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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Este proyecto está basado en un estudio preliminar de estudios tiempos y 

movimientos en el área de producción de salchicha de la empresa “PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS XICO”, la cual se dedica a la elaboración de carnes frías y 

productos de salchichonería de gran calidad. Se encuentra ubicada en la carretera 

“Y” – Xicoténcatl km 2, código postal 89780, Gómez Farías, Tamaulipas y tiene 

como misión hacer felices a las familias, por medio de sus productos. 
 

A partir del estudio llevado a cabo y mediante observación y análisis de la 

información se detectaron distintas problemáticas dentro de dicha empresa, donde 

los principales problemas pueden observarse en el área de producción, ya que es 

ahí en donde el proceso conlleva el mayor tiempo de proceso para la elaboración 

de salchicha. 
 

Debido a las diferentes necesidades encontradas, se llegó a la conclusión 

de implementar tres ideas, las cuales en conjunto tienen como objetivo mejorar la 

productividad de la empresa. La implementación de éstas ideas tienen diferentes 

objetivos específicos, en donde se pretende que cada una aporte algún beneficio 

para que las otras puedan desarrollarse completa y eficientemente. 
 

Con la idea del “Despachador de Hielo”, se pretende minimizar el área 

que ocupan los tanques con hielo, que serán utilizados para su posterior uso en la 

elaboración de pastas, enfriamiento de producto, entre otras tareas. 
 

La tecnología, empresas en crecimiento, hacen cada vez más uso de las 

nuevas tecnologías que se puedan aplicar para que aumente la producción y se 

tenga mayor exactitud en el proceso de fabricación, entre otras funciones más; 

esto dará como resultado un número mayor de productos que ofertar, por lo que 

se menciona que el contenedor de hielo, podría ser una de estas nuevas formas 

con las que se incrementarían procesos y se mejoraría la forma de trabajo. 
 

La “Educación Laboral”, será una capacitación que se impartirá al 

personal del área de producción en esta empresa, con el objeto de mejorar el flujo 

del proceso, mediante la actitud de los trabajadores, implementando diversas 

técnicas como: 5’S, Ergonomía, identificación de riesgos laborales y salud 

ocupacional. 
 

El “Diseño de Contenedores”, brindará un mejor uso de la materia prima y 

reducir el esfuerzo requerido para el abastecimiento de la elaboración de salchicha 

en las estaciones del área de pesado, cutter y embutido. 
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Al diseñar contenedores para las estaciones de trabajo se reducen los 

tiempos de búsqueda, con la elaboración del contenedor de hielo se mejorará el 

flujo del proceso y se reducirán el número de tanques innecesarios dentro del área 

de producción y con la adecuada capacitación se hará más eficientes a los 

trabajadores para que puedan aprovechar estas nuevas herramientas a 

implementar y así con ello mejorar su nivel de productividad. 
 

La disponibilidad de recursos en esta empresa para nuevos proyectos como 

este, actualmente cuenta con el capital necesario para invertir en la mejora de sus 

procesos, maquinaria e incluso instalaciones, lo que también centra su atención a 

nuevos proyectos que puedan beneficiar a la empresa y promover un mejor 

desarrollo de la misma. 
 

Con la creación de nuevas leyes en donde los productos alimenticios 

subirán de precio, cabe la posibilidad que muchas empresas de ese sector se 

vean en la necesidad de incrementar sus precios, teniendo así, un decremento en 

la oferta de los clientes. PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO, deberá tener en 

cuenta que cuando llegue ese momento, tendrá que avanzar en procesos más 

eficaces para obtener mayores ingresos, por lo que se tendrá que contar con 

personal mucho más capacitado, y con ello podrán surgir nuevos proyectos como 

este, que busquen una mejora en muchas empresas de este tipo. 
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2. ANTECEDENTES. 
 

 

“PRODUCTOS ALIMENTOCIOS XICO”, es una empresa única en la región, 

ya que existen muy pocas en el país que se dediquen a la elaboración de 

embutidos, lácteos y sus derivados, además de la venta de bolsas de hielo. 
 

Esta organización cuenta con diversas áreas y departamentos donde se 

realizan diversas tareas, las cuales son indispensables para lograr los objetivos 

que se proponen. Este proyecto se centra en el área de producción y en los 

trabajadores, ya que son la parte medular para una elaboración de producto final 

de calidad, por ello, se decidió enfocarse a las diversas situaciones que se pueden 

presentar en dicha área, proponiendo posibles soluciones a través de 

herramientas y metodologías que generen una buena productividad y mayor 

calidad. 
 

El área de producción de “PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO”, es un área 

multifuncional, donde los trabajadores realizan sus actividades correspondientes a 

su estación de trabajo correspondiente, aunque en veces, realizan tareas extras 

las cuales son de gran importancia en la producción, aunque representa una 

pérdida de tiempo y desgaste para el trabajador, lo cual trae consigo una 

disminución en el flujo del proceso. 
 

Los trabajadores encargados de realizar tareas en maquinaria, se ven 

obligados a realizar recorridos largos entre los múltiples departamentos de esta 

empresa, realizando actividades como espera de materia prima, búsqueda de 

materiales y herramienta necesaria para realizar sus labores. En esta organización 

se encuentra un área independiente llamada “HIELO XICO”, la cual es una 

empresa interna, donde sus operaciones laborales y económicas son 

independientes de “PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO”. Esta pequeña empresa 

productora de hielo, vende su producto al área de producción y cocción de 

embutidos, por lo que dedica mayor parte de su tiempo productivo en elaborar 

hielo necesario para el enfriamiento y conservación de los embutidos. Esto se 

refleja en pérdidas de ingresos que puede obtener a partir de la venta de hielo por 

bolsa al público, ya que el precio al que vende su producto al área de producción, 

es relativamente bajo. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

 

Las problemáticas del presente proyecto abarcan distintas disciplinas de 

estudio, esto debido a que se implementarán en conjunto tres ideas para la mejora 

de producción de la empresa. A continuación se describirán los temas 

involucrados en la realización del proyecto. 
 
 

 

3.1 Estudio de trabajo 
 
 

 

3.1.1 Estudio de Movimientos 

 

El estudio visual de movimientos y el de micro movimientos se utilizan para 

analizar un método determinado y ayudar al desarrollo de un centro de trabajo 

eficiente 

 

“El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos 

movimientos que efectúa el cuerpo humano al ejecutar un trabajo” 
[12]

. Su objeto 

es eliminar o reducir los movimientos ineficientes y facilitar y acelerar los 

eficientes. Por medio del estudio de movimientos, el trabajo se lleva a cabo con 

mayor facilidad y aumenta el índice de producción. Los esposos Gilbreth fueron de 

los primeros en estudiar los movimientos manuales y formularon leyes básicas de 

la economía de movimientos que se consideran fundamentales todavía. 

 

El estudio de movimientos, en su acepción más amplia, entraña dos grados 

de refinamiento con extensas aplicaciones industriales. Tales son el estudio visual 

de movimientos y el estudio de micro movimientos. 

 

3.1.2 Principios de la economía de movimientos 

 

a) Ambas manos deben comenzar y terminar simultáneamente los elementos o 

divisiones básicas de trabajo, y no deben estar inactivas al mismo tiempo, 

excepto durante los periodos de descanso.  
b) Los movimientos de las manos deber ser simétricos y efectuarse 

simultáneamente al alejarse del cuerpo y acercándose a éste.  
c) Siempre que sea posible debe aprovecharse el impulso o ímpetu físico como 

ayuda al obrero, y reducirse a un mínimo cuando haya que ser contrarrestado 

mediante su esfuerzo muscular. 
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d) Son preferibles los movimientos continuos en línea curva en vez de los 

rectilíneos que impliquen cambios de dirección repentinos y bruscos.  
e) Deben emplearse el menor número de elementos o therbligs, y éstos se deben 

limitar a los del más bajo orden o clasificación posible. Estas clasificaciones, 

enlistadas en orden ascendente del tiempo y el esfuerzo requeridos para 

llevarlas a cabo, son: 

 

 Movimientos de dedos
 Movimientos de dedos y muñeca
 Movimientos de dedos, muñeca y antebrazo
 Movimientos de dedos, muñeca, antebrazo y brazo


 Movimientos de dedos, muñeca, antebrazo, brazo y todo el 

cuerpo.



f) Debe procurarse que todo trabajo que pueda hacerse con los pies se ejecute al 

mismo tiempo que el efectuado con las manos.  
g) Los dedos cordial y pulgar son los más fuertes para el trabajo.  
h) Los pies no pueden accionar pedales eficientes cuando el operario está de pie.  
i) Los movimientos de torsión deben realizarse con los dedos flexionados.  
j) Para asir herramientas deben emplearse las falanges, o segmentos de los 

dedos, más cercano a la palma de la mano. 
[12]

 
 
 

3.1.3 Disposición y condiciones en el sitio de trabajo  
 Deben destinarse sitios fijos para toda herramienta y todo material.




 Hay que utilizar depósitos con alimentación por gravedad y entrega por caída o 
deslizamiento para reducir los tiempos de alcanzar y mover.




 Todos los materiales y las herramientas deben ubicarse dentro del perímetro 
normal de trabajo, tanto en el plano horizontal como en el vertical



 Conviene proporcionar un asiento cómodo al operario.




 Se debe contar con el alumbrado, la ventilación y la temperatura adecuados.




 Deben tenerse en consideración los requisitos visuales o de visibilidad en la 
estación de trabajo.




 Un buen ritmo es esencial para llevar a cabo suave y automáticamente una 
operación.
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3.1.4 Diseño de herramientas y el equipo 

 
 Deben efectuarse, siempre que sea posible, operaciones múltiples de las 

herramientas combinando dos o más de ellas en una sola




 Todas las palancas, manijas, volantes y otros elementos de manejo deben 
estar fácilmente accesibles al operario.




 Las piezas en trabajo deben sostenerse en posición por medio de dispositivos 
de sujeción




 Investigue siempre la posibilidad de utilizar herramientas mecanizadas o 
semiautomáticas, como aprieta tuercas y destornilladores motorizados y 
llaves de tuerca de velocidad, etc.



 
 
 

3.2 Logística y cadena de suministro 
 
 

 
3.2.1 Principios para la gestión de la cadena de suministros 

 

 

Se ha propuesto una lista de 7 principios para la gestión de la cadena de 

suministros, basados en la experiencia de las iniciativas de mejora de la cadena 

de suministros en más de 100 empresas industriales, distribuidoras y detallistas. 
 

“La implementación de estos principios permite balancear las necesidades 

de un excelente servicio a clientes con los requerimientos de rentabilidad y 

crecimiento.” 
[1]

. 
 

Principio No. 1: Segmente a sus clientes basado en las necesidades de 

servicio de los diferentes grupos y adapte la cadena de suministros para servir a 

estos mercados rentablemente. Tradicionalmente hemos segmentado a los 

clientes por industria, producto o canal de ventas y hemos otorgado el mismo nivel 

de servicio a cada uno de los clientes dentro de un segmento. 
[3] 

 

Principio No. 2: Adecue la red de logística a los requerimientos de servicio 

y a la rentabilidad de los segmentos de clientes. Al diseñar la red de logística 

debemos enfocarnos intensamente en los requerimientos de servicio y la 

rentabilidad de los segmentos identificados. El enfoque convencional de crear 

redes monolíticas es contrario a la exitosa gestión de la cadena de suministros. 
[3] 

 

Principio No. 3: Esté atento a las señales del mercado y alinee la 

planeación de la demanda en consecuencia con toda la cadena de suministro, 

asegurando pronósticos consistentes y la asignación optima de los recursos. 
[3] 
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Principio No. 4: Busque diferenciar el producto lo más cerca posible del 

cliente. Ya no es posible que acumulemos inventario para compensar por los 

errores en los pronósticos de ventas. Lo que debemos hacer es posponer la 

diferenciación entre los productos en el proceso de manufactura lo más acerca 

posible del cliente final. 
[3] 

 

Principio No. 5: Maneje estratégicamente las fuentes de suministro. Al 

trabajar más de cerca con los proveedores principales para reducir el costo de 

materiales y servicios, podemos mejorar los márgenes tanto para nosotros, como 

para nuestros proveedores. 
[3] 

 

Principio No. 6: Desarrolle una estrategia tecnológica para toda la cadena 

de suministros. Una de las piedras angulares de una gestión exitosa de la cadena 

de suministros es la tecnología de información que debe soportar múltiples niveles 

de toma de decisiones así como proveer una clara visibilidad del flujo de 

productos, servicios, información y fondos. 
[3] 

 

Principio No. 7: Adopte mediciones del desempeño para todos los canales. 

Los sistemas de medición en las cadenas de suministro hacen más que 

monitorear las funciones internas, deben adoptarse mediciones que se apliquen a 

cada uno de los eslabones de la cadena. 
[3] 

 
 

 

3.2.2 Cadenas de suministro para proveedores de servicios. 

 

La administración de la cadena de suministro es tan importante para los 

proveedores de servicios como para las empresas manufactureras. “Los 

proveedores de servicios tienen que comprar el equipo, los suministros y los 

servicios que necesitan para producir sus propios servicios“. 
[1] 

 
 

 

3.2.3 Reingeniería y logística. 
 

 

Michael Hammer, el experto en administración que inició el movimiento de 

reingeniería, define a ésta como "el replanteamiento fundamental y el rediseño 

radical de los procesos de negocios para lograr mejoras impresionantes en 

medidas críticas y contemporáneas del diseño, tales como costo, calidad, servicio 

y rapidez". 
 

El concepto de reingeniería se conoce desde hace casi dos décadas y se 

instauró en forma gradual en las organizaciones. Por tal razón las organizaciones 
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de producción han estado a la vanguardia sin saberlo. Abrazaron la reingeniería 

cuando implementaron la ingeniería concurrente, la producción adelgazada, la 

manufactura celular, los grupos de tecnologías y los sistemas de producción del 

tipo de jalar. Todo ello representa un replanteamiento fundamental del proceso de 

manufactura. 
[3] 

 

La reingeniería a menudo se compara con la administración de la calidad 

total (TQM). Algunas personas consideran que, de hecho, ambas son iguales, 

mientras que para otras resultan incompatibles. Michael Hammer dice que los dos 

conceptos son compatibles y que en realidad se complementan el uno al otro. 

