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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal aplicar el Ciclo Deming para 

incrementar la productividad del proceso de elaboración de conserva de jurel en la 

empresa Don Fernando S.A.C. Así mismo, el estudio fue de tipo aplicado y el diseño 

de investigación fue pre experimental, como resultados del muestreo de trabajo se 

determinó el mayor porcentaje de inactividad en las áreas de fileteado y envasado. 

Posteriormente, se realizó una matriz de criticidad; para analizar las causas críticas 

se usó la herramienta de las 5WH. Como primera medida correctiva se reordenaron 

las actividades del método del fileteado, posteriormente se realizó el estudio de 

tiempos para el cálculo del tiempo estándar en las áreas de trabajo, se eliminaron 

actividades improductivas en el área de envasado y finalmente para el fileteado y 

envasado se realizó un balance de líneas para obtener el número óptimo de 

trabajadores por cada área, y el rendimiento de materia prima para finalmente 

replantear nuevos objetivos y establecer nuevas acciones de mejora. Se concluye 

que, mediante la aplicación del ciclo de Deming, la productividad de materia prima 

incrementó a 48.42 cajas por toneladas y el rendimiento a 24.4% por lo que fue 

favorable la implementación de la metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palabras clave: Ciclo de Deming, Productividad, muestreo de trabajo. 
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Abstract 

 

The main objective of this research was to apply the Deming Cycle to increase the 

productivity of the canned jack mackerel production process in the company Don 

Fernando S.A.C. Likewise, the study was of an applied type and the research design 

was pre-experimental, as a result of the work sampling, the highest percentage of 

inactivity was determined in the filleting and packaging areas. Subsequently, a 

criticality matrix was made; to analyze the critical causes, the 5WH tool was used. 

As a first corrective measure, the activities of the filleting method were reordered, 

later the time study was carried out to calculate the standard time in the work areas, 

unproductive activities were eliminated in the packaging area and finally for filleting 

and packaging, a a balance of lines to obtain the optimal number of workers for each 

area, and the performance of raw materials to finally rethink new objectives and 

establish new improvement actions. It is concluded that, through the application of 

the Deming cycle, the productivity of raw material increased to 48.42 boxes per ton 

and the yield to 24.4%, so the implementation of the methodology was favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Deming cycle, productivity, work sampling. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas buscan la mejora constante de sus diferentes procesos con la 

premisa fundamental de acrecentar su nivel de productividad y, por ende, aumentar 

su margen de ganancias. Por tal razón, existen diversas metodologías, técnicas e 

instrumentos que relacionan y enlazan pilares de mejoramiento continuo, entre los 

que se destaca el ciclo PHVA, cuya finalidad fundamental es generar una visión 

expectante en cuanto la optimización  de sistemas de transformación, aumento de 

la productividad y rentabilidad de las mismas. Para ello, dispone de 4 pasos 

repetitivos y secuenciales, tales como: PHVA que en conjunto ayudan a alcanzar la 

excelencia dentro de un sistema de producción. 

A nivel mundial, un buen número de organizaciones se encuentras encerradas en 

sistemas de trabajo lentos, redituales y triviales, ello conlleva, a que en demasiadas 

ocasiones con llegan a cumplir con la calidad y productividad esperada (Rojas y 

Gisbert, 2017, p. 118).  Por todo ello, es que se ha vuelto imprescindible que estas 

empiecen a mejorar sus métodos y mecanismos de trabajo, dado que, el entorno 

es cada vez más rígido (Salonitis y Tsinopoulos, 2016, p.194). Es así que en las 

últimas décadas, ha acontecido un pilar conocido como ciclo PHVA, cuya meta es 

propiciar la mejora constante y cabe mencionar que, en la actualidad es empleada 

por muchas empresas, con resultados favorables, medibles y exitosos. 

La FAO (2016), indica que la mayor generación de costos se da durante el proceso 

productivo, puesto que, en esta etapa se da el mayor consumo de recursos y este 

consumo se agranda cuando los procesos son de manera manual por causa de la 

mano de obra intensiva durante el desarrollo de un determinado proceso, lo que 

termina provocando mayor desperdicio. Por otro lado, el diario Gestión expresó que 

el sector pesquero presentaría un decrecimiento en el 2018 pero pese a esto 

seguirá manteniendo un aporte económico importante en el país, pues se ubicará 

segundo siguiendo al sector construcción. Dado esto, las empresas de manufactura 

o de extracción tienen muchas oportunidades para asegurar la mejora de su 

productividad (Gestión, 2017). 

En el ámbito local, Según Produce (2019) Ancash se dedica al procesamiento de 

productos hidrobiológicos para conservas y tiene 32 plantas de enlatados vigente 
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en su mayoría en la ciudad de Chimbote. Entre estas empresas se encuentra 

PANAFOODS S.A.C. que presentaba problemas de baja productividad, pero 

mediante el uso de herramientas de mejora lograron un aumento del 8,7 % en la 

productividad de la materia prima y un 4,71% de incremento en la productividad de 

la mano de obra (Medina y Olortegui, 2019). 

DON FERNANDO S.A.C., es una planta destinada a la elaboración de conservas 

de pescado, hoy por hoy, dispone de 2 líneas productivas: línea de crudo y de 

cocido, en donde aprovechan la materia prima como jurel, bonito, caballa, 

anchoveta para las presentaciones de filete, grated desmenuzado y entero. 

Observando la problemática, para elaborar el producto conserva de jurel, se 

detectaron muchos inconvenientes, en el proceso de fileteado, se observó que los 

fileteadores en el momento de colocar la materia prima en las paneras, provocaban 

el desborde de sus paneras cayendo pescados al piso; en consecuencia, 

ocasionando más merma del recurso ya que no tenían un método de trabajo 

adecuado. Otro problema manifestado, ocurría en las mesas donde se realizaba el 

fileteado, debido a que el fileteador por avanzar con su trabajo generaba exceso de 

desperdicios, incluyendo materia prima que llegaba a caer a las fajas 

transportadoras de residuos, lo que provocaba la aminoración de la cantidad de 

recurso hidrobiológicos que deberían pasar a la siguiente área, lo que a su vez 

generaba paradas por exceso de residuos en la faja y la parada de esta. 

Luego, se realiza el proceso de envasado, en donde se evidenciaron problemas de 

peso, ya que se encontraron latas con pesos por encima y latas con peso por debajo 

de lo establecido, generando mucho error y disminuyendo el rendimiento dado que 

las latas con exceso de materia prima disminuyeron la cantidad de latas totales 

durante el proceso y por el contrario el bajo peso de las latas no cumplía con los 

parámetros establecidos rechazándose el producto o clasificándolo como 

defectuoso.  En esta área también se presentaron problemas debido a la 

acumulación de pescado en las mesas donde se colocaban las paneras debido al 

rápido avance del área de fileteado lo que dificultaba la continuidad del proceso y 

por ello se ven forzadas a parar otras áreas, en efecto, generaban tiempo muerto 

en el proceso de producción que oscilaba entre un lapso de 10 a 15 minutos. 



3 
 

Por otro lado, durante la adición del líquido de gobierno se evidenciaron latas con 

baja cantidad de salmuera y excesiva cantidad de aceite. Otro problema durante el 

proceso es que en las líneas se generaban golpes entre las latas que pasan por las 

fajas, a su vez se tenían inconvenientes con la forma de pasar las latas por la faja 

dado que se generaban espacios entre una y otra lo que hacía variar la continuidad 

del proceso y el llenado de las latas. En cuanto al sellado de las latas, se apreciaron 

fallas durante un lapso de 20 a 25 minutos, pues el operador de la máquina 

selladora no estaba capacitado eficientemente en cuanto a la inspección y 

lubricación de la máquina. En efecto, ocasionando mayor cantidad de tiempos 

improductivos, debido a las paradas de los colaboradores y del proceso productivo 

en general, lo que terminaba repercutiendo en la baja productividad de la empresa. 

 Por lo tanto, todos los hechos mencionados corroboran la existencia de pérdidas 

durante el proceso productivo dado que el método de trabajo que tenían no era el 

adecuado o no se estaban consiguiendo los resultados que se esperaban. Por ello, 

identificar sus procesos críticos y tomar medidas correctivas que estandaricen 

dichos procesos fue el primer paso para la mejora del proceso y de sus indicadores 

de productividad. Por lo detallado anteriormente, el problema de investigación 

que se planteó fue: ¿En qué medida la aplicación del ciclo de Deming incrementará 

la productividad en la elaboración de conserva de jurel en aceite vegetal en DON 

FERNANDO S.A.C. - Chimbote 2020? 

El actual estudio, plasmó como justificación que, al acrecentar la productividad de 

la planta, esta continúa con su labor, lo que de alguna manera garantizó la 

permanencia laboral de sus colaboradores y la estabilidad económica de sus 

familias. Así mismo, se brindó una justificación medio ambiental, ya que, el 

aprovechamiento del recurso benefició a la no sobreexplotación de la especie. Del 

mismo modo, se justificó económicamente, puesto que, se logró alcanzar una 

mayor rentabilidad a partir de la adecuada implementación del estudio. 

Como objetivo general se sostiene: Aplicar el ciclo de Deming para incrementar la 

productividad del proceso de conserva de jurel en DON FERNANDO S.A.C. - 

Chimbote 2020. Entre tanto, como objetivos específicos se plantearon cuatro, 

efectuar un diagnóstico en el proceso productivo  de conserva de jurel en DON 

FERNANDO S.A.C. – Chimbote  2020, determinar la productividad antes de aplicar 
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el ciclo de Deming en el proceso de conserva de jurel en DON FERNANDO S.A.C. 

- Chimbote 2020, aplicar las medidas correctivas en el proceso de conserva de jurel 

en DON FERNANDO S.A.C. - Chimbote 2020, y por último, evaluar la productividad 

antes y después de aplicar el ciclo de Deming en el proceso de conserva de jurel 

en DON FERNANDO S.A.C. - Chimbote 2020.Por consiguiente, se planteó la 

siguiente hipótesis: la aplicación del ciclo de Deming incrementará la productividad 

del proceso de conserva de jurel en DON FERNANDO S.A.C. - Chimbote 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

En el actual trabajo de investigación, se cita como trabajos previos a Darmawan, 

Hasibuan y Hardi (2018), sostuvieron como objetivo principal aminorar 

gradualmente los % de defectos del proceso de pegado mediante la instauración 

Kaizen. Obteniendo como resultado que, la puesta en marcha de este pilar ayudó 

a acrecentar la tasa de defectos en un 1,45%, además posibilitó generar una mayor 

cantidad de actividades que agregaban valor al sistema productivo. Los 

indagadores concluyeron que la implementación de Kaizen es muy útil y efectiva 

para identificar y eliminar defectos del proceso de fabricación. 

Talib y Daim (2015), sostuvieron como objetivo general establecer un tiempo 

estándar en la operación de empaque de arroz y a partir de ello ver los cambios 

que acontecen en cuanto a los costos luego de implantar el estudio de tiempos y 

movimientos. Generaron como resultado que, para definir tiempos de la operación 

emplearon el cronometraje vuelta a cero, incluso, llevaron a cabo diagramas 

múltiples a fin de detallar minuciosamente el proceso productivo. Los indagadores 

concluyeron que se logró aminorar el tiempo estándar de 2,56 a 2 minutos. 

Realyvásquez et al. (2018), sostuvieron como objetivo primordial reducir al menos 

el 20% del total de fallas propiciadas en la soldadura. Alcanzaron como resultado 

que, se instauró adecuadamente el paso a paso del ciclo PDCA, lo que provocó 

que las fallas aminoren como producto de mejoras en cuanto a mecanismos de 

trabajo, inducción de colaboradores y  planes de mantenimientos a futuro. Los 

indagadores concluyeron que, se consiguió reducir la tasa de defectos en un 23%, 

lo que fue mayor al propósito de los investigadores, en efecto, esta metodología 

demuestra que es dable reducir las fallas en un determinado sistema de trabajo. 

Nugroho, Marwanto y Hasibuan (2017), consideraron como objetivo general 

indagar sobre las fallas que provocaban defectos en la producción de placas. 

Alcanzaron como resultado que, al diagnosticar el sistema de transformación, 

encontraron muchas causas negativas que manifestaban las fallas, por tanto, 

desarrollaron el sistema PDCA a fin de darle solución de manera pausada pero 

sistemática, es decir, desde nivel más bajo de la empresa hasta la alta dirección, 

por ello, brindaron charlas e inducciones a todo el personal a fin de optimizar las 

operaciones. Los autores concluyeron que, para dar fin a todos los problemas fue 
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necesario emplear el sistema PDCA y de esta forma adecuar más pilares de 

mejoramiento continuo. 

Por otro lado, Minaya (2017), consideró como objetivo primordial implantar el 

método PDCA en el sistema de producción de maracuyá. Alcanzó como resultado 

que, al diagnosticar mediante diagrama causa-efecto, diagrama 80-20 y diagramas 

múltiples, estimó y definió las vitales causas que provocaban las fallas, en vista de 

ello, optó por adecuar la instauración del ciclo PDCA, lo que conllevó a grandes 

mejoras y optimización del proceso de maracuyá. El indagador concluyo que logró 

un incremento en los niveles de productividad del 25%. 

Alcedo y Villar (2020), sostuvieron como objetivo fundamental instaurar el ciclo 

PHVA en una empresa pesquera. Alcanzaron como resultado que, para el inicio de 

las fases de la aplicación de la metodología se realizó un diagnóstico en donde se 

obtuvo una eficiencia de 52%; los demás indicadores tuvieron niveles regulares, a 

partir de esta data, se optó por implantar el ciclo PHVA, por tanto, desarrollaron 

estudios de tiempo, métodos interrogativos, diagramas múltiples y agrupación de 

caracteres del proceso. Los indagadores concluyeron que, se logró acrecentar la 

eficiencia en un 70%. 

