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RESUMEN 

El presente informe es la culminación del desarrollo de un proyecto real llevado a cabo por el 

autor en el departamento de Gestión Integrada de la Producción de la Fundación Privada 

Centre CIM. Dicho proyecto se está implementando en la actualidad en la central 

hortofrutícola, ofreciendo ya importantes beneficios tanto a nivel económico como 

organizativo para la empresa. 

Análisis organizativo y propuesta de mejora de los procesos productivos de una central 

hortofrutícola es el título de un proyecto que nace como respuesta a las necesidades de una 

empresa del sector agrario con voluntad de un claro crecimiento económico y por lo que 

debe incrementar su productividad para hacer frente a su política comercial. Una empresa 

estructuralmente desorganizada y con un grado de productividad claramente mejorable. 

El proyecto se encuentra dividido en dos fases principales. En primer lugar un análisis de la 

estructura organizativa de la empresa donde se pretende construir las bases de una 

organización sólida y consecuente con los objetivos fijados por gerencia, con una definición 

clara y concisa de las funciones de cada uno de los miembros que forman parte de la misma. 

A la reestructuración organizativa, prosigue una segunda fase donde se expone un rediseño 

de los procesos productivos acorde con la mentalidad del mercado, de la empresa y de sus 

empleados. Una mejora de los procesos donde los cambios en la metodología de trabajo del 

personal y las nuevas distribuciones en planta o layouts de los procesos tendrán un papel 

predominante a lo largo del informe. 

Fruto de estas dos fases, se obtienen unos resultados encaminados a la consecución de los 

objetivos propuestos al inicio del proyecto. Como se comentaba párrafos anteriores, 

actualmente algunos de estos resultados se dejan notar de forma muy satisfactoria para la 

empresa, aunque todavía queda mucho trabajo para alcanzar la meta fijada. Es por ello que 

se deben ir prestando  grandes dosis de atención en el resto de la implantación. 
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GLOSARIO 

Palot.   Recipiente en forma de prisma rectangular que contiene el material (piezas 

de fruta) proveniente de los productores del campo. Existen dos tipos: el de 

madera con unas dimensiones de 1200 x 1000 mm  y el de plástico con unas 

medidas de 1200 x 800 mm. 

Cesta.   Recipiente transparente prismático de plástico, de dimensiones 150 x 70 mm 

que contiene el material (piezas de fruta) confeccionado. 

Envase.  Recipiente prismático que contiene el material (piezas de fruta) 

confeccionado y preparado para ser paletizado. También conocido como caja. 

Existen varias tipologías (madera, cartón o plástico) y dimensiones. 

Camisa. Hoja de papel que se coloca entre el envase y el alvéolo. Su función es 

proteger de posibles residuos de la fruta el interior del envase. También 

conocido como fondo. 

Alvéolo. Panel compuesto por  cavidades o huecos donde se coloca el material (pieza 

de fruta) confeccionado correspondiente. Suelen de ser de material plástico 

aunque pueden encontrarse alvéolos de cartón. 

Destrío. El material (piezas de fruta) que no cumple con los requisitos imprescindibles 

para ser confeccionado y que es aprovechable se destina a las industrias 

para la elaboración de los zumos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto que se presenta es fruto de parte del trabajo desarrollado por el autor en la 

Fundación Privada Centre CIM durante su estancia como becario en el departamento de 

Gestión Integrada de la Producción. Para preservar la confidencialidad de los datos 

utilizados, se ha modificado cierta información comenzando por el nombre de la propia 

empresa, a la cual nos referiremos siempre como central hortofrutícola. Sin embargo, se ha 

conservado la coherencia de los mismos datos, permitiendo así un análisis realista y lógico a 

lo largo del presente proyecto. Además del interés puramente académico como proyecto 

final de carrera, los resultados obtenidos se han empezado a aplicar con resultados 

satisfactorios hasta el momento. Incluso, la propia empresa decidió seguir con el 

asesoramiento para la implantación de un paquete ERP (Enterprise Resource Planning). 

Los antecedentes de este proyecto se encuentran en la ejecución de un proyecto anterior en 

el que se estudiaba la trazabilidad de los productos que la central hortofrutícola 

comercializaba y se proponían sistemas que asegurasen en todo momento el seguimiento 

del producto a lo largo de su ciclo de proceso. Ya en este proyecto se observaron ciertas 

incongruencias organizativas que llevaron a plantear el proyecto que se presenta. 

Este proyecto nace de la necesidad de establecer un sistema que incremente la eficiencia de 

la empresa y aumente su productividad para adecuarla a los objetivos estratégicos de la 

propia empresa, respetando las indicaciones que desde dirección se marcaron. 

El objetivo principal, pues, de este proyecto es el de incrementar la productividad de la 

empresa para hacer frente a las previsiones de expansión comercial. Es decir, satisfacer la 

política de la compañía en cuanto al incremento de cuota de mercado y obertura de nuevos 

mercados nacionales e internacionales. 

Para ello se desarrollan dos fases que parten de un análisis actual de la empresa. La primera 

fase tiene como objetivo reestructurar la estructura organizativa mientras que la segunda va 

dirigida a la mejora de los procesos productivos. Como se comentaba, la metodología 

empleada en ambas fases consiste en una etapa de conocimiento exhaustivo de la situación 

actual para acabar en una segunda etapa donde proponer las acciones de mejora 

correspondientes. 
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2. ANÁLISIS ORGANIZATIVO 

En este capítulo se presenta el estudio y análisis de la organización actual de la empresa 

con la finalidad de conocer las responsabilidades y atribuciones de cada departamento. 

Como resultado del estudio se propone a gerencia el nuevo organigrama con las funciones 

de cada puesto de trabajo. A la vez se define las funciones principales y sus 

responsabilidades con la finalidad de tener una organización clara, eficiente y eficaz. 

El análisis y diseño del organigrama de empresa y de los puestos de trabajo es una pieza 

clave en la gestión de recursos humanos; define los diferentes niveles organizativos, así 

como las diferentes funciones, relaciones y responsabilidades entre los integrantes de la 

empresa. 

Las organizaciones que operan un cambio en su estructura, más ajustada a sus 

necesidades, obtienen las siguientes ventajas: 

• Mejor posicionamiento ante el constante cambio en las oportunidades y amenazas 

del mercado. 

• Despliegue del conocimiento existente en la organización para resolver problemas y 

añadir valor. 

• Más capacidad de respuesta al cambio de las necesidades y expectativas del cliente. 

• Mayor calidad en menor tiempo y coste. 

 

Se pretende en esta fase conseguir una organización creativa y motivada, con 

responsabilidades descentralizadas, una participación del personal en la determinación de 

los objetivos, un sistema de “management” que se base en la confianza, una orientación a 

las necesidades del cliente, equipos pluridisciplinares, comunicaciones internas fluidas y 

poder basado en el conocimiento. 
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2.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL 

La central hortofrutícola estudiada tiene, como naturaleza jurídica, la denominación de 

Cooperativa de Socios Agrícola, por lo que cada socio aporta su cosecha de forma total o 

parcial a la central para que ésta sea la encargada de distribuirla al mercado. Los beneficios 

que se obtengan de la venta se reparten a cada socio productor en función de la aportación 

de fruta que pueda ser vendida de éstos, por lo que prima la calidad y el buen estado de la 

mercadería. 

Si hacemos una reseña histórica de la empresa, ésta se encontraba dirigida por una Junta 

Rectora (formada por socios productores) que incluyó en la plantilla de la empresa a la figura 

de un gerente para llevar a cabo la correcta gestión de la entidad. Este gerente era una 

persona de gran popularidad, con una personalidad fuerte, que se hacía respetar por el resto 

de subordinados y que no delegaba funciones al resto del personal. Sin embargo, esta 

persona impulsó las ventas de la empresa, hecho bien visto por la Junta Rectora, 

acostumbrada al trabajo de campo, que únicamente buscaba maximizar sus beneficios. 

Siguiendo con este contexto y observando la próxima jubilación del gerente, la Junta Rectora 

decide sustituir a éste por su progenitor, una persona con formación universitaria, mentalidad 

de empresa, con ideas innovadoras para el sector, pero que ve problemas graves en la 

organización por lo que decide asesorarse por un grupo experimentado. 

Una vez analizada la estructura organizativa, se observa que la central no presenta un 

organigrama claro donde se establezcan los diferentes niveles jerárquicos de la empresa; 

más bien al contrario, se trata de una estructura organizativa plana en la que el gerente tiene, 

prácticamente, a todos sus subordinados en la misma línea de dirección (Fig. 2.1). Además, 

se observan interferencias entre las distintas secciones, entre las que cabe destacar la 

interferencia entre producción y comercial. 

 
Producción Contabilidad Calidad Ventas 

GERENCIA 

……….. 

Fig. 2.1. Estructura organizativa actual de la empresa hortofrutícola 
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La empresa tiene una cierta antigüedad pero el personal es relativamente joven. La mayoría 

de las persones tienen unos 10 años de permanencia dentro de la empresa por lo que 

deberían tener el suficiente conocimiento del funcionamiento global de la misma. 

Paradójicamente sucede algo a la inversa, se observa claramente una falta de definición de 

funciones y responsabilidades a nivel jerárquico. 

Al tratarse de una empresa del sector hortofrutícola, el personal propio de la planta 

corresponde a trabajadores no cualificados procedentes, en su mayoría, de países del Este y 

con contratos temporales en función de las temporadas de trabajo. En cuanto a plantilla fija, 

podemos encontrar a un grupo que no supera las diez personas. Se trata de personal 

cualificado, incluso algunos con estudios universitarios. 

Se hace necesario un cambio cultural y de mentalidad empresarial a nivel global. Para ello 

ha de haber una voluntad firme por parte del equipo directivo y de la Junta Rectora. 

La empresa es una entidad viva y necesita adecuarse a cada situación. No es suficiente que 

la empresa funcione y obtenga beneficios, lo realmente importante es conseguir lo que se 

está dejando de ganar. 

 

2.2. ORGANIGRAMA PROPUESTO 

Para tener más claro el funcionamiento global de la empresa y las responsabilidades del 

personal, se propone una nueva estructura organizativa. Esta presenta la definición, con un 

criterio general, de los distintos puestos de trabajo y de las funciones principales de cada 

puesto. 

La metodología seguida consiste en la realización de entrevistas exhaustivas al personal con 

mayor responsabilidad dentro de la empresa, donde se analizan y valoran sus capacidades, 

aptitudes y el conocimiento de las carencias que actualmente se tienen, las posibilidades de 

futuro y viabilidad de ponerlas en marcha y las iniciativas de posibles mejoras. 

Posteriormente se realizó una descripción de los nuevos puestos de trabajo a partir de 

métodos cualitativos, listando las funciones de cada puesto de trabajo con la finalidad de 

ordenar a las personas en un nivel jerárquico entre los previamente establecidos. 
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El alcance del proyecto no incluye una valoración de los puestos de trabajo, por lo que se 

propone un estudio futuro de ello basado en métodos de ponderación de factores. Para ello 

se recomienda la utilización de la aplicación de un método de puntuación de factores 

[TERRICABRAS, 2003, p. 20-26]. 

Como consecuencia de estas entrevistas y el mejor conocimiento de la empresa, se puede 

indicar (cómo se citaba en el punto anterior) que ésta tiene un organigrama funcional poco 

definido, de forma que todo pasa por la actual gerencia y a ésta le es prácticamente 

imposible asumir de forma ordenada la responsabilidad de todas las tareas y personas, 

fundamentalmente debido al escaso tiempo que dedica a esta función, lo que le obliga a 

tomar decisiones precipitadas y poco valoradas. 

Al no existir una definición clara de las funciones del personal, a menudo sucede que en 

algunas circunstancias se crean conflictos en el momento de pedir responsabilidades. 

A partir de la realidad de la empresa, de las personas que la forman y después de analizar la 

problemática existente, se piensa en una organización en la que su equipo directivo esté 

compuesto por Gerencia y los responsables de los departamentos de Planta (o Producción), 

Comercial y Administración – Finanzas. 

A continuación se muestra la propuesta de nueva estructura organizativa de los primeros 

niveles jerárquicos de la empresa: 

 

DIRECTOR 
COMERCIAL 

DIRECTOR   
PLANTA 

DIRECTOR         
ADM-FINANCIERA 

DIRECTOR   
TÉCNICO 

GERENCIA 

Fig. 2.2. Nuevo organigrama propuesto (primer nivel jerárquico) 
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En este organigrama existe una Gerencia ejecutiva que tiene todas las atribuciones 

necesarias para asumir la máxima responsabilidad de la gestión de la empresa. 

Para el correcto funcionamiento del organigrama, cada área y departamento estará formado 

por el personal cualificado que tendrá sus funciones y tareas asignadas. El personal 

conocerá sus funciones y responsabilidades y de acuerdo a ellas se les hará un seguimiento 

y un posterior control de resultados. 

 

2.2.1. Definición de puestos de trabajo 

La estructura organizativa de una empresa está constituida por unos puestos de trabajo y un 

sistema formal de relaciones de trabajo, a través de las cuales se separan, pero también se 

integran, las diferentes tareas y actividades. 

La estructura organizativa hace que los empleados puedan trabajar juntos de forma eficaz, 

ya que permite: 

• Asignar personas y recursos a las tareas utilizando las capacidades de forma óptima. 

• Clarificar responsabilidades y hacer saber a cada persona lo que se espera de ella. 

• Diseñar procedimientos para recoger y evaluar informaciones que puedan servir de 

ayuda a la Dirección para resolver problemas y tomar decisiones. 

 

A continuación se presenta la definición de los diferentes puestos de trabajo dentro del 

nuevo organigrama. Dentro de cada puesto, se especificarán sus funciones y 

responsabilidades principales, la formación y experiencia que requiere el puesto y el perfil, 

capacidades y aptitudes, de la persona que lo ocupa. 
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2.2.1.1. Gerencia 

La persona encargada de la gerencia es la máxima responsable ejecutiva de la empresa. 

Además de controlar y estar informada de todo lo que sucede en la empresa, marcará el 

plan estratégico a corto y medio plazo creando así la política de empresa. Será la 

responsable de llevar a cabo esta política, marcando objetivos por departamentos, 

realizando el seguimiento, controlando, dirigiendo y exigiendo resultados. Todas las 

decisiones que tengan que ver con cambios o modificaciones de esta política, serán 

responsabilidad de gerencia que deberá presentarlos a la Junta Rectora. 