Ambos conceptos se centran en el enfoque al cliente. Los conceptos de equipos 

de trabajo, participación del trabajador y empoderamiento, inter funcionalidad, 

análisis y medición de procesos, participación de los proveedores y benchmarking 

son contribuciones significativas de la administración de la calidad. Además, ésta 

de nuevo hace hincapié en la necesidad de una perspectiva "total" de la 

organización en una época en la que se presenta una extensa funcionalización de 

los negocios. La administración de la calidad también ha influido en la cultura y los 

valores de las compañías al exponer a la organización a la necesidad de un 

cambio. 
[3] 

 
 

 

3.2.4 Manufactura Esbelta 
 

 

“La Manufactura Esbelta son varias herramientas que ayudan a eliminar 

todas las operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los 

procesos, aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no 

se requiere” 
[8]

. “Reducir desperdicios y mejorar las operaciones” 
[5]

. 

 

La Manufactura Esbelta nació en Japón y fue concebida por los grandes 

gurús del Sistema de Producción Toyota: William Edward Deming, Taiichi Ohno, 

Shigeo Shingo, Eijy Toyota entre algunos. 

 

El sistema de Manufactura Esbelta se ha definido como una filosofía de 

excelencia de manufactura, basada en: 
[8] 

 La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio




 Mejora continua: Kaizen




 La mejora consistente de Productividad y Calidad
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3.2.5 Eliminación de desperdicios 
 

 

Desperdicio por Movimientos: Es cuando en los procesos de producción 

y áreas de servicio, los operarios tienen que realizar movimientos excesivos para 

tomar partes productivas, herramientas, o realizar desplazamientos excesivos para 

poder efectuar su operación. 

 

Desperdicio por Transportación: Excesivo movimiento de transportación 

de material, entre estaciones de trabajo, áreas de producción, bodegas, etc. 
 

Desperdicio por Corrección: Todo aquel retrabajo, reparación o 

corrección realizada al producto por problemas de calidad; así mismo la sobre 

inspección como efecto de la contención de problemas en lugar de su eliminación. 

 

Desperdicio por Inventario: Exceso de materiales productivos y materiales 

industriales. 
 

 Mentalidad de producción en masa, baches o exceso de subensambles entre 
estaciones de trabajo.



 Entrega/embarques ineficientes de materiales, subensambles o ensambles 
internamente y externamente.



 Programas de producción no están coordinados entre procesos.




 No se utiliza la fábrica visual para controlar el proceso, ejemplo: máximos y 
mínimos; marcado de estaciones, flujo de proceso, etc.



 

Desperdicio por Espera: Tiempos muertos entre operaciones y/o estaciones 

de trabajo. 
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3.3 METODOLOGÍA 5’S 
 

“Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo 

más limpias, más organizadas y más seguras, es decir, se trata de imprimirle 

mayor "calidad de vida" al trabajo. Las 5'S provienen de términos japoneses que 

diariamente ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana y no son parte 

exclusiva de una "cultura japonesa" ajena a nosotros, es más, todos los seres 

humanos, o casi todos, tenemos tendencia a practicar o hemos practicado las 5'S, 

aunque no nos demos cuenta” (Castillo, 2009, p. 12)
14

. 

 

Castillo (2009)
14

  propone el concepto en las etapas que conforman las 5’S: 
 

 

Clasificación Consiste en identificar los elementos que son necesarios en el área de trabajo, 

(seiri): separar separarlos de los innecesarios y desprenderse de estos últimos, evitando que 

innecesarios vuelvan a aparecer. 
   

Orden (seiton): Consiste  en  establecer  el  modo  en  que deben  ubicarse e  identificarse  los 

situar necesarios materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos 

  y reponerlos. 

Limpieza (seisō): Una vez despejado (seiri) y ordenado (seiton) el espacio de trabajo, es mucho 

suprimir suciedad más fácil limpiarlo (seisō). Consiste en identificar y eliminar las fuentes de 

  suciedad,  y  en  realizar  las  acciones  necesarias  para  que  no  vuelvan  a 

  aparecer, asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto 

  estado operativo. 
  

Estandarización Consiste  en  detectar  situaciones  irregulares  o  anómalas,  mediante  normas 

(seiketsu): sencillas y visibles para todos. 

señalizar   

anomalías  

Mantenimiento  de Con esta etapa se pretende trabajar permanentemente de acuerdo con las 

la disciplina normas establecidas, comprobando el seguimiento del sistema 5S y elaborando  

(shitsuke): seguir acciones de mejora continua, cerrando el ciclo PDCA (Planificar, hacer, verificar  

mejorando y actuar). 
  

 Tabla 1. Metodología 5’S 
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3.4 ERGONOMÍA 
 

Konz (2004)
9
 y Ramírez (2011)

13
 coinciden: 

 

Ergonomía es la ciencia que estudia el trabajo en relación con el ambiente 

o entorno donde se lleva a cabo, y busca la manera de que el lugar o puesto de 

trabajo se adapte al trabajador, en lugar de obligar al trabajador a que se adapte a 

su puesto de trabajo. 
 

Mientras Western
16

 describe algunos factores de riesgo en el trabajo como 

se muestra: 
 
 
 
 

 
 

Factores de Riesgo 
 

Definición 
   

Posibles Soluciones 
   

        
             

 Alta repetición  Realizar el mismo movimiento Rediseñar  la  tarea  para  reducir  el  

   una y otra vez.   número de repeticiones o movimientos;  

       incrementa el tiempo para recuperación  

       entre repeticiones; rotación en  

       diferentes trabajos.    

 Fuerza Excesiva Esfuerzo físico excesivo  Reducir  el  esfuerzo  que  se  necesita  

   que se necesita para hacer el para cumplir la tarea; rediseñar la tarea;  

   trabajo (tirar o jalar, martillar o asignar  más  personal;  usar  equipo,  

   aporrear,  empujar).  A  mayor mecánico.     

   esfuerzo más trabaja su       

   cuerpo.          
     

 Postura Incomoda  Doblar o girar cualquier parte Diseñar  tareas,  equipo  y herramientas  

   de su cuerpo.   para mantener el cuerpo en posiciones  

       “neutrales.”    
             

 Postura Estática Mantener una posición Diseñar  tareas  para  evitar  posiciones  

   demasiado tiempo, que causa estáticas; proveer  oportunidades para  

   contracciones musculares.  cambiar posición.    
       

 Presión Directa  Contacto del   cuerpo con Mejorar  el  diseño  de  herramientas  y  

   bordes o superficies duras.  equipo  para  eliminar  la  presión,  o  

       proveer  material acolchonado o  

       almohadillado.    
             

 

Tabla 2. Principales factores de riesgo en el trabajo. 
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3.5 SEGURIDAD INUSTRIAL 
 

“La seguridad y la higiene industriales aplicadas a los centros de trabajo 

tiene como objetivo salvaguardar la vida y preservar la vida y la integridad física de 

los trabajadores por medio del dictado de normas encaminadas tanto a que les 

proporcionen las condiciones para el trabajo, como a capacitarlos y adiestrarlos 

para que se eviten enfermedades y los accidentes laborales” (Cortés, 2007, 

Pág.25)
2
. 

 

“No puede obviarse que, muchas veces, las empresas deciden no invertir 

en seguridad para ahorrar costos, lo que pone en riesgo la vida de los 

trabajadores. De igual forma, el Estado tiene la obligación de controlar la 

seguridad, algo que muchas veces no sucede por negligencia o corrupción” 

(Ramírez, 1992, Pág. 8)
13

. 

 

Un accidente es todo suceso inesperado y repentino, que no se desea y 

tiene como resultado un herido, daño a la maquinaria o interrupción de la 

producción”, también es accidente cuando se presenta la probabilidad de estos 

hechos, aun cuando no lleguen a suceder. 

 

En el siguiente cuadro señalamos una clasificación de las técnicas de 

prevención tradicionalmente aceptadas (Cortés, 2007, Pág.25)
2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 3. Factores y consecuencias de los accidentes (Cortés, 2007, Pág.25)
2 
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3.5.1 Causas del accidente 
 
 

 

Entre las causas que dan origen al accidente existen dos que conducen a la 

producción del mismo: 
 

I.- Directas o próximas: dependen del ambiente de trabajo donde se realizo el 

accidente y de las condiciones biológicas intrínsecas del propio accidentado. 

Existen dos formas: 
 

 Condiciones inseguras: son las causas que se derivan del medio en que 
los trabajadores realizan sus labores, tales como materiales, maquinaria, 
etc. Y que presenta un gran peligro de accidente.




 Practicas inseguras: son las causas que dependen de las acciones del propio 
trabajador y que pueden dar como restado un accidente.





2. - Indirectas o remotas: como ejemplo podemos pensar cuando una persona 

estiba cajas, mismas que le caen al obrero: él es víctima inocente del riesgo que 

sufre. 
 
 

 

3.5.2 Equipos de protección personal 
 

 

Los dispositivos de protección personal (D.P.P) juegan un rol fundamental 

en la higiene y seguridad del operario, ya que los mismos se encargan de evitar el 

contacto directo con superficies, ambiente, y cualquier otro ente que pueda afectar 

negativamente su existencia, aparte de crear comodidad en el sitio de trabajo. 
 
 

 

3.6 HIGIENE INDUSTRIAL 
 

Higiene Industrial es el arte, ciencia y técnica de reconocer, evaluar y 

controlar los agentes ambientales y las tensiones que se originan en el lugar de 

trabajo y que pueden causar enfermedades, perjuicios a la salud o al bienestar, o 

incomodidades e ineficiencia entre los trabajadores. 
 

La Higiene Industrial es la especialidad profesional ocupada en preservar la 

salud de los trabajadores en su tarea. Es de gran importancia, porque muchos 

procesos y operaciones industriales utilizan compuestos que pueden ser 

perjudiciales para la salud de los trabajadores. 
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3.7 KAIZEN 
 
 

 

Massaki (1989) 
6

 explica en forma sencilla cual es la esencia de esta filosofía: 
 

Kaizen significa mejoramiento, más aún significa mejoramiento progresivo 

que involucra a todos y que supone que nuestra forma de vida, ya sea en el 

trabajo o en la vida social y familiar, es tan valiosa que merece ser mejorada de 

manera constante. 
 

Además Masaaki Imai (1997) 
7
 explica: 

 

Utilizar un enfoque de sentido común de bajo costo para administrar el lugar 

de trabajo (Gemba), entendiendo como Gemba el lugar donde se agrega valor, ya 

sea la línea de producción, un departamento de ventas o la oficina de contabilidad. 

El autor explica que se utilizarán estudios de caso para ejemplificar la solución de 

problemas, en estos estudios logra demostrar que muchos problemas pueden 

solucionarse con un enfoque de sentido común de bajo costo llamado Kaizen 

(mejora continua), donde se involucra a todas las personas empezando por el 

presidente ejecutivo de la organización, planeando y trabajando en equipo para 

obtener éxito. Entre los seis principales sistemas que conforman el Kaizen 

tenemos: 
 
 

 

 Control de calidad total / Gerencia de Calidad Total
 Un sistema de producción justo a tiempo
 Mantenimiento productivo total
 Despliegue de políticas
 Un sistema de sugerencias
 Actividades de grupos pequeños
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

En la empresa “PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO” se presenta una serie 

de problemáticas a resolver en el área de producción, para ser más específico en 

las diversas estaciones o lugares de trabajo y en la forma de realizar las labores 

productivas por parte de los trabajadores. 
 

La falta o inexistencia de un lugar específico para colocar las materias 

primas o los materiales que serán necesarios a lo largo del turno laboral, es una 

problemática que afecta directamente al tiempo de producción y flujo de la misma 

al realizar actividades de producción. Estas serán usadas en dichas estaciones 

afectando la efectividad y rendimiento del trabajador y aumentando el tiempo de 

inactividad a lo largo de la jornada de trabajo. 
 

Otro factor importante a tratar es que el área de producción de esta 

empresa es muy reducida, además que los trabajadores no tienen un área en 

específico en la cual laboren, por lo que el flujo de producción se ve afectado al 

realizar tareas de abastecimiento de materias primas, materiales y maquinaria, 

movilización de producto terminado, entre otras más. Este exceso de tanques, 

provoca que los trabajadores, tengan que rodearlos para poder acceder a 

materiales tales como las pulpas, carne, bolsas, especias y aditivos. En la 

elaboración de los cueritos de cerdo, los operadores que realizan este trabajo, lo 

hacen en la zona donde los tanques con hielo les estorban, y esta labor se ve muy 

retrasada por el tiempo que tarda el trabajador en buscar los materiales y materia 

prima. 
 

Los trabajadores que hacen uso de la pesa, ocupan en diferentes 

operaciones el hielo como una forma de mantener frío la pasta con la que se 

elaborarán los embutidos, por ello, al momento de hacer uso de los tanques de 

hielo, se ven obligados a realizar esfuerzos excesivos cuando el hielo está siendo 

consumido y es necesario abastecer, propiciando posturas anti ergonómicas, 

esfuerzos excesivos, pérdida de tiempo, entre otros factores más. 
 

El área de la empresa dedicada exclusivamente a la fabricación de hielo 

también se ve afectada, ya que en dicha área solo se cuenta con un trabajador por 

turno, el cual es el encargado de accionar manualmente la maquina con que 

cuenta esta empresa para la fabricación de hielo. 
 