Panduro (2018), sostuvo como objetivo primordial aplicar la mejora de métodos en 

la línea de grated de una pesquera. Alcanzaron como resultado que, efectuaron un 

diagnóstico de productividad inicial durante 3 meses de estudio, lo que conllevó a 

resultados pocos favorables, por ende, desarrolló diversos diagramas a fin de 

establecer las causas que generaban las deficiencias, es así que, implantaron la 

mejora de métodos, a través de ficha de registro, diagrama analítico y diagrama de 

hilo. El indagador concluyó que, alcanzó una variación positiva de 20% con lo que 

se puede decir que este pilar es esencial para obtener valores positivos y una 

variación positiva de la productividad. 

Respecto a las teorías relacionadas al tema para la variable independiente el ciclo 

de Deming, que es una herramienta de calidad la cual se basa en cuatro etapas y 

fue planteada por Walter Shewhart y desarrollada por Deming en 1950 (Zapata, 

2015 p.13). “El uso de este ciclo se centra en empresas, de forma que cuando 

culmina la etapa final se vuelve a iniciar este ciclo retornando a la primera etapa 

(Bernal, 2013, p.2). Cuatrecasas (2010, p.67), pone de manifiesto que “El ciclo 
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Deming se basa en el orden y la realización correcta de las cosas a fin de enmarcar 

mejoras prolongadas y duraderas”. Del mismo modo, el ciclo PHVA, es útil para la 

búsqueda de mejoras e incrementos en la productividad (Gutiérrez, 2014, p.120). 

Jaya, Planche y Guerra (2018, p. 9), informan que este ciclo se divide en 4 fases. 

A) Planificar que según Basu (2018, p.85), implica investigar la situación actual y 

precisar el problema. B) Hacer que implica desarrollar la labor (Proaño, Gisbert y 

Pérez, 2017, p. 24). C) Verificar que, Huilcapi et. Al (2017, p. 29), se basa en 

procesar si los resultados fueron favorables. D) Actuar, establecer mecanismos 

preventivos y correctivos (Cuatrecasas, 2010, p. 66). No obstante, para Gutiérrez 

(2014), el ciclo Deming se conceptualiza como la ejecución de 8 pasos esenciales: 

El primer paso consiste en el análisis de los problemas, en detallar la magnitud de 

estos y el efecto que tienen estos. Aquí es redituable desarrollar el muestreo de 

trabajo a fin de establecer el proceso más crítico (Gujar y Shahare, 2015, p.3). 

El 2do paso consiste en buscar todas las posibles causas de los problemas y 

enfatizar en el impacto que tienen estas en la productividad de las empresas 

(Suganthi, 2015, p. 10). Siguiendo con el 3er paso, se tienen que determinar que 

causas son las de mayor significancia dentro la empresa (Gutiérrez, 2014, p.121). 

Siguiendo con la secuencia, el cuarto paso, consiste en determinar las medidas de 

remedio que se tendrán para controlar cada causa del problema. Es así que, se 

desarrolla la técnica de los 5W1H que para Villa, Pons y Bermúdez (2013, p.13), la 

cual consiste en plantearse interrogantes para producir medidas de mejora, las 

cuales apuntan al cumplimiento del ciclo de Deming, esta herramienta se puede 

emplear en numerosos casos ya que es de carácter informativo. 

Posteriormente, el paso cinco, consiste en la ejecución de las medidas remedio. 

Por lo que es esencial desarrollar diagramas mejorados (Cruelles, 2013, p.176). Del 

mismo modo, se debe constatar que los trabajadores lleven una jornada laboral 

óptima dentro de los cuales se usen pasos efectivos que le simplifiquen la labor a 

que este realiza. Por ello, es esencial que se desarrollen estudio de tiempos a fin 

de definir un tiempo estándar para la ejecución de las diversas actividades, inclusive 

es esencial que determinen los factores de calificación así como los suplementos 

fijos y variables. Para continuar con el paso 6, debe revisar los resultados 

obtenidos. En este punto, el autor le pedirá que vea si el tratamiento está 
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funcionando. Para ello, es importante ejecutar un proceso el tiempo suficiente para 

que los cambios realizados surtan efecto y poder realizar comparaciones mediante 

métodos estadísticos. (Gutiérrez, 2014, p.122). Continuando con el penúltimo paso, 

es necesario evitar que el problema vuelva a ocurrir, para ello es necesario observar 

si la solución propuesta funciona y tomar acciones correctivas para evitar que el 

problema vuelva a ocurrir (Gutiérrez, 2014, p. 122). Por último, en el paso ocho, se 

debe realizar una guía de los pasos y las medidas correctivas que se aplicaron para 

referencias en un trabajo a futuro. 

En relación a la otra variable, se sostiene a la productividad,  que para Gutiérrez 

(2014, p.20), expresa la relación de las salidas con las entradas. Los resultados se 

miden en unidades producidas o en utilidades. Mientras que los recursos 

empleados pueden calcularse en función del número de trabajadores, tiempo total 

empleado, horas máquina”. (Gutiérrez, 2014 p. 20).  Entre tanto, García (2012, 

p.19) define la productividad como un índice que relaciona el total del producto 

logrado con los factores que influyen en la producción, este indicador pone de 

manifiesto el adecuado aprovechamiento de los factores productivos. 

Para Cuatrecasas (2014, p. 30) la productividad se puede clasificar en 

productividad total y parcial, entendiéndose por productividad total al total de lo 

producido en relación al total de factores utilizados, sea mano de obra, materia 

prima e insumos. Además, la productividad parcial se define como la relación de lo 

producido entre uno de los factores implicados de todos los que se requieren para 

la obtención de lo producido. La productividad está relacionada a la mejora de la 

calidad y debido a esto se pueden evitar defectos en los productos y de esta manera 

poder mejorar los estándares de calidad (Pozen, 2006, p.64). Es así que, para 

Krajewski, Ritzman y Malhotra (2013), la productividad se clasifica en materia prima 

y mano de obra. 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 
 

El estudio fue de tipo aplicada, según lo aludido por Valderrama (2013, p.161), 

porque a partir de la puesta en marcha del ciclo Deming se generaron 

oportunidades de mejora en la empresa. Para, Bisquerra et al. (2019, p.17), el 

diseño de investigación fue pre-experimental, puesto que existió un control mínimo 

de la variable independiente.  
 

 

 

 
 

Donde: 

G: Proceso productivo de conserva de jurel en DON FERNANDO S.A.C. 

O1: Productividad inicial. 

X: Ciclo de Deming. 

O2: Productividad final 
 

3.2. Variables y operacionalización 
 

Se sostiene como VI – cuantitativa al Ciclo de Deming. De la misma forma, como 

VD – cuantitativa se considera a la Productividad (Ver anexo 1). 
 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población engloba el total de 

eventos a indagar (p.174). Por ello, la población estuvo representada por los 7 

procesos productivos que se realizan en la línea de cocido. Además, como criterio 

de inclusión se consideró al proceso productivo de conserva de filete de jurel en 

aceite vegetal, debido a que es el producto que tiene mayor demanda. Entre tanto, 

como criterio de exclusión se sostuvo a los demás procesos productivos elaborados 

en la línea de cocido debido a que su volumen de producción es menor. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.173), la muestra es un subgrupo 

que pertenece a una población y es representación de la misma. Por ello, se 

consideró como muestra al proceso productivo de conserva de jurel en aceite 

vegetal. En otro sentido, el muestreo no probabilístico es aquel en el que el 

G: O1 X O2 

        Pre-Prueba                      Post-Prueba 
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investigador elige a los eventos que están aptos para ser analizados (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.176). La unidad de análisis estuvo representada por 

el proceso productivo de conserva de jurel de la línea de cocido. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Tabla 1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Variable Técnica Instrumento 
Fuente / 

Información 

Independiente: 

 

Ciclo de 

Deming 

 

 

 

 

Observación 

directa 

DAP (anexo 4) 

Registro de muestreo (anexo 3) 

Bimanual (anexo 8) 

Registro de hoja de toma de 

tiempo (anexo 9) 

 

Área de 

producción de la 

conservera 

 

 

 

 

 

Dependiente: 

 

Productividad 

 

 

Análisis 

documental 

 

Registro de PMO (anexo 11) 

Registro de productividad CMO 

(anexo 12) 

Registro de PMP (anexo 13) 

Área de 

producción de la 

conservera 

Análisis de 

datos 

Tabla comparativa de la 

productividad antes y después de 

la aplicación de la metodología 

(anexo 14) 

Fuente: Elaboración propia  
 

La validez, según lo expresado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

representa el grado en el cual determinados instrumentos realizan las mediciones 

que el indagador desea examinar (p.200). Para validar los instrumentos de 

recolección de datos se empleó el mecanismo de juicio de expertos. 
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3.5. Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Se evaluó la 
productividad inicial y 

final 

Incrementó la 
productividad 

 

 
 

Hacer 

Planificar 

Registro de 
productividad de M.O, 

C.M.O y M.P 

Se determinó los 
indicadores de la 

productividad inicial 

Registro de las 5W-H 

¿Cómo se 
aplicó la 

metodología del 
Ciclo de 
Deming? 

 

¿Cómo se 
determinó la 

productividad? 
 

Se registró la información para 
determinar los indicadores de la 

productividad 

Ciclo de Deming 

¿Qué método de 
análisis es la 

investigación? 
 

Análisis cuantitativo 

¿Cómo se 

efectuó el 

diagnosticó del 

estado actual? 
Se describió el proceso 

productivo de la 
elaboración de 

conservas de jurel. 

Muestreo de Trabajo Diagrama análisis 
de procesos (DAP) Matriz de criticidad 

Se identificó las causas 
más críticas que 

generaban inactividad. 

Permitió determinar los 
tipos de problemas y las 

frecuencias de ello. 

Figura 1. Diagrama de flujo del modo de recolección de información y manipulación 

de las variables 

Diagrama bimanual 

Hoja de análisis de tiempo 
 

Balance de líneas 
 

Registro de variación de 
tiempo estándar y 

rendimiento Verificar 

Acciones correctivas Actuar 
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3.6. Métodos de análisis de datos 

Tabla 2. Métodos de análisis de datos 

Objetivo específico Técnica Instrumento Resultado 

Efectuar un diagnóstico en 

el proceso productivo de 

conserva de jurel en DON 

FERNANDO S.A.C. – 

Chimbote 2020 

Análisis de 

datos 

Registro de muestreo de 

trabajo  

(anexo 3) 

Se identificó el proceso a 

mejorar 

Matriz de criticidad 

(anexo 14) 

Se determinaron las causas 

críticas de inactividad 

Determinar la productividad 

antes de aplicar el ciclo de 

Deming en el proceso 

productivo de conserva de 

jurel en DON FERNANDO 

S.A.C. – Chimbote 2020 

Análisis de 

datos 

Registro para hallar la 

productividad  

(anexo 11, 12 y 13) 

 

Se determinó la 

productividad actual del 

proceso productivo de 

conserva de jurel de la línea 

de cocido 

Aplicar las medidas 

correctivas en el proceso 

productivo de conserva de 

jurel en DON FERNANDO 

S.A.C. – Chimbote 2020 

 

Análisis de 

datos 

Registro 5W-H 

(anexo 6) 
Se determinaron los 

tiempos estándares, 

además, se reconocieron 

los principales problemas 

que afectaban al proceso y 

se plantearon alternativas 

de solución. Por último, se 

determinó el número de 

trabajadores óptimos para 

la operación crítica del 

proceso productivo de 

conserva de jurel de la línea 

de cocido en DON 

FERNANDO S.A.C. 

 

Análisis de 

datos 

Diagrama bimanual 

(anexo 8)  

Estudio de 

tiempos 

Hoja de análisis de 

tiempos  

(anexo 9) 

Análisis de 

datos 

Balance de línea 

(anexo 10) 

Análisis de 

resultados 

Comparación de tiempo 

estándares (anexo 16) 

Registro de procesos 

mejorados (anexo 17) 

Registro de acciones 

correctivas (anexo 18) 

Evaluar las productividades 

antes y después de aplicar 

el ciclo de Deming en el 

proceso productivo de 

conserva de jurel en DON 

FERNANDO S.A.C. – 

Chimbote 2020 

 

Análisis de 

datos 

Registro para hallar la 

productividad  

(anexo 11, 12 y 13)  

Se determinó la 

productividad después de 

aplicar el ciclo de Deming 

en el proceso productivo de 

conserva de jurel de la línea 

de cocido. 

 

Estadística 

descriptiva 

Comparación de 

productividades 

(anexo 14) 

Se determinó la variación 

de la productividad después 

de implementar el ciclo de 

Deming. 

Estadística 

inferencial 
Prueba T de Student 

 

Permitió determinar el nivel 

de significancia de la 

diferencia entre la 

productividad inicial y final. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7. Aspectos éticos 

El estudio se llevó a cabo teniendo como base la Resolución de Consejo 

Universitario N°01126-2017/UCV. Por lo tanto, se citaron diversos artículos a fin de 

prevalecer la investigación, siendo estas: art 4º, búsqueda del bienestar, art 6º, 

basado en la honestidad, art 7º, se estableció el rigor científico, art 14º, que implica 

la publicación de las investigaciones, art 15º, que indica la política antiplagio. 
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IV. RESULTADOS 
 

4.1. Diagnóstico del proceso productivo de conservas de jurel de la línea de 

cocido en DON FERNANDO S.A.C. 