Cuando se comenta un plan estratégico se debe tener en cuenta el equilibrio en el tema 

comercial (posibilidades de ventas), productivo (capacidad de producir: maquinaria, espacio, 

personal, formación, etc.), producto (el más adecuado) y recursos financieros (inversiones, 

liquidez, etc.). 

La persona responsable de gerencia exigirá a sus responsables directos que le presenten un 

plan de actuación y en función de este marcará una política concreta sobre temas 

comerciales, de producción, de personal, financieros, técnicos para obtener y mantener unos 

beneficios por año, habilitando los recursos necesarios para asegurarlos. 

Definirá los objetivos de la empresa a corto, medio y largo plazo, lógicamente asequibles y, 

por tanto, exigibles. Es importante marcar objetivos que sean creíbles para el personal y para 

la Junta Rectora. Tomará las decisiones adecuadas en situaciones anómalas, será la 

persona encargada de resolver y evitar conflictos dentro de la empresa. Será la responsable 

del cumplimiento del presupuesto anual de la empresa, de la previsión de la cuenta de 

explotación, que propondrá a la Junta Rectora para su aprobación. 

La gerencia será responsable de las grandes compras estratégicas (nuevas fincas, 

maquinaria, etc.) comprando en función de los objetivos marcados por la propia empresa. 

Además, debe marcar una política de seriedad y austeridad en el trabajo. Será el motor de la 

empresa, el responsable de impulsar, motivar y aglutinar al personal, formando equipo con 

sus colaboradores, manteniendo una buena comunicación, realizando reuniones periódicas 

individuales y colectivas. Deberá procurar que exista una buena comunicación dentro de la 

empresa en ambos sentidos, de arriba a abajo y viceversa. 
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2.2.1.2. Departamento comercial 

Es el principal responsable de las ventas de los productos de la empresa. Estas ventas se 

harán de acuerdo a una política de ventas marcada conjuntamente con gerencia, teniendo 

así un margen de maniobra para poder negociar las mejores condiciones con el cliente. 

Será el que establezca unos objetivos de venta por producto y sector. Es imprescindible que 

todas las ventas estén valoradas dentro de un margen que se determine en función del 

precio de mercado y los costes dados por la Administración. 

Será el responsable de realizar y llevar a cabo un estudio de mercado realizando un plan de 

acciones organizadas para conocer en realidad el posicionamiento del producto, por sector y 

segmentos. Igualmente tiene que saber quién es su principal competencia. Será el 

responsable de la promoción y la publicidad del producto si fuera necesario. 

Marcará la asistencia a Ferias y Congresos para estar al día de las novedades. Deberá de 

estudiar la posibilidad de abrir nuevos mercados, dándose a conocer de la forma más 

adecuada. 

Será por tanto quien, conociendo la información de la competencia, los precios y condiciones 

de pago, proporcionará a gerencia un plan estratégico de ventas, con la finalidad de ganar 

penetración en el mercado. 

Marcará las directrices de trabajo de todo su equipo y hará el seguimiento correcto de las 

responsabilidades y objetivos que haya marcado. 

Representará la marca de la empresa ante los mercados y velará por mantener la buena 

imagen de esta. 

A medida que la empresa crezca, se debería de pensar en un responsable de ventas y uno 

de marketing. Hoy en día, se considera necesario tener una persona que gestione la cartera 

de clientes y de soporte directo al jefe del departamento en la cumplimentación de las 

demandas. 
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2.2.1.3. Departamento de planta (o producción) 

La persona responsable del departamento será responsable de toda la planta productiva, 

con lo que esto representa, en cuanto a llevar la Planificación y el Control de la Producción, 

las Cámaras, la Confección, el Mantenimiento, los Toreros, el Aprovisionamiento, la 

Recepción y la Expedición de mercancías y la distribución si hace falta. 

Se encargará de coordinar correctamente todas sus secciones para obtener, dentro del 

período de tiempo establecido, la producción adecuada, asegurando que el producto 

acabado tenga la calidad establecida para el cliente y con los mínimos costes posibles que 

hagan rentable la planta. 

Realizará las funciones de planificación y control de toda la producción en función de los 

pedidos que vayan llegando y llevará la gestión del lanzamiento de las órdenes de trabajo. 

Este trabajo de control diario de producción irá acompañado de replanificaciones que se 

adapten a las estimaciones iniciales al estado diario de los trabajos, siempre asegurando la 

trazabilidad del producto 

Se debe llevar el control de la producción hecha, con conocimientos de los tiempos 

utilizados, para poder de esta forma, planificar mejor y conocer la previsión del final de los 

trabajos y tener la información necesaria para determinar los costes productivos. 

Del departamento de planta derivarán cinco secciones. A continuación se detallan las 

responsabilidades de las diferentes funciones y sus competencias: 

• Planificación y Control de la Producción: Esta función es imprescindible para 

planificar y controlar la producción día a día. Se recomienda partir de planificaciones  

semanales con proyección mensual, siempre que sea posible. Será responsable de 

dar a las diferentes personas encargadas las órdenes de trabajo donde se detallará 

lo que se debe confeccionar, en cantidad y tiempo. Procurará mantener al día la 

planta con la máxima saturación posible. 

• Aprovisionamiento: Será responsable de hacer los pedidos necesarios, en calidad, 

cantidad, precio y plazo para conseguir que la confección no se vea alterada. 

Trabajará en función de las necesidades que desde Planificación le marquen. Se 

encargará de realizar los cálculos de los lotes óptimos del material complementario. 
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• Cámaras: En las Cámaras se realiza el almacenaje de la fruta a la vez que se 

controlan los suministros de ésta a la planta productiva. También se controla la 

ubicación correcta de la fruta así como todos los movimientos (ubicación del material 

en las cámaras, transporte a los baños, existencias de productos). 

La persona responsable tendrá la función principal del almacenaje del producto, tanto 

a nivel de situarlo correctamente como el de controlar su stock y suministrarlo cuando 

la Confección lo necesite en función de las órdenes de trabajo que genera 

Planificación, asegurando siempre la trazabilidad del producto. Se responsabilizará 

de guiar a las personas conductoras de los toros en su trabajo a la vez de manipular 

los productos. 

Se deben organizar las cámaras y la ubicación de los materiales, de acuerdo que sea 

fácil su localización y correctos sus stocks. Se debe tener en cuenta el movimiento de 

material para que este se mueva de forma correcta y siempre vayan en función de 

las necesidades de la producción. Ni antes ni después. 

Será la responsable de introducir en el sistema informático las entradas y salidas del 

material. Todo esto es aplicable tanto en las materias primas como en los productos 

acabados o confeccionados. 

Tendrá cuidado de tener preparados los materiales necesarios tanto por los servicios 

a clientes como para alimentar a la confección. 

Hará la descarga de la fruta que llegue de los socios y se encargará de pasar la 

mercancía a triaje donde se hará una primera inspección de calidad. 

• Confección: La persona responsable de la confección será la encargada de revisar 

que la fruta esté identificada en todo el proceso de confección y, de esta manera, se 

asegure la trazabilidad del producto. 

Se encargará directamente de la confección y envasado del producto final, 

procurando que tanto el orden como la actitud, la actividad y el rendimiento sea el 

adecuado para conseguir los objetivos de la producción en cuanto a calidad, plazo y 

tiempo de confección. De acuerdo a las instrucciones que establezca el 

Departamento de Planta, repartirá las órdenes de trabajo al personal correspondiente 
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y hará su seguimiento: número de horas que se han dedicado, donde se incluirán las 

horas productivas, las incidencias y la descripción de las fases realizadas. 

Reportará los datos de los boletines de horas y trabajos hechos a los departamentos 

de Planta y Administración. Será la encargada de implantar las mejoras de procesos 

para obtener un aumento de productividad y, por tanto, controlará al personal sobre 

las aplicaciones de las nuevas metodologías que se apliquen. 

Asumirá la preparación de las máquinas de calibrar y el material adecuado con el 

tiempo necesario con la finalidad de que el personal productivo no tenga que hacer 

desplazamientos para ir a buscar material complementario. Por tanto estará atenta 

de ir alimentando los puestos de trabajo a través de las personas conductoras de los 

toros si fuera el caso, para que estén siempre bien atendidos y poder dedicarse 

siempre a hacer trabajo productivo. Esta función se coordinará con la persona 

responsable de Cámaras. 

• Mantenimiento: La persona responsable de mantenimiento se encargará de llevar a 

cabo la revisión y el correcto funcionamiento de todas las instalaciones, llevando un 

control periódico de éstas. Además, se responsabilizará de la apertura y el cierre de 

las cámaras. 

 

2.2.1.4. Departamento técnico 

Será el responsable de asegurar la buena calidad de la fruta tanto en el campo como en la 

planta. Además, será el departamento encargado de definir los parámetros de calidad. 

Llevará toda la gestión de las fincas de los productores, reorganizando las cédulas 

catastrales de las fincas de los productores. 

Del departamento técnico derivarán dos secciones: 

• Asistencia en el campo: Será la responsable de llevar el control del campo de las 

fincas, analizando posibles plagas, enfermedades, etc. y tomará decisiones sobre 

métodos de fertilización, adobos, etc. 

Determinará datos de cosecha, llevará el control pre-cosecha y estará al corriente de 

posibles nuevos procesos. Asistirá a reuniones con los socios para determinar 
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estrategias y acciones necesarias para garantizar la calidad y trazabilidad del 

producto. A su vez, dará formación a los productores sobre temas relacionados sobre 

la horticultura e implantará las normas de calidad europeas requeridas. 

Realizará visitas técnicas sobre nuevos procesos, explotaciones agrarias con nuevos 

sistemas de esporga, etc., que podrán ir acompañadas con los propios socios 

productores. Además, realizará charlas técnicas con ellos. 

Se encargará de elaborar los informes técnicos necesarios para solicitar 

subvenciones. 

• Calidad: Será la responsable de toda la calidad en la propia central, tanto en la fruta 

como en el proceso. Llevará la gestión de la calidad de las mercaderías que lleguen 

a la central, asegurando tanto los estándares de calidad estipulados por el 

departamento técnico como la trazabilidad de las mercaderías. 

Llevará el control de la post-cosecha y el triaje, así como el control y la formulación 

en los baños. Aplicará el tratamiento post-cosecha más adecuado en función de los 

parámetros obtenidos. Además, llevará el control de maduración, azúcares, color, 

etc. Mantendrá reuniones periódicas con la persona responsable del departamento 

técnico para determinar el plan de acción a llevar a cabo. 

 

2.2.1.5. Departamento administrativo – financiero 

El área administrativa-financiera, con dependencia directa de gerencia, es la responsable de 

llevar la parte económica, financiera y administrativa de la empresa. Aquí se englobará la 

contabilidad, la tesorería con previsión de fondos y contacto con los bancos; será 

responsable también del cálculo de los costes y su seguimiento, estudio de inversiones y 

facturación. Además, se encargará de realizar toda la documentación necesaria para la 

administración, las comunicaciones periódicas con el equipo directivo y preparar toda la 

documentación necesaria para acceder a subvenciones. 

Proporcionará los ratios necesarios que gerencia le indique para realizar una valoración y su 

posterior seguimiento de la empresa. Tendrá las órdenes de trabajo recibidas por el 
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departamento de planta, las cuales le permitirán realizar el cálculo de los costes y tendrá 

conocimiento del valor del producto, material en curso y del stock. 

Realizará la función de responsable de personal, controlando y realizando el seguimiento de 

los trabajadores de toda la empresa, preparando los pagos de nóminas y primas 

establecidas con gerencia. 

Finalmente se encargará de facturar en función de la documentación del material expedido y 

de las condiciones comerciales establecidas. 

Del departamento administrativo-financiero derivarán cinco secciones: 

• Contabilidad: Es la encargada de llevar todos los asuntos contables de la empresa, 

tanto sean cobros como pagos. Controlará los movimientos bancarios, advirtiendo de 

posibles desajustes de liquidez. Es la responsable de realizar las facturas a clientes, 

tanto los nacionales como los internacionales. 

Se encargará de la recepción y control tanto de los albaranes como de las facturas 

de proveedores, clientes. Llevará la contabilidad según el Plan General Contable 

creando, de acuerdo con gerencia, las cuentas y subcuentas para llevar una 

contabilidad analítica. 

• Tesorería: Será la responsable de llevar la tesorería de la empresa con previsiones 

de fondos, por lo tanto deberá conocer las previsiones de pagos tanto de los fijos 

como variables. A su vez, en función de las ventas y las planificaciones de 

confección, deberá prever los ingresos con la finalidad de tener un mejor 

conocimiento posible de la disponibilidad de tesorería en cada momento y analizar 

las fechas donde pueden surgir problemas de liquidez para actuar en consecuencia 

en las mejoras condiciones. 

• Administración: Será la responsable de las tareas administrativas de la empresa. 

Controlará el archivo y la recepción de cartas, el registro de albaranes y su 

codificación. Dará de alta a los clientes. También realizará la tarea de repasar los 

albaranes con las facturas de los clientes. 
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Será responsable del programa informático de gestión, dando de alta proveedores, 

clientes y artículos y realizando los listados correspondientes. Finalmente, se 

encargará de llevar los documentos al banco y correos. 

• Personal: Será la responsable de la gestión del personal donde marcará, de acuerdo 

con gerencia, la política de recursos humanos, realizando el seguimiento de la 

cumplimentación de los horarios, el control de ausentismo, promociones del personal, 

etc. Controlará los incentivos y/o primas, y dará la información necesaria para realizar 

las nóminas. Propondrá a gerencia los incrementos salariales anuales. 

• Costes: Inicialmente será la responsable de poner en marcha el plan de 

conocimiento de los costes de los diferentes productos de la empresa, definiendo la 

estructura de los mismos. 

Será la responsable de realizar el correcto seguimiento de los productos y pasar la 

información necesaria a los diferentes departamentos de la empresa y a gerencia. 

Con los costes reales y con los precios de venta, indicará los márgenes que existen 

en cada producto, lo que ayudará a establecer la estrategia de empresa y la 

comercial. 

 

2.2.2. Propuestas organizativas 

Tiendo en cuenta la estructura propuesta y el personal con el que la empresa dispone, se 

piensa en gerencia como responsable también del departamento comercial hasta que la 

empresa crezca y esté en condiciones de contratar los servicios de una persona específica 

para este cargo. 

Análogamente, la persona responsable del departamento de planta se encargará también de 

la sección planificación y control de la producción.  

