábado 6 52   * 

298 Sábado 6 55   * 

299 Sábado 6 57   * 

300 Sábado 6 58   * 

301 Sábado 2 31 *   

302 Sábado 2 40 *   

303 Sábado 2 47 *   

304 Sábado 2 47 *   

305 Sábado 2 50 *   

306 Sábado 2 56   * 

307 Lunes 6 32 *   

308 Lunes 6 34 *   

309 Lunes 6 44 *   

310 Lunes 6 54   * 

311 Lunes 6 57   * 

312 Lunes 6 58   * 

313 Lunes 2 33 *   
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314 Lunes 2 36 *   

315 Lunes 2 37 *   

316 Lunes 2 41 *   

317 Lunes 2 54   * 

318 Lunes 2 55   * 

319 Lunes 9 42 *   

320 Lunes 9 45 *   

321 Lunes 9 46 *   

322 Lunes 9 50 *   

323 Lunes 9 52   * 

324 Lunes 9 58   * 

325 Martes 6 42 *   

326 Martes 6 45 *   

327 Martes 6 46 *   

328 Martes 6 50 *   

329 Martes 6 52   * 

330 Martes 6 58   * 

331 Martes 2 31 *   

332 Martes 2 33 *   

333 Martes 2 38 *   

334 Martes 2 43 *   

335 Martes 2 52   * 

336 Martes 2 57   * 

337 Martes 9 36 *   

338 Martes 9 44 *   

339 Martes 9 46 *   

340 Martes 9 51   * 

341 Martes 9 53   * 

342 Martes 9 56   * 

343 Miércoles 6 36 *   

344 Miércoles 6 44 *   

345 Miércoles 6 46 *   

346 Miércoles 6 51   * 

347 Miércoles 6 53   * 

 

Fuente: Elaboración propia 
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