 

Como parte inicial para el diagnóstico del proceso productivo se realizó un DAP con 

la finalidad de dar a conocer todos los sub procesos para la elaboración de filete de 

jurel, de manera seguida se analizaron las problemáticas que se presentaban en 

dichos sub procesos. 
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PROCESO PRODUCTIVO DE CONSERVA DE JUREL 

FECHA: 04/01/2021 

CONCEPTO DIAGRAMADO: Conserva de Jurel                                                         HOJA N°: 01/02 

DISEÑADO POR: Asto Huingo, Irvin Esmit y 

                               Gonzales del Rio, Freddy Geordy 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

   

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

2 

 

Recepción y encanastillado (Agregar 

cantidad de MP) 

MP (jurel)= 20 Tm 

1 

Pre - cocción 

Transporte a los cocinadores estáticos 

Agua y grasa 

Enfriado 

Transporte al área de fileteado 

Fileteado 

Residuos (cabeza, vísceras, espinas) 

 

Salmuera 

Aceite 

Adición del líquido de gobierno 

Envasado  

7 Exhausting 

Sellado 

 α 

Tiempo T° 

  

 3 

 2 

   

6 

Envases 

 

 4 

   1 

  2 

  3 

Vapor H2O 

   4 

4.4 °C 180' 

 

40 °C 

80' 

 

100 °C 

60' 

 

720' 

 

780' 

 

780' 

 

85°C 

85 °C 30' 

 

780' 
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PROCESO PRODUCTIVO DE CONSERVA DE JUREL 

FECHA: 04/01/2021 

CONCEPTO DIAGRAMADO: Conserva de Jurel                                                         HOJA N°: 02/02 

DISEÑADO POR: Asto Huingo, Irvin Esmit y 

                               Gonzales del Rio, Freddy Geordy 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de análisis del proceso productivo de conserva de jurel 

Fuente: Elaboración propia. 

 

SÍMBOLO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

 

TIEMPO 

(Min) 

 Operación 15 3030 

 Inspección 6 0 

 Operación 

Combinada 

6 

 

1820 

 Transporte 4 0 

 Espera 0 0 

 Almacén 1  

 TOTAL 32 

6 Lavado de latas 

Estibado de latas 

Esterilizado 

 α 
720' 

 

720' 

 

9 

 10 

     5 

12 Enfriado 

2 Transporte al área de limpieza y empaque 

 

 3 

     6 Limpieza y empaque 

 

Cajas 

Etiquetas 

14 

15 

Etiquetado 

Codificado 

2  4 Transporte al área de almacenamiento de 

Producto Terminado 

  

 1 Almacenamiento 

 

Cajas de conservas de Jurel 

 

 

90' 

 

116 °C 
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El proceso de elaboración de conservas de jurel comienza con la llegada de la MP 

en las cámaras isotérmicas para su descarga, estas se colocan en canastillas (20 

canastillas por carro) y colocadas en carros los cuales son lavados  y 

posteriormente llevados a la etapa de cocción, la cual dura un aproximado de 50 a 

60 minutos a temperatura de 100 °C a una presión de 2 Psi, terminada esta etapa 

del proceso la materia prima ya cocida se deja enfriar hasta el día siguiente por un 

tiempo de 16 a 20 horas. Al comenzar la jornada laboral las canastillas son 

volteadas en las mesas de trabajo para su posterior fileteo, dentro del cual se quita 

la piel, las vísceras, la cabeza y la espina del pescado para poder ser limpiado y 

pesado hacia el área de envasado. En esta área se coloca el filete del pescado 

dentro de las latas con los parámetros establecidos por el usuario, una vez 

terminada esta etapa se adiciona el líquido de gobierno el cual está compuesto de 

salmuera y aceite los cuales se adicionan a 90 °C y 75 C° respectivamente, pasa 

por el exhausting la cual es una etapa de pre esterilizado y donde se genera el 

vacío dentro de la lata para asegurar su inocuidad. Posteriormente la faja lleva las 

latas hacia la máquina selladora donde se coloca la tapa del envase para su 

posterior lavado, las latas se estiban para proceder a ser esterilizadas, terminado 

este proceso térmico se dejan enfriar las latas para ser llevadas al almacén de 

etiquetado y empaque. 

ETAPA PLANIFICAR 

Dentro de esta etapa se identificaron y analizaron las causas que generan 

inactividad dentro del proceso productivo de conservas de jurel para posteriormente 

formular medidas correctivas con la finalidad de reducir esta inactividad e 

incrementar la productividad del proceso. 

Para la identificación de los problemas, se procedió a aplicar la técnica del muestreo 

de trabajo (ver anexo 3), por ello, se realizó un total de 304 observaciones, todo ello 

se encuentra expresado en la siguiente tabla:
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Tabla 3. Causas de inactividad del proceso de elaboración de conservas de jurel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formato de muestreo de trabajo (Anexo 3). 

Proceso INACTIVO ACTIVO % 

Recepción de materia prima 12% 88% 
2.00 

6.00 

4.00 

Encanastillado 8% 92% 

3.00 

3.00 

7.00 

Fileteado 70% 30% 

2.00 

5.00 

3.00 

25.00 

23.00 

13.00 

Envasado 63% 37% 

15.00 

13.00 

15.00 

20.00 

Adición de líquido de 
gobierno 

8% 92% 

3.00 

3.00 

3.00 

Etiquetado 15% 85% 

4.00 

8.00 

4.00 

Almacenamiento 11% 89% 
5.00 

0.00 

5.00 
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En la tabla 3, se aprecia que los procesos del fileteado y envasado se encontraron 

con mayor porcentaje de inactividad, las que fueron del 70% y 63%. Así mismo, el 

muestreo de trabajo permitió identificar las causas que generaban los porcentajes 

de inactividad en los procesos,  

En el proceso de fileteado presentaba como mayor causa de inactividad la falta de 

materiales (paneras) que se genera debido a que el personal del área de fileteo 

avanza rápidamente y se acumulan las paneras con filetes posterior al pesaje de 

estas, movimientos deficientes (limpieza interna del filete) que se notan al limpiar el 

filete luego de retirar la cabeza, cola y piel; por lo que el supervisor se ve en la 

necesidad de parar para dar indicaciones al personal de fileteo y la parada de la 

faja (por acumulación de residuos y materia prima) debido al avance rápido de los 

filateros por lo que el personal de jornal tiene que limpiar la faja y en este lapso de 

tiempo el personal de fileteo se encuentra inactivo.  

En el proceso de envasado se presentaba como mayor causa de inactividad el 

método de trabajo deficiente dado que el personal que está encargado del 

envasado tiene que recoger los envases y esto genera tiempos perdidos que se 

podrían aprovechar, la sobrecarga laboral dado puesto que el personal se 

encuentra en continuo trabajo y en ocasiones descansa por cansancio y la falla en 

la balanza que al estar descalibradas el personal tiene que volverlas a calibrar o 

esperar que le cambien las balanzas. (Anexo 3) 

Posteriormente, se realizó una matriz de criticidad (Anexo 14) para identificar qué 

causas eran las de mayor relevancia dentro del proceso productivo y que afectaban 

directamente a la productividad. Para determinar las causas de mayor criticidad se 

seleccionaron las dos actividades con mayor índice de inactividad, posteriormente, 

se elaboró una matriz de criticidad con la finalidad de determinar las más críticas; 

valorándose como 0: es menos crítica, 1: igual de crítica y 2: es más crítica. y con 

esto posteriormente determinar medidas correctivas que se aplicaron para disminuir 

el índice de inactividad en dichas áreas y con ello poder incrementar la 

productividad en la empresa. 
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Tabla 4. Causas raíces fileteo y envasado 

Causas Raíces 

C1 Sobrecarga laboral 

C2 Falta de personal 

C3 Falla en la balanza 

C4 Método de trabajo deficiente 

C5 Transportes innecesarios 

C6 Ritmo deficiente de trabajo 

C7 Personal nuevo 

C8 Falta de materiales 

C9 Falla en faja de residuos 

C10 Movimientos deficientes 

Fuente: Muestreo de trabajo (Anexo 3). 

La tabla 4, muestra las principales causas de inactividad en las áreas de fileteado 

y envasado. En el área de fileteo se tienen la falta de materiales con mayor índice 

de inactividad seguido de los movimientos deficientes en la limpieza del filete, en el 

área de envasado se tiene el método de trabajo deficiente con mayor índice de 

inactividad junto con la sobrecarga laboral y la falla de la balanza. 

A continuación, en la Tabla 5, se detalla el puntaje que muestra el índice de 

criticidad de las principales causas que generan inactividad de los procesos de 

fileteo y envasado. 
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Tabla 5. Ponderación por criticidad 

Causas Raíces Puntaje Porcentaje 

Método de trabajo deficiente 14 15.4 

Falta de materiales 14 15.4 

Falla en la faja de residuos 14 15.4 

Falta de personal 12 13.2 

Sobrecarga laboral 11 12.1 

Transportes innecesarios 6 6.6 

Ritmo deficiente de trabajo 6 6.6 

Movimientos deficientes 6 6.6 

Personal nuevo 5 5.5 

Falla en la balanza 3 3.3 

 91 100.0 

Fuente: Matriz de criticidad (Anexo 14) 

La tabla 5, muestra el puntaje de criticidad de las causas que generaban inactividad, 

dentro de estas tenemos: el método de trabajo deficiente con un puntaje de 14, la 

falta de materiales con puntaje de 14, la faja parada con puntaje de 14, la falta de 

personal con puntaje de 12 y la sobre carga laboral con puntaje de 11 siendo las 

principales y las que se analizaron para proponer medidas correctivas. 

4.2. Determinación de la productividad del proceso productivo de conservas 

de jurel de la línea de cocido en DON FERNANDO S.A.C. antes de aplicar el 

Ciclo de Deming 

En la tabla 6, se muestran los datos de productividad que se obtuvieron en los 

meses de agosto, septiembre y octubre del año 2020 de la elaboración de filete de 

jurel. Se obtuvieron 15 datos de productividad dentro de este periodo de tiempo, se 

recolectaron datos de producción total en cajas, número de horas del personal que 

trabaja como jornal, el costo por hora de dicho personal y la cantidad de materia 

prima que ingresa al área de descarga. La cantidad de datos depende de la 

producción y el usuario que solicita el servicio de maquila, para ello se evaluaron si 

los 15 datos (Anexo 18). 
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Tabla 6. Productividad antes de la aplicación del Ciclo Deming 

Producción Productividad de 
materia prima 

(Caja/Tm) 

Productividad de 
mano de obra (caja/h-

H) 

Productividad de 
costo de mano de 

obra 
(caja/S/. h-h) 

1 46.57 9.45 1.89 

2 46.61 7.66 1.53 

3 47.78 9.11 1.82 

4 47.47 10.45 2.09 

5 46.87 9.92 1.98 

6 45.89 9.2 1.84 

7 44.47 11.25 2.25 

8 46.39 8.14 1.63 

9 43.63 6.93 1.39 

10 44.91 9.34 1.87 

11 45.21 7.28 1.46 

12 44.75 9.85 1.97 

13 44.62 8.8 1.76 

14 47.74 8.89 1.78 

15 46.42 10.55 2.11 
PROMEDIO 45.92 9.11 1.82 

Fuente: Anexo 4, 5 y 6. 

La tabla 6, muestra los resultados de productividad promedio: 45.92 cajas por 

tonelada de materia prima que ingresa siendo este un promedio bajo ya que se 

tienen producciones con pico alto de 47.78 cajas por tonelada y un pico bajo de 

43.63 lo que refleja desperdicios de la materia prima, 9.11 cajas por hora hombre y 

1.82 cajas por sol de hora hombre que se emplea en el proceso de elaboración de 

conservas de jurel dado que se emplea mayor tiempo y mayor costo debido a las 

largas jornadas laborales y a las paradas que se generan en estas. 

Como parte final de la etapa planificar se realizó el planteamiento de medidas 

correctivas para lo que se usó el formato de 5W-H detallado en el anexo 9. Para la 

actividad de fileteo se evaluaron el método de trabajo, la falta de materiales y las 

paradas de la faja de residuos y para la actividad de envasado se evaluaron la falta 

de personal y la sobrecarga laboral, mediante este formado se determinaron las 

medidas correctivas tales como el reordenamiento de actividades del método de 

trabajo de la actividad fileteado, eliminar actividades improductivas en el área de 

envasado y el cálculo del número óptimo de trabajadores para las dos áreas 

mencionadas. 
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 4.3. Aplicación de las medidas correctivas en el proceso productivo de 

conservas de jurel de la línea de cocido en DON FERNANDO S.A.C. 

ETAPA HACER 

Se elaboraron cuadros resúmenes de las acciones correctivas y su respectiva 

finalidad derivadas del análisis de las 5W (Anexo 9), lo que generó cambios en el 

proceso de elaboración de conservas de jurel ya que se venía trabajando de 

manera desordenada, sin tener definidas las labores y procedimientos a realizarse. 

La tabla 7 muestra las medidas correctivas del área de fileteo; con lo cual se redujo 

la inactividad y se reordenaron las actividades del método de trabajo de la 

operación de fileteado. 
 

Tabla 7. Acciones correctivas para el área de fileteo 

Formato de acciones correctivas 

Área: Fileteo 
Rubro: Pesca 

Año: 2021 

N° Acciones correctivas Finalidad 

1 

Reordenamiento de la 

ejecución de actividades 

del método de trabajo de 

la operación de fileteado 

Reducir los 

desperdicios y 

personal ocioso 

2 
Cálculo del número 

óptimo de trabajadores 

Evitar la acumulación 

de filete posterior al 

pesaje 

Fuente: Formato 5W-H (Anexo 9) 

La acción correctiva del reordenamiento de la ejecución de las actividades del 

método de trabajo de la acción de fileteado se realizó con la finalidad de evitar la 

acumulación de residuos en la mesa de trabajo lo que generaba la caída de materia 

prima dentro de la faja de residuos y la manipulación excesiva de la materia prima, 

por lo que se veía en la necesidad de parar el proceso de fileteado para limpiar la 

faja y para llevar la materia prima que se encontraba en los residuos nuevamente 

a ser fileteada. A continuación, en la figura 3 se presenta el diagrama bimanual del 

método con el que se realizaba el fileteado.
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Figura 3. Diagrama bimanual del (método actual) 

Fuente: Anexo 3. 