En cuanto al departamento administrativo-financiero, éste será responsabilidad de una única 

persona quien tomará el control de las secciones del propio departamento. 
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Fig. 2.3. Propuesta de la nueva estructura organizativa de la empresa hortofrutícola 
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2.3. IMPLANTACIÓN DEL NUEVO ORGANIGRAMA 

Cuando se pretende realizar un cambio organizativo hay que tener en cuenta que no existen 

modelos válidos y únicos para todas las empresas ni fórmulas universales para su 

implantación. Cada empresa debe encontrar “su” modelo, el más apropiado a sus 

características. Para ello se debe partir del conocimiento exhaustivo de la realidad de la 

empresa, de esta manera se podrán establecer soluciones lo más “a la medida” posible. 

Esta etapa no se puede iniciar si la dirección no está convencida y motivada para ello. Un 

proceso de cambio organizativo deberá contar con un gran apoyo humano y logístico antes 

de ver resultados, de manera que en la medida que la dirección se implique y crea en el 

cambio éste será viable, es decir, tendrá el apoyo estratégico y moral. 

Las personas implicadas directamente en este proceso poseen la formación técnica 

necesaria y son conocedores de los circuitos de la empresa, se trata de personal joven, 

preparado y motivado para el cambio. 

La formación juega un papel crucial en un proceso de cambio. Durante este proceso será 

necesario realizar la detección de necesidades de formación acordes a los cambios 

funcionales producidos (nuevos procedimientos, cambios en el proceso productivo, 

utilización de nuevas tecnologías, trabajo en equipo, asunción de responsabilidades...). 

Se pondrá en marcha un Plan de Implantación que consistirá en un traspaso de funciones y 

un Plan de Formación (cursos de especialización y reciclaje y asesoramiento externo 

especializado en gestión de la producción). 
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3. MEJORA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

En esta segunda fase del proyecto, se han estudiado los principales procesos productivos de 

la central hortofrutícola con la finalidad de organizar la empresa y mejorarla productivamente. 

En el anexo A se detallan brevemente los procesos comunes a los procesos productivos 

estudiados en este proyecto, así como un diagrama de bloques de los procesos.  

Los procesos productivos observados en la empresa se pueden describir diferenciando los 

procesos automáticos de los puramente manuales. En este sentido se han observado los 

procesos que se esquematizan en la Fig. 3.1. 

 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

PROCESOS 

MANUALES 

PROCESOS 

AUTOMÁTICOS 

CONFECCIÓN MANUAL 

RECONFECCIÓN 

CONFECCIÓN AUTOMÁTICA 

MALLADO 

Fig. 3.1. Diagrama esquemático de los procesos productivos observados en la empresa 

Realmente, el pseudónimo automático no es del todo correcto ya que existe un componente 

manual presente en cada proceso y que resulta de vital importancia para la correcta 

finalización del mismo. En el proceso confección automática, la propia confección se realiza 

de forma manual, mientras que en el proceso de mallado tanto la alimentación de la línea 

como la verificación del peso de las cestas se realiza manualmente. 

Sin embargo, en los procesos considerados como manuales no hay ningún tipo de 

intervención automática, exceptuando el flejado de los palets que se derivan del proceso. 
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Para llegar a definir las mejoras de estos procesos se ha seguido la siguiente metodología. 

En primer lugar se recopiló toda la información necesaria de los procesos. Se realizaron 

varias visitas a la planta productiva; se filmaron cada una de las operaciones de cada 

proceso; se mantuvieron entrevistas para conocer el funcionamiento de cada uno de los 

procesos; se recopiló información sobre las hojas de producción, control de inventario de 

envases; etc. Es decir, se seleccionó toda aquella información que se estimó necesaria para 

conocer la producción actual de la empresa en cada uno de los procesos analizados. 

En todos los procesos, en primer lugar se realiza un breve análisis de los mismos, 

comprobando que cada proceso está compuesto por varias operaciones. Se diferencian dos 

tipos de operaciones: las de preparación del proceso y las productivas propias. En cuanto a 

las operaciones de preparación, éstas se pueden dividir en dos categorías: preparación 

productiva y preparación improductiva. La preparación productiva es aquella que se efectúa 

mientras la planta está produciendo mientas que la preparación improductiva es aquella que 

se realiza mientras la planta no está produciendo. Este último tipo de preparación es el que 

deberemos minimizar.  

A partir de las filmaciones, se determinan muestras con los tiempos de estas operaciones. 

Posteriormente se tratan estos tiempos (mediante el programa estadístico MINITAB 14 ®) y 

se detalla, de forma exhaustiva, las operaciones productivas de cada proceso. Tanto la 

recopilación de los datos en cada proceso productivo como su posterior tratamiento 

estadístico se encuentran desglosados en el anexo B. A modo de ejemplo, en el primer 

proceso productivo, la confección automática, se ha incluido gran parte de este tratamiento 

en la memoria para explicar la metodología seguida en éste y el resto de procesos de la 

central hortofrutícola. 

Tras un análisis individual de todas las operaciones de cada proceso, se han definido las 

mejoras propuestas para aumentar la producción, sin perder la trazabilidad. 
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3.1. CONFECCIÓN AUTOMÁTICA 

3.1.1. Análisis del proceso 

3.1.1.1. Entrada a línea de confección 

Cuando se inicia el proceso de confección automático, el personal encargado de conducir los 

toros, según instrucciones del responsable de ventas, son los encargados de transportar el 

producto en los palots desde las cámaras hasta la entrada a la línea de confección 

automática. Se observa que existen dos tipos de palots de dimensiones diferentes: los palots 

de madera y los de plástico. Los primeros permiten la ejecución del proceso de entrada de 

material de forma automática y controlada por dos personas. En cambio, la descarga de los 

palots de plástico necesita de la intervención de una persona que vaya secuenciando todo el 

proceso ya que, al tener unas dimensiones más cortas que los de madera, obligan a 

repetidas paradas de la máquina y a tener hasta tres personas en la zona de volcado. 

En las dos situaciones comentadas anteriormente, el propio personal encargado de los toros 

va cargando los palots de fruta en la máquina hasta saturar su capacidad de 

almacenamiento. Paralelamente, la persona responsable de la puesta en marcha de la 

máquina, inicia la ejecución automática del volcado de la fruta del primer palot cargado en las 

ubicaciones de carga de la máquina. Situado el palot en el carrusel, la máquina lo descarga 

sumergiéndolo parcialmente en el baño de agua que transporta la fruta a través del canal 

mediante flujos de corriente. Posteriormente, el carrusel de la máquina gira el palot un cierto 

ángulo para volcar la carga. Aún así, en varias ocasiones el personal utiliza escobas que 

emplean para descargar completamente la carga y extraer los posibles cartones que se 

encuentren en los palots. 

El material que se encuentra en el baño de agua se desplaza hacía unos rodillos hasta la 

máquina de secado de la fruta. Justo a la entrada de la esta máquina, una persona extiende 

la fruta sobre los rodillos para que ésta no se apilone. Además, esta misma persona realiza 

una primera inspección visual para extraer del sistema de transporte aquellas piezas que se 

encuentran dañadas o aquellos elementos desechables tales como hojas o maderas. 

Descargado todo el material del palot, la persona responsable del cuadro eléctrico inicia la 

fase de expulsión del palot. En primer lugar, el palot vuelve a girar hasta la posición inicial y 
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sale del baño de agua. A continuación, los sistemas de fijación del palot ceden y permiten 

que, mientras es cargado el siguiente palot al carrusel, éste último empuje al primero y lo 

desplace hasta un sistema de correas que mueve el palot descargado hasta el punto de 

salida. El transporte se realiza sin problemas, llegando tal como se ha comentado al punto 

de salida. 

A todo esto, el segundo palot se encuentra en el carrusel y comienza la fase de descarga de 

la fruta. El ciclo se repite tantas veces como palots se encuentren en las ubicaciones de 

almacenamiento de la máquina. 

El personal encargado de los toros retira de la máquina de entrada aquellos palots 

descargados que hayan logrado ser transportados sin problemas. 

 

3.1.1.2. Línea de confección automática 

Como se ha explicado en la sección anterior, la fruta que se introduce en la línea de 

confección automática a través de la entrada de material, pasa por la fase de secado hasta 

la calibradora. En el transcurso, se encuentra ubicada una estación de visión que controla el 

color de la fruta.  

Al final de la línea de confección automática, el personal de la línea de confección se 

distribuye a lo largo de las diez líneas de salida para la confección del material. A medida 

que la fruta se va distribuyendo a través de las líneas, la persona encargada de la línea 

organiza a su personal y lo va colocando en las diferentes salidas de la línea. 

Paralelamente a la confección automática, la zona final de la línea tiene instalado un sistema 

de transporte aéreo de envases procedentes del altillo. 

En la confección automática se utilizan tanto alvéolos como cestas. El procedimiento de 

ambos, en cuanto a operaciones se refiere, es el mismo con algunas excepciones que se 

comentan posteriormente (véase apartado 3.1.3). 
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Antes de iniciar la producción se debe tener preparado: 

• El material para la entrada a la línea de confección (véase apartado 3.1.1.1) 

• El carrusel aéreo con los envases necesarios para la confección más inmediata 

(véase anexo B, apartado B.4). 

• El material complementario, como pueden ser los tipos de alvéolos para la 

confección, las etiquetas de las envasadoras, etc. 

• Los palets donde se cargarán las diferentes confecciones de fruta. 

 

Los alvéolos se ubican en unas estanterías situadas dentro de la zona de confección, pero 

alejadas unos metros de las personas productivas de la línea. Antes de iniciar la confección, 

estas personas recogen de esta estantería todos los alvéolos de los calibres necesarios para 

la confección del pedido. A continuación, el personal productivo coloca estos alvéolos en la 

parte inferior de los puestos de trabajo. 

Las cestas son transportadas desde el altillo de material complementario. La ubicación de 

este material dentro de la zona de confección es la misma que pasaba con los alvéolos. Las 

etiquetas de envasadoras se distribuyen a cada una de las personas productivas de la línea 

de confección automática y éstas se las colocan en la solapa de la bata. La distribución de 

los palets en la zona de confección automática la realiza el propio personal encargado de la 

carga de los envases en los distintos palets. 

 

 



Pág. 30  Memoria 

3.1.2. Recopilación y tratamiento de los tiempos de proceso 

La línea productiva de confección automática tiene 8 operaciones. Éstas son las siguientes: 

• Operación O01 – Alimentar la línea de confección. 

• Operación O02 – Preparar envases 

• Operación O03 – Colocar alvéolo o cestas 

• Operación O04 – Inspeccionar y confeccionar material en envase 

• Operación O05 – Expedición del envase confeccionado 

• Operación O06 – Paletizado manual 

• Operación O07 – Flejado 

• Operación O08 – Etiquetado trazabilidad y denominación del producto 

Las muestras con los tiempos de las operaciones del proceso se recogen a continuación: 

Muestra O02 
[1] 

O03 
Alvéolo 

[1] 

O03 
Cestas 

[1] 

O04 
Dos 

calibres 
[2] 

O04 
Tres 

calibres [2] 

O05 
[1] 

O06 
[1] 

O07 
[1] 

O08 
[1] 

1 3,65 7,33 13,47 4,16 3,48 1,46 11,98 1,54 1,57
2 3,77 4,87 17,57 1,98 3,29 1,25 11,32 1,69 1,60
3 3,69 6,34 16,78 4,26 2,53 1,66 7,41 1,37 1,63
4 3,71 10,51 15,32 3,29 3,75 3,18 10,35 1,67 1,58
5 3,16 8,92 15,19 1,74 4,63 2,56 4,71 1,73 1,59
6 3,05 7,67 12,26 2,60 4,69 2,06 4,36 1,74 1,62
7 7,79 5,51 16,09 2,13 2,27 2,87 3,90 1,57 1,61
8 5,59 6,20 11,54 2,06 2,61 2,96 14,58 1,73 1,51
9 8,43 10,38 14,32 1,92 4,85 3,11 9,90 1,67 1,53

10 6,34 12,03 16,90 3,92 6,29 1,22 16,63 1,55 1,61
11 4,20 8,23 17,56 3,42 5,84 2,12 4,39 1,80 1,62

                                                 
[1] Valores expresados en segundos/envase o s/envase. 

[2] Valores expresados en segundos/pieza o s/pieza. 
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Muestra O02 
[1] 

O03 
Alvéolo 

[1] 

O03 
Cestas 

[1] 

O04 
Dos 

calibres 
[2] 

O04 
Tres 

calibres [2]  

O05 
[1] 

O06 
[1] 

O07
[1] 

O08 
[1] 

12 5,60 8,26 16,86 4,24 3,47 2,74 12,33 1,78 1,55
13 4,81 10,04 13,15 4,25 4,36 2,05 11,15 1,51 1,57
14 4,22 7,42 9,25 6,24 5,83 2,19 9,24 1,56 1,52
15 4,70 7,89 14,98 4,74 4,05 4,46 11,10 1,45 1,60
16 7,98 7,87 16,49 4,51 3,40 1,36 17,44 1,36 1,56
17 4,36 10,30 17,41 2,07 3,89 1,31 15,33 1,88 1,61
18 3,56 7,31 15,92 1,20 3,16 2,65 4,80 1,39 1,64
19 3,67 6,04 17,92 4,22 2,99 2,26 10,42 1,48 1,51
20 7,89 10,86 13,35 1,06 6,25 1,64 10,84 1,58 1,59
21 3,51 8,44 12,78 3,68 2,80 2,92 4,31 1,66 1,48
22 6,07 6,97 13,41 4,17 5,13 2,71 16,98 1,72 1,53
23 5,84 11,53 17,16 1,86 1,29 1,30 11,09 1,70 1,58
24 5,37 10,69 13,85 4,07 6,20 2,28 17,04 1,88 1,51
25 6,52 7,40 15,82 3,27 3,35 2,80 7,55 1,74 1,55
26 5,76 9,51 13,27 3,36 3,85 3,42 14,02 1,46 1,61
27 7,25 10,94 15,94 4,07 2,67 3,50 17,48 1,82 1,64
28 6,91 10,89 18,41 4,60 4,56 1,67 17,98 1,78 1,63
29 7,35 7,81 14,17 4,76 3,90 1,44 7,46 1,65 1,49
30 5,98 8,96 17,36 4,03 1,41 1,12 11,34 1,63 1,55
31 5,69 9,10 17,84 2,32 3,19 1,16 16,07 1,45 1,52
32 7,87 9,60 15,68 3,60 3,01 2,51 10,68 1,62 1,55
33 6,36 8,35 15,37 3,17 4,61 1,70 13,43 1,39 1,53
34 4,54 9,79 16,35 3,27 1,65 4,59 5,19 1,49 1,61
35 3,77 8,31 12,60 4,35 6,38 1,22 16,37 1,61 1,61
36 6,77 9,64 11,96 1,71 3,95 2,90 8,56 1,63 1,50
37 8,88 7,65 15,31 3,40 4,09 1,10 12,23 1,65 1,61
38 7,61 8,01 19,29 6,33 2,52 1,23 15,62 1,55 1,53
39 6,98 13,20 17,76 3,88 5,98 1,80 15,37 1,56 1,55
40 4,94 11,77 14,03 2,28 3,06 1,16 17,87 1,66 1,50
41 3,84 6,65 17,55 2,36 3,67 1,75 9,13 1,44 1,57
42 7,57 8,60 17,51 4,65 5,82 1,68 13,78 1,62 1,51
43 5,85 11,40 14,77 5,60 5,28 1,60 6,56 1,70 1,51
44 5,76 5,15 15,35 2,59 3,81 1,65 8,38 1,69 1,58
45 4,91 10,83 15,32 1,86 3,08 1,30 12,43 1,53 1,59
46 3,57 9,02 13,03 2,88 4,60 1,82 12,32 1,43 1,57
47 5,46 8,77 16,09 3,40 2,67 1,14 15,96 1,57 1,52
48 5,95 8,75 19,58 3,31 5,64 1,49 17,19 1,64 1,59
49 4,16 5,94 14,58 2,63 3,26 1,18 18,40 1,59 1,58
50 8,43 8,72 19,09 2,79 3,54 1,55 11,25 1,52 1,62