Además de los factores que afectan una buena producción se detectó la 

falta de educación laboral; existe falta de disciplina, ya que a pesar de que se 

cuenta con equipo de protección personal los operarios no hacen uso del mismo; 

se notan muchos movimientos anti ergonómicos al momento de realizar las tareas 
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laborales en donde se detectaron factores importantes dentro de esta disciplina 

como la altura de las mesas, el tipo de piso y herramientas utilizadas que con el 

paso del tiempo pueden repercutir en la salud de los trabajadores; otro de los 

grandes problemas es la gran desorganización que existe dentro de toda la 

empresa donde se puede mejorar el flujo de la producción y donde es necesario 

implementar una limpieza continuamente. 
 

En base a las problemáticas identificadas, se proponen las siguientes 

soluciones: capacitación laboral para los operarios, elaboración e implementación 

de un contenedor de hielo, que facilite su almacenamiento y distribución, por 

último implementar una serie de contenedores con características acordes al 

material que se va a depositar en ellos. 
 

Todo esto con el fin de observar una mejoría en su desempeño laboral, que 

beneficie a la empresa en los estándares de producción. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Ante la problemática de acumulación de tanques en el área de producción, 

es necesario un contenedor de hielo, porque existe poco espacio disponible para 

un buen flujo del proceso en la elaboración de productos embutidos, así mismo, se 

pretende aumentar la productividad de los trabajadores y el área productiva. 
 

En relación a la producción de hielo, se puede decir, que este contenedor, 

sería una gran ventaja, ya que se investigó que en el área donde se elabora el 

hielo que se utiliza en los procesos, también se empaca hielo en bolsas de 5 kg 

que también son vendidas por esta empresa. En temporadas de calor, existe más 

demanda de de dicho producto, por lo que la empresa no se da abasto en su 

producción, debido a que se tiene que estar produciendo hielo continuamente, 

donde éste, es usado en los procesos para elaborar embutidos y enfriamiento de 

producto terminado, siendo así un inconveniente para el trabajador como para la 

empresa. 
 

La venta de hielo representa un ingreso más para la empresa, por lo que no 

se puede dejar de buscar soluciones para aumentar la producción y el rendimiento 

de los procesos que involucra, por ello, se pretende que el contenedor de hielo 

resguarde solo el hielo necesario que requiera el área de producción, y el resto de 

las partidas que son elaboradas cada hora, den como resultado más bolsas de 

hielo que se resguardará en un cuarto frío para su posterior venta. 
 

Otras deficiencias encontradas fueron la falta de conciencia en los 

trabajadores, exposición ante riesgos y enfermedades laborales, desorden en el 

área de producción y almacén. 
 

La implementación de una capacitación laboral es necesaria en cualquier 

organización para mejorar el rendimiento no solo productivo sino también mental 

de los trabajadores, así el inculcar la mejora continua ayudará a la empresa a 

elevar su nivel de calidad y prestigio. 
 

También se identificó la necesidad de obtener el material requerido a una 

corta distancia y en menor tiempo, evitando la búsqueda innecesaria de los 

materiales y herramientas en cada una de las diferentes estaciones de trabajo. De 

esta manera hacer más eficiente el trabajo del operario reduciendo los tiempos de 

búsqueda de material que resultan innecesarios, obteniendo como resultado un 

mejor uso de la materia prima y una reducción en el esfuerzo requerido para su 

abastecimiento. Esto será posible con la utilización de contenedores específicos 

para cada estación de trabajo para que mejore la productividad de la empresa. 
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6. OBJETIVOS 
 

 

6.1 Objetivo general 
 

 

Incrementar  la  productividad  en  el  área  de  producción  de  la  empresa 
 

“PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO”, mediante una propuesta basada en la 

implementación de una capacitación laboral, el diseño de una serie de 

contenedores, y la elaboración de un contenedor de hielo. Con el propósito de 

optimizar el flujo del proceso, mejorar la organización interna y reducir tiempos 

innecesarios que afectan a la producción. 
 
 

 

6.2 Objetivos específicos 
 

 

 Diseñar, construir e implementar la propuesta de un contenedor de hielo, 
para mejorar el flujo del proceso en el área de producción.




 Desarrollar un programa de capacitación laboral, para incrementar la 
eficiencia de los trabajadores al realizar sus tareas.




 Diseñar contenedores para el resguardo de materia prima y materiales, 
de tal forma que se adecuen a las diversas necesidades de las estaciones 
de trabajo en área de producción.




 Analizar la reducción de la cantidad de objetos innecesarios después del 
uso del contenedor de hielo.




 Realizar una revisión periódica del buen desempeño de los trabajadores, el 
flujo de producción y una comparación de la productividad.




 Diseñar contenedores para las estaciones de trabajo en el proceso de 
elaboración de salchicha.



 Elaborar un programa de capacitación laboral que incluya los temas de 5’S,




Ergonomía, Kaizen y Seguridad e Higiene Industrial para los operarios 

del área de producción. 

 Implementar la metodología 5’S en las estaciones de trabajo del área de 
producción y almacén.




 Verificar la reducción de tiempos y movimientos (tareas) en las estaciones de 
trabajo por medio de un estudio de tiempos y movimientos.
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7. ESTRATEGIAS 
 

 

Para identificar los problemas que se presentaban en la empresa 
 

“Productos Alimenticios Xico”, se realizó un estudio de tiempos y movimientos, con 

lo cual se encontró que en el área de producción de dicha empresa era notable la 

deficiencia del proceso. Se detectaron tres causas: La falta de contenedores para 

materiales y herramientas que son necesarias en cada una de las estaciones de 

trabajo, falta de un contenedor de hielo donde se pueda resguardar dicho producto 

y capacitación del personal. 
 

Para maximizar la producción se procederá a implementar un contenedor 

de acuerdo a la cantidad de hielo que se utiliza en el proceso tomando en cuenta 

el material específico para evitar que el hielo se derrita fácilmente. 
 

Se implementarán contenedores en cada estación de trabajo del área de 

producción, con las medidas y las características correspondientes para cada 

contenido, esto con el fin de evitar tiempo muerto generado debido a las distancias 

entre el operario y el material a utilizar. 
 

Capacitaremos al personal de producción para fomentar en ellos las 

disciplinas aprendidas en el Instituto Tecnológico Superior de El Mante (5´s, 

Kaizen, Ergonomía, etc.) y se dará un seguimiento continuo de la evolución del 

personal, realizando una evaluación periódica cada 6 meses. 
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8. METAS 
 

 

La implementación de las propuestas mencionadas, buscan como propósito 

general el incremento de la productividad, donde los trabajadores, mobiliario, 

equipo y procesos realizados, deben ser eficaces, ya que son la parte clave para 

que dicho objetivo se logre, por lo que se espera tener los siguientes resultados 
 
 

 

 Implementar la metodología Kanban para ayudar en el mejor 
funcionamiento del flujo de producción además de acabar con el caos, 
saturación o cuello de botella que puede ocurrir en las estaciones de 
trabajo.




 Mejorar la gestión y flujo de mercancías, y mejorar el proceso para 
posicionar e intercambia materiales hacia el cliente tanto interno como 
externo con ayuda de la Logística y cadena de suministro.




 Utilizar la planeación de los requerimientos de material para generar sus 
órdenes de compra o sus órdenes de trabajo dentro de la empresa




 Concientizar a los trabajadores acerca de las actividades inseguras y con ello 
reducir accidentes y enfermedades laborales.




 Elaborar cuadros de señalizaciones de peligro, rutas de evacuación, uso del 
EPP y delimitar áreas de trabajo para evitar riesgos laborales.




 Monitorear los resultados del curso impartido al finalizar mediante una 
evaluación diagnóstica y realizar una retroalimentación para una mejora



 

continua. 
 

 Realizar una revisión periódica del desempeño de los trabajadores, 
mediante supervisión de un Check list diariamente y un estudio de tiempos 
para medir realizar la producción anterior y la actual, realizar una 
comparación para detectar mejoras o ineficiencias una vez implementada la 
capacitación.
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10. FACTIBILIDAD DE MERCADO 
 

 

El presente estudio fue llevado a cabo en base a las necesidades y 

características de nuestro cliente directo “PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO” 
 
 

 

10.1 Segmentación del mercado. 
 

 

10.1.1 Selección y evaluación del mercado meta. 
 

 

“PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO”, destinado a los operadores del área 

de producción. 
 
 

 

10.1.2 Estrategias del producto o servicio 
 

 

Para que nuestros productos y servicio sean rentables incluimos la 

impartición de un curso de capacitación, el cual es aplicable a todas las empresas 

y con el que se logra un cambio radical en los trabajadores, inculcando en ellos la 

mejora continua. 
 

Una de las estrategias es hacer publicidad mediante el reconocimiento de la 

Secretaría de Trabajo en esta capacitación y realizando una retroalimentación 

para asegurar que el conocimiento sea aplicado en el trabajo diario. 
 
 

 

10.2.1 Atributos del producto o servicio. 
 

 

1.  Despachador de hielo 

 

 Objetivo: Mediante este dispositivo se pretende ampliar el espacio 
disponible en el área de producción y evitar el acumulamiento de tanques 
en el área de producción.




 Características: El despachador de hielo, es un contenedor en el cual 
almacenara el hielo previamente elaborado para su utilización dentro del 
área de producción
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 Funcionamiento: El hielo se vierte dentro del contenedor para su 

resguardo y previa utilización el cual será llenado mediante un sistema de 
poleas que será de fácil manipulación por el personal. El personal de la 
empresa contara con un interruptor por el cual accionara por medios 
mecánicos el servidor de hielo, así obteniendo el hielo que desee 
dependiendo de la cantidad. 

 
 Beneficios: Mayor espacio en el área de producción y la reducción de 

tanques con hielo y agua, ya que se contara con una toma de agua a un 
costado del servidor de hielo.



 

2.  Contenedores 

 

 Objetivo: Diseñar diferentes contenedores con características enfocadas a 
las diferentes operaciones en cada una de las estaciones de trabajo y 
emplear nuevas herramientas y técnicas para mejorar la producción en 
cada una de las estaciones de trabajo.



 

Dosificadoras de líquidos 

 Características: Garrafas con llaves para el despacho de líquidos.




 Beneficios: ayuda en la mejor localización de materiales necesarios para 
cada operación y ayuda a obtenerlos en la cantidad específica al momento 
de realizar las operaciones en dicha estación.



 

Educación laboral 
 

 Objetivo: Mediante la impartición de un curso de diversos temas, crear 
conciencia, motivar y propiciar en los trabajadores nuevos hábitos que 
ayuden así a la mejora continua.



 Características: El curso contendrá los siguientes temas:




1) 5’S  
2) Ergonomía  
3) Higiene y Seguridad Industrial  
4) Kaizen y evaluación 

 

 

Programa de retroalimentación 
 

 Hacer énfasis cada periódicamente en la importancia de los conocimientos 
obtenidos mediante una encuesta aleatoria para verificar que siga la mejora 
continua.



 Videos y carteles donde se haga hincapié a la seguridad y 5´S.
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 Elaboración de cartas de proceso para la correcta operación en las diferentes 
estaciones.



 Elaboración de hojas de verificación de arranque.




 Elaboración de registros de accidentes y hacer público el número de 
accidentes o enfermedades mensualmente, como así mismo destacar la 
importancia de cero accidentes.




 Motivación por parte de la empresa al empleado más destacado por su 
disciplina y constancia (incentivar).



 

Beneficios: 

 Disciplina.




 Responsabilidad.




 Mayor orden y limpieza.




 Colaboración por parte de los trabajadores.




 Concientización en cuanto a seguridad e higiene.




 Motivación personal.




 Mejora continua.




 Mejor rendimiento en la producción.


 
 

 

10.3 Estrategias de servicios de apoyo 
 

 

“PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO” es el principal apoyo financiero para 

el proyecto, ya que es él el cliente directo y único hacia quien va dirigido el 

presente proyecto. 
 

Dentro de las actividades del equipo está la búsqueda de cotizaciones y la 

preparación del material para la capacitación y dentro de los apoyos otorgados por 

la empresa son los siguientes: 
 

 

 Apoyo económico para la compra de:




1. Contenedor de hielo  
2. Contenedores para cada estación.  
3. Papelería para capacitación.  
4. Maquinaria.  
5. Herramientas.  
6. Transporte. 
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 Préstamo de instalaciones para la capacitación.




 Personal.




10.3.1 Ciclo de vida 
 

 

La etapa actual de nuestro proyecto es el nacimiento, ya que está como una 

idea plasmada en un prototipo ya que aún no se lleva a cabo. Se pronostica 

crecimiento porque el proyecto está aceptado por el cliente directo que es 
 
“PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO”. 
 
 

 

10.4 Análisis de la demanda 
 

 

El estudio de la demanda para este proyecto se orienta a la estimación de 

la necesidad colectiva que existe en la empresa de “PRODUCTOS 
 

ALIMENTICIOS XICO”. Dicha demanda está en función del comportamiento de 

algunas variables de las diferentes necesidades de la empresa. 
 
 

 

10.4.1 Área de Mercado 
 

 

La ubicación de este mercado se encuentra en Carretera "Y" griega 

Xicoténcatl Km. 2 Gómez Farías. 
 

El tamaño actual de la empresa o del mercado potencial está dividido en 

personal administrativo, producción y agentes de venta, los cuales tienen un 

número determinado de personas. Basándonos en el personal de producción que 

en general no son de un nivel de escolaridad muy alto exceptuando de los 

supervisores y jefe de producción. 
 

El objetivo de los productos y servicios que se ofrecerán, están diseñados 

para este mercado en particular, estudiando con anterioridad las necesidades se 

determinó esto. Pero, el objetivo es impactar no solo en este mercado sino causar 

interés en las demás empresas de la región que se sientan identificadas con las 

necesidades que se satisficieron con la implementación de este proyecto. 
 

Los demandantes potenciales de este mercado se concentran en la 

compañía productos “XICO” en específico; el personal que labora en el área de 

producción de esta empresa. Teniendo un número 49 empleados en dicha área, 
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de los cuales varios de ellos serán capacitados en diferentes temas relacionados 

con el entorno de trabajo y seguridad. 
 