Diagrama Nª. 1 Hoja Nº 1

Operación: FILETEO

Lugar: DON FERNANDO S.A.C

Diagrama Bimanual

Disposición de lugar de trabajo

Conserva de jurelProducto

Operario (s) : Sergio Vergara Quelichea

Metodo : Actual

Sostiene el pescado

Sostiene el pescado

Abre el pescaado

Saca espina del pescado

Simbolo Simbolo

Descripcion Mano Izquierda Descripcion Mano Izquierda

Compuesto por: Asto 

huingo Fecha: 01/12/2020

Coge el pescado Coge el cuchillo

Lleva el pescado al centro Sostiene el cuchillo

Sostiene el pescado Abre el pescaado

Sostiene el pescado Saca espina del pescado

Sostiene el pescado Limpia pescado con cuchilo

Gira el pescado Limpia pescado con cuchilo

Sostiene el pescado Limpia pescado con cuchilo

Sostiene el pescado Limpia pescado con cuchilo

Sostiene el pescado Parte pescado con cuchilllo

Sostiene el pescado Limpia pescado con cuchilo

Gira el pescado Limpia pescado con cuchilo

Sostiene el pescado Limpia pescado con cuchilo

Sostiene el pescado Limpia pescado con cuchilo

Coloca filete en panera Deja cuchillo en la mesa

OPERADOR

FAJA TRANSPORTADORA

MESA DE TRABAJOMP

0
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En la figura 3, se muestra el método de trabajo de la actividad de fileteado en donde 

se realizaba la limpieza externa seguida de la limpieza interna por cada unidad de 

pescado. Este método de trabajo generaba pérdida de materia prima, el desorden 

en las mesas de trabajo y la contaminación de la materia prima con restos de piel 

de la etapa de limpieza externa como se puede observar en el anexo 19, como 

evidencia del área de trabajo se presenta la figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Método de trabajo antes de la aplicación de la mejora 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 4 se muestra cómo se mantenía el área de trabajo, notándose los 

desperdicios de la limpieza externa (piel) que cae sobre la materia prima. 

 

El método propuesto consiste en realizar la actividad de fileteo en dos etapas 

siendo la primera la limpieza externa (Figura 5) de la totalidad de pescados de la 

canastilla para inmediatamente después realizar la limpieza del área de trabajo y 

posterior a ello la limpieza interna del pescado (Figura 6). 
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Figura 5. Diagrama bimanual propuesto para el área de fileteo etapa 1 (limpieza externa) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La limpieza externa de pescado consiste básicamente en retirar la cabeza, cola y la piel de la totalidad de materia prima de la 

canastilla, una vez finalizada esta etapa como política de la empresa se procede a la limpieza del material de trabajo (cuchillos) y 

la mesa de trabajo. 

Diagrama Nª. 1 Hoja Nº 1

Operación: FILETEO

Lugar: DON FERNANDO S.A.C

Diagrama Bimanual

Disposición de lugar de trabajo

Conserva de jurelProducto

Operario (s) : Sergio Vergara Quelichea

Metodo : Mejorado

Simbolo Simbolo

Descripcion Mano Izquierda Descripcion Mano Izquierda

Compuesto por: Asto 

huingo Fecha: 01/12/2020

Coge el pescado Coge el cuchillo

Lleva el pescado al centro Sostiene el cuchillo

Sostiene el pescado Corta la cabeza con cuchillo

Sostiene el pescado Corta la cola con cuchilllo

Sostiene el pescado Limpia pescado con cuchilo

Gira el pescado Quita tripas con cuchillo

Sostiene el pescado Limpia pescado con cuchilo

Sostiene el pescado Abre el pescado

Sostiene el pescado Retira la piel del pescado

Coloca filete en panera Sostiene el cuchillo

OPERADOR

FAJA TRANSPORTADORA

MESA DE TRABAJOMP

0
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Figura 6. Diagrama bimanual propuesto para el área de fileteo etapa 2 (limpieza interna) 

Fuente: Elaboración propia 

La segunda etapa de limpieza interna del pescado se realiza una vez se tiene la mesa de trabajo limpia junto con los materiales 

de trabajo y consiste en retirar el espinazo, los restos de vísceras y restos de piel de la etapa anterior de la totalidad de la canastilla 

la cual se coloca finalmente en la panera que pasará al área de pesaje. 

 

 

Diagrama Nª. 1 Hoja Nº 1

Operación: FILETEO

Lugar: DON FERNANDO S.A.C

Sostiene el pescado Deja cuchillo en la mesa

Coloca filete en panera Sostiene el cuchillo

Gira el pescado Limpia pescado con cuchilo

Sostiene el pescado Limpia pescado con cuchilo

Sostiene el pescado Limpia pescado con cuchilo

Sostiene el pescado Parte pescado con cuchillo

Sostiene el pescado Abre el pescado

Sostiene el pescado Saca espina del pescado

Descripcion Mano Izquierda Descripcion Mano Izquierda

Coge el pescado Coge el cuchillo

Lleva el pescado al centro Sostiene el cuchillo

Operario (s) : Sergio Vergara Quelichea

Compuesto por: Asto 

huingo Fecha: 01/12/2020 Simbolo Simbolo

Metodo : Mejorado

Diagrama Bimanual

Disposición de lugar de trabajo

Producto Conserva de jurel

OPERADOR

FAJA TRANSPORTADORA

MESA DE TRABAJOMP

0



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Método de trabajo después de la aplicación de la mejora 

 

En la figura 7 se muestra al fileteador con 3 paneras, la primera de la parte izquierda 

tiene el pescado una vez terminada la limpieza externa y en las dos paneras de la 

derecha de muestra el pescado fileteado después de la limpieza externa, se nota 

un mayor orden y limpieza del área de trabajo. 

 

Para la segunda acción correctiva referida al cálculo del número de operadores, la 

aplicación de dicha medida no se pudo llevar a cabo dado que la empresa tiene 

como política trabajar de 105 a 108 trabajadores para la línea de fileteo. 

La tabla 8, muestra las medidas correctivas del área de envasado de las causas 

con mayor criticidad; con las cuales se redujo el tiempo del proceso de envasado 

debido a que se anuló la actividad de recojo de las latas para los envasadores y 

posterior a esto se calculó el número óptimo de operarios para esta área. 
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Tabla 8. Acciones correctivas área de envasado 

Formato de acciones correctivas 

Área: Envasado 
Rubro: Pesca 

Año: 2021 

N° Acciones correctivas Finalidad 

1 

Eliminar actividades 

improductivas para el personal 

de envasado 

Reducir personal ocioso y 

fluidez de trabajo 

2 
Cálculo del número óptimo de 

trabajadores 

Reducir la carga laboral y 

evitar las paradas del área 

de fileteo  

Fuente: Formato 5W-H (Anexo 9). 

 

Con respecto a la primera acción correctiva el personal mano de obra indirecta 

(jornal) del área de envasado se encargó de llevar las cubetas con las latas a los 

envasadores ya que anteriormente eran los envasadores los encargados de 

recoger dichas latas lo cual era una actividad que le restaba valor al proceso de 

envasado, con esto se eliminó esta actividad que era improductiva para los 

envasadores reduciendo el tiempo de ejecución de su labor y reduciendo al 

personal ocioso en esta área. Para la segunda acción correctiva se realizó el cálculo 

para determinar el número óptimo de envasadores como se muestra en la tabla 9 

obtenido con el nuevo tiempo estándar extraído del estudio de tiempos del anexo 

10. 

Mediante la eliminación de la actividad de recojo de envases el tiempo estándar fue 

de 1.84 min/kg para jornadas laborales de 10 horas y 30 toneladas de MP que 

ingresaba para ser procesada. Para una producción promedio de 30 toneladas de 

materia prima se calcularon 24 envasadores (anexo 16) para una jornada laboral 

de 10 horas, sin embargo, solo se pudo contar con 20 envasadores para el área de 

envasado debido a la distancia que se debe guardar por los nuevos protocolos de 

bioseguridad por covid 19, lo que incrementó la jornada laboral a 11 horas y 30 

minutos lo que tuvo un efecto poco favorable en la productividad de la mano de 

obra y el costo de esta ya que se planteaba una jornada laboral de 10 horas. 
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ETAPA VERIFICAR 

Posterior a la etapa de hacer se realizó un seguimiento del proceso y se comparó 

el tiempo estándar de la etapa de envasado (ver anexo 8 y 10) y el rendimiento de 

materia prima del fileteo (ver anexo 15) luego de implementar las medidas 

correctivas con la finalidad de cuantificar la variación de ambos indicadores, dicha 

variación porcentual se muestra en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Variación de tiempo estándar y rendimiento de MP 

  
Pre test Post test % 

Tiempo estándar de 
la operación de 
envasado 

3.36 
min/kg 

1.84 
min/kg 

45.23% 

Rendimiento 
operación fileteado 

23.19% 24.51% 5.69% 

Fuente: Anexo 8, 10 y 15. 

La tabla 9, muestra un resumen de la variación del tiempo estándar del envasado 

antes y después de la aplicación de las medidas correctivas, así como el 

rendimiento de la materia prima que pasa por el área de fileteo y envasado, 

evidenciándose una reducción de tiempo estándar en un 45.23% en el envasado lo 

que favorece el avance del trabajo en esta área, a su vez se incrementó el 

rendimiento materia prima en un 5.69% reflejando la reducción de desperdicios en 

el área de fileteo lo que se detalla en la tabla de eficiencia (Anexo 15). 
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4.4. Evaluación de la productividad antes y después de aplicar el ciclo de 

Deming del proceso productivo de conservas de jurel de la línea de cocido en 

DON FERNANDO S.A.C. 

 

El cálculo de la variación porcentual se hizo en base a los promedios de los 15 

datos recogidos en el pre test (ver anexo 4) y los del post test (ver anexo 11) con lo 

que se procedió a realizar el cálculo de indicadores de productividad respectivos.  

Tabla 10. Variación de la productividad  

Productividad MP (cajas/tonelada) 

% 

Productivida

d 

incrementad

a 

Método inicial Método mejorado 

Meses Meses 

Agosto Septiembre Octubre Enero Febrero Marzo 

47.06 45.09 45.60 48.17 49.20 47.87 

Productividad promedio Productividad promedio 

45.92 48.41 5.44 

Fuente: Anexo 4 y 11. 

La tabla 10, muestra la variación porcentual en función a los datos iniciales, 

obteniéndose un incremento de 5.44% de la productividad que representan 2.5 

cajas por tonelada de MP que ingresa al proceso, lo que en una producción diaria 

de 30 toneladas son 75 cajas que equivalen a 2325 soles diario para producciones 

de dicha cantidad de MP.   

 

Por otro lado, se procedió a determinar la variación de rendimiento de la materia 

prima, para lo cual, se obtuvo en consideración los meses de estudio de pre-test y 

post-test. 
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Tabla 11. Variación de rendimiento de materia prima 

Productividad materia prima (kg de filete/ kg de materia prima) 

% 

Productivida

d 

incrementad

a 

Método inicial Método mejorado 

Meses Meses 

Agosto Septiembre Octubre Enero Febrero Marzo 

0.237 0.227 0.230 0.243 0.249 
0.241 

Productividad promedio Productividad promedio 

0.231 0.244 5.62 

Fuente: Anexo 4 y 11. 

La tabla 11, muestra la variación porcentual en función a los datos iniciales, antes 

de la aplicación de las medidas correctivas, obteniéndose un incremento de 5.62% 

de la productividad que representan 13 gramos cajas por kilogramo de MP que 

ingresa al proceso, lo que en una producción diaria de 30 toneladas representa 390 

kg de materia prima aprovechada.  

 

Por otra parte, en la siguiente tabla, se aprecia la variación de productividad de 

mano de obra, para ello, se tuvo en cuenta los mismos periodos de estudio 

planteados en el pre-test y post-test. 
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Tabla 12. Variación de productividad de mano de obra 

Productividad de mano de obra (cajas/hora-hombre) 

% 

Productivida

d 

incrementad

a 

Método inicial Método mejorado 

Meses Meses 

Agosto Septiembre Octubre Enero Febrero Marzo 

9.21 8.88 9.12 9.36 9.35 
9.07 

Productividad promedio Productividad promedio 

9.11 9.26 1.68 

Fuente: Anexo 5 y 12. 

La tabla 12, muestra la variación porcentual en función a los datos iniciales de mano 

de obra, que reflejan un incremento de 1.68% que se da debido a la reducción del 

tiempo estándar en el área de fileteo lo que redujo la jornada laboral. 

 

En otro sentido, en la siguiente tabla, se aprecia la variación de PCMO, para ello, 

se tuvo en cuenta los mismos periodos de estudio planteados en el pre-test y post-

test. 
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Tabla 13. Variación de productividad de costo de mano de obra 

Productividad del costo de mano de obra (cajas/S/. hora-hombre) 

% 

Productivida

d 

incrementad

a 

Método inicial Método mejorado 

Meses Meses 

Agosto Septiembre Octubre Enero Febrero Marzo 

1.86 1.78 1.82 1.87 1.87 1.82 

Productividad promedio Productividad promedio 

1.82 1.85 1.82 

Fuente: Anexo 6 y 13. 