Tabla 3.1. Recopilación de los tiempos de las operaciones del proceso de Confección 

automática 
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Después de realizar el tratamiento de los datos recogido en el anexo B, se llega a la 

conclusión de que los tiempos estimados en las operaciones estudiadas son: 

Operación Tiempo medio Desviación estándar 

O02 5,99 s/envase 1,63 s/envase 

O03 – alvéolo 8,73 s/envase 1,9 s/envase 

O03 – cestas  15,47 s/envase 2,2 s/envase 

O04 – dos calibres 3,37 s/pieza 1,22 s/pieza 

O04 – tres calibres 3,93 s/pieza 1,32 s/pieza 

O05 2,06 s/envase 0,86 s/envase 

O06 11,68 s/envase 4,3 s/envase 

O07 1,61 s/envase 0,13 s/envase 

O08 1,57 s/envase 0,04 s/envase 

Tabla 3.2. Post-tratamiento de los tiempos de las operaciones del proceso de Confección 

automática 

 

 



Análisis organizativo y propuesta de mejora de los procesos productivos de una central hortofrutícola Pág. 33 

3.1.3. Descripción de las operaciones del proceso 

O01 Alimentar la línea de confección 

Desde la entrada de línea de confección se suministra todo el material a la línea de 

confección automática. El material es transportado mediante sistemas de cintas 

transportadoras hasta el equipo de visión donde se realiza una primera inspección visual 

de la calidad del material. Posteriormente, el material pasa a través de la calibradora que lo 

distribuye a las diferentes salidas de la zona de confección en función del programa que se 

esté ejecutando. La velocidad de transporte del material desde la entrada a la línea de 

confección hasta la máquina calibradora, viene estipulada por la velocidad de la cinta 

transportadora. 

 

O02 Preparar envase 

El personal de línea coge del carrusel aéreo el tipo de envase necesario para la 

confección. El tiempo para realizar la operación varía en función de si esta persona debe o 

no desplazarse de su puesto de trabajo para recoger el envase necesario. 

De los datos observados, el tiempo de esta operación puede oscilar entre 3,5 s/envase y 9 

s/envase. Sin embargo, después de realizar el tratamiento de los datos, se ha estipulado 

un tiempo de la operación de 5,99 s/envase. 

 

O03 Colocar alvéolo o cestas 

Una vez posicionado el envase de la confección automática en el puesto de trabajo, el 

personal coge un alvéolo o unas cestas (normalmente un envase suele estar formado por 

8 cestas) de la parte inferior de su puesto de trabajo e inserta el alveólo o las cestas dentro 

del envase. La elección de uno o del otro depende de la confección que se realice. 

Para la colocación del alvéolo se a estimado un tiempo de operación observado de 8,73 

s/envase. Sin embargo, para la colocación de las 8 cestas en el envase, la duración es de 

15,47 s/envase. 
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O04 Inspeccionar y confeccionar material en envase 

En cada una de las salidas de la línea de confección, el personal de línea realiza una 

inspección visual de la fruta a confeccionar para garantizar su calidad. Posteriormente se 

realiza la propia confección del material. 

El personal puede confeccionar diferentes calibres o calidades a la vez, por lo que el 

tiempo de esta operación varía según el calibre. Además, de los distintos calibres que 

pueden llegar a confeccionar, se han observado diferentes formas de hacer esta 

operación. Ello implica una variación muy significativa en los tiempos de operación para 

cada una de las personas que confeccionan el material. 

Normalmente, por cada línea de salida circulan dos o más calibres distintos. Para la 

inspección y confección de dos calibres o calidades diferentes, el personal realiza la 

operación con un tiempo medio de 3,37 s/pieza. Sin embargo, para la inspección y 

confección de tres calibres, el tiempo observado es de 3,93 s/pieza. 

 

O05 Expedición del envase confeccionado 

Para la expedición del envase ya confeccionado, el personal de línea coloca encima del 

envase una etiqueta que identifica la persona que ha realizado la confección de ese 

envase y, mediante un pequeño impulso, empuja el envase desde su puesto de trabajo 

hasta la cinta transportadora situada a escasos centímetros del mismo puesto. 

Finalizada esta operación, se retorna a la operación O02. 

Esta operación se realiza con un tiempo medio observado de 2,06 s/envase. 

El envase confeccionado pasa a través de un sistema de transporte automático hasta la 

siguiente operación. 

 

 

 

 



Análisis organizativo y propuesta de mejora de los procesos productivos de una central hortofrutícola Pág. 35 

O06 Paletizado manual 

El personal encargado de la paletización de los envases recoge estos de la cinta 

transportadora y lo carga en el palet correspondiente. Este personal realiza continuos 

desplazamientos de un palet a otro en función del número de calibres y tipología de 

envases a confeccionar. 

En la confección automática de cestas, normalmente estos envases pasan al proceso de 

Mallado (véase apartado 3.2). 

La duración de esta operación fluctúa dependiendo de la distancia que deba recorrer el 

personal encargado de paletizar desde la salida de la cinta transportadora hasta el palet 

correspondiente. De las observaciones tomadas, se ha estimado un tiempo medio de 

operación de 11,68 s/envase. 

 

O07 Flejado 

Una vez completado el palet, el personal que conduce los toros es el encargado de 

recogerlo y llevarlo hasta la flejadora. Una vez allí, esta persona baja del toro y prepara la 

máquina de flejar. Realiza varios flejados a distintas alturas del palet. 

A partir de los datos observados, la duración estimada para flejar un envase es de 1,61 

s/envase. 

 

O08 Etiquetado trazabilidad y denominación del producto 

Finalizada la operación anterior, el personal encargado del control productivo realiza el 

etiquetado de los envases, colocando la etiqueta de denominación del producto y la 

etiqueta de trazabilidad. 

De las observaciones tomadas, se ha determinado el tiempo de esta operación en 1,57 

s/envase.  
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3.1.4. Mejoras propuestas 

Analizando el proceso de confección automática básicamente se han determinado varias 

acciones a llevar a cabo. Estas acciones se centran en aumentar la productividad del 

proceso modificando la metodología del personal que participa en el proceso, reduciendo los 

tiempos de las causas principales de improductividad. 

La siguiente figura muestra una representación gráfica de la situación actual de la línea de 

confección automática. 

 

Fig. 3.2. Representación gráfica de la situación actual de la línea de confección 

 

3.1.4.1. Acciones de mejora 

Preparación de los envases para la confección 

El personal encargado de la confección realizaría la operación O02-Preparar envase 

cogiendo dos envases en vez de cómo lo están haciendo actualmente. Colocarían uno de 

los envases encima del puesto de trabajo mientras que el otro lo colocarían en la estantería 

inferior, siendo éste el envase de reserva, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios 

para ir a buscarlos al carrusel. 
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Alvéolos / 
Cestas

Envase 
reserva

Cinta transportadora 

Estantería inferior 

Material para confeccionar 

Fig. 3.3. Posible definición del puesto de trabajo del personal productivo en la línea de 

confección automática 

De esta forma, si al finalizar un envase confeccionado ven que por el carrusel aéreo no viene 

el nuevo envase necesario para la confección, cogerán el envase que tienen de reserva para 

empezar a confeccionar. 

 

Confección de las piezas de fruta 

De las observaciones tomadas, se han detectado diversas formas de trabajar del personal 

encargado de realizar la confección del material. Esta diversidad hace que la productividad 

individual varíe entre el propio personal, por lo que se recomienda una metodología única 

que garantice la calidad del proceso y optimice el tiempo productivo. Siguiendo estas líneas, 

se propone seguir una metodología cíclica basada en dos etapas: 

1. Individualmente, cada persona cogería dos materiales (piezas de fruta), cada uno en 

una mano distinta. Esta persona inspeccionaría la cara del material que tiene visible 

en ese momento. 

2. Una vez inspeccionada la primera cara de la fruta, si ésta es correcta, se situará 

dentro del envase correspondiente. A continuación se pasará a inspeccionar la cara 

de la fruta que no podía observarse en la primera fase. 
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Si la inspección de la segunda cara es satisfactoria, se iniciaría un nuevo ciclo cogiendo dos 

nuevas piezas de fruta. En caso de rechazo en la inspección del material en cualquiera de 

las dos fases, se desecharía la/s fruta/s no aceptada/s. 

Así pues, recordemos que el tiempo medio observado de la operación O04-Inspeccionar y 

confeccionar material en envase para dos calibres era de 3,37 s/pieza. Con la implantación 

de esta metodología podríamos situar este valor en 2,67 s/pieza; ello representaría una 

reducción del 20,7% del tiempo de esta operación. 

 

Paletizado manual de envases 

En cuanto a la forma de trabajar que sigue el personal encargado de realizar el paletizado 

manual, se ha observado que éste realiza desplazamientos que podrían reducirse si se 

colocasen los palets más cerca de la expedición de la línea de confección. 

 

d6

d7

d8

d1 d2 d3 d4 d5

Envases 
confeccionados 

Fig. 3.4. Representación gráfica de los desplazamientos actuales que realiza el personal 

encargado de la operación O06-Paletizado manual 

Una buena distribución de los palets a confeccionar, minimizando las distancias entre la 

expedición y las ubicaciones de los mismos palets, facilitaría el trabajo diario de este 

personal evitando largos desplazamientos y aumentando la productividad individual de la 

operación O06-Paletizado manual. 
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Una distribución como la mostrada en la siguiente figura, reduciría los desplazamientos en 

un 29,1% (este valor se ha obtenido calculando el valor medio de las nuevas distancias a 

recorrer por la persona encargada de esta operación y su velocidad media). De este modo 

se aumentaría, en la misma proporción, la productividad de la operación O06-Paletizado 

manual. 

 

d5

d6

d1 d2

d3 d4

Envases 
confeccionados 

d7

d8

Fig. 3.5. Representación gráfica de la mejora en los desplazamientos que realizaría el 

personal encargado de la operación O06-Paletizado manual 

Otra posibilidad seria colocar cerca de la salida aquellos palets, los calibres del cual tengan 

mayor expectativas de que se confeccionen. 

 

Suministro de materiales 

Se observó que varios puestos de trabajo carecían del material complementario necesario, lo 

que obligaba a continuos desplazamientos del personal productivo que debe ir a otro puesto 

de trabajo para encontrar la cesta o alvéolo que necesitan. Por otro lado, la falta de envases 

en el puesto de trabajo también obliga a este personal a realizar desplazamientos para 

cogerlos desde algún punto cercano del carrusel hasta su puesto de trabajo. 
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La preparación del material complementario para realizar el proceso debería estar 

coordinado por la persona encargada de la línea. En cada uno de los puestos de trabajo 

debería haber el material necesario para realizar la confección automática: tipos de alvéolos 

y cestas. Conociendo los pedidos del día, la persona encargada de la línea junto a otras 

personas prepararían el material necesario antes de comenzar la jornada de trabajo para 

reducir tiempos entre los cambios de confección e irían alimentando al personal productivo 

según el gasto de material complementario que éste último realice. 

Además de la mejora en la preparación del material, en un cambio de pedido que se 

necesite envases diferentes al pedido anterior, será necesario que la persona encargada de 

la línea avise con suficiente antelación de este cambio para que cuando toque confeccionar 

el nuevo pedido, el personal productivo disponga de los envases necesarios y no se den 

casos de paradas por falta de material. 

 

Distribución del personal en función del pedido a confeccionar 

Otras causas que se observaron proceden de la calibración del material y su posterior salida 

por cada una de las líneas. La distribución del material que sale por las líneas viene 

predefinido por el programa de confección automática que se esté ejecutando en el 

ordenador. Este ordenador se encuentra alejado de la propia zona de confección. Debido a 

la heterogeneidad del material a confeccionar, existe la posibilidad de que el programa que 

se está ejecutando no sea el más conveniente y surjan situaciones tan extremas como 

personal productivo sobresaturado por el desbordamiento de material (piezas de fruta) o 

personal productivo que esté parado por falta de material en esa salida. Estas situaciones se 

traducen en dos acciones que pueden o no darse a la vez: 

1. Una parada de la línea de confección automática para modificar el programa y 

reajustarlo al material que viene desde a entrada a línea de confección. 

2. Una nueva distribución del personal productivo en la línea. Ello implica una gran 

cantidad de desplazamientos de este personal de una línea de salida a otra. 
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Para evitar los posibles paros del material que viene desde la entrada a la línea de 

confección, se plantea la posibilidad de cambiar la ubicación del ordenador que ejecuta el 

programa de la confección automática o colocar un terminal que controle el ordenador. La 

situación idónea para este ordenador es la propia zona de confección. 

