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RESUMEN 

 

Los resultados encontrados en el desarrollo de la presente investigación nos 

conducen a determinar que una adecuada estructuración de un modelo de planeación, 

programación y control de la producción, nos permitirá plantear propuestas de mejoras 

e incrementar la productividad con el mismo personal, exigiendo mayor avance sin 

afectar la calidad del producto final. 

 

Los rendimientos de materia prima comparados con los resultados obtenidos nos 

dá un valor promedio global de toda la producción de 55.13%, siendo el valor de 21.26 

% para filetes precocidos, aleta 16.08% y tentáculos 17.8%. Encontrándose una 

diferencia de 4.00% y 4.87%; rendimientos en función de la materia prima inicial, de 

acuerdo a los parámetros de CORPESMAR. 

 

De acuerdo al análisis realizado, y al producto de mayor precio como es el filete 

precocido se debe considerar el rendimiento de 25.35% respecto al tubo con aleta, 

además los valores referidos a los otros productos como aletas y tentáculos estos estarían 

en función de la materia prima procesada, para lo cual trabajaríamos con un promedio 

total de 67.35%. 

 

El alcance de este trabajo, permitirá tener un panorama más preciso para 

determinar las cantidades de materias primas, control de actividades de proceso, 

rendimientos de personal, rendimientos de productos e incluso continuar con la 

determinación de costos de producción. Sabiendo de esta manera los márgenes de 

contribución y pagos que se deben realizar por actividad desarrollada. Además de 

realizar una adecuada programación de operación de la planta CORPESMAR S.A.C, lo 

que permitirá ser más eficiente, por ende más rentable y competitivos. 

 

PALABRAS CLAVES: Ratios productivos, control de procesos, productividad, pota. 

 

 

 



 

 

 

 

                                       ABSTRACT 

 

The results found in the development of this research lead us to determine that an 

adequate structuring of a production planning, programming and control model will 

allow us to make proposals for improvements and increase productivity with the same 

personnel, demanding further progress without affect the quality of the final product. 

 

The raw material yields compared to the results obtained give us a global average 

value of all production of 55.13%, being the value of 21.26 for precooked fillets, fin 

16.08% and tentacles 17.8%. Finding a difference of 4.00% and 4.87%; yields based on 

the initial raw material, according to CORPESMAR parameters. 

 

According to the analysis carried out, and the highest priced product such as 

precooked fillet, the yield of 25.35% must be considered with respect to the fin tube, in 

addition the values referred to the other products such as fins and tentacles, these would 

depend on the matter processed premium, for which we would work with a total average 

of 67.35%. 

 

The scope of this work will allow us to have a more precise overview to determine 

the quantities of raw materials, control of process activities, staff performance, product 

performance and even continue with the determination of production costs. Knowing in 

this way the contribution and payment margins that must be made per activity carried 

out. In addition to making an adequate operation schedule for the CORPESMAR S.A.C 

plant, which will allow it to be more efficient, therefore more profitable and competitive. 

 

 

KEYWORDS: Productive ratios, process control, productivity, squid. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente la producción de las industrias relacionadas al rubro de congelado 

de pescado, justifican su actividad gracias al procesamiento del calamar gigante 

(Dosidicus gigas). Gracias a la gran demanda de este recurso estas industrias están a la 

vanguardia de tecnología, estrategias operativas y productivas, organización y 

diferentes factores que hacen que estas empresas produzcan al máximo generando 

rentabilidad en sus estados financieros, y por ello tienen gran participación en el 

mercado peruano generando grandes sumas en el PBI nacional. 

 

El calamar gigante (Dosidicus gigas) es una especie aún abundante en nuestro 

mar, con cardúmenes muy cercanos a la costa, permitiendo el desarrollo sostenido de 

esta industria, en la que participan pescadores artesanales y demanda mano de obra 

considerable en las plantas de procesamiento, contribuyendo de esta forma con el 

desarrollo económico del país. Este recurso presenta para la industria del congelado un 

panorama muy alentador, siendo muy requerido en mercados de China, Corea del Sur y 

Tailandia.  

 

Con este trabajo de tesis se da a conocer uno de los panoramas muy importantes 

en la industria del congelado de calamar gigante (Dosidicus gigas) como es la 

determinación de los ratios productivos, en la cual se tomaron valores referenciales y se 

contrastaron con los resultados obtenidos en la investigación realizada, de la cual se 

recomienda realizar ajustes necesarios de acorde a la realidad de cada empresa, sin 

descuidar al eje principal conformando por el personal obrero, el cual debe ser 

capacitado, entrenado y concientizado para lograr los objetivos trazados en la empresa, 

motivándolos para lograr el máximo rendimiento logrando para ello ser cada vez más 

competitivos y rentables a nivel de desarrollo empresarial, con lo cual la empresa 

pesquera CORPESMAR S.A.C, lo tiene muy bien definido y pretende lograr el 

posicionamiento como una de las empresas que lidere esta industria. 

 

Este trabajo de tesis se desarrolló bajo el siguiente esquema: 
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  Capítulo I.- Trata sobre aspectos de la problemática de la investigación, en la 

cual se describe la realidad problemática, se justifica y enfoca la importancia de la 

investigación, para la cual se recogieron los principales elementos que nos permitieron 

direccionar este trabajo y lograr su ejecución de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

 Capítulo II.- En este capítulo se desarrolló el marco teórico, tras una recopilación 

de información, contemplando para ello los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas sobre el recurso en estudio, productos elaborados, exportaciones, proceso de 

congelado, se trata un tópico sobre la empresa CORPESMAR S.A.C, productividad y 

por último el marco referencial en el que se consideraron aquellas normas legales 

relacionadas con la investigación.  