La tabla 13, muestra la variación porcentual en función a los datos iniciales de CMO 

que reflejan un incremento de 1.82% dado que va de la mano con la productividad 

de mano de obra. 

 

Finalmente, en la siguiente tabla, se tiene en cuenta los diversos resultados de 

productividad alcanzados durante los meses de pre-test y post-test, todo ello, con 

la finalidad de obtener la suficiente data para llevar a cabo la prueba T- Student. 
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Tabla 14. Productividad de materia prima pre test y post test. 

N° 
PRE 

(cajas/tonelada) 
POST 

(cajas/tonelada) 

1 46.57 48.96 

2 46.61 46.88 

3 47.78 49.71 

4 47.47 47.16 

5 46.87 49.19 

6 45.89 51 

7 44.47 49.62 

8 46.39 47 

9 43.63 50.53 

10 44.91 45.87 

11 45.21 49 

12 44.75 48.22 

13 44.62 46.14 

14 47.74 50.71 

15 46.42 47.3 

Fuente: Anexo 4 y 11. 

 

En la tabla 14, se observa un incremento de la productividad post test, por lo que 

es evidente la mejora de la implementación de las medidas correctivas que se 

aplicaron, donde se tiene en promedio 48.45 cajas por tonelada de materia prima 

que ingresa al proceso productivo lo que se logró por el orden del trabajo en el área 

de fileteo, ya que se generó un mayor rendimiento de materia prima debido a que 

se evitó el desperdicio en la faja de residuos. 
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Tabla 15. Productividad de mano de obra pre test y post test. 

N° 
PRE (cajas/hora-

hombre) 
POST (cajas/hora-

hombre) 

1 9.45 8.95 

2 7.66 8.8 

3 9.11 8.73 

4 10.45 10.93 

5 9.92 9.17 

6 9.2 9.41 

7 11.25 9 

8 8.14 8.77 

9 6.93 10.42 

10 9.34 9.23 

11 7.28 8.61 

12 9.85 7.51 

13 8.8 10.17 

14 8.89 9.45 

15 10.55 9.46 

Fuente: Anexo 5 y 12. 

 

En la tabla 15. Se observa que pese a la implementación de un método de trabajo 

que redujo el tiempo estándar del área de envasado, no se pudo evidenciar un 

crecimiento notable debido a que solo se pudo manejar el número de trabajadores 

del área de envasado, mas no se pudo implementar mejora respecto al personal de 

fileteo, sin embargo, el promedio de productividad de MO post test fue de 9.24 cajas 

por hora hombre en las áreas de fileteo y envasado. 
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Tabla 16. Productividad del costo de mano de obra pre test y post test. 

N° 
PRE (cajas/S/. hora-

hhombre) 
POST (cajas/S/. hora-

hombre) 

1 1.89 1.79 

2 1.53 1.76 

3 1.82 1.75 

4 2.09 2.19 

5 1.98 1.83 

6 1.84 1.88 

7 2.25 1.80 

8 1.63 1.75 

9 1.39 2.08 

10 1.87 1.85 

11 1.46 1.72 

12 1.97 1.50 

13 1.76 2.03 

14 1.78 1.89 

15 2.11 1.89 

Fuente: Anexo 6 y 13. 

 

En la tabla 16, se observa que pese a la implementación de un método de trabajo 

que redujo el tiempo estándar del área de envasado, no se pudo evidenciar un 

crecimiento notable debido a que solo se pudo manejar el número de trabajadores 

del área de envasado dado que el CMO depende de las horas hombre que se 

emplean ya que el pago del personal de jornal es el mismo. 
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ETAPA ACTUAR 

Dentro de esta etapa se replantean las medidas implementadas, por lo que será de 

ayuda para futuros trabajos y se van a establecer medidas de mejora futuras 

centradas en el incremento de la PMO y del CMO, que van ligados al trabajar con 

el número óptimo de trabajadores por actividad, este detalle se muestra en la tabla 

18. 

Tabla 17. Formato de procesos medidas correctivas mejoradas 

Formato de procesos mejorados 

Filete de jurel en 
aceite vegetal 

Rubro: Pesca 

Año: 2021 

N° PROCESO Medidas correctivas 
Mejorado / no 

mejorado 

1 Fileteo 
Reordenamiento de ejecución de 
actividades del método de trabajo de la 
actividad de fileteado 

Mejorado 

2 Fileteo Número óptimo de trabajadores No mejorado 

3 Envasado Número óptimo de trabajadores Mejorado 

4 Envasado 
Eliminar actividades improductivas para los 
envasadores 

Mejorado 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 17 muestra las medidas correctivas que se aplicaron en el proceso 

productivo, obteniendo 75% de mejora con las medidas correctivas propuestas, 

entre ellas; reordenamiento de la ejecución de las actividades en el área de fileteo 

lo que redujo los desperdicios y la aglomeración de residuos en las mesas de 

trabajo, en el área de envasado se mejoró el tiempo estándar de la actividad de 

envasado con la eliminación de la actividad de recojo de envases y se calculó el 

número óptimo de trabajadores óptimos para dicha área. La medida correctiva que 

no se pudo implementar es trabajar con el número de personal óptimo en el área 

de fileteo dado que la empresa no lo ve necesario y busca conservar su personal y 

como política tiene la idea en de que la actividad de fileteo debe ser la más rápida, 

con los resultados obtenidos se evidencia que no es lo mejor para el proceso dado 

que no se pudo mejorar de manera significativa la PMO y del CMO, que va ligada 

al tiempo de trabajo y al costo de este tiempo. Dado esto se replantea la ejecución 
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de medidas correctivas que mejoren, de manera notable el incremento de la 

productividad de la mano de obra que es lo que no se pudo mejorar de manera 

significativa. 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Se realizó el análisis estadístico T-student para muestras relacionadas con los 

datos de productividad los cuales cumplen una distribución normal 

 

Tabla 18. Prueba T Student 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Me

dia 

Desvia

ción 

estánd

ar 

Media 

de 

error 

estánd

ar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia  

Inferior 

Superio

r  

P

a

r 

1 

POST 

- PRE 

2,5

286

7 

2,0493

7 

,52914 1,3937

6 

3,6635

7 

4,7

79 

14 ,000 

Fuente: Anexo 4 y 11 

En la tabla 18, con el análisis estadístico se obtuvo un nivel de significancia de 

0.000, por tanto, al ser menor que 0.05 se acepta la hipótesis de investigación, hay 

una diferencia significativa de las medias de la productividad de materia prima antes 

y después de la aplicación del ciclo Deming. 
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V. DISCUSIONES 

Luego de presentarse los resultados se procedió a la discusión de tales con otros 

trabajos de investigación. 

Esta investigación tuvo como principal objetivo cuantificar el incremento de la 

productividad en base a las etapas del Ciclo de Deming, fundamentado en la mejora 

continua de los procesos. Para el primer objetivo se realizó un muestreo de trabajo 

donde se detallaron las causas que generaban inactividad en todos los procesos 

productivos para la elaboración de conservas de pescado jurel, junto con su 

respectivo porcentaje de inactividad, posteriormente, se seleccionaron los procesos 

con mayor porcentaje de inactividad junto con las causas que generaban dicho 

problema, siendo el primero de estos el fileteo, con un porcentaje de inactividad de 

70% y el envasado con un porcentaje de inactividad de 63%, las causas dentro de 

estos procesos fueron ponderadas en función al nivel de criticidad en una matriz 

que comparaba entre sí las 10 causas que se tenían en ambos procesos, dentro de 

estas se tuvieron como las más críticas el método de trabajo deficiente con puntaje 

de 14, la falta de criticidad con puntaje de 14, la falla en la faja de residuos con 

puntaje de 14, la falta de personal con personaje de 12 y la sobrecarga laboral con 

puntaje de 11. En su trabajo de investigación Narcizo y Navarrete (2018) también 

usaron el muestreo de trabajo para identificar la ocurrencia de las causas raíces de 

los problemas derivados de su diagrama de Ishikawa donde se observó una baja 

productividad en los procesos de molienda, donde la causa con mayor ocurrencia 

fue la falta de abastecimiento de materia prima con un 51%; en el proceso de 

sellado la causa con mayor frecuencia de ocurrencia fue la presencia de 

desbarnizado en las latas con un 54%. Por otro lado, Castellanos (2018) se basa 

en un diagrama de Ishikawa, posteriormente, mediante un diagrama de Pareto se 

llegaron a priorizar las causas que generan baja productividad siendo las 

principales la falta de inspecciones y los tiempos muertos lo que se evidenció 

mediante un cursograma analítico. De la misma manera, Torres (2018) en su 

investigación parte de un diagrama de Ishikawa teniendo como problema la baja 

productividad, posteriormente, mediante un cuadro de ponderación priorizó las 

causas que generaban este problema, posteriormente mediante un Pareto se 

tomaron las causas que representan el 80% las que fueron estratificadas por su 
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relación al proceso, gestión o mantenimiento para mediante una matriz de 

priorización en función del impacto se determinó la prioridad y las medidas a tomar. 

Con lo expuesto, la ponderación de causas de los problemas de las distintas 

realidades fueron base fundamental en como primer paso para la implementación 

del ciclo de mejora continua.  

En cuanto al objetivo que señala la medición de los indicadores de productividad se 

tienen indicadores de productividad de materia prima en función a las cajas por 

tonelada de materia prima y en el indicador de productividad de mano de obra, cajas 

por horas hombre, contrastando con lo expuesto por Alcedo y Villar (2019) donde 

se evaluaron los indicadores en forma porcentual en función al valor monetario de 

los factores, considerando que de forma práctica lo señalado en nuestro trabajo de 

investigación facilita el entendimiento de los indicadores y la evaluación de estos, 

teniéndose como productividad de materia prima 45.92 cajas por tonelada de 

materia prima que ingresaba a la zona de descarga y 9.26 cajas por horas hombre 

empleadas por producción diaria comparado con la eficiencia de materia prima de 

33% y la productividad de mano de obra de 61% señalada por Alcedo y Villar 

(2019). 

Para el tercer objetivo; en la ejecución de medidas correctivas se tomó para el 

método de ejecución del fileteo el reordenamiento de las actividades dado que el 

método con el que se venía realizando su trabajo no optimizaba los tiempos ni la 

materia prima con la finalidad de reducir los desperdicios e incrementar la eficiencia 

del proceso productivo, en el área de envasado se hizo el cálculo de número de 

envasadores óptimos para las jornadas laborales diarias y se eliminó una actividad 

improductiva para el personal de envasado para poder evitar tiempos ociosos y 

reducir la sobrecarga laboral de los envasadores, comparado con Narcizo y 

Navarrete (2018) quienes penalizaron dentro del área de molienda por baja 

productividad, se mejoraron los tiempos estándares y se hizo balance de línea en 

el área de molienda similar a nuestras medida correctiva y en el sellado se 

programó un plan de mantenimiento preventivo para las máquinas con la finalidad 

de incrementar la confiabilidad de estas centrado principalmente en la reducción de 

la presencia del desbarnizado. Contrastando con Panduro (2018) quien en su 

diagnóstico identificó que las áreas que generaban mayor desperdicio, retrasos y 
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tiempos muertos eran el envasado y fileteado para lo cual realizaron el rediseño de 

las mesas de trabajo, capacitación al personal, cambio del sistema de trabajo y 

reducción de transporte, en el área de envasado se implantó 1 jornalero para el 

reparto de envases lo que difiere de nuestra propuesta ya que se aprovecha la 

mano de obra existente para reducir el tiempo estándar de la actividad de envasado 

e implementar 2 jornaleros para el transporte de las canastillas lo que difiere de 

nuestra investigación en la que se reordena la ejecución de la actividad de fileteo 

para mejorar el método de trabajo y el aprovechamiento de la materia prima.  

En lo que refiere al cuarto objetivo sobre la evaluación de la productividad dentro 

del área de envasado se propuso la eliminación de actividades improductivas y el 

cálculo del número óptimo de trabajadores, en el mismo sentido Alcedo y Villar 

(2019) se basaron en la reducción de actividades que le restaban valor al proceso 

donde se obtiene una reducción del tiempo estándar de 36.02% lo que genera un 

incremento de la productividad de mano de obra en un 44.26%, pese a ser menor 

a la reducción de tiempo estándar del presente trabajo de investigación cuyo valor 

porcentual es de 45.23% se obtuvo un incremento de la productividad de mano de 

obra de 1.68%. Por otro lado, en relación a la eficiencia de la materia prima en el 

área de fileteo se tiene un incremento de 5.63% debido al reorden de las actividades 

y dado que se redujo la manipulación excesiva de la materia prima esto nos lleva a 

la conclusión que se redujo el desperdicio en dicho valor porcentual. Panduro 

(2018) muestra un valor de reducción de desperdicios en el área de fileteo de 9% 

con la implementación de personal que evite los traslados de las paneras lo que 

nos indica que si hay mejoras en ambas investigaciones lo que nos da un resultado 

positivo y base para la aplicación del método de mejora continua. Por otro lado, 

Castellanos (2018) en la comparación de sus resultados de eficiencia muestra un 

incremento de lo que antes de la aplicación era un 37.41% a pasar a 84.12%, 

mostrando un incremento de 46.71% en donde se toma la eficiencia en relación al 

tiempo empleado respecto al tiempo total y en lo que corresponde a la productividad 

pasa de un 11.7% a un 56.30%, teniendo un incremento de 44.6% en donde se 

toma la productividad como el producto de eficiencia y eficacia. En el trabajo de 

Panduro (2018) la variación de productividad del 2017 al 2018 fue de un 28% en 

donde se calculó la relación de cajas que se produjeron en función a los kilogramos 

de materia prima que ingresó al proceso productivo, en donde se obtuvo un 
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incremento de 286.52 cajas en comparación a las 74.7 cajas para una cantidad de 

30 toneladas diarias, de la misma manera, se hizo el cálculo de la variación de latas 

por kilogramo de materia prima en donde se obtuvo un incremento del 44%, lo que 

representa 1.03 latas por kilogramo de materia prima en donde se realizó un cálculo 

para la cantidad de materia prima promedio del periodo anterior lo cual no tiene 

relación debido a que el indicador latas por kilogramo de materia prima no tendría 

que incrementar de manera proporcional a la cantidad de materia prima, comparado 

a nuestro trabajo donde se tenía 2.258 latas por kilogramo de materia prima y con 

la aplicación de la metodología paso a 2.312 latas por kilogramo de materia prima 

incrementando en 0.054 latas por kilogramos de materia prima para lo que se tomó 

en cuenta el promedio de los indicadores. 