 

 

10.4.2 Estimación de la demanda actual 
 

 

La mayor importancia sobre la introducción de este nuevo proyecto de 

asociación, es el gran interés que posee la empresa antes mencionada en la 

implementación de diversos productos y servicios y saber si este proyecto es lo 

bastante grande para cubrir todas las necesidades de la empresa. 
 

Ya que la empresa es nuestro mercado potencial, un punto importante es la 

estimación que se prevé sobre la demanda de producto y servicios por parte de la 

compañía. En respuesta a las necesidades antes planteadas, nuestros productos 

y servicio podrán satisfacer los deseos planteados. 
 
 

 

10.5 Análisis de la oferta 
 

 

El proyecto para la mejora de la empresa “PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

XICO”, es un conjunto de propuestas que realizamos, a partir de la observación de 

diversas áreas de oportunidad en dicha empresa. Por medio de una petición que 

se realizó por parte de esta empresa, surgió un análisis para generar soluciones a 

las situaciones que previamente se tenían identificadas. 
 

Este será un solo proyecto único, no tiene fines de lucro, con el que solo se 

pretende generar experiencia en el análisis e implementación de propuestas de 

mejora y con ello lograr ser reconocidos en el sector industrial. 
 
 

 

10.5.1 Determinación de la oferta actual 
 

 

Actualmente no existen empresas en esta región que tengan el mismo giro 

de la empresa para la cual se está elaborando el proyecto, ya que es una de las 

más importantes a nivel nacional en la producción de embutidos y derivados. Es 

una empresa que está en constante crecimiento y siempre busca mayor calidad y 

mayor comercio a lo largo de la república. 
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Hasta ahora, nuestro proyecto es el primero que se implementa en esta 

empresa que no sea interno a ella. Teniendo nosotros así, una oportunidad de 

posible demanda de esta y más empresas para implementar las diversas 

propuestas que se elaboraron. 
 

10.5.2 Variables que afectan a la oferta 
 

 

Se sabe que en toda oferta, el precio siempre puede variar con el tiempo, lo 

cual, las empresas deberán tomarlo en cuenta para no generar pérdidas. Algunos 

de los factores más importantes se muestran a continuación. 
 
 

 

a)  Precio de las materias primas y/o insumos. 
 

El costo de los materiales necesarios para la fabricación de los diferentes 

productos que proponemos, puede variar con el tiempo, por lo que proponemos, 

un precio aproximado de la requisición y deduciendo que estos pueden variar. No 

se obtendrán ganancias ya que las propuestas que se presentan podrán verse 

reflejadas en la parte económica para la empresa. 
 

b) Tecnología 
 

Las empresas en crecimiento, debe hacer cada vez más uso de las nuevas 

tecnologías que se puedan aplicar para que aumente la producción y se tenga 

mayor exactitud en el proceso de fabricación, entre otras funciones más; esto dará 

como resultado un número mayor de productos que ofertar. 
 

c)  Disponibilidad de recursos 
 

La empresa PRODUCTOS XICO, actualmente, cuenta con el capital 

necesario para invertir en la mejora de sus procesos, maquinaria e incluso 

instalaciones, lo que también centra su atención a nuevos proyectos que puedan 

beneficiar a la empresa y promover un mejor desarrollo de la misma. 
 

d) La competencia 
 

La competencia en el sector alimenticio del tipo al que pertenece 

PRODUCTOS XICO está muy reducida en toda la república, ya que existen pocas 

empresas embutidoras de este tipo a lo largo de todo México. En cuanto al 

proyecto presentado, somos la primera asociación que le propone tales ideas para 

aumentar su productividad. 
 
 
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE Página 33 



10.6 Comercialización 
 

 

La comercialización de nuestro proyecto, se deberá presentar directamente 

con los directivos de esta empresa, donde anteriormente se estableció en qué 

consistía nuestro anteproyecto, en el cual, establecíamos las problemáticas que 

anteriormente analizamos a través de las visitas a esta planta. En este proyecto, 

ya se mencionan las propuestas claramente definidas, sus objetivos y 

justificaciones, para que así, los directivos de esta empresa accedan a adquirir e 

implementar nuestro proyecto. 
 

Nuestra tarea, será hacerle ver a la empresa que lo que planteamos son 

procesos y objetos sencillos, con los que pueden traer mayores beneficios en sus 

procesos, solo invirtiendo una pequeña cantidad de tiempo y dinero, que, a la 

larga les será recuperado. 
 

10.6.1 Análisis de precios 
 

 

En nuestro caso, el proyecto que se está realizando, no tiene ningún costo 

que repercuta hacia la empresa. Dos de las propuestas que mencionamos, tienen 

costos elevados, ya que su elaboración puede ser compleja, en el caso del 

despachador de hielo, donde se tendría que tener en cuenta quiénes fabricarían 

este contenedor y la variación en los materiales del mismo; y en el caso de los 

contenedores, bien se pueden comprar o fabricar de una manera sencilla y 

accesible, en el que su costo de compra variara dependiendo del proveedor que 

se elija. 
 

La capacitación laboral, es un curso el cual no tendrá ningún costo, solo habrá 

incurrirá en un gasto para la empresa referente a la creación e impresión del 

material didáctico para impartirlo o para la realización de los certificados o 

diplomas que se entreguen 
 

a)  Fijación De Precios 
 

Cabe resaltar nuevamente que debido a que somos una asociación sin fines de 

lucro, el precio fijado será únicamente el costo de cada producto, sin ganancias 

para nuestra asociación. 
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10.6.2 Estrategias de canales de distribución 
 

 

Este proyecto se distribuirá solamente a la empresa “PRODUCTOS XICO”, 

en la que se entregara directamente las propuestas desarrolladas para la mejora 

de esta empresa. 
 
 

 

10.6.3 Decisiones sobre el producto 
 

 

 Acceso a la materia prima y/o mano de obra: Mediante el ofrecimiento de 
este paquete a “PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO”, se espera que se 
apruebe la propuesta y una vez logrado el objetivo, la empresa interesada 
brindará los recursos necesarios para realizar dicho proyecto.



 Tipo de distribución: Se realizará la entrega del proyecto de forma directa.




 Medios de comunicación: Se ofrecerá la propuesta del proyecto de forma 
directa con la empresa, pudiendo así aclarar dudas o cualquier imprevisto 
que se pueda presentar.




 Entorno sociocultural: Los obreros de la empresa alimenticia tienen la 
necesidad de adquirir la cultura de limpieza y organización en el área de 
trabajo.




 Entorno tecnológico: Los obreros del área de producción deben estar 
informados sobre las ventajas y actualizaciones de la tecnología usada en 
las operaciones que realizan durante la jornada laboral.
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11. FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

 

11.1 Identificación y descripción del proceso como un sistema productivo 
 
 

 

 ESTADO INICIAL PROCESO TRANSFORMADOR PRODUCTO FINAL  

 INSUMOS PROCESO PRODUCTO  
      
1) EDUCACIÓN LABORAL  

 Personal del área de producción 
de Productos "Xico"



 Grupo de capacitadores.




2) CONTENEDORES  
 Necesidad de compra


 Descripción o característica de 

contenedores (boceto)
 Comprador, proveedores



3) CONTENEDOR DE HIELO  
o Papel Aluminio industrial 

ALUMARK 400 JUMBO  
o Tolva de 1300 Lts 

 
o Placa de Unicel de 5 cm 

o Papel kraft 

 
1) EDUCACIÓN LABORAL  

 Análisis del comportamiento del 
trabajador.




 Identificación de las necesidades del 
ambiente laboral




 Elaboración de un programa de 
actividades a realizar para una 
capacitación (investigación y 
elaboración de presentación)





2) CONTENEDORES 
 

 Identificar necesidades, problemas 

y diseñar los productos requeridos.


 Búsqueda y selección del 

proveedor apropiado
 Compra de productos.



3) CONTENEDOR DE HIELO 

 
1) EDUCACIÓN LABORAL  

 Implementación de capacitación 
laboral.





2) CONTENEDORES 

 

 La obtención de los diversos 

contenedores para materia prima



3) CONTENEDOR DE HIELO  
Contenedor de hielo, el cual servirá para 

resguardo del hielo que se ocupa dentro 

del área de producción 
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o Película estirable o Realizar el diseño del contenedor 

o Espuma Expansiva De de hielo    

 Poliuretano  o Hacer una requisición de 

    materiales y herramientas  

   o  Preparar la tolva y materiales  

   o  Cortar las placas de unicel  

   o Comenzar  a  cubrir  la  tolva  con 

    unicel    

   o  Sellar las gritas del unicel  

   o  Sujetar el unicel con flejes  

   o  Colocar 2 capas más de unicel con 

    el mismo procedimiento  

   o  Cortar el papel kraft  

   o Cubrir  la  tolva  con  papel y 

    pegándolo con Resistol blanco  

   o  Hacer 2 capas más con papel kraft 
 

o Forrar con 2 capas más de papel 

aluminio  
o Forrar la tolva completamente con 

papel aluminio reforzado  
o Forrar con 3 capas de película 

estirable  
o Flejar el centro de la tolva 

o Verificar fugas y detalles 

 

 EQUIPO PRODUCTIVO SUBPRODUCTO  

SUMINISTROS 1) EDUCACIÓN LABORAL 1) EDUCACIÓN LABORAL  

 Mediante   el   equipo   de   cómputo se  Concientización de los trabajadores  
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1) EDUCACIÓN LABORAL realizara   el   plan o   programa   de 3) CONTENEDOR DE HIELO 

Plan de capacitación; capacitación.  Base para tolva 

lugar de capacitación    

equipo de cómputo y proyectos 2) CONTENEDORES  

mobiliario: Sillas, Escritorio, Mesas Utilizar el equipo de cómputo e internet  

 para la búsqueda de proveedores.  

2) CONTENEDORES    

Recurso económico 3) CONTENEDOR DE HIELO  

Equipo de cómputo e internet 

  Con Tijeras grandes, se cortara el  

 papel kraft con un ancho de 30  

3) CONTENEDOR DE HIELO cm. y lo largo se establecerá de  

Flejadora manual y selladora para fleje acuerdo a la circunferencia de la  

con grapas. tolva.   

Brocha de 5" 

  Se   cortara   el   unicel   con   el  

Tijeras Grandes dispositivo adecuado en piezas de  

Recurso económico 17 cm de ancho x 1 m. de largo,  

Base para Tolva dependiendo de la parte en que se  

Cortador de unicel va a colocar.   

 

  Se  flejarán  las  partes  de  unicel  

 acopladas a la tolva y se tensaran  

 con las pinzas y la flejadora, para  

 posterior mente graparlas.  

 

  Al momento de cubrir la tolva con  

 papel aluminio, el papel que sobre  

 se  cortara  con  las  tijeras  y  se  

 aplicara sellador.  
    

 ORGANIZACIÓN  RESIDUOS O CONSECUENCIAS 
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1) EDUCACIÓN LABORAL 1) EDUCACIÓN LABORAL 

Designar una persona para observación, El paro de producción por actividades de 

análisis  e interpretación de  riesgos capacitación. 

laborales, enfermedades ocupacionales,   

condiciones de trabajo respectivamente. 3) CONTENEDOR DE HIELO 

   Los residuos aún no están estimados ya 

2) CONTENEDORES  que variaran de acuerdo a e proceso de 

Designar   a   una   persona   para   la fabricación,   pero   los   residuos   más 

realización del diseño de los contenedores comunes serian: 

Negociar la compra con el proveedor o Papel Kraft 

   o Película estirable 

3) CONTENEDOR DE HIELO o Resistol Blanco 850 

Personal con conocimientos básicos de   

construcción    

Supervisión de los pasos a seguir en la   

construcción del contenedor de hielo.   
     

 

Tabla 4. Descripción del Proceso como un sistema productivo. 
 

11.2 Selección de maquinaria y equipo 
 

 

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y TECNOLOGÍA REQUERIDA: Para poder lograr la implementación 

de una capacitación laboral en la empresa “PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO”, así como la fabricación de un 

contenedor para hielo y la adquisición de contenedores para diferentes estaciones de trabajo, a continuación se muestra 

un listado de las herramientas, máquinas, equipo y mobiliario necesario para poder realizar cada una de estas ideas 

propuestas anteriormente. 
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11.2.1 Detalle de equipo requerido 
 

 
 

EQUIPO 
  

UNIDAD 
 

CANTIDAD 
 

CARACTERISTICAS 
 

TAMAÑO 
  

VIDA UTIL 
 

PROVEEDOR 
 

          

          FÍSICO   (AÑOS)    

 Proyector   1  1  DELL , alta calidad, incluidos  10”  x  8”  x   8  Productos  

        todos los tipos de conexiones  3.2”     Alimenticios  

        de video y audio       Xico  

 Computadora 1 1  Lap top, marca Compaq 34  cm  x 23 8  Propia 

          cm.      
          

 Impresora   1  1  Multifuncional   HP   deskjet  33 x 45 x 13   8  Propia  

        series  cm       

 Bocinas 2 1  Singular,  buena  calidad  en 5” x 3” x 3” 3  Propia 

        sonido.        
          

 Teléfono   1  1  Fijo  o  móvil,  para  verificar  No relevante   6  Propio  

        proveedores         
                 

 

Tabla 5. Tabla de Equipo requerido. 
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11.2.2 Detalle de mobiliario requerido 
 

 

 MOBILIARIO UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS  TAMAÑO   VIDA PROVEEDOR  

         FÍSICO    UTIL   

              (AÑOS)   

 Mesa  1 2 Debe ser grande para que los 73cm. Altura x 15 Productos  

     operarios puedan ocupar  un 74.5 cm.  Ancho  Alimenticios Xico.  

     lugar.    y largo       

 Sillas  1 30 Cómodas, plástico rígido, 54.5  cm. de 15 Productos  

         ancho x 50 cm  Alimenticos Xico.  

         de largo x 75    

         cm. De altura     
          

 Pintarrón  1 1 Blanco, tamaño medio, limpio 1.20 x 1.50 m. 4 Productos  

               Alimenticios Xico  

 Pantalla para 1 1 Gran Tamaño, Buen estado 2.03 m x 3.15 m. 5 Productos  

 Proyector              Alimenticios Xico  
              

 Escritorio  1 1 Cómodo, hecho de madera, 1.20 m.  x  0.75 8 Propio  

     base metálica   m. x 1.10 m.     