La persona encargada de la línea deberá recibir formación específica del programa 

informático, basándose en históricos del material que suministran los distintos socios y 

proveedores de la fruta.  
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Fig. 3.6. Posible ubicación del terminal informático dentro de la zona de confección 

automática 

 

Por otro lado, analizando los tiempos de confección del personal productivo, se ha 

observado que la velocidad de la operación O04-Inspeccionar y confeccionar material en 

envase varía en función del número de calibres o calidades diferentes a confeccionar en un 

mismo pedido. Para ello, se debe procurar que el programa no permita que en cada salida 

se confeccionen más de dos calibres o calidades a la vez. 
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Evitar paros productivos 

En las distintas visitas realizadas, se observó que cada paro provocado por un cambio de 

envases del carrusel suponía, aproximadamente, un tiempo de preparación de unos 3 

minutos. 

Suponiendo 14 cambios al día y 30 personas productivas en la zona de confección, el tiempo 

improductivo asociado al cambio de envases seria: 

• tcambio = 14 cambios x 30 personas productivas x 180 s/(persona productiva x cambio) 

 = 75.600 s = 1.260 min. 

 

En una misma mañana, se observaron 2 paradas del carrusel aéreo que suministra los 

envases a la línea de confección automática. Si realizamos una valoración de esta avería 

obtendríamos los siguientes resultados: 

• Posible parada en la entrada a línea de confección: 

o 3 personas x 360 s/persona = 1.080 s. 

• Parada en la línea de confección automática 

o 30 personas x 360 s/persona = 10.800 s. 

• Finalmente, el tiempo por las dos paradas del carrusel aéreo es de  tavería = 1.080 s + 

10.800 s = 198 min. 
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De las tres visitas realizadas, en dos de ellas al inicio de un nuevo pedido para confección 

automática, se observó un paro de, aproximadamente, 18 minutos por falta de puesta en 

marcha del sistema informático encargado de distribuir el material (pieza de fruta) por las 

diferentes salidas de la línea de confección automática. Una parada por falta de fruta en la 

línea supone: 

• Parada en la entrada a línea de confección 

o 2 personas x 1.080 s/personas = 2.160 s. 

• Parada en la línea de confección 

o 30 personas x 1.080 s/personas = 32.400 s. 

• Finalmente, el tiempo por la falta de fruta es de tfalta_fruta = 2.160 s+32.400 s = 576 min. 

 

Análogamente, en una mañana se contabilizó una parada de la línea por falta de material 

que duró 63 segundos: 

• Parada en la línea de confección 

o 30 personas x 63 s/persona = 1.890 s. 

• Finalmente, el tiempo improductivo asociado a esta causa puntual es de tfalta_fruta  = 

31,5 min. 
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Acciones de menor importancia 

Finalmente se observaron otras causas de menor envergadura pero que suponen un 

aumento del tiempo del proceso: poner etiqueta que identifica la persona que ha 

confeccionado ese envase y tirar material desechable al cubo de basura. 

Para la primera causa se plantea una propuesta que es aconsejable en todos los procesos 

productivos observados en la central hortofrutícola. Se trata de reducir el tiempo improductivo 

provocado por no tener a mano estas etiquetas. Para ello se recomienda que el personal 

productivo lleve colocado el bloc de etiquetas en la solapa de su bata. 

Por otro lado, el material que no es apto ni para confección ni destrío, es volcado en unos 

cubos de basura situados en el extremo de cada una de las salidas de las líneas. Para 

reducir el tiempo improductivo provocado por esta causa, se propone situar cubos de basura 

en el otro extremo de cada línea de salida de confección. 

 

Cuadro causas principales de tiempos improductivos 

A continuación se muestran las causas principales de tiempos improductivos con los 

respectivos tiempos medios a partir de las filmaciones tomadas: 
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Muestras tomadas (min) Principales causas 

improductivas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Buscar envase 11 7 8 6 8 9 4 11 8 3 6 

Buscar cestas / alvéolos  3 8 4 3 8 4 2 9 2 7 4 

Desplazamientos cambio 

de línea 
3 7 2 1 1 8 4 5 4 2 3 

Retroceder material de 

confección 
9 7 2 0 5 1 2 2 1 1 4 

Falta material de 

confección 
25 18 11 2 12 3 5 12 7 9 16 

Retener material en la 

salida  
12 9 6 1 7 2 3 7 4 5 8 

Poner etiqueta 6 5 4 0 3 1 2 4 2 2 5 

Tirar material al cubo de 

basura  
4 3 2 0 2 0 2 1 1 1 2 

Aviso de error en 

confección 
4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 

Distracción de las 

operarias  
3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 

Tiempo medio muestra 

(min) 
747 567 222 48 285 80 106 288 118 152 512

Tabla 3.3. Evaluación de las causas principales que provocan tiempos improductivos en el 

proceso de confección automática 
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Principales causas 

improductivas 
Suma muestras (min) Acciones propuestas 

Buscar envase 81 
Preparación de los envases para 

la confección 

Buscar cestas / alvéolos  54 Suministro de materiales 

Desplazamientos cambio de 

línea 
40 

Retroceder material de 

confección 
34 

Falta material de confección 120 

Retener material en la salida  64 

Distribución del personal en 

función del pedido a confeccionar 

- 

 Evitar paros productivos 

Poner etiqueta 34 

Tirar material al cubo de basura  18 
Acciones de menor importancia 

Aviso de error en confección 11 

Distracción de las operarias  10 
 

Tiempo medio muestra (min) 466  

Tabla 3.4. Evaluación de las causas principales que provocan tiempos improductivos en el 

proceso de confección automática y acciones propuestas para su mejora 
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3.1.4.2. Resumen de mejoras del proceso de confección automática 

A continuación se detallará el resumen de estas mejoras: 

 Situación 

analizada 

Situación 

mejora 
Ganancias 

Buscar envase 81 24 57 

Buscar cestas / alvéolos  54 18 36 

Desplazamientos cambio de línea 40 8 [3] 32 

Retroceder material de confección 34 10 24 

Falta material de confección 120 24 [3] 96 

Retener material en la salida  64 13 [3] 51 

Poner etiqueta 34 12 22 

Tirar material al cubo de basura  18 9 9 

Aviso de error en confección 11 11 - C
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Distracción del personal productivo 10 10 - 

Tiempo improductivo timp 466 139 327  

timp/t (%) 14,9 4,4  

Tabla 3.5. Evaluación de las ganancias aplicando las acciones propuestas (valores 

expresados en segundos) 

                                                 
[3] Para la evaluación de estos datos, se ha estimado una reducción del 80% sobre el total de tiempo 

ya que erradicar el tiempo productivo asociado a esta causa es imposible. 

 



Pág. 48  Memoria 

Para hacer una estimación de las ganancias productivas globales, se plantea la siguiente 

situación. Lo que se pretende es mostrar como, manteniendo la misma producción, podemos 

reducir el tiempo del proceso.  

Suponiendo  que la confección automática esté atendida por 30 personas productivas, la 

producción por hora total seria: 60 min/persona x 30 personas = 1.800 min. En la situación 

actual tendríamos: 

• Causas principales de timp: 14,9% de 1.800 min = 269 min. 

• Tiempo productivo: 1.800 – 269 = 1.531 min. 

 

Con la nueva situación de mejora, los tiempos serían los mostrados a continuación: 

• Tiempo productivo real (reducción del 20,7%): 79,3% de 1.531 = 1.214 min. 

• Causas principales de timp necesario: 4,4% de 269 min = 12 min. 

• Tiempo total de producción confección automática: 1.214 + 12 = 1.226 min. 

 

Con las mejoras planteadas, reducimos en un 31,9% el tiempo de producción del proceso. 

En este estudio no se ha considerado la actividad actual del personal que interviene en el 

proceso. Dicha actividad puede mejorar. 
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3.2. MALLADO 

3.2.1. Análisis del proceso 

El mallado parte de una confección previa de cestas. El proceso consiste en mallar, a través 

de dos líneas automáticas, las cestas de fruta confeccionada. Estas líneas automáticas 

tienen una entrada por la que se realiza la carga de las cestas, otra entrada para el 

suministro de cajas donde se colocarán las distintas cestas malladas y una salida al 

paletizador, formando el palet completo de forma automática. Aún existiendo estas dos 

líneas, de las observaciones tomadas no se recogen datos para analizar el funcionamiento 

de ambas a la vez. 

El equipo de trabajo, por cada línea, está formado por cuatro personas. Una primera persona 

deposita sobre una mesa un envase repleto de cestas confeccionadas previamente. En esta 

mesa se encuentra una persona situada en la entrada de la línea de carga de material. Ésta 

coge las cestas del envase y las introduce en la línea para que sean transportadas hasta la 

malladora, donde se recubren con una malla roja o verde además de graparse la etiqueta 

correspondiente y la cinta decorativa. Antes de mallar, si la máquina detecta que el peso de 

la cesta que transcurre por la línea no se encuentra dentro de las tolerancias indicadas, la 

propia máquina activa unos mecanismos de expulsión para que una persona pueda rectificar 

el peso de la cesta desechada. Una vez modificada la carga de la cesta, esta última persona 

se encarga de introducir la cesta otra vez a la línea para que continúe su operación. Una 

última persona improductiva, prepara la impresión de las etiquetas que se colocarán en las 

cestas malladas y da soporte a la línea cuando las personas que se encuentran en ella se 

encuentran desbordadas. 

Estas cestas se depositan en envases (inicialmente vacíos) situados al otro extremo de la 

entrada de material; envases que debe ir cargando la misma persona que suministra los 

envases repletos de cestas. Cuando el alimentador dispone únicamente de dos envases, 

éste efectúa un pitido para avisar a esta persona de que cargue el alimentador 

inmediatamente con nuevos envases vacíos disponibles en el palet situado a escasos 

metros del alimentador. 

 

 



Pág. 50  Memoria 

Cuando el cilindro que contiene la malla necesaria para la operación se agota, la línea debe 

pararse para la sustitución de dicho cilindro y la puesta en marcha del sistema. De la misma 

manera, si el rollo de etiquetas se agota, una persona debe parar la línea y realizar el cambio 

correspondiente. 

Antes de iniciar la producción se debe tener preparado: 

• El material confeccionado en las cestas. 

• Los envases donde se irán colocando las cestas malladas. 

• El material complementario tales como el cilindro de malla cargado, los rollos de 

etiquetas y cintas insertados en la máquina. 

• La información sobre la descripción del producto que irá impreso en las etiquetas. 

• Al final de la línea, en el paletizador debe colocarse un palet para realizar el 

paletizado de las cajas con cestas malladas. 

  

El personal encargado de conducir los toros transporta los palets con material previamente 

confeccionado a la línea de mallado. También se encarga de suministrar los palets de 

envases necesarios para el proceso. 

Los rollos de etiquetas y lazos se encuentran en el altillo de material complementario. Una 

persona encargada de ello, se ocupa de traer el material necesario a las líneas. Durante el 

proceso, es necesario recargar estos rollos. De las observaciones tomadas, se ha estimado 

un tiempo de cambio de rollos de 40 s. 

A partir de las observaciones, se ha determinado que con la capacidad de malla que puede 

albergar el cilindro de malla se podrían mallar unas 340 cestas aproximadamente. 

Recordemos que el análisis exhaustivo de los datos estadístico se encuentra reflejado en el 

apartado B.2.2 del anexo B. 
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3.2.2. Mejoras propuestas 

En las observaciones tomadas, se aprecian dos líneas de mallado independientes. No ha 

sido posible realizar un estudio del proceso con las dos líneas funcionando a la vez, por lo 

que los tiempos y estimaciones que se darán hacen referencia a una línea de mallado. 

Tal y como se comentaba en el apartado Mallado, este proceso venía precedido de una 

previa confección automática. El tiempo de ciclo del proceso es de 2,69 s/cesta. Este tiempo 

de ciclo viene marcado por la operación O07-Colocar cestas malladas en envase. Por lo 

tanto, esta operación es el cuello de botella del proceso. 

O03 
1,65 s/cesta 

O06 
2,49 s/cesta 

O07 
2,69 s/cesta 

 

Fig. 3.7. Identificación del cuello de botella del proceso de Mallado 

De las observaciones realizadas, se ha observado que el cuello de botella se podría reducir 

hasta los 2,25 s/cesta si disminuimos el tiempo de ciclo de las operaciones anteriores. Como 

comentamos, este valor se ha determinado a partir de las observaciones tomadas en las 

visitas realizadas a las instalaciones de la empresa. Debería estudiarse la posibilidad de 

disminuir el tiempo de esta operación por debajo de los 2,25 s/cesta, incrementando la 

velocidad del sistema. 

Para disminuir el tiempo de la operación O07-Colocar cestas malladas en envase, debería 

plantearse la posibilidad de variar la velocidad de expulsión y carga de un nuevo envase 

hasta alcanzar un tiempo entre 1,54 y 2,25 s/cesta. De esta forma, el cuello de botella dejaría 

de ser la operación O07-Colocar cestas malladas en envase y debería estudiarse el nuevo 

cuello de botella. A continuación se comentaran las propuestas de mejora para reducir el 

tiempo de ciclo de 2,69 s/cesta a 2,25 s/cesta. 

O03 
1,19 s/cesta 

O06 
1,54 s/cesta 

O07 
2,25 s/cesta 

 

Fig. 3.8. Identificación del cuello de botella del proceso de Mallado después de aplicar las 

mejoras 
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3.2.2.1. Cambio de metodología 

Tal y como se comentaba en el apartado introductoria, es necesario disminuir el tiempo de la 

operación O06-Mallar cestas para conseguir nuestro fin. De las observaciones tomadas, se 

ha observado que la capacidad de la máquina de mallar (sin tener en cuenta el tiempo por 

cambio de malla) puede llegar a los 1,44 s/cesta. Para conseguir este tiempo, es necesario 

suministrar de forma continua la entrada a esta operación.  

Si las cestas que proceden de la entrada a la línea superan la inspección en la operación 

O04-Inspeccionar peso de las cestas, el flujo continuo a la entrada de la máquina de mallar 

estará garantizado. Sin embargo, las cestas que son desviadas al buffer de la operación  

O04-Inspeccionar peso de las cestas, provocan un distanciamiento entre cestas a la hora de 

mallar, lo cual provoca que el suministro de cestas hasta la máquina de mallar sea 

discontinuo. 