Finalmente, en el presente trabajo, con los resultados expuestos, podemos decir 

que el ciclo de Deming es un gran paso para reducir defectos dentro de los procesos 

productivos como los desperdicios y las actividades improductivas, logrando la 

mejora de estos. 
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VI. CONCLUSIONES 

Mediante el muestreo de trabajo; se concluyó que los principales problemas de 

inactividad del proceso productivo se daban en mayor porcentaje en las áreas de 

fileteado y envasado, siendo las causas de mayor criticidad la parada de la faja de 

residuos, falta de materiales, falta de personal, sobrecarga laboral, y el método de 

trabajo deficiente, las que tuvieron una ponderación de criticidad mayor igual a 11 

puntos. 

La productividad inicial promedio de materia prima con el anterior método de trabajo 

fue de 45.92 cajas por tonelada de materia prima, 9.11 cajas por hora hombre y 

1.82 soles por hora hombre empleadas en el proceso productivo. 

Como medidas correctivas para las causas que generaban inactividad se 

plantearon: el reordenamiento de la ejecución de actividades mediante la división 

del fileteo en dos etapas siendo estas la limpieza externa y limpieza interna y el 

cálculo de número de trabajadores óptimos los cuales fueron 98 en el área de 

fileteo; en el área de envasado eliminar actividades improductivas dentro de esta 

medida se eliminó la actividad de recojo de envases la que cual es realizada 

actualmente por el personal de jornal y el cálculo del número de envasadores el 

cual fue de 24. La variación de rendimiento de materia prima se vio incrementada 

en 5.63% y el tiempo estándar de la actividad de envasado se redujo en 45.23% 

Con la implementación del Ciclo de Deming se cuantifico un aumento de la 

productividad de materia prima de 45.92 cajas por tonelada a 48.41 cajas por 

tonelada teniendo un incremento porcentual de 5.44%, el rendimiento de materia 

prima se incrementó de 0.231 kg de filete por kg de materia prima a 0.244 kg de 

filete por kg de materia prima lo que representa un incremento de 5.62%, la PMO 

de 9.11 cajas por hora hombre a 9.26 cajas por hora hombre lo que representa un 

incremento de 1.68% y la PCMO de 1.82 cajas por sol de mano de obra a 1.85 

cajas por sol de mano de obra lo que representa un incremento de 1.82%. 

Con la implementación de la metodología se concluye que se evidencia un notorio 

incremento de la productividad de materia prima con un valor porcentual de 5.63% 

debido a la reducción de desperdicios y un bajo incremento de la mano de obra con 

un 1.68% dado que no se pudo manipular la cantidad de personal del área de 

fileteo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar permanentemente al personal de destajo para el cumplimiento del 

método de trabajo implementado. 

 

 Realizar un estudio en el área de cocción de materia prima para tener un 

estándar con base documentada y con ello reducir el desperdicio de esta por 

sobre cocción o por falta de cocción del pescado. 

 

 Realizar balance de líneas para determinar el número de trabajadores para cada 

área y jornada laboral. 

 

 Aplicar técnicas que puedan reducir los transportes innecesarios en el área de 

fileteo. 
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ANEXOS 

 Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables  

Variable 
de 

estudio 

Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimensión Indicadores 
Escala de 
medición 

 

 

 

 

Indepe

ndiente

:Ciclo 

de 

Deming 

 
 
 
 
Es también 
conocida como 
ciclo de la 
mejora, círculo 
de 
Deming o 
Espiral 
de la mejora 
continua, es una 
herramienta de 
la 
calidad que se 
fundamenta en 
cuatro etapas 
planificar, hacer, 
verificar y actuar 
(Zapata, 2015, 
p. 13). 

 
 
 
Toda empresa 
tiene que contar 
con un plan de 
mejora continua 
que le permita mejorar 
sus 
procesos, esta 
mejora continua 
consiste en 
planificar los objetivos 
que se 
quieren lograr, 
luego se procede a 
hacerlo, después a  
verificar y 
posteriormente a 
tomar medidas 
correctivas o 
preventivas. 

D1: Planear 

Tareas con mayor frecuencia de inactividad Nominal 

Causas raíces Nominal 

Medidas correctivas Nominal 

D2: Hacer 

Diagrama de procesos mejorados  Nominal 

Balance de líneas 

Número de trabajadores  Razón 

Tp= (tiempos/ Números de observaciones) 
Tn= Tp x (Factor de valoración) 

Ts= Tn (1+(Tolerancia/100)) 
Razón 

D3: Verificar 

Variación de tiempo estándar = 

(T.Estándar Final - T. Estándar inicial /  Tiempo estándar 

inicial) x 100 
Razón 

Variación de rendimiento = 

( % de act. rendimiento final - % de rendimiento inicial/ 

(% de rendimiento inicial) x 100 
Razón 

D4: Actuar 

% de acciones correctivas aplicadas = 

∑ acciones correctivas aplicadas/ 

∑ acciones correctivas planificadas 
Razón 



 

Depen
diente: 
Product
ividad 

“La 
productividad 
relaciona  los 
resultados que 
se obtienen en 
un proceso, por 
lo que 
incrementar la 
productividad es 
lograr mejores 
resultados 
considerando 
los recursos 
utilizados para 
generarlos” 
(Gutiérrez, 
2014, p.21). 

La productividad se 

medirá mediante la 

productividad de mano 

de obra y la 

productividad de materia 

prima. Es así que, la 

productividad de mano 

de obra expresa la 

relación entre las cajas 

producidas y las horas 

hombres empleadas. 

Además, la 

productividad de costo 

de mano de obra, será 

medida en función de las 

cajas producidas sobre 

el costo de las horas 

hombres. Entre tanto, la 

productividad de materia 

prima estará 

representada por la 

cantidad de cajas 

producidas y la materia 

prima empleada. 

D1: Productividad de mano de 

obra 

𝑃 (𝑀. 0) =
𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
 

 

Razón 

𝑃 (𝐶. 𝑀. 0) =
𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑂
 

D2: Productividad de materia 

prima 𝑃(𝑀. 𝑃)  =
𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑟𝑒𝑙
 Razón 

 

 



 

 Anexo 2: Autorización de recolección de información. 

 

 



 

 Anexo 3. Formato de muestreo de trabajo 

Observaciones preliminares y muestra 

Para el muestreo de trabajo se efectuaron 60 observaciones preliminares, en donde 

se detalló el estado activo e inactivo del operario por cada proceso productivo, 

incluso se determinó el tamaño de la muestra. 

 

 

 

 

 

Dónde: 

σp = error estándar de la proporción / 95% = 1.96 σp  

p = porcentaje de tiempo inactivo  

q = porcentaje de tiempo activo  

n = número de observaciones o tamaño de la muestra que determinar 

 

Proceso p q σ=95% n 

Recepción de materia prima 15 85 5 51 

Encanastillado 8 92 5 29 

Fileteado 20 80 5 64 

Envasado 73 27 5 79 

Adición de líquido de 

gobierno 

10 90 5 36 

Etiquetado 7 93 5 26 

Almacenamiento 5 95 5 19 

 

 

 



 

Plan de muestreo 

Para el desarrollo del plan de muestreo se empleó la tabla de números aleatorios 

donde se determinó la secuencia de tiempo y las horas en las que se deben realizar 

las diferentes observaciones. 

 

 

# Aleatorios Clasificados 

por orden 

numérico 

Hora de 

observación 

4 2 07:20 

17 4 07:40 

45 5 07:50 

71 17 09:20 

59 45 13:40 

47 47 14:00 

75 59 16:00 

78 71 18:00 

5 75 18:40 

2 78 19:10 

 

                              



 

Observaciones por proceso 

Fecha: 01/2021  Observadores: Asto y Gonzales 

Proceso: Recepción de materia 

prima 
Número de observaciones: 51 

Observaciones: Preliminares 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Activo  X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X  X X  X X  X X X  X  X X 

Inactivo 

Personal insuficiente                                       X     

Sobrecarga de trabajo 
                  X          X      X         

Mala calidad de materia 

prima 
                               X         X   

 

 

Fecha: 01/2021 Observadores: Asto y Gonzales 

Proceso: Recepción de materia prima 
Número de observaciones: 51 

Observaciones: 

  

Preliminares 

44 45 46 47 48 49 50 51 Total/porcentaje 

Activo  X X X X X X X X 45 88% 45 88% 

Inactivo 

Personal insuficiente         1 2% 

6 12% 
Sobrecarga de trabajo         3 6% 

Mala calidad de materia prima 
        

2 

 

4% 

 

 51 100 % 51 100%  



 

 

 

 

 

Fecha: 01/2021  

Observadores: Asto y Gonzales 

Proceso: Encanastillado Número de observaciones: 29 

Observaciones: Preliminares 

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

Activo  X X X X X  X X X X X  X X X X  X X X X X X X X X X X  25 86% 25 86% 

Inactivo 

Tiempo de espera por 

cansancio 
                X             

1 3% 

4 14% Estiba inadecuada del 

pescado 
           X                  

1 3% 

Falta de orden y limpieza      X                       X 2 7% 

 29 100% 29 100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

X X X X X X X X X X X X X

x

x X x x x x x x x x

x X x x x x x x X x x x

x x x X X x X

Observaciones:

º Observadores: Asto y Gonzales

Proceso:Fileteado Número de observaciones: 64

Preliminares

Activo 

Falta de materiales

Movimientos deficientes

Falla en faja

Personal nuevo
Inactivo

Transportes innecesarios

Ritmo deficiente de trabajo



 

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

X X X X X X

x

x x

x x

X x x x x x

x x x

X

70%
16

15

64

25%

23%

13%

100% 64 100%

Inactivo

Transportes innecesarios

Ritmo deficiente de trabajo

Personal nuevo

Falta de materiales

Movimientos deficientes

Falla en faja

Activo 

Total/porcentaje

19 30% 19 30%

Observaciones:

Fecha: 01/2021

Proceso: Fileteado

Observadores: Asto y Gonzales

Número de observaciones: 64

Preliminares

45

3

2

2%

5%

3%

8

1

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

X x X X X X X X x x X x X X x x

x x x X X x x

X x X x

X x X X X x

X x X x X X x x x x

Fecha: 01/2021 Observadores: Asto y Gonzales

Proceso: Envasado Número de observaciones: 79

Preliminares

Activo 

Inactivo

Sobrecarga laboral

Falta de personal

Falla en la balanza

Observaciones:

Método de trabajo no estandarizado
 



 

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

x X x x X X X x X X x x X

x X X x x

x x x x X X

X X x x x X

X X X x X x

79

37%

100%

50 63%

29

20%

100%

29

12

10

12

37%

15%

13%

15%

Total/porcentaje

Observadores: Asto y Gonzales

Número de observaciones: 79

Preliminares
Observaciones:

16Método de trabajo no estandarizado

79

Fecha: 01/2021

Proceso: Envasado

Inactivo

Sobrecarga laboral

Activo 

Falta de personal

Falla en la balanza

 

 

Fecha: 01/2021  Observadores: Asto y Gonzales 

Proceso: Adición de líquido de 

gobierno 
Número de observaciones: 36 

Observaciones: 

Preliminares 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 
Total/ porcentaje 

Activo  X X X X X X X X X  X X X X  X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X 
3

3 92% 

3

3 92% 

Inactivo 

Alteraciones de 

temperatura de 

líquido de gobierno 

              X                      

1 3% 

3 8% Inadecuado manejo 

de marmitas 
         X                           

1 3% 

Exceso de salmuera                             X        1 3% 

                                       

3

6 

100

% 

3

6 
100% 



 

 

Fecha: 01/2021 Observadores: Asto y Gonzales 

Proceso: Etiquetado Número de observaciones: 26 

Observaciones: Preliminares 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Total/porcentaje 

Activo  X X X  X X X X  X X X X X  X X X X X X X X X  X 22 85% 22 85% 

Inactivo 

Personal lento                         X  1 4% 

4 15% Etiquetas mal colocadas         X      X            2 8% 

Personal no capacitado    X                       1 4% 

                             26 100% 26 100% 

 

Fecha: 01/2021 Observadores: Asto y Gonzales 

Proceso: Almacenamiento Número de observaciones: 19 

Observaciones: Preliminares 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total/porcentaje  

Activo  X X X X X X X X X X  X X X  X X X X 17 89% 17 89% 

Inactivo 

Cajas mal apiladas               X     1 5% 

2 11% Fatiga del personal                    0 0% 

Obstrucción del paso por cajas mal ubicadas           X         1 5% 

                      19 100% 19 100% 

 



 

 Anexo 4. Productividad de materia prima pre test 

Fecha
Producción 

(Cajas)

Materia prima 

(TM de jurel)

Productividad 

(Cajas/TM)

Productividad 

(PT/MP)
Fecha

Producción 

(Cajas)

Materia prima 

(TM de jurel)

Productividad 

(Cajas/TM)

Productividad 

(PT/MP)
Fecha

Producción 

(Cajas)

Materia prima 

(TM de jurel)

Productividad 

(Cajas/TM)

Productividad 

(PT/MP)

0.237 0.227 0.230

Productividad de materia prima (Cajas/ TM)

Meses

OCTUBRE

20/08/2020 567 12.176 46.567 14/09/2020 0.2261316 28.676 45.892 2/10/2020 822 18.3

1427 31.563 0.228

22/08/2020 875 18.312 47.783 16/09/2020 537 11.575 5/10/2020 542 12.112 0.226

21/08/2020 804 17.25 46.609 15/09/2020 557 12.525 44.471 3/10/2020

0.225

28/08/2020 764 16.3 46.871 17/10/2020

1164

AGOSTO SEPTIEMBRE

0.235

0.235

0.241

0.23927/08/2020 679 14.304 47.469 18/09/2020

46.393

45.922 0.231

0.231

0.224

0.234

0.220

44.918

45.211

44.749

44.620

47.739

46.415

45.60947.060 45.098

Productividad promedio

26.675 43.636 16/10/2020 792 17.75

19/10/2020 1002 21.588 0.234

587 12.2960.236

Productividad promedio Productividad promedio

0.241

 



 

Para el cálculo de la productividad de materia prima se tomaron como datos el número de cajas por producción y la cantidad de 

materia prima que ingresaba a la zona de descarga y en función a los kilogramos de filete de producto terminado y los kilogramos 

de materia prima que ingresó a cada producción. 