 Base para tolva 1 1 Debe ser resistente de un peso 1.10 x 1.60 m. 10 Propio  

     aprox. De    una tonelada,          
preferentemente acero. 

 

Tabla 6. Detalle del Mobiliario requerido. 
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11.2.3 Detalle de herramientas 
 

 

 HERRAMIENTAS   UNIDAD  CANTIDAD  CARACTERISTICAS  TAMAÑO FÍSICO   VIDA UTIL    PROVEEDOR  

                 (AÑOS)       
 Manual de     30  Este manual será elaborado por el Tamaño carta   5    Equipo Octubre  

 inducción        equipo de  capacitación            
 Lápices     30  Marca Mirado Nº 2   18 x 0.7 cm.  Dependerá de su   Papelería   

                 uso   Estrella   
                   

 Marcadores      5  Pinten bien, marca Magistral, 13 x 2.5 cm.   1 (mes)    Papelería “La  

         diversos colores.          Estrella”   
 Borrador para   2  Facil uso, pequeño, marca BACCO 15 x 7 cm. 1    Papelería “La 

 pintarrón                    Estrella”   
                

 Brocha de 5”    1  1  Buena  calidad  en  uso,  duración  y 5” x 22 cm.   1(mes)    Cualquier   

         resistencia ante aglutinantes.        Ferretería   
 Cortador de 1 1  Móvil de fácil manejo y eficaz en el 35cm. X 15 cm. 1    Papelería “La 

 Unicel        corte de unicel           Estrella”   
                 

 Flejadora  Manual   2  1  Gran durabilidad, buena calidad, 32cm  x  8cm.  Y   5    Ferretería   

 Y  Selladora Para       hecha  de  plástico  resistente  a  la 28cm. X 12cm.       Running Tools  

 Fleje        tensión.           Edo. De  

                     México.   
 Cinta métrica   1 1  Fácil manejo, ligera y resistente 3” x 3” x 1.5” 15    Propia   
                

 Tijeras Grandes   1  1  Resistentes, gran corte preciso, 25 x 12 cm   5    Papelería “La  

         ergonómicas.           Estrella”   
                        

 

Tabla 7. Detalle de herramientas requeridas. 
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11.2.4 Detalle de equipos de seguridad requeridos 
 

 
 

EQUIPO 
 

UNIDAD 
 

CANTIDAD 
 

CARACTERISTICAS 
 

TAMAÑO 
 

VIDA UTIL 
 

PROVEEDOR 
 

        

           FÍSICO  (AÑOS)    

 Guantes  1  3  Resistentes a cortaduras,  30 x 15 cm.  4  Ferretería  “La  

       ligeros   y resistentes,   no      tachuelita”  

       traspasen humedad.        

       Tabla 8. Detalle de Equipo de seguridad     

  11.2.5 Materia prima (semana, mes, y año) (no aplica)       
 
 
 
 

 

Nuestro proyecto solo incluye la compra de contenedores y la elaboración de un solo contenedor para el hielo; ésta 

solo será efectuada una sola vez, ya que la utilización de estos productos será permanente y no es necesario la compra 

de materia prima nuevamente. En lo referente a la educación laboral el manual puede ser utilizado nuevamente para otra 

capacitación, con lo que tampoco será necesaria la compra de más materia prima. 
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MATERIA PRIMA 
 

UNIDAD 
 

CANTIDAD 
 

CARACTERISTICAS 
 

PROVEEDOR 
 

OBSERVACIONES 
 

       
             

             

             

             

             

             

             
 

Tabla 9. Materia Prima requerida. 
 

 

11.3 Determinación de áreas de trabajo 
 

 

        EQUIPO Y MOBILIARIO  

 ÁREAS FUNCIONES DIMENSION No. CARACTERÍSTICAS   PARA EL ÁREA  

   ES FÍSICAS PERSONAL ESPECÍFICAS      

   (m
2
)        

 Almacén de Resguardo y reabastecimiento 20 1 Bajos niveles de   Escalera, diablito.  

 Materia Prima de material.   humedad, temperatura      

     entre 18y 27°C.      

 Área de pesado Pesar la materia prima 3 2 Bajos niveles de   Pesas, Cucharones. 

  (condimentos, aditivos,   humedad, uso de equipo      

  colorantes, etc.).   de seguridad personal,      

     limpieza.      
         

 Estación 1(pesa) Pesar la materia prima 3.6 2 Disponibilidad de   Pesa, Cajas,  

  (pastas, hielo, carne, etc.).   espacio, equipo de   Tambos, pala,  
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    protección personal.  cucharon. 
       

Estación 2(Cutter) Mezcla y trituración de materia 7.36 1 Limpieza, orden,  Cutter LASKA, 

 prima.   disciplina, Material en  Cajas, Vaso 

    tiempo y forma.  dosificador, yogas. 
       

Estación Elaboración de productos a 15.14 2 Limpieza, orden,  Embutidora LASKA, 

3(Embutidora) partir de pastas (embutido).   seguridad personal,  Mesa, varillas, 

    material en tiempo y  carritos para 

    forma.  partidas. 

Área de Cocción de diferentes 90 6 Seguridad personal,  Horno, Tinas 

Cocimientos productos.   orden, altas  térmicas, Tambos, 

    temperaturas.  Cajas, refractarios y 

      moldes, tanque de 

      agua, ahumador, 

      Horno pequeño. 
       

Empaquetado Corte, empaque y sellado de 30 12 Temperaturas bajas,  Cortadora, Mesas, 

 producto terminado.   equipo de protección  Selladora, pesas, 

    personal, limpieza.  tijeras, cajas 

      etiquetas. 

Almacén de Resguardo y embarque de 20 2 Temperaturas muy bajas,  Cuarto Frio, Patin 

Producto producto terminado.   limpieza, orden,  hidráulico, diablitos, 

Terminado    aplicación de PEPS.  cajas. 
       

 

Tabla 10. Descripción de áreas de Trabajo 
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11.4 Distribución del área de trabajo mediante análisis de 

relación interdepartamentales 
 

 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN: 50 
 

FUNCIONES Y PERFIL POR PUESTO 
 

Capacitador: Tiene la función de brindar información acerca de los riesgos 

y enfermedades laborales a los que están expuesto los trabajadores, así como el 

brindar una capacitación acerca de la prevención de los mismos e inculcando en 

ellos las 5’S y la mejora continua. Debe contar con un perfil de liderazgo, 

responsabilidad y promover el trabajo en equipo, tener la habilidad de expresarse 

correctamente hacia las personas y reflejar confianza y seguridad en lo que está 

dice y hace. 
 

Operario general: Desempeña diversas actividades dentro del área de 

producción, debe tener conocimientos en las distintas estaciones de trabajo, en las 

que involucra el uso de nuevas técnicas laborales, uso de nuevas herramientas, 

así como el manejo del contenedor de hielo. Debe tener la capacidad de aplicar 

los conocimientos obtenidos, saber cómo actuar en diversas situaciones de 

trabajo, saber evaluar los posibles escenarios de riesgo para él y sus compañeros 

y ser capaz de encontrar una solución en conjunto con su jefe inmediato. 
 

Personal para la construcción del contenedor de hielo: Tendrá la 

función de fabricar el contenedor de hielo y sus diversos elementos que lo 

conformaran. Debe tener conocimiento en el manejo de los diversos materiales 

que se necesitaran para la construcción de dicho contenedor, conocimientos 

básicos de manipulación de herramientas mecánicas, así como la interpretación 

de medidas y escalas de los planos de fabricación del contenedor. 
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12. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 
 

12.1 Estructura de las inversiones y presupuesto de inversión. 
 

 

Para el desarrollo de este proyecto se espera tener el apoyo financiero de la 

empresa de “PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO”, quien representa nuestro 

cliente directo. Se evaluará y seleccionará las inversiones que sean congruentes 

con la meta de esta empresa, al cual es incrementar al máximo su riqueza, se 

entenderá esto como el proceso de planeación de los gastos correspondientes a 

sus activos cuyos beneficios económicos se espera que se extiendan a plazos no 

mayores a un año fiscal. 
 

Este estudio económico tiene como objetivo determinar la cantidad de 

dinero requerido para poner en marcha este proyecto, estimando lo recursos que 

se necesitan tanto para la instalación (inversión fija y diferida), así como para el 

funcionamiento del trabajo (capital de trabajo). Por lo tanto, la suma de estos tres 

representara la inversión total del recurso que se requiere en este proyecto. 
 

12.2 Ingresos 
 

 

“PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO” es una empresa única en la región 

noreste del país, por lo que sus ingresos se sustentan no solo de esta región, si no 

de estados vecinos y muchos lugares más de la república, donde provee a cada 

uno de ellos a través de pequeños almacenes. 
 

Los ingresos de esta compañía oscilan entre $957,872.00 mensuales, en 

donde no se incluyen gastos indirectos tales como: mantenimiento de equipos, 

impuestos, costos administrativos, inventarios, cuentas y gastos acumulados por 

pagar, etc. 
 

Algunos de sus costos mensuales, de los que se tiene conocimiento que se 

incluyen en esta organización se muestran a continuación: 
 

 

DESCRIPCIÓN 
  

VALOR MONETARIO 
 

    

Costo de Producción $744,000.00  

 Costo de Personal   $35,728.00  

Energía Eléctrica $60,000.00  

 Agua Potable   $2,400.00  
 

Tabla 18. Tabla de ingresos aproximados de la empresa. 
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Dentro de la inversión que reflejaría para la empresa el presente proyecto 

se incluyen los siguientes gastos: 
 
 

 

12.2.1 Costos de producción 
 

 

Para fines de este proyecto se evaluara desde la materia prima hasta la 

transformación del mismo con la utilización de diversos recursos, ya sean 

técnicos, tecnológicos y humanos, los cuales serán necesarios para la obtención 

de un producto o un servicio útil. 
 

12.2.2 Materia prima 

A. Contenedores 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR MONETARIO 

Papel Aluminio 20 $195.00 $3,900.00 
ALUMARK    

Tolva de 1300 lt 1 $3,031.62 $3,031.62 

Placa unicel 65 $40.90 $2,658.50 

Papel Kraft 1 $616.90 $616.90 

Película estirable 1 $180.00 $180.00 

Espuma expansiva de 5 $150.00 $750.00 
Poliuretano    

Pegamento blanco 850 1 $925.00 $925.00 
Resistol    

Fleje Polipropileno 1 $320.00 $320.00 
CALIBRE: 0,9MM    

Grapa para Fleje 1 $90.00 $90.00 

Bidones con llave 4 $61.00 $244.00 
dosificadora 5lt    

    

Cajón Polipropileno 1 $140.00 $140.00 

Contenedor rectángulo 1 $80.00 $80.00 

Polipropileno    

TOTAL   $ 12,936.02 
 

Tabla 19. Materia Prima para contenedores y contenedor de hielo. 
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B. Capacitación 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO UNITARIO 
 

VALOR MONETARIO 
 

     

 Manual de Inducción  34  $30.88  $1,050.00  

TOTAL    $1,050.00  
 

Tabla 20. Materia prima para curso de capacitación. 
 

 

12.2.3 Costos de mano de obra 
 

 
 

RECURSO HUMANO 
  

CANTIDAD 
  

VALOR MONETARIO (TOTAL INCLUIDO) 
 

      

Capacitadores 4  *$ 2200.00  

 Personal para construcción de   4   $ 4000.00  

 contenedor de hielo        
 

Tabla 21. Costos de mano de obra del proyecto. 
 

 

*Los gastos que incurren para el personal de capacitación incluirá solo los viáticos, 

ya que como se ha mencionado antes somos una asociación sin fines de lucro. 
 
 

 

12.2.4 Costos de embalaje 
 

 

CONTENEDORES 
 

 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
  

CANTIDAD 
  

PRECIO UNITARIO 
  

VALOR TOTAL 
 

        

 REQUERIDOS           

 Rieles para contenedor   2   $200.00   $400.00  

Brocha de 5” 1  $ 25.00  $ 25.00  

 Cortador de unicel   1   $ 80.00   $80.00  

Flejadora manual y selladora 1  $ 600.00  $ 600.00  

 Cinta métrica   1   $ 25.00   $ 25.00  

Tijeras grandes 1  $ 30.00  $ 30.00  

 Guantes   4   $ 120.00   $ 480.00  

Base para tolva 1  $ 3,500.00  $ 3,500.00  

 Rieles para contenedor   2   $ 200.00   $ 400.00  

TOTAL       $5,140.00  
 

Tabla 22. Costos de embalaje de contenedores. 
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CAPACITACIÓN 
 

 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
  

CANTIDAD 
 

PRECIO UNITARIO 
 

VALOR TOTAL 
 

      

 REQUERIDOS         

 Marcadores   5  $ 20.00  $100.00  

Borrador para pintarrón 2 $ 10.00 $20.00  

 Paquete de Lápices Mirado #2   1  $40.00  $40.00  

TOTAL     $160.00  
 

Tabla 23. Costos de embalaje para la capacitación. 
 

 

12.2.5 Costo de energía, agua y combustible 
 

 

Los costos que involucra energía, no se verán reflejados en los costos del 

proyecto para la empresa, por lo que la única forma de energía que se utilizara 

será la energía eléctrica, que se utilizara en las computadoras e impresoras que 

serán utilizadas para la búsqueda de información acerca de los proveedores a los 

que se comprara los contenedores que se utilizaran en las estaciones de trabajo, 

la materia prima y otros productos. 
 