Buffer 

Malladora 

Cinta transportadora 

Cestas 

Suministro de cestas a la línea 

Discontinuidad 
 

Fig. 3.9. Representación del proceso de mallado. Detalle del cuello de botella del proceso 

 

Por lo tanto, nuestros esfuerzos se deben concentrar en reducir los tiempos improductivos 

asociados a esta operación. Analizando con detalle esta operación (O04-Inspeccionar peso 

de las cestas), se observa que podemos aumentar la tasa de producción actual. Para ello se 

propone modificar sensiblemente la metodología de trabajo del personal que interviene en el 

proceso: 
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1. La persona encargada de la operación O04-Inspeccionar peso de las cestas debe 

dedicar mayor tiempo a esta operación que a cualquier otra: 

a. Mientras no tenga ninguna cesta en el buffer para revisar, esta persona podrá 

dedicarse a otras operaciones (Fig. 3.10). 

b. Tendrá preparado un cilindro recargado de malla justo al lado de la máquina 

de mallar para reducir el tiempo de cambio de cilindro en la máquina. De la 

misma manera, tendrá preparados los rollos de etiquetas y cintas para su 

posterior cambio (Fig. 3.11). 

Con ello reduciremos el tiempo de cambio de cilindro de malla y el tiempo de la 

operación de mallado: 

- Situación actual: Desplazamiento de esta persona (24 s) + Cambio cilindro de 

malla (34 s) + Errores de puesta en marcha (40 s). 

o Cambio cilindro = 98 s. 

o Tiempo mallado+cambio cilindro = 2,49 s/cesta. 

- Situación mejora: Cambio cilindro de malla (34 s) + Errores de puesta en 

marcha (10 s).  

o Cambio cilindro = 44 s. 

o Tiempo mallado+cambio cilindro = 1,54 s/cesta. 

Buffer 

Malladora Cinta transportadora 
Cestas 

Suministro de 
cestas a la 

línea 

 

Fig. 3.10. Sin cestas en el buffer, la persona indicada de color rojo puede realizar otras 

tareas como recargar el cilindro de malla, preparar los rollos y cintas, etc. 
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Buffer 

Malladora 
Cestas 

Suministro de cestas a la línea 

Cilindro de malla  

Cinta transportadora 
 

Fig. 3.11. El personal productivo tendrá preparado el material complementario del proceso en 

el lugar más próximo para poder efectuar el cambio de manera rápida 

 

2. La persona encargada de la operación O03-Cargar cestas en la línea debe saturar la 

línea de mallado suministrando las cestas de 4 en 4 en vez de 2 en 2. De esta forma 

se asegura un suministro más continuo hasta la malladora (véase las siguientes 

figuras).  

tac

Buffer 

Malladora Cinta transportadora 

 

Fig. 3.12. Situación actual del suministro de cestas en la línea de mallado 

 

Cestas 

tactual = 1,62 s/cesta 

Suministro de cestas a la línea 
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Suministro de cestas a la línea 

tpro

Buffer 

Malladora Cinta transportadora 
Cestas 

 tpropuesta = 1,19 s/cesta 

Fig. 3.13. Situación propuesta del suministro de cestas en la línea de mallado 

 

Esta misma persona, en el momento en que se deba producir el cambio del cilindro de malla, 

cambio de las etiquetas o cambio de las cintas, se encargará de la operación O04-

Inspeccionar peso de las cestas. Instantes antes de volver a poner en marcha la línea, esta 

persona regresará a su puesto de trabajo (operación O03-Cargar cestas en la línea). 

 

Buffer 

Cilindro de malla  
preparado 

 

Fig. 3.14. Representación de las posiciones que adoptarán cada persona en un cambio de 

cilindro, rollo o cinta 
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3. La persona encargada de las operaciones O01-Alimentar el suministrador de 

envases de la máquina y O02-Suministrar cestas debe estar atento en todo momento 

de que ninguna de las dos operaciones produzcan tiempos muertos por falta de 

material. 

Buffer 

Malladora Cinta transportadora 

Cestas 

Suministro de 

cestas a la línea Alimentador 

de envases 

 

Fig. 3.15. Desplazamientos de la persona que realiza las operaciones O01 y O02 

 

Otro aspecto a tener en cuenta son el mantenimiento preventivo y predictivo de la línea de 

mallado. Un correcto mantenimiento en el cambio de cilindros de malla, rollos de etiquetas y 

cintas reduciría el tiempo improductivo de estas operaciones. 
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3.2.2.2. Reducción del número de personal 

Con las mejoras propuestas también reducimos el número de efectivos necesarios para 

llevar a cabo el proceso. Como se comentaba en la situación actual, este proceso consta de 

cuatro personas. De las filmadas tomadas, en realidad el grupo de trabajo estaba formado 

por 3,5 personas (ya se comentaba en el apartado 3.2.1 que una de las personas estaba de 

soporte al resto del equipo): 

• La primera persona se encarga del suministro de cestas a la línea. 

• La segunda persona se encarga de reconfeccionar las cestas que son rechazadas 

hacía el buffer de la operación O04-Inspeccionar peso de las cestas, así como de 

otras operaciones. 

• La tercera persona, a tiempo parcial, se dedica a preparar la impresión de las 

etiquetas que irán grapadas en cada una de las cestas malladas. A su vez, también 

ayudará a la segunda persona a realizar algunas de las operaciones encomendadas. 

• La cuarta persona encargada de suministrar los envases con cestas a la persona de 

la entrada a la línea de mallado (primera persona); y de suministrar con envases 

vacíos el alimentador de envases de la línea. 

 

Si se llevan a cabo todas las propuestas planteadas, la tercera persona que está a tiempo 

parcial en el proceso se podría suprimir. Sus funciones pasaría a realizarlas la primera 

persona, quien antes de empezar la producción prepararía la impresión de las etiquetas. Las 

otras funciones que realiza la tercera persona las podrá realizar sin problemas la segunda 

persona. 
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3.2.2.3. Resumen de mejoras del proceso de mallado 

Situación mejora Ganancias  Situación 

analizada Persona 1 Máquina s/cesta % 

O03 1,65 1,10  0,55 33,3 

O06 2,49  1,54 0,95 38,2 

M
al

la
do

 

O07 2,69  2,25 0,44 16,4 

Tabla 3.6. Evaluación de las ganancias aplicando las acciones propuestas (valores 

expresados en s/cesta) 

Tal y como se comentaba al inicio del apartado 3.2.2, la operación O07 es el cuello de 

botella del proceso y aplicando las mejoras planteadas se origina una ganancia individual del 

16,4% del tiempo de cesta. Si tratamos estos valores en términos de producción, obtenemos 

la siguiente tabla: 

Proceso Mallado 
  

O03 O06 O07 

Persona 1 2181   

A
ct

ua
l 

Máquina  1445 1338 

Persona 1 3025   Si
tu

ac
io

ne
s 

M
ej

or
a 

Máquina  2337 1600 

Tabla 3.7. Producción (cestas/hora) de cada miembro del equipo en las dos situaciones 

planteadas 

 

De la Tabla 3.7 puede deducirse que el incremento de la productividad del proceso asciende 

en 19,6 % reduciendo además, en una persona, el equipo de trabajo. 
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3.3. CONFECCIÓN MANUAL 

3.3.1. Análisis del proceso 

Este procedimiento consiste en la confección manual de los palots de fruta, sin pasar por la 

línea de confección automática. En la confección manual, se suelen confeccionar varios 

calibres diferentes, por lo que en un mismo puesto de trabajo podemos observar diferentes 

envases pertenecientes a diferentes calibres que se estén confeccionando. 

El sistema de trabajo es la siguiente: el personal productivo se coloca de dos en dos en cada 

uno de los puestos de trabajo. Desde esta posición, el personal va seleccionando los 

productos en función de su calibre y van confeccionando el envase pertinente. Cuando 

finalizan un envase, una persona encargada de la paletización recoge dicho envase para 

colocarlo en el palet correspondiente. Finalizado un envase, el propio personal productivo de 

un puesto de trabajo coge otra pareja de envase-alvéolo e inician la confección del envase. 

Aún observando una distribución de los palets un tanto rara, los desplazamientos de la 

persona encarga de la paletización de los palets confeccionados no son excesivos. 

Se confecciona toda la fruta existente en los palots, de tal manera que si sobran picos, estos 

se guardan en las cámaras de conservación de material para otros pedidos. 

El proceso se inicia con el montaje y distribución de los elementos necesarios para realizar 

este proceso:  

• El material a confeccionar, suministrado en palots. Estos son transportados hasta la 

zona por el personal encargado de conducir los toros quienes reciben las órdenes 

oportunas sobre el tipo de producto, calidad y calibre. 

• Cajas de madera para el montaje de las mesas de trabajo. 

• Envases donde se irá colocando el material confeccionado. Estos envases los 

prepara una persona. 

• Material complementario tales como alvéolos y etiquetas de envasadoras. 
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En la preparación del proceso productivo se observó un descontrol impresionante para 

establecer los puestos de trabajo. Se contabilizaron, aproximadamente, 15 minutos hasta 

conseguir la estabilización de los puestos de trabajo del personal productivo y la ejecución 

de la producción. Llegado al régimen permanente se observó una forma tranquila de trabajar 

correctamente. Recordemos que el análisis exhaustivo de los datos estadístico se encuentra 

reflejado en el apartado B.3.1 del anexo B. 

 

3.3.2. Mejoras propuestas 

En este proceso, el número de palets confeccionados varía en función de los calibres o 

calidades que se confeccionen. A continuación se puede observar el layout actual. 

 

Palots de 

material

Palets 

confeccionados
Envases para 

confección 

Envase 

confeccionado 

Fig. 3.16. Layout actual del proceso con cuatro calibres o calidades de material 

confeccionado diferentes 
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De las observaciones tomadas, se observaron 9 personas productivas, 1 persona que ponía 

las camisas en los envases para confeccionar y otra persona encargada del paletizado de 

los envases confeccionados.  

En un mismo palot coexisten diferentes calibres o calidades de material. Debido a esta 

heterogeneidad del material a confeccionar manualmente, las mejoras que se plantearán 

están enfocadas a optimizar los tiempos productivos del proceso mediante un nuevo layout 

del proceso y reducir los tiempos improductivos debidos a la preparación de los materiales y 

puestos de trabajo. 

Así pues, comencemos por detallar las alternativas del nuevo layout del proceso. 

  

3.3.2.1. Alternativas del nuevo layout del proceso 

Estas alternativas presentadas a continuación tienen sus ventajas e inconvenientes, pero 

todas ellas tienen un mismo objetivo: reducir el tiempo de la operación O04-Inspeccionar y 

confeccionar material en envase. 

De las observaciones analizadas, se desprende que el tiempo de esta operación oscila 

considerablemente y es función del número de calibres a confeccionar y de los 

desplazamientos que realizan tanto el personal productivo para coger el material dentro del 

palot como del desplazamiento del material entre los diferentes calibres hasta su confección 

final. Si no es posible eliminar la heterogeneidad del material que se encuentra en los palots, 

nuestros esfuerzos se deben centrar en reducir al mínimo los desplazamientos del personal 

productivo para coger el material. 

En la parte izquierda de la figura adjunta se observa el procedimiento actual de esta 

operación O04. Se puede apreciar que para confeccionar la mitad del palot, el personal 

productivo debe desplazarse de su puesto de trabajo para poder acceder al material de 

confección. Este desplazamiento se traduce en un tiempo medio de la operación de 

inspección y confección del material. Además de este tiempo medio, es necesario tener en 

cuenta los tiempos de confección observados por una falta de formación del personal 

encargado de esta operación. 
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Para realizar el cálculo del tiempo medio de la operación, en primer lugar se ha estimado que 

el 75% de las veces el material se confecciona de forma correcta, mientras que el 25% de 

las observaciones realizadas la fruta se confeccionaba de forma incorrecta y, por tanto, era 

necesario invertir más tiempo en la operación. Así pues, el tiempo medio de la operación es 

de: 

t04= 0,75x(0,5x4,75 s/pieza + 0,5x6,42 s/pieza)+0,25x18,78 s/pieza 

t04= 8,88 s/pieza 

Palot de 
material 

Zona fácil acceso 

Envase 
confeccionado Envase 

confeccionado 

Palot de 
material 

Zona difícil acceso 
 

Fig. 3.17. Representación de la operación O04-Inspeccionar y confeccionar material en 

envase 

 

Para reducir este tiempo se propone un nuevo layout del proceso que afectará a los puestos 

de trabajo actuales. La idea se puede observar en la parte derecha de la Fig. 3.17. Si se 

definen estos puestos de trabajo, el personal productivo no realizará los desplazamientos 

que actualmente recorren. 

 



Análisis organizativo y propuesta de mejora de los procesos productivos de una central hortofrutícola Pág. 63 

Si además consideramos que el tiempo improductivo asociado a la falta de formación del 

personal productivo para realizar la inspección y confección de la fruta es del 10% (en 

contraposición del 25% considerado anteriormente), el tiempo de la operación se reduciría a: 

t04-mejora= 0,9x(1x4,75 s/pieza)+0,1x18,78 s/pieza 

t04-mejora = 6,15 s/pieza 

 

En la estimación de los tiempos no se ha considerado la actividad del personal, que podría 

llegar a aumentarse para reducir todavía más los tiempos de ciclo. 

Teniendo en mente estas consideraciones, a continuación se plantean las posibles 

alternativas del nuevo layout del proceso. 
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Alternativa layout en paralelo 

En función del espacio destinado a este proceso, se podría pensar en un nuevo layout en 

paralelo vertical formado por dos puestos de trabajo. Cada puesto de trabajo trabajaría sobre 

cada palot de material. 

Palot de 
material 

Palets 
confeccionados 

Envases para 
confección 

Envase 
confeccionado 

Palot de 
material 

 

Fig. 3.18. Alternativa layout en paralelo vertical 

 



Análisis organizativo y propuesta de mejora de los procesos productivos de una central hortofrutícola Pág. 65 

Las ventajas e inconvenientes que ofrece esta nueva distribución en relación a la situación 

actual son: 

Pros Contras 

- Reducción de la zona destinada a 
este proceso. 

- Reducción del número de 
personas. La misma persona 
encargada de cargar los palets 
confeccionados puede encargarse 
de suministrar los envases para 
confección. 

- Aumento de la productividad. 

- Aumento del 1,8% (este valor se ha 
obtenido calculando el valor medio 
de las nuevas distancias a recorrer 
por la persona encargada de esta 
operación y su velocidad media) en 
los  desplazamientos de la persona 
que realiza el paletizado de los 
palets. 

- Relativa dificultad para realizar la 
carga y descarga de los palots. 

- Mayor coordinación en el 
suministro de palots. 