 Anexo 5. Productividad de mano de obra pre test 



 

Productividad de mano de obra (Cajas/Horas–Hombres)

Meses

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Fecha
N° 

trabajadores
Tiempo (h)

Producción 

(Cajas)

Productividad 

(Cajas/ Horas - 

Hombre)

Producción 

(Cajas)

Productividad 

(Cajas/ Horas - 

Hombre)

20/08/2020

21/08/2020

22/08/2020

27/08/2020

28/08/2020

12

14

N° 

trabajadores
Tiempo (h)

5 567

7.5

12

10

11

Fecha
N° 

trabajadores
Tiempo (h)

Producción 

(Cajas)

Productividad 

(Cajas/ Horas - 

Hombre)

Fecha

8

6.5

7

804

875

679

764

7.66 15/09/2020

10.45 18/09/2020

9 5.5 557

9.45 14/09/2020 11 13 1316

11.25

9.20

3/10/2020 14 14 1427 7.28

2/10/2020 11 8 822 9.34

14 12 1164

9.11 16/09/2020 12 5.5 537

6.93

8.14

16/10/2020 12 7.5 792 8.80

5/10/2020 10 5.5 542 9.85

17/10/2020 12 5.5 587 8.899.92

19/10/2020 10 9.5 1002 10.55

9.11

9.32 8.88 9.12

Productividad promedio Productividad promedio Productividad promedio

 

Para el cálculo de la productividad de mano de obra se tomaron como datos el número de cajas por producción y la cantidad de 

horas hombre que se empleaba con el personal de jornal. 



 

 Anexo 6. Productividad de costo de mano de obra pre test 

Fecha
N° 

Trabajadores
Tiempo (h)

Producción 

(Cajas)
S/. / h

Productividad 

(Cajas /S/.)

Meses
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Productividad de costo de mano de obra (Cajas/S/.)

Fecha
N° 

Trabajadores
Tiempo (h)

Producción 

(Cajas)
S/. / h

Productividad 

(Cajas /S/.)
Fecha

N° 

Trabajadores
Tiempo (h)

Producción 

(Cajas)
S/. / h

Productividad 

(Cajas /S/.)

20/08/2020

21/08/2020

22/08/2020

27/08/2020

28/08/2020

Productividad promedio Productividad promedio Productividad promedio

11 8 822 5 1.868

14 7.5 804 5 1.531

11 13 1316 5 1.841 2/10/202012 5 567 5 1.890 14/09/2020

3/10/2020 14 14 1427 5 1.45615/09/2020 9 5.5 557 5 2.251

10 5.5 542 5 1.971

10 6.5 679 5 2.089

12 5.5 537 5 1.627 5/10/202012 8 875 5 1.823 16/09/2020

16/10/2020 12 7.5 792 5 1.76018/09/2020 14 12 1164 5 1.386

12 5.5 587 5 1.77917/10/202011 7 764 5 1.984

1.821

19/10/2020 10 9.5 1002 5 2.109

1.864 1.776 1.824

 

Para el cálculo de la productividad de mano de obra se tomaron como datos el número de cajas por producción y costo de la 

cantidad de horas hombre que se empleaba con el personal de jornal. 



 

 Anexo 7.  Estudio de tiempo del área de fileteado pre test 

 

DATOS GENERALES  

EMPRESA DON FERNANDO S.A.C  

AREA FILETEADO  

INVESTIGADOR ASTO - GONZALES  

FECHA DE INICIO    

FECHA FINAL    

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # muestras 

SOSTIENE EL PESCADO 1.48 1.51 1.49 1.54 1.59 1.5 1.45 1.47 1.55 1.47 2 

RETIRA LA CABEZA 0.83 0.78 0.78 0.94 0.85 0.76 0.81 0.96 0.86 0.77 11 

RETIRA LA COLA 0.69 0.54 0.61 0.6 0.56 0.66 0.5 0.61 0.65 0.72 18 

RETIRA PIEL Y VICERAS 8.61 7.65 6.41 7.86 7.56 6.45 7.1 7.5 6.25 6.61 17 

RETIRA HUESO 1.46 1.62 1.29 1.42 1.29 1.35 1.3 1.48 1.55 1.36 10 

RETIRA CARNE NEGRA 8.02 7.51 8.01 8.4 7.52 7.96 8.78 8.93 7.8 7.68 6 

COLOCA FILETE EN PANERA 0.81 1.15 0.92 1.19 1.12 1.04 1.02 0.98 1.12 1.03 18 

TRASLADO AL AREA DE PESAJE 15.88 18.41 18.98 17.73 16.72 15.23 17.72 18.76 16.99 18.87 8 

 

Para el estudio de tiempos, se tomaron 10 muestras preliminares porteriormente se hizo el cálculo de muestras que se requerian 

apra un nivel de confianza de 95.45% para lo cual se tuvo como constantes 40. En el cuadro de detalla la cantidad de muestras 

requerias para cada actividad. 

 

 

 



 

DATOS GENERALES      

EMPRESA DON FERNANDO S.A.C      

AREA FILETEADO      

INVESTIGADOR ASTO - GONZALES      

FECHA DE INICIO        

FECHA FINAL        

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 FC TOL TP TN TE 

SOSTIENE EL PESCADO 1.48 1.51                                 1.23 0.19 1.50 1.84 2.19 

RETIRA LA CABEZA 0.83 0.78 0.78 0.94 0.85 0.76 0.81 0.96 0.86 0.77 0.83               1.23 0.19 0.83 1.03 1.22 

RETIRA LA COLA 0.69 0.54 0.61 0.6 0.56 0.66 0.5 0.61 0.65 0.72 0.68 0.71 0.69 0.75 0.58 0.63 0.73 0.79 1.23 0.19 0.65 0.80 0.95 

RETIRA PIEL Y VICERAS 8.61 7.65 6.41 7.86 7.56 6.45 7.1 7.5 6.25 6.61 7.23 6.89 7.56 8.21 7.87 7.56 6.89   1.23 0.19 7.31 8.99 10.69 

RETIRA HUESO 1.46 1.62 1.29 1.42 1.29 1.35 1.3 1.48 1.55 1.36                 1.23 0.19 1.41 1.74 2.07 

RETIRA CARNE NEGRA 8.02 7.51 8.01 8.4 7.52 7.96                         1.23 0.19 7.90 9.72 11.57 

COLOCA FILETE EN PANERA 0.81 1.15 0.92 1.19 1.12 1.04 1.02 0.98 1.12 1.03                 1.23 0.19 1.04 1.28 1.52 

TRASLADO AL AREA DE PESAJE 15.88 18.41 18.98 17.73 16.72 15.23 17.72 18.76                     1.23 0.19 17.43 21.44 25.51 

                    TOTAL 38.07 46.82 55.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el cálculo para el tiempo estándar tomando en cuenta el factor de calificación 0.23 y las tolerancias de 19% 

SISTEMA WESTING HOUSE 

HABILIDAD B1 0.11 

ESFUERZO B2 0.08 

CONDICIONES C 0.00 

CONSISTENCIA A 0.04 

   0.23 

SUPLEMENTOS POR DESCANSO 

SUPLEMENTOS 
CONSTANTES % VALOR 

Suplemento base por fatiga 4 0.04 

SUPLEMENTOS VARIABLES     

Por estar de pie 2 0.02 

Atención requerida 5 0.04 

Monotonía 4 0.04 

Tedio 5 0.05 

  TOTAL 19 0.19 



 

 Anexo 8.  Estudio de tiempo del área de envasado pre test 

 

DATOS GENERALES  

EMPRESA DON FERNANDO S.A.C  

AREA ENVASADO  

INVESTIGADOR ASTO - GONZALES  

FECHA DE INICIO    

FECHA FINAL    

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # muestras 

LLEVA ENVASES 5.61 6.45 5.23 5.4 6.32 6.89 5.65 6.21 6.45 7.12 16 

COGE LATA 0.78 0.82 0.89 0.71 0.81 0.91 0.78 0.83 0.87 0.75 9 

COGE FILETE Y LLENA LATA 1.35 1.45 1.56 1.34 1.41 1.59 1.44 1.39 1.51 1.55 6 

PESA LATA 2.12 1.98 2.45 2.3 2.1 2.45 2.5 2.1 2.34 2.67 14 

COGE PRENSA 0.65 0.76 0.75 0.8 0.61 0.64 0.79 0.65 0.81 0.79 17 

PRENSA FILETE 0.48 0.56 0.57 0.55 0.51 0.63 0.62 0.52 0.54 0.54 11 

COLOCA LATA EN POSICIÓN 1.96 1.89 1.79 2.16 1.87 1.99 2.01 1.9 2.3 1.94 9 
 

 

Para el estudio de tiempos, se tomaron 10 muestras preliminares porteriormente se hizo el cálculo de muestras que se requerian 

apra un nivel de confianza de 95.45% para lo cual se tuvo como constantes 40. En el cuadro de detalla la cantidad de muestras 

requerias para cada actividad. 

 

 

 

 



 

DATOS GENERALES      

EMPRESA DON FERNANDO S.A.C      

AREA ENVASADO      

INVESTIGADOR ASTO - GONZALES      

FECHA DE INICIO 20-02-21       

FECHA FINAL        

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 FC TOL TP TN TE 

LLEVA ENVASES 5.61 6.45 5.23 5.4 6.32 6.89 5.65 6.21 6.45 7.12 7.45 6.67 7.21 5.87 6.12 7.34   1.25 0.2 6.37 7.97 9.56 

COGE LATA 0.78 0.82 0.89 0.71 0.81 0.91 0.78 0.83 0.87                 1.25 0.2 0.82 1.03 1.23 

COGE FILETE Y LLENA LATA 1.35 1.45 1.56 1.34 1.41 1.59                       1.25 0.2 1.45 1.81 2.18 

PESA LATA 2.12 1.98 2.45 2.3 2.1 2.45 2.5 2.1 2.34 2.67 1.87 2.12 2.31 1.98       1.25 0.2 2.24 2.79 3.35 

COGE PRENSA 0.65 0.76 0.75 0.8 0.61 0.64 0.79 0.65 0.81 0.79 0.81 0.64 0.76 0.67 0.61 0.74 0.81 1.25 0.2 0.72 0.90 1.08 

PRENSA FILETE 0.48 0.56 0.57 0.55 0.51 0.63 0.62 0.52 0.54 0.54 0.61             1.25 0.2 0.56 0.70 0.84 

COLOCA LATA EN POSICIÓN 1.96 1.89 1.79 2.16 1.87 1.99 2.01 1.9 2.3                 1.25 0.2 1.99 2.48 2.98 

                   TOTAL 14.15 17.68 21.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el cálculo para el tiempo estándar tomando en cuenta el factor de calificación 0.25 y las tolerancias de 20% 

 

SISTEMA WESTING HOUSE   SUPLEMENTOS POR DESCANSO 

HABILIDAD B1 0.11   

SUPLEMENTOS 
CONSTANTES % VALOR 

ESFUERZO B2 0.08   Suplemento base por fatiga 4 0.04 

CONDICIONES C 0.02   SUPLEMENTOS VARIABLES     

CONSISTENCIA A 0.04   Por estar de pie 2 0.02 

   0.25   Atención requerida 5 0.05 

      Monotonía 4 0.04 

      Tedio 5 0.05 

        TOTAL 20 0.2 



 

 Anexo 9. Formato 5W-H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar las medidas correctivas se tomaron las causas raíces derivadas del cuadro de criticidad que fue secuencia del  

muestreo de trabajo, tomándose para aplicación el reordenamiento de las actividades del método de trabajo. 

CAUSA - RAÍZ DEL 

PROBLEMA
¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO? CONSECUENCIA

Reordenamiento de la ejecución de las 

actividades

Capacitar al personal

El personal entrega su panera, y 

al momento de tener que recibir 

una apra continuar su trabajo 

tiene que esperar por la falta de 

esta

Retrasos, tiempos muertos
Contar con mayor número de paneras, 

definir el número óptimo de trabajadores
Falta de utensilios

Se espera por las paneras en 

el area de pesado

El personal del area 

de fileteo

Posterior al pesaje de 

las paneras

Porque no se cuenta con la cantidad 

adecuada de paneras, por retrasos en 

envasadoy acumulación en esta área

FORMATO DE PREGUNTAS 5W - H

ÁREA: FILETEO Aplicación de la Meodología de Análisis de Preguntas Básicas

Faja parada

Se filetea el pescado de 

manera apresurada lo que 

genera la acumulación de 

desperdicios 

El personal del area 

de fileteo

Durante el proceso 

de fileteo

Porque no se lleva un trabajo 

ordenado y hay exceso de 

desperdicios

Se realiza el trabajo e manera 

desordenada y apresurada

Personal ocioso, desperdicio 

de MP, bajo rendimiento

ACCIÓN CORRECTIVA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar las medidas correctivas se tomaron las causas raíces derivadas del cuadro de criticidad que fue secuencia del  

muestreo de trabajo, tomándose para aplicación eliminar actividades poco productivas y el cálculo del número de operadores 

óptimos. 