 

 

12.2.6 Costos de control de calidad 
 

 

La calidad es una parte esencial en cualquier proyecto, en este caso, no se 

incurrirá el costo de control de calidad para este, solo se tendrá la supervisión de 

una persona, la cual pertenece a la empresa y esta actividad es parte de su 

trabajo, por lo que no repercutirá en el costo de este proyecto. 
 
 

 

12.2.7 Costos de mantenimiento 
 

Dentro del proyecto se incluyen los gastos de mantenimiento para el 

contenedor de hielo la cual se realizara cada 6 meses que abarcara una serie de 

actividades como la limpieza interna y externa, verificación de grietas, verificación 

de fugas internas, resistencia de los materiales, entre otros. Este mantenimiento 

variara de acuerdo a las condiciones ambientales a la que se vea sometido el 

contenedor. 
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Un costo aproximado para estas actividades a realizar es de $1200 el cual 

comprende los costos de: 
 

 Requerimientos de materiales: $700
 Mano de obra: $500

 

 

12.2.8 Costos de depreciación y amortización 
 

 

El contenedor para hielo tiene un valor de $21, 212.00 y una vida útil de 5 

años por lo tanto se calcula su depreciación de la siguiente manera. Se realizó la 

depreciación correspondiente para el contenedor de hielo por el método de línea 

recta. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
 

 DEPRESIACION POR LINEA RECTA 
 

 0 0 $21,212.00  

 1 $4,242.40 $16,969.60  
     

 2 $4,242.40 $12,727.20  

 3 $4,242.40 $8,484.80  
     

 4 $4,242.40 $4,242.40  

 5 $4,242.40 $0.00  
 

Tabla 24. Tabla de depreciación y amortización del contenedor de hielo. 
 

 

Se obtuvo que el contenedor de hielo se depreciara $ 4,242.40 cada año, 

hasta llegar a un valor de cero al final de su ciclo de vida esperado. 
 

La depreciación del contenedor de hielo variara dependiendo de su 

mantenimiento y la durabilidad de los materiales que lo componen así como de su 

uso adecuado. 
 

Los contenedores a utilizar en las estaciones de trabajo están fabricados 

con materiales altamente resistentes y no estarán expuestos bajo condiciones que 

puedan reducir su vida útil, por lo tanto el valor de su depreciación no se verá 

reflejado en dicho costo ya que su precio es bajo comparado con el artículo antes 

mencionado. 
 

Para fines de este proyecto se analizó que los costos de amortización no 

son aplicables, ya que la empresa que es la principal financiadora para desarrollar 

el proyecto cuenta con el capital necesario para cubrirlos, por lo tanto no existirá 

una deuda por parte del proyecto ya que la inversión será directa y será necesario 

de un financiamiento. 
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12.2.9 Costos de administración 
 

 

Dentro de los costos administrativos de la empresa que influirán en nuestro 

proyecto son aquellos que tienen que ver directamente con la administra con 

general del negocio y no con las actividades operativas, es decir, no se incluyen 

los costos que influyen con la operación de giro de la empresa ni con su mercado. 
 

La administración de la empresa apoyara este proyecto en la compra de 

materiales, recursos y herramientas necesarias para llevar acabo las propuestas 

antes mencionadas, se llevaran a cabo por personal propio de la empresa, el cual 

incluye, contadores, personal de finanzas y departamento de compras. 
 
 

 

12.2.10 Costos de venta 
 

 

Respecto a una estrategia de ventas el presente proyecto no presenta 

costos de esta índole ya que se cuenta con un mercado específico y el producto 

que se pretende vender es único y exclusivo, por lo tanto no requiere de la 

búsqueda de nuevos clientes y no habrá costos de marketing. 
 
 

 

12.2.11 Costos financieros. 
 

 

El financiamiento como ya se mencionó anteriormente, será costeado por la 

empresa “PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO”, esta inversión no será de tipo 

crediticia ya que la empresa cuenta con los ingresos suficientes para la realizarla. 

El beneficio de dicha inversión debe verse reflejada en menos de un año en 

diversos factores como producción, calidad y reducción de enfermedades y 

accidentes laborales, cubriendo así tal valor monetario de su costo total. 
 
 

 

12.3 Punto de equilibrio. 
 

 

El punto de equilibrio representa uno de los elementos principales en 

cualquier proyecto ya que permite determinar el nivel de ventas necesarias para 

cubrir los costos totales o el nivel de ingresos que cubrirá los costos fijos y los 

costos variables. En este caso el punto dará resultados cuando la empresa 

recupere su inversión y logre generar más ingresos. 
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Los costos que a continuación se mencionan se relacionan con el 

funcionamiento de la empresa en cuanto a la producción de salchicha y de lo que 

se tienen conocimiento ya que la empresa no ha podido brindar información 

completa: 
 

Costos fijos (mensualmente) 
 

DESCRIPCIÓN VALOR MONETARIO 

Energía eléctrica $ 60 000.00 
  

Agua potable $ 2 400.00 

Sueldos $ 35,728.00 
  

Total $ 98,128.00 
  

 

Tabla 25. Costos fijos de la empresa. 
 

 

Costos variables (mensualmente) 
 

Debido al desconocimiento del costo unitario de la materia prima e insumos 

solo se menciona el costo de producción total del producto final, ya que este varía 

de los volúmenes de producción y demanda. 
 

Un kilo de salchicha contiene aproximadamente 22 piezas entonces, su 

valor unitario de producción es de $ 0.60. 
 

 

DESCRIPCIÓN 
  

VALOR UNITARIO 
  

VALOR MONETARIO 
 

      

60,000 Kg de $ 12.40 kg $ 744, 000.00  

 salchicha         
 

Tabla 26. Costos variables de la empresa. 
 

 

En conclusión podemos decir que el proyecto tiene un valor estimado para 

la empresa de: $30,928.42 el cual será tomado en cuenta como un costo variable 

en el cálculo del punto de equilibrio. 
 

Esta empresa en el mes de abril, tuvo ingresos por conceptos de ventas de 

$1 800,000.00 en este mismo periodo, sus costos fijos fueron de $98,128.00 y los 

costos variables de $774,152.02 y las unidades producidas fueron 55,555 piezas; 

tómese en cuenta que estos valores representan estimados referentes a la 

producción y ventas de salchicha, por lo tanto, el punto de equilibrio para la 

recuperación de la inversión hacia este proyecto, se calcula de la siguiente 

manera: 
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12.3.1 Determinación del punto de equilibrio en valor monetario: 
 

Punto de equilibrio en valor monetario = 
 
 
 
 
 

 

Para capacitación: P.E 
 
 
 
 
 

 

Para contenedores: P.E 
 
 
 
 

 

Esta cantidad representa el nivel de ventas necesaria para cubrir los costos 

totales. 
 
 

 

12.3.2 Determinación del punto de equilibrio en volumen 
 
 

 

Punto de equilibrio en % = 
 
 
 

 

Para capacitación: P.E. % = 
  = 9.32%   

Para contenedores: P.E. % = 
  

= 9.54%   

 
 
 

 

Punto de equilibrio en unidades producidas = 
 
 
 

 

Para capacitación: P.E. U. = 
 
 

Para contenedores: P.E. U. = 
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13. FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 
 

13.1 Flujo ampliado de ingresos y egresos. 
 

 

En el presente proyecto, como se ha mencionado, solo se tendrá como 

única fuente de financiamiento, a la compañía PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

XICO, por lo que solo se analizará los egresos que representaran dicha inversión, 

la cual conllevara una duración de aproximada de 6 meses. A continuación se 

presentara las actividades que conformara el proceso del desarrollo de las 

propuestas mencionadas anteriormente. 
 

A. Capacitación laboral 
 

La implementación de esta idea es la que consumirá más tiempo ya que el 

proceso consta de la elaboración del manual de capacitación, de su 

implementación y después de su evaluación y retroalimentación, es por ello que se 

divide en estas etapas y los egresos que representan estarán divididos en un 

periodo determinado. 
 

 

Periodo 
       

        

 (Número   Material o materia prima  Costos (pesos) Total al mes 

 de mes)        

 3    Manual de capacitación  $ 1 050.00 $ 1 050.00 
4    Marcadores $100.00 $ 2 395.00 

     Borradores para pintarrón $20.00  

     Lápices $ 75.00  

     Capacitadores $ 2 200.00  

     

 5 y 6   Formatos para evaluación diagnóstica para  $ 500.00 $ 500.00 
    retroalimentación.    

 TOTAL     $3 945.00 
 

Tabla 11. Flujo de Ingresos y Egresos de la Capacitación. 
 

 

B. Contenedor de hielo 
 

             

 Meses   Material o materia prima  Costos (pesos)  Total al mes  
 1    Tolva de 1300 lt    $ 3,031.62  $10,785.12  

     Fleje  Polipropileno CALIBRE:   $ 320.00    

    



0,9MM    $ 90.00    

    Grapa para Fleje    $ 80.00    

     Cortador de unicel    $ 600.00    
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   Flejadora manual y selladora   $ 3,500.00  

   Base para tolva   $ 25.00  

   Cinta métrica    $2,658.50  

   Placa unicel    $ 480.00  

   Guantes      

2   Papel Kraft    $ 616.90 $5,296.90 
   Papel Aluminio ALUMARK   $ 3,900.00  

   Espuma expansiva de  $ 750.00  

  



Poliuretano    $ 30.00  

  Tijeras grandes     

3   Película estirable   $ 180.00 $1,130.00 
   Pegamento blanco 850 Resistol  $ 925.00  

   Brocha de 5”    $ 25.00  

4         

5         

TOTAL        $17,212.02 
 

Tabla 12. Flujo de Ingresos y Egresos del Contenedor de hielo. 
 

 

C. Contenedores 
 

      

Meses  Material o materia prima  Costos (pesos) Total al mes 

1  Bidones con llave dosificadora 5lt  $244.00 $324.00 
  

Contenedor rectángulo Polipropileno 
 $80.00  

     

      

2  Cajón Polipropileno $140.00 $540.00 
  

Rieles para contenedor 
$400.00  

    

3      

4      

5      

TOTAL     $864.00 
 

Tabla 13. Flujo de ingresos y Egresos de los contenedores. 
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13.2 Evaluación financiera 
 

 

A. Capacitación 
 

Dentro de la empresa existen costos fijos en materia de la seguridad de los 

trabajadores, considerando que en el área de producción se cuenta con 50 

trabajadores a continuación se enlistan algunos de ellos anualmente: 
 
 

 

 Costo de incapacidad por riesgo de trabajo $ 65, 584.4: Con esta cuota 
la empresa se deslinda de cualquier indemnización por enfermedades o 
accidentes ocurridos dentro de ella, con lo cual si se llegara a presentar una 
situación de este tipo el IMSS es el que responsable de los gastos que este 
genere. Este pago se hace mensualmente.




 Costo de afiliación al seguro social $ 37, 598.85: Con esta cuota es para 
que el trabajador tenga derecho a recibir atención médica. Esta cuota es 
obligatoria ya que lo marca la ley, este pago se realiza anualmente.




 Costo de equipo de seguridad $ 42, 000.00: Este costo también es anual y 
obligatorio. Incluye guantes, extintores, botas, orejeras, casco, fajas.



 

 

Análisis Costo-Beneficio 
 

Para esta idea que va incluida en el presente proyecto no se consideraron 

estos costos para definir el beneficio que se obtendría, ya que estos representan 

costos fijos para la empresa y la ocurrencia de un hecho fatal en materia de salud 

no traerá costos extras para la empresa ya que se aseguran anualmente a los 

trabajadores, en dado caso que presente un hecho de este tipo, así que solamente 

se incluirá dentro del valor costo-beneficio las multas que se generan por no 

aplicar una capacitación laboral. 
 

La multa por no cumplir con el artículo 153 apartado A de la Ley Federal de 

Trabajo consta de 15 a 315 veces el salario mínimo por cada uno de los 

trabajadores y de acuerdo a la zona geográfica este corresponde a $ 67.29. 


 Valor de ahorro mínimo: $ 50, 476.5 


 Valor de ahorro máximo: $ 1, 059, 817.5 

 VALOR  

 COSTO-BENEFICIO $ 46522,5 
 INVERSION  

 INICIAL $ 3945 
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MES INGRESOS EGRESOS -3945 
    

1 957872 0 957872 
    

2 957872 0 957872 
    

3 957872 1050 956822 
    

4 957872 2395 955477 
    

5 957872 250 957622 
    

6 957872 250 957622,0 
   0 

 

Tabla 14. Tabla de Valor de Costo-Beneficio y datos respectivos. 
 

 

B. Contenedor de hielo 
 

La evaluación del financiamiento sobre esta propuesta de contenedor de 

hielo, nos dio un resultado que no se esperaba, ya que las empresas a las que 

puede beneficiar son “PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO” y “HIELO XICO”. 
 

Dentro de los beneficios que traerá el contenedor de hielo serán: reducción 

en el uso de tanques con hielo, mayor espacio en producción y con ello traerá un 

mejor flujo en los procesos, uso exacto de hielo en área de producción que se 

puede traducir como un Just in Time, trayendo consigo un ahorro económico en la 

compra de dicho elemento. 
 

El costo de la propuesta de contenedor de hielo es $ 21,212.00 

involucrando costos de materia prima, embalaje y sueldos para fabricar dicho 

proyecto. Teniendo los siguientes datos: 
 

Los datos mostrados a continuación, fueron proporcionados por HIELO 

XICO el cual es una empresa separada de la misma que vende hielo a 

“PRODUCTOS XICO” para su uso en producción. Por ello se estimó los 

kilogramos que se desperdician aproximadamente por mes y anualmente de 

acuerdo a los datos que nos proporcionaron. 
 