Tabla 3.8. Evaluación de los pros y contras de la primera alternativa propuesta 

 

 



Pág. 66  Memoria 

Alternativa layout en serie 

Teniendo en cuenta también el espacio de la zona asignada a este proceso, se plantea la 

posibilidad de un nuevo layout con puestos de trabajo en serie. En este caso se mantiene la 

misma filosofía de la alternativa anterior. 

Envase 
confeccionado 

Envase 
confeccionado 

Palot de 
material 

Palot de 
material 

Envases 
para 

confección 
Palets 

confeccionados 

 

Fig. 3.19. Alternativa layout en paralelo horizontal 
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Las ventajas e inconvenientes que ofrece esta nueva distribución en relación a la situación 

actual son: 

Pros Contras 

- Reducción de la zona destinada a 
este proceso. 

- Reducción del número de 
personas. La misma persona 
encargada de cargar los palets 
confeccionados puede encargarse 
de suministrar los envases para 
confección. 

- Aumento de la productividad. 

- Reducción del 10,1% (este valor se 
ha obtenido calculando el valor 
medio de las nuevas distancias a 
recorrer por la persona encargada 
de esta operación y su velocidad 
media) en los  desplazamientos de 
la persona que realiza el paletizado 
de los palets. 

- Facilidad de carga y descarga de 
los palots y palets. 

- Dificultad para añadir nuevos 
puestos de trabajo debido a la 
longitud de la zona necesaria. 

- Mayor coordinación en el 
suministro de palots. 

Tabla 3.9. Evaluación de los pros y contras de la segunda alternativa propuesta 

 

Esta opción presenta mayores ventajas sobre la alternativa del layout en paralelo por lo que 

será evaluada como situación de mejora. 
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3.3.2.2. Preparación del puesto de trabajo y de los materiales 

La preparación de los diferentes puestos de trabajo y de todos los materiales que 

intervengan en el proceso (material para confeccionar, envases, alvéolos, etiquetas de 

envasadoras, etc.) se llevará a cabo en los tiempos improductivos, es decir, se preparará 

todo antes de empezar el turno de trabajo del personal productivo que realiza la confección 

manual. 

Todo deberá estar correctamente coordenado por la persona encargada del proceso quien 

emitirá las órdenes de trabajo a: 

• El personal encargado de conducir los toros para que transporten el material para 

confeccionar desde las cámaras hasta las zonas de trabajo y los palets de envases 

para la confección. 

• Personal improductivo para que preparan los puestos de trabajo del personal 

productivo y los palets de material confeccionado. 

• La persona encargada de preparar los alvéolos y el material complementario 

necesario. 
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3.3.2.3. Resumen de mejoras del proceso de confección manual 

Mejoras por nuevo layout del proceso 

Considerando que un envase está compuesto por 14 piezas, obtenemos los siguientes 

tiempos: 

Situación mejora Ganancias  Situación 

analizada Persona 1 Grupo 2 Persona 3 s/envase % 

O01 11,44 11,44   0 0 

O02 2,90  2,05  0,85 29,3 

O03 5,88  5,88  0 0 

O04 124,32  86,1  38,22 30,7 

O05 2,41  2,41  0 0 

Pr
oc

es
o 

C
on

fe
cc

ió
n 

M
an

ua
l 

O06 13,93   11,88 2,05 14,7 

Tabla 3.10. Evaluación de las ganancias aplicando las acciones propuestas 

 

Reducción de un 9% del personal asociado directamente al proceso: 

• Producción actual: 

o Equipo actual: 9 personas productivas (grupo) + 1 persona (O01) + 1 persona 

(O06). 

o 135,51 s/envase ≈ 27 envases/hora (cada persona productiva). 

o 9 personas productivas ≈ 239 envases/hora. 
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• Producción con mejoras: 

o Equipo mejora: 8 personas productivas (grupo) + 1 persona (O01) + 1 

persona (O06). 

o 96,44 s/envase ≈ 37 envases/hora (cada persona productiva). 

o 8 personas productivas ≈ 298 envases/hora. 

 

Podemos observar un incremento en la producción de, aproximadamente, 60 envases/hora. 

Proceso Confección Manual   

O01 O02 O03 O04 O05 O06 

Persona 1 314      

Grupo 2 (x9)  239  

A
ct

ua
l 

Persona 3      258 

Persona 1 314      

Grupo 2 (x8)  298  

Si
tu

ac
io

ne
s 

M
ej

or
a 

Persona 3      303 

Tabla 3.11. Producción (envases/hora) de cada miembro del equipo en las dos situaciones 

planteadas 

Ello supone un incremento de la productividad del 24,7 %, reduciendo un 9,1% el equipo 

actual. 

Finalmente indicar que el nuevo layout necesita de nuevas mesas de trabajo y no de las 

cajas que actualmente colocan las personas productivas para realizar la confección manual. 
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Mejoras en la preparación 

Aplicando las propuestas comentadas, se podría reducir el tiempo improductivo por cada una 

de las confecciones manuales que se realicen al cabo del día: 

• La preparación actual la realizan las 9 personas productivas + 1 persona 

improductiva + 1 persona encargada de conducir el toro durante aproximadamente 

12 minutos. Por lo tanto, el tiempo de preparación actual es de 132 min/principio 

confección manual por jornada (mañana y/o tarde). 

• En la mejora, se propone que la preparación la realicen 2 personas encargadas de 

conducir los toros durante aproximadamente 12 minutos. Por lo tanto, el tiempo de 

preparación disminuiría hasta los 24 min/principio confección manual por jornada 

(mañana y/o tarde). 

 

Obtenemos una ganancia de unos 108 min/principio confección manual por jornada (mañana 

y/o tarde). 
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3.4. RECONFECCIÓN 

3.4.1. Análisis del proceso 

La reconfección es un proceso manual que se basa en la confección de un producto 

previamente confeccionado. El motivo principal de esta conversión es la demanda de los 

clientes que exigen recibir el producto en un envase determinado. 

El equipo de trabajo suele estar formado por cinco personas productivas que realizan la 

reconfección y una persona que se encarga de suministrar a las mujeres los envases para la 

reconfección además de montar los palets con los nuevos envases. Ofreciendo apoyo a este 

grupo se encuentra una persona encargada de conducir el toro que transporta los palets 

completos a la ubicación que se le haya especificado (cámaras, flejadora, etc.). 

Se observan demasiados desplazamientos de la persona que debe suministrar el material al 

personal productivo, además de montar el nuevo palet de material reconfeccionado. De la 

misma forma, este personal productivo realiza muchos movimientos para buscar el material 

de reconfección necesario. El proceso de reconfección se inicia con el montaje y distribución 

de los elementos necesarios para realizar este proceso:  

• El material a reconfeccionar suministrado en envases “originales”. Este material viene 

precedido de un proceso (confección automática, confección manual o reconfección) 

previa. El transporte es responsabilidad de las personas encargadas de conducir los 

toros quienes reciben las órdenes oportunas del material a reconfeccionar. 

• Las mesas para ubicar los puestos de trabajo de cada uno de los puestos del 

personal productivo. 

• Envases donde se irá colocando el material reconfeccionado. 

• Material complementario tales como alvéolos, etiquetas de envasadoras, palets, etc. 

Recordemos que el análisis exhaustivo de los datos estadístico se encuentra reflejado en el 

apartado B.3.2 del anexo B. 
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3.4.2. Mejoras propuestas 

Analizando el proceso de reconfección, lo primero que observamos es que existe una 

metodología muy bien definida y ejecutada por la mayor parte del personal productivo. Sin 

embargo planteamos la posibilidad de un nuevo cambio de metodología seguido de una 

nueva distribución de los puestos de trabajo para aumentar la productividad y optimizar el 

proceso. 

 

Palet envases 
“originales” 

Palet envases 
reconfeccionados 

Palet envases para 
reconfección 

Palet envases  
vacíos “originales”  

Fig. 3.20. Layout actual del proceso 

 

3.4.2.1. Alternativas del nuevo layout del proceso 

De las observaciones tomadas en el proceso, se ha observado que la reconfección de los 

diferentes calibres se realiza de forma secuencial, es decir, primero se realiza la reconfección 

del primer calibre, posteriormente se realiza la reconfección del segundo calibre y así 

sucesivamente. Por ello, se plantea dos alternativas al nuevo layout del proceso: la primera 

alternativa colocando las mesas de trabajo de forma paralela y la segunda alternativa 

colocando las mesas en forma de L. 
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Alternativa layout en paralelo 

 

Palet envases 
“originales” 

Palet envases 
reconfeccionados 

Palet 
envases 

para 
reconfección 

 

Fig. 3.21. Alternativa layout en paralelo 

 

Pros Contra 

- Reducción de un 6,7% (este valor 
se ha obtenido calculando el valor 
medio de las nuevas distancias a 
recorrer por la persona encargada 
de esta operación y su velocidad 
media) en los desplazamientos de 
la persona encargada de paletizar. 

- Posibilidad de aumento de una 
sexta persona productiva. 

- Ampliación de la zona destinada a 
este proceso. 

- La persona encargada de paletizar 
debe suministrar los envases para 
la reconfección a cada uno de los 
puestos de trabajo del personal 
productivo. 

Tabla 3.12. Evaluación de los pros y contras de la primera alternativa planteada 
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Alternativa layout en “L” 

 

Palet envases 
“originales” 

Palet envases 
reconfeccionados 

Palet envases para 
reconfección 

 

Fig. 3.22. Alternativa layout en “L” 

Pros Contra 

- Reducción de un 30,3% (este valor 
se ha obtenido calculando el valor 
medio de las nuevas distancias a 
recorrer por la persona encargada 
de esta operación y su velocidad 
media) en los desplazamientos de 
la persona encargada de paletizar. 

- Posibilidad de aumento de una 
sexta persona productiva. 

- Reducción de la zona destinada a 
este proceso. 

- La persona encargada de paletizar 
debe suministrar los envases para 
la reconfección a cada uno de los 
puestos de trabajo del personal 
productivo. 

Tabla 3.13. Evaluación de los pros y contras de la segunda alternativa planteada 

Después de analizar estas dos alternativas, finalmente seleccionamos el layout en “L” por 

ofrecer mejores prestaciones. 
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3.4.2.2. Cambio del puesto de trabajo 

Para la mejora del proceso, se plantea una redefinición de los puestos de trabajo del 

personal productivo que reconfecciona el material. De la situación actual se ha observado los 

tiempos improductivos asociados a la preparación de los envases de reconfección y a la 

colocación de los alvéolos. Este personal productivo realiza movimientos innecesarios que 

derivan en un incremento del tiempo de cada operación y, por lo tanto, en un incremento en 

el tiempo productivo. 

Por otro lado, analizando la operación O04-Inspeccionar y reconfeccionar material se ha 

observado que si se realiza la reconfección de un envase al otro en el mismo nivel o plano 

de trabajo, el tiempo de esta operación se reduce en gran medida. Para resolver estos 

problemas, se plantea una distribución del puesto de trabajo tal y como se muestra en la Fig. 

3.23. 
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Fig. 3.23. Nuevo puesto de trabajo del personal productivo (vista general) 

 

Esta nueva distribución de los puestos de trabajo del personal productivo implica una 

pequeña modificación en la metodología de trabajo del mismo.  

1. Una vez que la persona encargada de paletizar suministra los envases “originales”, el 

correspondiente personal productivo de ese puesto de trabajo cogerá uno de ellos y 

lo pondrá en la zona envases “originales”. 
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Fig. 3.24. Nuevo puesto de trabajo del personal productivo (primer paso) 

2. En la zona envase reconfección colocará el envase para realizar la reconfección del 

material procedente de los envases “originales”. 
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Fig. 3.25. Nuevo puesto de trabajo del personal productivo (segundo paso) 
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3. Después de colocar el alvéolo de reconfección comenzará la reconfección del 

material del envase “original” al envase de reconfección. 

 

Fig. 3.26. Nuevo puesto de trabajo del personal productivo (tercer paso) 

4. Cuando finalice cualquiera de los dos envases (“original” o reconfección), la persona 

productiva lo retirará al lugar correspondiente: los envases “originales” sin material 

los colocará en la zona de envases “originales” vacíos, mientras que los envases 

reconfeccionados los expedirá a la zona correspondiente. 
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Fig. 3.27. Nuevo puesto de trabajo del personal productivo (cuarto paso) 
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5. Si necesita un nuevo envase “original” para realizar la reconfección, volverá al primer 

paso; si necesita un nuevo envase de reconfección regresará al segundo paso. 

 

3.4.2.3. Resumen de mejoras del proceso de reconfección 

Mejoras por nuevo layout del proceso y nueva metodología 

Considerando que un envase reconfeccionado contiene 63 piezas de fruta, se obtienen los 

siguientes tiempos: 

Situación mejora Ganancias  Situación 

analizada Persona 1 Grupo 2 s/env. reconf. % 

O01 7,38 4,49  2,89 32,2 

O02 3,13  1,79 1,34 42,8 

O03 5,04  4,83 0,21 4,2 

O04 76,86  54,18 22,68 29,5 

O05 0,79  0,79 0 0 

O06 17,06  17,06 0 0 

O07 5,84 4,49  1,35 23,1 Pr
oc

es
o 

R
ec

on
fe

cc
ió

n 

O08 2,53 2,15  0,38 15,0 

Tabla 3.14. Evaluación de las ganancias aplicando las acciones propuestas (valores 

expresados en s/envases reconfeccionados) 
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Proceso Reconfección  

O01 O07 O08 O02 O03 O04 O05 O06 

Persona 1 228      
A

ct
ua

l 

Grupo 2 (x5)    175 

Persona 1 323      

Si
tu

ac
io

ne
s 

M
ej

or
a 

Grupo 2 (x5)    228 

Tabla 3.15. Producción (envases reconfeccionados/hora) de cada miembro del equipo en las 

dos situaciones planteadas 

 

Ello supone un incremento de la productividad del 30,3 %. 

La Tabla 3.15 corresponde a la evaluación de las ganancias aplicando la nueva metodología 

de trabajo y el nuevo layout en “L” para 5 personas productivas. Se observa que la carga de 

la persona 1 no está totalmente equilibrada con la carga del grupo 2. Por lo tanto, si 

planteamos la posibilidad de una sexta persona productiva del grupo en el proceso, la nueva 

evaluación de las ganancias se incrementaría, llevando a un aumento de la producción del 

56,6% (el grupo podría producir 274 envases/hora). 