CAUSA - RAÍZ DEL 

PROBLEMA
¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO?

CONSECUEN

CIA

Contar con el número 

óptimo de envasadores

Eliminar actividades poco 

productivas

Personal menos 

eficiente

Poco personal

Se genera 

acumulación de MP 

despues del pesaje 

por la poca cantidad 

de personal 

El personal del area 

de envasado

Posterior al pesaje de 

las paneras

Porque no se cuenta con la 

cantidad óptima de personal 

para mantener la fluidez del 

proceso

El personal de envasado se sobre 

carga de trabajo y se obliga al 

personal de fileteo a generar paradas

Personal ocioso

FORMATO DE PREGUNTAS 5W - H

ÁREA: ENVASADO Aplicación de la Meodología de Análisis de Preguntas Básicas
ACCIÓN CORRECTIVA 

Sobrecarga laboral

El personal de 

envasado se carga de 

trabajo, quedandose 

hasta altas horas

El personal del área 

de envasado

Posterior al pesaje de 

las paneras del área de 

fileteo 

Porque no hay paradas de 

descanso y hay presión 

laboral

El personal de envasado tiene que 

terminar su labor por lo que debe 

avanzar de de manera rápida lo que le 

genera fatiga



 

 Anexo 10. Estudio de tiempos post  

 

EMPRESA

AREA

INVESTIGADOR

FECHA DE INICIO

FECHA FINAL

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FC TOL TP TN TE

COGE LATA 0.72 0.72 0.89 0.82 0.78 0.89 0.78 0.83 0.75 1.25 0.2 0.80 1.00 1.20

COGE FILETE Y LLENA LATA 1.45 1.47 1.67 1.34 1.53 1.61 1.25 0.2 1.51 1.89 2.27

PESA LATA 1.9 2.22 2.12 2.14 2.3 2.1 1.98 2.2 2.12 1.25 0.2 2.12 2.65 3.18

COGE PRENSA 0.66 0.63 0.74 0.78 0.67 0.67 0.71 1.25 0.2 0.69 0.87 1.04

PRENSA FILETE 0.52 0.62 0.56 0.62 0.66 0.62 0.59 0.68 0.71 0.63 0.67 0.61 1.25 0.2 0.63 0.78 0.94

COLOCA LATA EN POSICIÓN 2.12 1.9 1.8 2.09 1.95 2.11 2.2 1.87 1.25 0.2 2.01 2.51 3.01

TOTAL 7.75 9.69 11.63

DATOS GENERALES

DON FERNANDO S.A.C

ENVASADO

ASTO - GONZALES

 

% VALOR

4 0.04

2 0.02

5 0.05

4 0.04

5 0.05

TOTAL 20 0.2

Tedio

SUPLEMENTOS VARIABLES

Por estar de pie

Atencion requerida

Monotonia

SUPLEMENTOS POR DESCANSO

SUPLEMENTOS CONSTANTES

Suplemento base por fatiga

  

Se realizó el cálculo para el tiempo estándar tomando en cuenta el factor de calificación 0.25 y las tolerancias de 20% 

B1 0.11

B2 0.08

C 0.02

A 0.04

0.25

CONDICIONES

CONSISTENCIA

SISTEMA WESTING HOUSE

HABILIDAD

ESFUERZO



 

 Anexo 11. Productividad de materia prima Post test. 

 

Fecha
Producción 

(Cajas)

Materia prima 

(TM de jurel)

Productividad 

(Cajas/TM)

Productividad 

(PT/MP)
Fecha

Producción 

(Cajas)

Materia prima 

(TM de jurel)

Productividad 

(Cajas/TM)

Productividad 

(PT/MP)
Fecha

Producción 

(Cajas)

Materia prima 

(TM de jurel)

Productividad 

(Cajas/TM)

Productividad 

(PT/MP)

0.243 0.249 0.241

16/03/2021 989 20.91 0.238

1965 38.75

Productividad promedio Productividad promedio

49.624

48.417 0.244

0.248

0.257

0.250

0.237

0.255

45.865

48.988

48.219

46.144

50.710

47.298

47.87148.177 49.203

Productividad promedio

16.79 46.992 8/03/2021 712 15.43

ENERO FEBRERO

0.247

0.236

0.251

0.23818/01/2021 1312 27.82 47.160 6/02/2021

0.256

0.233

9/02/2021 521 10.31 50.533 15/03/2021

789

1137 23.21 0.247

16/01/2021 681 13.7 49.708 5/02/2021 594 11.97 7/03/2021 1367 28.35 0.243

15/01/2021 1426 30.42 46.877 4/02/2021 1190 23.33 51.007 5/03/2021

Productividad de materia prima (Cajas/ TM)

Meses

MARZO

13/01/2021 967 19.75 48.962 3/02/2021 0.2311210 24.6 49.187 2/03/2021 1015 22.13

 

Para el cálculo de la productividad de materia prima se tomaron como datos el número de cajas por producción y la cantidad de materia 

prima que ingresaba a la zona de descarga y en función a los kilogramos de filete de producto terminado y los kilogramos de materia 

prima que ingresó a cada producción. 



 

 Anexo 12. Productividad de mano de obra Post test. 

 

9.26

9.36 9.35 9.07

15/03/2021 13 16 1965 9.459/02/2021 10 5 521 10.42

16/03/2021 11 9.5 989 9.46

8/03/2021 10 7 712 10.17

7/03/2021 14 13 1367 7.51

12 7.5 789

8.73 5/02/2021 12 5.5 594

8.77

9.00

5/03/2021 12 11 1137 8.61

2/03/2021 11 10 1015 9.23

11 11.5 1190

8.95 3/02/2021 12 11 1210

9.41

9.17

6.5

12

1426

681

1312

8.80 4/02/2021

10.93 6/02/2021

Productividad promedio Productividad promedio Productividad promedio

12

10

Fecha
N° 

trabajadores
Tiempo (h)

Producción 

(Cajas)

Productividad 

(Cajas/ Horas - 

Hombre)

Fecha

13/01/2021

15/01/2021

16/01/2021

18/01/2021

12

12

N° 

trabajadores
Tiempo (h)

9 967

13.5

Productividad de mano de obra (Cajas/Horas–Hombres)

Meses

ENERO FEBRERO MARZO

Fecha
N° 

trabajadores
Tiempo (h)

Producción 

(Cajas)

Productividad 

(Cajas/ Horas - 

Hombre)

Producción 

(Cajas)

Productividad 

(Cajas/ Horas - 

Hombre)

 

Para el cálculo de la productividad de mano de obra se tomaron como datos el número de cajas por producción y la cantidad de 

horas hombre que se empleaba con el personal de jornal. 



 

 Anexo 13. Productividad de costo de mano de obra Post test 

 

Fecha
N° 

Trabajadores
Tiempo (h)

Producción 

(Cajas)
S/. / h

Productividad 

(Cajas /S/.)

Meses
ENERO FEBREO MARZO

Productividad de costo de mano de obra (Cajas/S/.)

Fecha
N° 

Trabajadores
Tiempo (h)

Producción 

(Cajas)
S/. / h

Productividad 

(Cajas /S/.)
Fecha

N° 

Trabajadores
Tiempo (h)

Producción 

(Cajas)
S/. / h

Productividad 

(Cajas /S/.)

13/01/2021

15/01/2021

16/01/2021

18/01/2021

Productividad promedio Productividad promedio Productividad promedio

11 10 1015 5 1.845

12 13.5 1426 5 1.760

12 11 1210 5 1.833 2/03/202112 9 967 5 1.791 3/02/2021

5/03/2021 12 11 1137 5 1.7234/02/2021 11 11.5 1190 5 1.881

14 13 1367 5 1.502

10 12 1312 5 2.187

12 5.5 594 5 1.800 7/03/202112 6.5 681 5 1.746 5/02/2021

8/03/2021 10 7 712 5 2.0346/02/2021 12 7.5 789 5 1.753

13 16 1965 5 1.88910 5 521 5 2.084 15/03/20219/02/2021

1.852

16/03/2021 11 9.5 989 5 1.893

1.871 1.870 1.814

 

Para el cálculo de la productividad de mano de obra se tomaron como datos el número de cajas por producción y costo de horas 

hombre que se empleaba con el personal de jornal. 



 

 Anexo 14. Matriz de criticidad 

 

 

La matriz de criticidad se realizó con la finalidad de determinar las cusas más 

críticas dentro de las áreas de fileteo y envasado, tomando como 0= es menos 

crítica, 1=es igual de crítico y 2= es más crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 PTJE 

C1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 11 

C2 1 0 2 1 1 1 2 1 1 2 12 

C3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

C4 1 1 2 0 2 2 2 1 1 2 14 

C5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 

C6 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 6 

C7 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5 

C8 1 1 2 1 2 2 2 0 1 2 14 

C9 1 1 2 1 2 2 2 2 0 1 14 

C10 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 6 



 

 Anexo 15. Tabla resumen de eficiencia  

 

  PRE TEST POST TEST 

PRODUCCIÓN Rendimiento 
fileteo % 

Rendimiento 
envasado % 

Rendimiento 
fileteo % 

Rendimiento 
envasado % 

1 23.49 23.47 24.7 24.68 

2 23.52 23.49 23.66 23.63 

3 24.1 24.08 25.8 25.05 

4 23.95 23.92 23.79 23.77 

5 23.66 23.62 24.82 24.79 

6 23.15 23.13 25.75 25.71 

7 22.44 22.41 25.03 25.01 

8 23.43 23.38 23.71 23.68 

9 22.03 21.99 25.49 25.47 

10 22.67 22.64 23.15 23.12 

11 22.81 22.79 24.71 24.69 

12 22.57 22.55 24.34 24.3 

13 22.51 22.49 23.29 23.26 

14 24.1 24.06 25.6 25.56 

15 23.42 23.39 23.86 23.84 

PROM 23.19 23.16 24.51 24.44 

 

Se muestra el porcentaje de eficiencia basados en los kilogramos de materia prima 

de las áreas de fileteo y envasado antes de la aplicación de la metodología y 

posterior a la aplicación de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anexo 16. Balance de líneas  

    

7.7 min/kg 0.031 min/kg 1.84 min/kg 0.81 min/kg 
 

 
 

   

    

    

PRODUCCIÓN 7200 KG 

JORNADA 6000 MIN 

IP 12 KG/MIN 

EFICIENCIA 95%   

 

Operación TE (min/kg) 

FILETEO 7.73 

PESAJE 0.031 

ENVASADO 1.84 

LLENADO Y SELLADO 0.81 

 

OPERACIÓN TIEMPO ESTÁNDAR OPERARIOS TEÓRICO OPERARIOS REALES 

FILETEO 7.73 97.64 98 

PESAJE 0.031 0.39 1 

ENVASADO 1.84 23.24 24 

LLENADO Y SELLADO 0.081 1.02 11 

 

Se tomaron como base para el balance de líneas los procesos de fileteo, pesaje, 

envasado y llenado con sellado mediante el tiempo estándar de cada una de ellas 

para una eficiencia de 95% y un índice de producción de 12 kg/min, para 

posteriormente determinar el número de operarios óptimos para cada área. 
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 Anexo 17. Cálculo de confiabilidad de productividad  

 

N° PRODUCTIVIDAD X^2 

1 46.57 2168.7649 

2 46.61 2172.4921 

3 47.78 2282.9284 

4 47.47 2253.4009 

5 46.87 2196.7969 

6 45.89 2105.8921 

7 44.47 1977.5809 

8 46.39 2152.0321 

9 43.63 1903.5769 

10 44.91 2016.9081 

11 45.21 2043.9441 

12 44.75 2002.5625 

13 44.62 1990.9444 

14 47.74 2279.1076 

15 46.42 2154.8164 

 689.33 31701.7483 

   

N= 1.17  

 

Para la confiabilidad de la cantidad de datos de productividad se realizó el cálculo 

de muestras necesarias con una constante K de 40 para un nivel de confianza de 

95.45%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anexo 18. Fotos del proceso productivo de conservas de pescado  

 

DESCARGA DE MATERIA PRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUBETA CON PESCADO JUREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCANASTILLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILETEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PESAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVASADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLENADO DE LÍQUIDO DE GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SELLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIBADO DE LATAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATAS EN CARRITO PARA ESTERILIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anexo 19. Área de fileteo pre aplicación de medidas correctivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la aplicación de las medidas correctivas dentro del área de fileteo se 

observa un trabajo desordenado, la mala manipulación de la materia prima lo que 

generaba un exceso de desperdicios y paradas en la faja de residuos. 

 

 

 

 



 

 Anexo 20. Área de fileteo post aplicación de medidas correctivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior al reordenamiento de las actividades del método de trabajo se observa la 

secuencia de limpieza externa seguido de la limpieza interna del pescado, 

notándose un orden dentro de la mesa de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anexo 21. Validación firmada por experto N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anexo 22. Validación firmada por experto N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anexo 23. Validación firmada por experto N° 03 

 

 

 



 

 Anexo 24. Verificación de % de Turnitin 

 

 