   664772   KG HIELO ÚLTIMO SEMESTRE   

   3000   USO EN PRODUCCIÓN POR DÍA (KG)   

   90000   USO EN PRODUCCIÓN POR MES (KG)   

   110795.33   PROMEDIO DE COMPRA POR MES (KG)   

   20,795.33   KG DESPERDICIO DE HIELO POR MES   

  $ 15,596.50   COSTO DE DESPERDICIO POR MES   

 $ 187,157.97   TOTAL DESPERDICIO AL AÑO   

  $ 2,400.00   MANTENIMIENTO   

 $ 184,757.97   INGRESOS NETOS   
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Tabla 15. Tabla de costos y cantidades de Hielo usados en producción. 
 

 

La siguiente tabla muestra los ingresos que se obtendrán al aplicar el 

contenedor de hielo, que será reflejado en ahorros para la empresa de 

PRODUCTOS XICO, donde se desglosa la inversión inicial que costara esta 

propuesta a lo largo de su vida útil que se estimó en 5 años. Tomando en cuenta 

la TIR de esta propuesta, podemos concluir que esta propuesta es viable, ya que 

se recuperara la inversión en un tiempo extremadamente corto. Se presentan los 

ingresos netos que tendrá por año, descontando los costos de mantenimiento que 

corresponden a cada año en lo que se depreciara el contenedor de hielo. 
 
 

 

  AÑO  Contenedor  

 INVERSIÓN 0 $ (21,212.00)  

 INGRESOS NETOS 1 $ 184,757.97  
      

  2 $ 184,757.97  

  3 $ 184,757.97  
      

  4 $ 184,757.97  

  5 $ 184,757.97   

 TIR  871.00%  

  VA $177,000.44  
     

  VP $484,027.22  

  TREMA 24%  
 

Tabla 16. Tabla de Alternativa única de Ingresos 
 

 

Se realizó la depreciación correspondiente para el contenedor de hielo por 

el método de línea recta. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
 

 DEPRECIACION POR LINEA RECTA  

       

  AÑOS DEPRESIACIÓN VALOR EN LIBROS 
      

  0 0 $21,212.00   

 1 $4,242.40 $16,969.60   
      

  2 $4,242.40 $12,727.20   

 3 $4,242.40 $8,484.80   
      

  4 $4,242.40 $4,242.40   

 5 $4,242.40 $0.00   
    

  Tabla 17. Depreciación por línea recta. 
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Se obtuvo que el contenedor de hielo se depreciara $ 4,242.40 cada año, 

hasta llegar a un valor de cero al final de su ciclo de vida esperado. 
 
 

 

13.3 Análisis de sensibilidad 
 

 

13.3.1 Incremento de los costos 
 

 

Los costos que comprende este proyecto, se han establecido de acuerdo a 

la economía que se vive actualmente, por ello se debe tomar en cuenta, que 

muchos de los productos que se compraran pueden variar en su costo, ya sea por 

el tiempo, cuando se realiza la cotización y cuando se realice la compra, la 

inflación, la escases de materiales y la variación de los mismos. 
 

Se analizó los posibles productos que componen este proyecto en los 

cuales se pueda presentar alguna variación en su costo, teniendo como los más 

importantes los siguientes. 
 

El papel aluminio, que es uno de los principales material que compone el 

contenedor de hielo, es el más propenso a variar, ya que este material, es muy 

demandado en el sector industrial y su obtención y fabricación es muy costosa, 

por lo que se deberá evaluar bien los posibles proveedores que estén a 

disposición. 
 

La espuma expansiva de poliuretano, también puede presentar variación, 

ya que actualmente se sabe que este producto afecta al medio ambiente y existen 

lineamientos que se deben seguir. Actualmente existen organizaciones que 

sancionan la contaminación ambiental, trayendo con ello el alza en el precio de 

muchos de estos productos industriales que pueden ser un foco de contaminación, 

a pesar de su gran uso, podría presentar costos elevados para el presente 

proyecto. 
 

La base de tolva está elaborada de acero, por lo que este material varía de 

acuerdo a la producción que exista, los componentes que estén a disposición 

dependiendo del proveedor. 
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14. ANÁLISIS FODA 
 
 
 

 

FORTALEZAS 
 

 Propuesta nueva e innovadora.




 Costo mínimo para la empresa.




 Proveedores y distribuidores de 
fácil localización.




 Incremento de la 
productividad con la 
implementación de tres 
propuestas.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEBILIDADES 
 

 Falta de amplio 
conocimiento en la rama 
de la ingeniería.



 
 
 
 
 
 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Aplicación en área 
administrativa.



 Aplicable a otras empresas.




 Crecimiento a nivel 
profesional.




 Experiencia en la generación 
de ideas.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMENAZAS 
 

 Falta de disciplina 
y compromiso de 
los empleados.



 Resistencia al cambio.
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Dentro de las fortalezas de este proyecto se puede destacar que su 

implementación conlleva tres ideas en conjunto para asegurar el incremento de la 

productividad en la empresa. Al tener mayor espacio, mejor organización, 

limpieza, herramientas para reducir tiempos y disciplina por parte de los 

empleados, se puede mejorar el flujo de la producción. 
 

Una oportunidad de mejora podría ser expandir la mejora continua en el 

área administrativa y por supuesto mejorar la eficiencia de los empleados. Además 

dicho proyecto puede traer grandes beneficios a nivel personal, ya que representa 

oportunidades de crecimiento a nivel profesional, como mayor reputación y 

experiencia en el ámbito de la generación de ideas de mejora. 
 

Garantizamos que las herramientas ayudarán a la empresa a tener un 

mejor funcionamiento, pero un factor que representa una debilidad es la falta de 

conocimientos ya que solo contamos con ciertos conocimientos sobre la rama de 

la ingeniería, así que es necesario expandirlos. 
 

Sin duda una de las amenazas que se puede prever es que a pesar de que 

se implementen estas herramientas y la capacitación, los empleados no logren 

comprometerse con los objetivos de la empresa y se resistan al cambio a pesar de 

que se les ha motivado y se les ha dado herramientas para que mejoren su 

productividad, 
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15. IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

El impacto ecológico es el efecto que produce la actividad humana sobre el 

medio ambiente. Técnicamente, es la alteración de la línea de base ambiental que 

existe en un ambiente específico. En toda empresa, puede haber impactos 

ambientales tanto directa como indirectamente hacia dicha empresa o bien, que la 

empresa afecte a el ambiente que le rodea, causando un deterioro de mismo. 
 

Es importante que las empresas cumplan con la interrelación que existe 

entre naturaleza-hombre, respetando la biodiversidad. Aplicando en principio de la 

sustentabilidad, el medio ambiente no sólo es una preocupación para las futuras 

generaciones, es una preocupación de todos en la actualidad. 
 

En todo proyecto se debe tomar en cuenta los factores que intervengan en 

el impacto que puede causar a una sociedad, los procesos que lo conformen, así 

como los posibles residuos que se puedan desprender del mismo. Tomando en 

cuenta esto, se analizó que el presente proyecto, no afecta de manera directa e 

indirectamente al ambiente que rodea a la empresa en la que se pretende aplicar. 
 
 

 

15.1 Legislación y normatividad ambiental 
 

 

En México, la normatividad ambiental encuentra su base en al cosntitucion 

politica. De esta se derivan las diversas leyes, reglamentos y normas que rigen el 

país. Las normas oficiales mexicanas, NOMs, son el instrumento jurídico que 

obliga a cumplir las especificaciones que determina la autoridad federal. En 

materia de calidad del aire, la normatividad esta determinada particularmente po la 

secretaria de medio ambiente y recursos naturales, SEMARNAT. 
 

Las empresas, deben hacer un registro acerca de los residuos que generan, 

evaluando, cantidad y manejo, por lo que cada proyecto que se lleve acabo dentro 

de cualquier empresa, debera contemplar las leyes y normas que puedan ser 

aplicadas a dicho proyecto. 
 

La empresa “PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO”, está registrada ante la 

SEMARNAT como un productor pequeño de residuos, ya que solamente se 

desecha el agua que interviene en los procesos para elaborar embutidos, como 

entre otras tareas mas de limpieza. Se analizo las posibles normas y leyes en las 

que pudiera recaer la implementacion de este proyecto, teniendo como resultado 
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que las normas que pueden aplicar para el buen manejo de todos los factores que 

involucra este proycto son las siguientes. 
 

Materia: Agua 

 

NOM-007-CONAGUA-1997  

Requisitos de seguridad para la construcción y operación de tanques de agua. 
 

 

Esta norma habla acerca de los requisitos con que debe contar un 

contenedor de agua en cualquiera de sus estados, se debe cumplir mínimo con el 

80% de estos requisitos para que se considere como un contenedor higiénico y 

óptimo. 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2002, Productos y servicios. 

Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones 

sanitarias. 

 

Esta norma habla acerca de las especificaciones con que debe contar el 

agua que se usa para la elaboración de productos alimenticios. Las características 

químicas que el agua debe presentar, la manera en que se usa y la cantidad y 

manejo después y durante su uso. 
 
 

 

15.2 Uso de aire 
 

 

Los procesos que se realizan en muchas empresas, tanto del sector de 

transformación, hasta la industria de alimentos, se debe tomar en cuenta que 

probablemente se cuente con alguna maquina o dispositivo que despida residuos 

a la atmosfera. 
 

Los proyectos que se ponen a disposición de la empresa de “PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS XICO”, no desechan ningún tipo de sustancia que se libere en el 

aire, ya que algunas de estas propuestas mencionadas, solamente se hará una 

compra a un proveedor y estos significa que ningún proceso para poner en 

marcha las ideas de los contenedores y la capacitación laboral, no afectan ni 

hacen un mal uso del aire. 
 

Para la construcción del contenedor de hielo, se utilizará espuma de 

poliuretano, la cual servirá como sellador entre los elementos que conformarán el 

tanque. Este producto libera una sustancia que algunos le llaman come ozono, la 
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cual es muy dañina para la atmósfera, ya que lo contienen muchos de los 

aerosoles, selladores, entre otros productos más. 
 

Se podría decir que este producto que se va a utilizar, es el único que 

representa un peligro para el ambiente, además de que se utilizarán 

aproximadamente más de 20 de ellas. El impacto ambiental es mínimo, ya que el 

resto de los materiales, no son contaminantes directos, ni generan residuos que 

puedan contaminar el medio ambiente. En el momento que los productos que 

conforman este proyecto, alcancen su nivel máximo de vida, se tendrán que 

desechar con el debido cuidado, ya que contienen elementos que tardan mucho 

en degradarse como el papel aluminio y el unicel. 
 
 

 

15.3 Uso de suelo 
 

 

El uso de suelo, es uno de los aspectos más importantes en el posible 

impacto ecológico que pueda tener un proyecto, por ello, el presente proyecto, no 

afecta directa e indirectamente a el ambiente, ya que el proceso que conlleva 

llevar a cabo el mismo, solo son procesos de ensamblaje, en el caso del 

contenedor de hielo y de compra e instalación en el caso de los contenedores y 

las yogas dosificadoras. 
 

Los residuos de materiales que compondrá el contenedor de hielo, serán 

resguardados para su posterior uso en las tareas de mantenimiento, con lo que 

solo habrá pequeños desperdicios de material, que se desechara como 

corresponde en la basura. Con esto, se pretende que sean mínimos los desechos 

al medio ambiente. 
 

La compra de los contenedores, no se interviene ningún uso del suelo. En 

la construcción del contenedor de hielo, se hará uso de las mismas instalaciones 

de la empresa “PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO”, en donde su ensamble se 

llevará a cabo en una zona amplia y limpia, donde posteriormente, se desecharán 

los residuos que este proceso genere, de manera correcta. 
 
 

 

15.4 Uso de agua 
 

 

La industria alimenticia por lo general suele necesitar y de hecho consume 

la mayor parte del agua potable destinado a los seres humanos. Infinidad de 

productos necesitan de grandes cantidades de agua para ser fabricados. La 
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industria alimenticia por su parte contamina y necesita del agua para diluir los 

contaminantes y expulsarlos al mar. 
 

Las industrias que utilizan materias primas orgánicas son las que 

contribuyen de manera más significativa a la carga de contaminantes orgánicos, 

siendo el sector de la alimentación el que más contamina. 
 

El agua que se usa en esta empresa es indispensable, ya que se usa tanto 

para limpieza de todas las maquinas, equipos y en la elaboración de los productos 

alimenticios. Su uso es indispensable y de gran importancia, ya que se maneja en 

toda la planta. 
 
 

 

15.5 Uso de energía 
 

 

La industria alimenticia utiliza toda clase de energía, aunque en la práctica 

es la principal usuaria de la electricidad y el gas natural. Siguen siendo de gran 

importancia los derivados del petróleo, que son los indispensables en toda 

industria, ya sea para transporte o combustibles para maquinaria. El uso de 

carbón está desapareciendo, mientras que crece el de calor útil obtenido a base 

de energía solar térmica como es el caso de esta empresa, que cuenta con 

paneles solares para el calentamiento de agua, que será usada en la cocción de 

los productos. 
 

La experiencia muestra que las industrias alimenticias pueden aumentar su 

eficiencia energética de manera radical sin arruinarse por el camino. Los variados 

procesos de fabricación ofrecen infinitas posibilidades de ahorrar energía. 
 

La energía estimada para esta empresa, se desconoce con exactitud, ya 

que se tiene un convenio con CFE , donde a través de una subestación se regula 

su uso. Además, “PRODUCTOS XICO” cuenta con unas celdas solares que 

calientan el agua que se usa en procesos de precalentamiento y en el lavado de 

cajas que se usa en área de producción. 
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15.6 Generación y disposición de residuos peligrosos 
 

 

Como ya se ha mencionado, el presente proyecto, generara una mínima 

cantidad de residuos sólidos, de los cuales, se hará un uso posterior de los 

mismos, para actividades de mantenibilidad de los mismos equipos con los que se 

contará. 
 

