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Resumen
Los objetivos de esta tesis son: determinar los tiempos estándar de todas las tareas de
producción de los productos filetes y rabas de pota congelada, realizar un balance de
línea para determinar el número de operarios requeridos y establecer índices clave de
rendimiento.
La metodología seguida para cumplir los objetivos es:
• Describir los diferentes procesos de producción a través de los diagramas de
operación, de flujo y de recorrido.
• Determinar los tiempos estándar por tarea mediante el estudio de tiempos con
cronómetro.
• Calcular el número de operarios requeridos mediante el método de balance de línea
(TOL) en función a la cantidad de producto terminado que se espera obtener.
• Diseñar índices clave de rendimiento para el control de producción y costos.
Con los tiempos estándar determinados en la empresa Vieira Perú, se balanceó la línea
de producción y se determinó el número de operarios requeridos para distintos
volúmenes de producción.
Finalmente se propone una serie de mejoras que reducirán los tiempos de algunas tareas,
mejorarán las condiciones de trabajo de algunos operarios y aumentarán la
productividad.