Esta solución fue planteada a la dirección de la empresa, la cual por motivos políticos decidió 

abortar esta propuesta por dos motivos: en primer lugar prefería no incorporar más personal 

productivo al proceso (y por lo tanto a la empresa) y en segundo lugar este proceso 

representa un 8% sobre el volumen de facturación de la empresa (véase Tabla 4.5) y, por lo 

tanto, el beneficio global no se incrementaría espectacularmente. 
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3.5. RESUMEN MEJORAS PLANTA PRODUCTIVA 

 

Incremento 

producción 

(%) 

Variación 

equipo de 

trabajo 

(personas) 

Mejoras 

globales 

(%) 

Metodología de 

confección de la fruta 
20,7 0 

Nuevo layout de la zona 

de paletización 
29,1 0 CONFECCIÓN 

AUTOMÁTICA 
Diversas acciones de 

mejora (véase Tabla 3.4 

y Tabla 3.5) 

10,5 0 

31,8 

MALLADO Cambio metodología 19,6 -1 19,6 

CONFECCIÓN 

MANUAL 
Nuevo layout 24,7 -0,5[4] 24,7 

RECONFECCIÓN 
Nuevo layout – 

metodología 
30,3 0 30,3 

Tabla 3.16. Resumen de las mejoras productivas en los procesos descritos de la central 

hortofrutícola 

                                                 
[4] Recordemos que la cuarta persona de este proceso dedicaba media carga a las operaciones de 

preparación y ayuda a otras operaciones. 
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4. VALORACIÓN ECONÓMICA 

4.1. COSTES DEL ESTUDIO Y DE SU IMPLANTACIÓN 

En este apartado del estudio económico se analizarán los gastos que han supuesto en sí 

realizar el estudio de análisis organizativo y mejora de los procesos productivos de la central 

hortofrutícola. A su vez, también se incluye el presupuesto de implantación de todas las 

mejoras descritas en los puntos anteriores de la presente memoria. 

 

4.1.1. Presupuesto del proyecto 

Para el cálculo del presupuesto del proyecto presentado, se tendrán en cuenta los gastos 

directos de las tareas de análisis de la situación actual de la empresa y acciones de mejora 

para la misma. Esto se traduce, únicamente, en los gastos de personal asignado a la 

ejecución del proyecto. 

Por otro lado, también se tendrán en cuenta los gastos indirectos tales como viajes y dietas 

derivadas del proyecto. Se considerarán pues los siguientes aspectos: 

• Costes directos debidos a horas de personal (Ingeniero y Personal Técnico). 

• Coste viajes a la centra hortofrutícola. 

• Coste dietas. 
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4.1.1.1. Costes directos 

El coste de personal se debe a las horas del ingeniero y del personal técnico que dedican en 

las tareas de análisis y acciones de mejora incluidas en las dos fases del proyecto. El precio 

hora de facturación para el ingeniero y para el personal técnico son 50 y 30 €/hora 

respectivamente. 

Hay que tener en cuenta que la dedicación en el proyecto del personal técnico debe ser 

completa, mientras que la dedicación del ingeniero superior será a tiempo parcial. Se 

sobreentiende que la empresa exige que el estudio sea realizado en el menor tiempo 

posible. 

La tabla adjunta presenta el resultado del coste de personal: 

Dedicación (horas) Coste personal (€) 
Fase Hitos Horas 

Ingeniero Técnico Ingeniero Técnico 
Coste 

(€) 

Estructura 
organizativa 
actual 

16 4 12 200 360 560 

Definición de 
puestos de 
trabajo 

48 12 36 600 1.080 1.680 

Propuesta de 
mejora 24 6 18 300 540 840 

A
ná

lis
is

 o
rg

an
iz

at
iv

o 

TOTAL FASE 1 88 22 66 1.100 1.980 3.080 

Análisis situación 
actual 72 18 54 900 1.620 2.520 

Evaluación y 
propuestas de 
mejoras 

96 24 72 1.200 2.160 3.360 

Impacto 
económico 24 6 18 300 540 840 

M
ej

or
a 

 p
ro

ce
so

s 
pr

od
uc

tiv
os

 

TOTAL FASE 2 192 48 144 2.400 4.320 6.720 

 TOTAL FASES 280 70 210 3.500 6.300 9.800 

Tabla 4.1. Costes de personal del proyecto 
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4.1.1.2. Otros gastos 

Como costes indirectos del proyecto se incluyen los gastos derivados de los viajes realizados 

a la central hortofrutícola, así como las dietas pertinentes a esos viajes.   

Concepto Nº Coste (€) 

Viajes (120 €/viaje) 17 2.040 

Dietas (20 €/día) 28 560 

TOTAL 2.600 

Tabla 4.2. Otros gastos imputables al proyecto 

 

4.1.2. Presupuesto de la implantación 

La implantación de las acciones de mejora propuestas en la memoria del proyecto tiene una 

duración estipulada de 6 meses. Dicha implantación se iniciará con las mejoras planteadas 

en la primera fase del proyecto (análisis organizativo) y finalizará con las acciones 

correctivas de la segunda fase (mejora de los procesos productivos). 

El coste de implantación va asociado a la dedicación del personal de la asesoría externa que 

participará en esta tarea. Por tanto, en este presupuesto, no se incluyen los gastos internos 

del personal propio de la central hortofrutícola (formación, reducción de producción, etc.). 

Los precios hora del personal se han comentado anteriormente, por lo que el presupuesto de 

la implantación seria: 

Personal Horas Coste (€) 

Ingeniero 160 8.000 

Personal técnico 320 9.600 

TOTAL 480 17.600 

Tabla 4.3. Coste de implantación del proyecto 
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4.1.3. Presupuesto total 

Una vez desglosada cada una de las partidas, el presupuesto total del proyecto y su 

implantación es el mostrado en la tabla adjunta: 

Concepto Coste (€) 

Costes directos 9.800 

Otros gastos 2.600 

Coste de implantación 17.600 

TOTAL sin IVA 30.000 

IVA (16%) 4.800 

TOTAL con IVA 34.800 

Tabla 4.4. Presupuesto total 

 

4.2. IMPACTO ECONÓMICO 

Para observar el impacto económico que produce la implantación de las mejoras planteadas 

en este estudio, se realizará una valoración económica de la situación actual y de la 

situación con las mejoras. Para ello, utilizaremos algunos datos que amablemente la central 

hortofrutícola se ofreció a darnos. Según datos de la empresa, su volumen de facturación es 

del orden de 15.000 toneladas de fruta anuales, lo que representa aproximadamente unos 

4,95 millones de euros brutos anuales. Haciendo un cálculo rápido, se extrae el precio medio 

de facturación de la fruta en 0,33 €/kg. Dicho valor no incluye los costes procedentes de la 

estructura de venta del propio producto, así como los costes fijos de la empresa. 

Simplemente es un valor estimatorio para realizar el impacto económico. 
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La propia empresa facilitó también el porcentaje de venta de los productos procedentes de 

los distintos procesos productivos. Así pues, en la siguiente tabla se recogen estos datos: 

Volumen de venta anual 
Proceso productivo 

(%) Toneladas (t) 
Facturación (€) 

Confección automática 70 10.500 3.465.000 

Mallado 10 1.500 495.000 

Confección manual 12 1.800 594.000 

Reconfección 8 1.200 396.000 

TOTAL 100 15.000 4.950.000 

Tabla 4.5. Volumen de venta anual de fruta de la central hortofrutícola y facturación 

correspondiente 

 

Con la implantación de las mejoras y considerando el mismo precio de facturación del kg de 

fruta (0,33 €/kg), la empresa podría incrementar su productividad y facturación en los 

porcentajes que en el apartado 3.5 se comentaba y que a continuación se detallan.  

Incremento producción 
Proceso productivo 

(%) Masa (kg) 
Incremento 

facturación (€)

Confección automática 31,8 3.339.000 1.101.870 

Mallado 19,6 294.000 97.020 

Confección manual 24,7 444.600 146.718 

Reconfección 30,3 363.600 119.988 

TOTAL 4.441.200 1.465.596 

Tabla 4.6. Incremento de producción después de la implantación de las mejoras realizadas 

en el estudio 
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Finalizando con esta exposición, a continuación presentamos dos situaciones: la situación 

actual de la central y la situación de mejora después de implantar todas las 

recomendaciones que se detallan en este estudio. 

Situación actual Situación mejora 
Proceso productivo Toneladas 

(t) 
Facturación 

(€) 
Toneladas 

(t) 
Facturación 

(€) 
Confección automática 10.500 3.465.000 13.839 4.566.870 

Mallado 1.500 495.000 1.794 592.020 

Confección manual 1.800 594.000 2.244,6 740.718 

Reconfección 1.200 396.000 1.563,6 515.988 

TOTAL 15.000 4.950.000 19.441,2 6.415.596 

Tabla 4.7. Volumen de ventas y facturación de la centra hortofrutícola en la situación actual y 

en la situación de mejora 

 

Con los supuestos incluidos, se puede observar un incremento del 29,6% en la facturación 

de la empresa. 

Esta claro que el retorno de la inversión o Pay-back sería menor de un año y el proyecto 

resulta rentable. 
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5. IMPACTO Y EVALUACIÓN MEDIAMBIENTAL 

Evaluando el impacto mediambiental que pueda tener este proyecto, se observa que su 

efecto es mínimo. Las soluciones propuestas en cuanto a la mejora de los procesos 

productivos sí que podrían tener una repercusión sobre el medio ambiente, pero su 

implicación sería escasa ya que se proponen soluciones metodológicas y nuevos layouts. 

Las repercusiones mediambientales seguirían siendo las mismas que las que actualmente 

tiene la central. Aún así, estas repercusiones son ínfimas ya que los recursos materiales 

implicados (agua y aditivos en el proceso de bañado, purga en los sistemas de refrigeración 

de las cámaras, etc.) son reciclados y reutilizados. 

En cuanto al material (piezas de fruta) que no es confeccionado, éste puede tener dos 

salidas: si se considera que la fruta tiene algún defecto parcial y, por lo tanto puede ser 

aprovechada, dicha fruta se considera destrío y va destinada a la industria productora de 

zumos; sin embargo si se considera que la fruta presenta defectos que no pueden ser 

aprovechados, dicho material se deposita en contenedores de material biodegradable que 

dará lugar a abonos para el campo. 

En el caso del efecto sobre las personas, el impacto del presente proyecto puede ser positivo 

si se consigue mejorar el flujo de información, ya que de esta forma las personas realizarían 

su trabajo de forma más óptima disminuyendo el stress. Además, se mejoraría las 

condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo, dando lugar a una disminución del 

número de bajas posibles por enfermedades o situaciones derivadas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo principal del proyecto es posibilitar el aumento de la productividad de la central 

hortofrutícola. Para su realización se han definido dos fases: una reestructura del 

organigrama de la empresa y, posteriormente, una mejora en los procesos productivos.  

En la presente memoria se han presentado varias mejoras individuales y colectivas, la gran 

mayoría sin representar grandes inversiones para la empresa. La implantación de todas 

estas mejoras a la vez o en un orden incorrecto podría no ser aconsejable. Por ello se 

recomienda una implantación gradual, estableciendo inicialmente aquellas mejoras de menor 

coste (temporal y económico) que supongan para la empresa. Dirección debe marcar unos 

objetivos referentes a estas mejoras a corto y medio plazo e impulsar para conseguirlo en el 

menor tiempo posible. 

Además de las mejoras individuales en determinadas operaciones, en el informe también se 

ha puesto de manifiesto un mal funcionamiento de los procesos por culpa de un deficiente 

mantenimiento, o porque el material necesario no siempre estaba preparado en el puesto de 

trabajo, multitud de desplazamientos innecesarios, etc. Por este motivo, también se quiere 

recomendar en este apartado una serie de ideas y metodologías que deberían estudiarse 

con mayor detenimiento y aplicarse en todos los casos que sea posible: 

• Aumentar el tiempo productivo del personal. Al personal directo de producción se le 

ha de encargar tareas productivas para que siempre esté ocupado, teniendo en 

cuenta su tiempo de recuperación. 

• Hacer las preparaciones mediante el personal indirecto. El personal indirecto ha de 

realizar todas aquellas operaciones no productivas, de forma que el personal directo 

no deba pararse o realizar tareas improductivas. 

• Confeccionar de manera seriada. Realizar la preparación de los procesos por el 

personal indirecto antes de que llegue el personal directo, para que cuando lleguen, 

la producción comience y no finalice hasta el final de su turno. 

• Planificar y coordinar los puestos de trabajo, así como introducir sistemas de 

planificación, programación, y control de la producción y de los procesos. 
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• Inculcar al personal un sentimiento de trabajo bien realizado (calidad productos, 

productividad, etc.). Hacer participar al personal en las mejoras de los puestos de 

trabajo, reiterando la idea de aprovechamiento del tiempo y de mejora continua. 

• Definir un mantenimiento preventivo de cada máquina y llevarlo a cabo.  

• Aprovechar las herramientas informáticas que actualmente se disponen en la 

empresa. Un continuo estudio de los históricos que proporciona el programa de la 

calibradora de la línea de confección automática, podría ayudar a realizar 

programaciones más detalladas en la confección automática. Además la correcta 

utilización de este programa, ayudaría a la persona encargada de la línea de 

confección automática, a determinar los requisitos en cuanto a personal, material, 

etc. y permitiría definir una mejor distribución del personal a lo largo del proceso. 

• Aplicar las teorías del SMED [5] en las operaciones de preparación de puestos de 

trabajo y máquinas, y TOC [6] en la identificación y posterior resolución de las 

limitaciones o cuellos de botella de los procesos productivos. 

La inversión del proyecto se recupera muy rápidamente, llegando incluso a tener un retorno 

de la inversión en menos de un año. 

Finalmente, podríamos concluir que si bien la central hortofrutícola es hoy por hoy una 

empresa favorablemente situada y que cuenta con beneficios altamente satisfactorios, 

gracias a la implantación de las mejoras propuestas en este informe, podría expandirse a 

otros mercados nacionales e internacionales, ofreciendo una fuerte resistencia a otros 

competidores a nivel mundial. Señalar que, si bien la modernización en sus procesos 

productivos es positiva, tampoco deben descuidar el estudio continuo de su rendimiento y de 

sus procesos, ya que durante la realización del proyecto éste se ha visto en ocasiones 

dificultado por la falta de información de la propia empresa respecto a tiempos y procesos. 

                                                 
[5] Abreviatura de Single Minute Exchange of Die, también conocido como Cambio Rápido. 

[6] Abreviatura de Theory of Constraints, también conocida como Teoría de las limitaciones. 
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