Los contenedores que corresponden a el área de producción, como lo son, 

las yogas dosificadoras, el cajón de polvos y aditivos, y el contenedor de tripas de 

embutido; no generarán ningún residuo directamente, ya que para implantarlos, 

solo se hará una compra vía internet, que bien pudiera ser el papel de la 

impresión, un residuo indirecto de este proceso. El contenedor de hielo, se 

construirá con una serie de materiales que son biodegradables, excepto, el 

aluminio, que por lo tanto, en caso que exista un sobrante de este material, se 

resguardara para su posterior uso en el mantenimiento de este contenedor. 
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16. IMPACTO SOCIAL 
 

 

16.1 Generación de empleos directos e indirectos 
 

 

Como ya se ha mencionado el presente proyecto consiste en tres ideas 

fundamentales, de las cuales se esperan resultados positivos, a continuación se 

describe cada una de ellas y los beneficios que se logran con su implementación 

en términos de generación de empleos. 
 
 

 

16.2 Diseño y compra de contenedores para las estaciones 

de trabajo 
 

 

La implementación de contenedores implica buscar el diseño adecuado 

para cada estación de trabajo, así mismo implica su compra. Esto trae beneficio 

para el proveedor, ya que para él representará ingresos, además de que beneficia 

a su compañía representa empleos para las personas que los elaboran y que lo 

transportarán hasta “PRODUCTOS ALIMENTICIOS XICO” ya que se pretende 

comprarlos mediante mercado libre. La compañía de entrega obtendrá también 

empleos indirectos ya que contribuirán a la llegada del producto. Así es como se 

logra generar trabajo para las personas y aunque no sea un producto que se 

comprará periódicamente y tampoco representa algo innovador que genere 

nuevos empleos sí es un producto que en su momento generará ingresos para sus 

diversos participantes. 
 
 

 

16.3 Diseño y construcción del contenedor de hielo. 
 

 

Esta idea implicará la construcción del contenedor, el proceso constará de 

la compra de los materiales necesarios y su ensamble. Como ya se mencionó 

anteriormente en los contenedores para las estaciones de trabajo, la compra de 

algunas materias primas y herramientas, también serán llevadas a cabo por 

mercado libre y algunas otras dentro de la región, con lo cual se obtendrá 

beneficios económicos para la empresa productora y la empresa transportista. 
 

Debido a que este producto se elaborará se generará empleos temporales 

ya que se realizará su construcción, pero también implicará mantenimiento, con lo 
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cual dependiendo su uso será necesario la compra de nuevo material y solicitar 

personal para su mantenimiento, lo cual traerá beneficios nuevamente para los 

proveedores, transportistas y para los empleados destinados para tal actividad. 
 
 

 

16.4 Impacto social 
 

 

Como resultado de la implementación en conjunto de las ideas propuestas, 

se busca repercutir positivamente no solo dentro de la empresa “PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS XICO”, sino también que estos cambios se vean reflejados dentro 

de la vida misma de los trabajadores y todo su entorno. 
 

El principal impacto se verá reflejado en las acciones de los trabajadores, 

se incrementará su eficiencia y con ello se podrá mejorar la productividad de la 

empresa, trayendo así no solo beneficios económicos para los directivos, sino 

también para el personal que labora dentro de ella, se inculcará en ellos la 

disciplina, la organización y se implementará la mejora continua, contribuyendo así 

a formarlos con una mejor visión acerca de lo que es y lo que puede ser, llevando 

a la práctica valores y métodos dentro de su vida. 
 

Con la implementación de una capacitación laborar se creará conciencia 

acerca de los riesgos a los que están latentes dentro y fuera de su entorno de 

trabajo, contribuyendo así a la reducción de accidentes y enfermedades laborales, 

con lo cual se logrará que ellos mismos contribuyan a cuidar su salud, con 

acciones seguras. Se requiere concientización y esfuerzo constante para lograrlos, 

pero por otro lado, se necesita de una disciplina y ética de trabajo que lleven a 

empresas, líderes y trabajadores a superarse día a día en la búsqueda de nuevos 

y mejores niveles de performance que los mantengan en capacidad de competir 
 

En un mundo de rápidos cambios y transformaciones, tecnológicas, 

culturales, políticas y sociales, no poner el máximo esfuerzo en adaptarse 

rápidamente a ellos constituye un estancamiento de la empresa que se verá 

reflejado en sus deficiencias. 
 

La implementación de este proyecto ayudará a elevar el nivel de 

dedicación, el compromiso y la participación de los altos directivo, así como el 

desarrollo y mantenimiento de una cultura comprometida (como se hace mención 

líneas atrás) con el mejoramiento continuo. También ayudará a concentrarse en 

satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor con el compromiso de 

cada individuo en el mejoramiento de su propio proceso laboral trayendo consigo 

la generación de trabajo en equipo y relaciones laborales más constructivas. Se 
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reconocerá al personal como el recurso más importante para la empresa y este 

aplicara las prácticas, herramientas y métodos de administración más 

provechosos para desempeñar su trabajo. 
 
 

 

16.5 Infraestructura social 
 

 

Dentro de la organización interna de la empresa también se notaran 

cambios o surgirán nuevos hábitos, que se verán reflejados en la disciplina y 

colaboración del personal. Se realizara un control personal y el respeto por las 

normas que regulan el funcionamiento de una organización se elevaran. Se 

promoverá el hábito de auto controlar o reflexionar sobre el nivel de cumplimiento 

de las normas establecidas. Los empleados comprenderán la importancia del 

respeto por los demás y por las normas en las que el trabajador seguramente ha 

participado directa o indirectamente en su elaboración y se mejorara el respeto de 

su propio ser y de los demás. 
 

Se tendrán beneficios de todo lo anterior mencionado como la creación de 

una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la empresa ya 

que la disciplina es una forma de cambiar hábitos. Se seguirán los estándares 

establecidos y existirá una mayor sensibilización y respeto entre personas. La 

moral en el trabajo se incrementara y en consecuencia el cliente se sentirá más 

satisfecho ya que los niveles de calidad serán superiores debido a que se han 

respetado íntegramente los procedimientos y normas establecidas y por último el 

sitio de trabajo será un lugar donde realmente será atractivo llegar cada día. 
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17. CONCLUSIONES 
 

 

Con la implementación de este proyecto, el cual comprende las ideas 

descritas líneas atrás, la empresa obtendrá resultados positivos en su 

productividad, su organización, el servicio que brindan, la calidad de sus productos 

y competitividad en el mercado. 
 

Con el desarrollo de la capacitación laboral los empleados podrán ser más 

conscientes de los peligros a los que podría estar expuesto y tendrán el 

conocimiento para poder evitar accidentes a los que podrían estar expuestos. 

Poseerán la capacidad de utilizar técnicas para desarrollar su trabajo al momento 

de estar manipulando cargas evitando problemas de salud y aumentando su 

desempeño y por ende el flujo del proceso con estas técnicas y métodos. 
 

En la empresa se reducirán los índices de accidentes, los cuales se 

producen como consecuencia de las actividades de producción, se establecerán 

medidas de seguridad y salud sobre las actividades que se realizan para crear la 

cultura de utilizar adecuadamente los dispositivos de seguridad personal y 

sobretodo el desarrollo de actitudes positivas hacia la seguridad del empleado. 
 

Se tendrá mayor satisfacción por parte de los clientes aunado por la 

velocidad de respuesta que tendrá la compañía por sus peticiones, haciendo 

participes a todo su personal en la aplicación de la mejora continua y hacerla parte 

de su vida, teniendo un enfoque primordial hacia el cliente. 
 

Se espera que se reduzca la fatiga de los trabajadores, sus distintos 

problemas de salud, sus lesiones con la adaptación del puesto de trabajo, las 

herramientas y equipos a ellos. Así como la organización de su trabajo, la 

optimización de la cantidad adecuada de trabajadores, sus descansos y horarios 

de comida con el fin de desarrollar un ambiente agradable y eficiente, en un clima 

de seguridad, orden y limpieza, que facilite la realización de las actividades diarias. 
 

En cuanto a los resultados del uso de los contenedores para las diversas 

estaciones y las metodologías indicadas se observara una mejor organización 

interna, un mejor manejo de inventarios y control de existencias, un flujo de 

proceso más estandarizado y controlado. Con lo que la empresa no solo obtendrá 

mayores ganancias sino también elevará su competitividad e imagen en el 

mercado. 
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18. ANEXOS 
 

 

  Letra  Orden de proximidad  Valor en Líneas  
  

A 
 

Absolutamente 
       

          

          

    

necesaria 
       

           
             

E Especialmente 

Importante 
 

I Importante  

  

O 

 

Ordinaria o normal 

       

          
            

            

  U  Unimportant (sin        

    importancia)        

  X  Indeseable        

            

  XX  Muy indeseable        

            
 

Tabla 27. Método SLP. 
 

18.1 Método SLP 
 

 

Datos sobre la producción que se tomaran en cuenta en la Planeación 

Sistemática de la Producción. 
 

P Producto Productos Embutidos (salchicha, jamón, chorizo, etc.) 
   

Q Cantidad 2 a 3 Toneladas diarias. 
   

R Ruta Almacén de materia Prima, Pesado, Área de producción, 

  Cocimientos, Empaque, Almacén y Embarque. 
   

S Suministros Carne de Pavo, Pollo, res, puerco, polvos y aditivos, agua, 

  hielo. 
   

T Tiempo Varía dependiendo del proceso o producto a elaborar. 
   

 

Tabla 28. Datos de la Planeación sistemática dela producción 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE Página 72 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 1. Matriz de SLP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 2. Relaciones Interdepartamentales 
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Ilustración 4. Dimensiones de la Tolva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3. Diseño de Contenedor de Hielo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 5. Diseño de Contenedores 
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1.- EDUCACIÓN LABORAL 
 
 
 

 

Paso Flujo Tiempo   

D 
    

R 
      

  (Horas)       

           

Observación para detectar ineficiencias  32 x        

laborales           
           

Análisis de necesidades D 8   x  x   
      

           

Almacén de información  25 x      x  

Búsqueda de información para la           

capacitación           
           

Elaboración de la presentación y material  40 x        

de apoyo           
           

Capacitación al personal  7 x        
           

Espera de resultados D 2   x      
        

           

Evaluación de resultados  2     x   

Recolección de los resultados  2       x  

Seguir evaluando el desempeño de los       x   

trabajadores           

Tabla 29. Hoja de Verificación para Educación Laboral. 
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2.- CONTENEDORES 
 

Paso Flujo Tiempo   

D 
    

R 
      

    (HORAS)       

             

Análisis de necesidades    3     x   
             

Buscar el diseño óptimo para la metería D 3 x  x  x   
prima          

Observar para detectar oportunidades de    4 x    x   

mejora             
             

Especificación de las propiedades y    5 x        

características del material necesario             

Búsqueda de proveedores D 6   x  x   
        

             

Evaluar las alternativas de los proveedores    4     x   
             

Seleccionar al proveedor    4 x        
             

Realizar compra de artículos    6 x x       
             

Verificar la calidad del articulo    2     x   
             

Implementación de los productos    3 x        
             

Evaluar la eficacia de los productos    3     x   

         
             

 Tabla 30. Hoja de verificación para Contenedores      
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3.- CONTENEDOR DE HIELO 
 
 

 
 Paso Flujo Tiempo   

D 
    

R 
 

        

   (horas)        

             

 Realizar el diseño del contenedor de hielo  8 x         

 con mediadas y dimensiones finales            

 Hacer una requisición de materiales y  3 x    x    

 herramientas            
 Preparar la tolva y materiales necesarios D 1   x       
          

             

 Cortar las placas de unicel por los 50 cm a 
D 

2 x  x       

 17 cm de ancho por cada pieza.           

 Comenzar a cubrir la tolva de arriba hacia  2 x         

 abajo con unicel.            

 Sellar las gritas del unicel con espuma  0.5 x         

 expansiva            

 Sujetar el unicel con flejes  0.5 x         
             

 Colocar 2 capas más de unicel con el mismo  6 x         

 procedimiento            
 Cortar el papel kraft con un ancho de 30 cm D 2 x  x       
         

             

 Cubrir la tolva con papel y pegándolo con  3 x         

 Resistol blanco en sus extremos y partes            

 donde no se haya fijado.            

 Hacer 2 capas más con papel kraft con el  6 x         

 mismo procedimiento            

 Forrar la tolva completamente con papel  3 x         

 aluminio reforzado y adherirlo con espuma            

 expansiva.            

 Forrar con 2 capas más de papel aluminio  6 x         

 con el mismo procedimiento anterior            
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Forrar con 3 capas de película estirable   2  x        

hasta que quede bien comprimido             

Flejar el centro de la tolva     0.5  x        
               

Verificar fugas y detalles     0.5      x    
             

    Tabla 31. Hoja de verificación para Contenedor hielo.   

    PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL   

                
 TEMA   SUBTEMA      OBJETIVO  HORAS 

 5´S  Metodología 5´s     Implementar la  disciplina del 1 
   Aplicación     orden y la limpieza.   
                

 Ergonomía  Conceptos generales de ergonomía.   Brindar los conocimientos para 2 
  


  Aplicación de la ergonomía ocupacional del área de que el operario realice sus   

   trabajo.     tareas de forma más ergonómica   

  

  Aplicación de condiciones físicas del área de trabajo. que proteja su salud.   

              

 Seguridad e  Conceptos  generales  de  la  seguridad  e  higiene Capacitar al operario en 2 
 higiene  Riesgos de trabajo.     términos de seguridad y crear   

  

  Toxicología y Control del Ambiente   conciencia de los actos   

   Aplicación     inseguros y sus consecuencias.   
                

 Kaizen  Conceptos generales     Motivar al operario para hacerlo 1 

  

  Aplicación en la empresa.     más eficiente.   

   Metodología Just-in-Time           

 Evaluación  Aplicación de los conocimientos obtenidos   Realizar un análisis de los 1 
          resultados obtenidos.   
                

    Tabla 32. Programa para capacitación laboral   
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