 

Capítulo III.- Trata sobre el marco metodológico del estudio, en el cual se 

contempló el enfoque metodológico tipo cuantitativo-pre experimental, ya que el grado 

de control es mínimo, además de abarcar los métodos y procedimientos que se siguieron 

para lograr los objetivos, finalizando este capítulo con la parte de aspectos éticos. 

 

Capítulo IV.- En este capítulo, se abordan los resultados obtenidos sobre la 

productividad y rendimientos del recurso humano, materia prima, en función a las 

actividades realizadas y productos procesados, los mismos que fueron procesados en 

tablas, gráficos e interpretados de acuerdo a la observación realizada. Así mismo se 

discuten los resultados obtenidos, encontrándose alguna relación con la hipótesis 

planteada. 

 

Se dio respuesta a las interrogantes planteadas a través de las conclusiones 

arribadas en concordancia con los objetivos formulados. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se plantearon las recomendaciones 

considerando algunas contemplaciones con fines de mejoras o continuidad de la 

presente investigación desarrollada. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La industria de congelado, está experimentado cambios, debido a la escases de 

materias primas, inicialmente se congelaba merluza en diferentes presentaciones, pero 

debido a la caída drástica de la biomasa, actualmente esta industria está basada en el 

procesamiento de pota, la cual es una especie aún abundante en nuestro mar, 

permitiendo el desarrollo sostenido de esta industria en la que participan pescadores 

artesanales y demanda mano de obra considerable en las plantas de procesamiento, 

dando trabajo a muchos hombres y mujeres de la región y contribuyendo de esta forma 

con el desarrollo económico del país.  

 

La pota es un calamar gigante que se encuentra disponible en el litoral de México, 

Costa Rica, Perú y el norte de Chile. En el Perú, la pota es uno de los principales 

productos de exportación no tradicional. Según la Comisión de Promoción para la 

Exportación y el Turismo (Prompex), el volumen de exportación de pota se ha 

incrementado en forma notable en los últimos años debido a los bajos precios y la gran 

variedad de presentaciones que impulsan una demanda internacional cada vez mayor. 

La pota se exporta básicamente en filetes, pero también como tubos, tiras, dados, alas y 

tentáculos, tanto fresca y congelada como cocida y congelada. Todo esto esté sujeto al 

tipo de mercado y exigencias de los clientes de acuerdo a sus hábitos de consumo. 

 

Las exportaciones de pota congelada crecieron respecto al año 2017 en 58.6%, 

pasando de US $ 392.4 a 622.2 millones durante el 2018. Sin duda, el primer semestre 

marcó el rumbo de este desempeño general anual, con niveles de envíos que fueron 

incrementándose hasta lograr su pico más alto entre mayo y junio, meses en los que se 

superaron las 30 mil toneladas de exportaciones, para luego decrecer considerablemente 

hacia el final del año. La constante estuvo marcada por desembarques irregulares y que 

ofrecían pota de tamaños pequeños, lo que implica una serie de complicaciones, a nivel 

de aprovechamiento y elaboración de productos. (PROMPERÚ, 2019)  
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El crecimiento del mercado de calamar gigante, en la actualidad, ha provocado, 

un aumento del número de empresas que se dedican a la fabricación y comercialización 

de este producto, esta situación ha obligado a los productores a encaminar acciones que 

les permitan mejorar sus procesos productivos y por supuesto optimizar sus recursos.  

 

Bajo este contexto se desarrolló la iniciativa de realizar la presente investigación 

de la efectividad del proceso de congelado de pota en sus diversas presentaciones de 

acuerdo a los rendimientos del personal y para los productos elaborados en la empresa 

pesquera CORPESMAR S.A.C, a través de una correcta gestión de proceso productivo 

de los productos elaborados, verificándose el funcionamiento de los métodos actuales 

estandarizados de trabajo, recomendando algunas acciones correctivas que conlleven a 

la maximización de esfuerzos bajo los términos de productividad con eficiencia 

empresarial, la cual estime mejorar de esta manera la competitividad entre empresas del 

sector, optimizando recursos, garantizando el correcto manejo de rendimientos 

productivos y de personal, orientados al crecimiento de la empresa.  

 

De acuerdo al objetivo propuesto se formuló la siguiente pregunta: ¿El control del 

proceso productivo para el congelamiento de calamar gigante (Dosidicus gigas) en la 

empresa pesquera CORPESMAR S.A.C, permitirá definir ratios productivos en 

beneficio de la empresa? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Justificación: 

Con el establecimiento de estándares de tiempo y método de trabajo, la 

empresa podrá definir sus ratios de los productos que elabora. Al tener un control 

de los tiempos necesarios para el proceso productivo, aumentando su capacidad 

y porcentaje de producción. 

 

Al establecer y medir el tiempo que se emplea para desarrollar una 

actividad o tarea, esto permite identificar aquellos factores que influyen de 

manera negativa en el rendimiento de la empresa; verificando la eficiencia y 

estimación de la capacidad de producción por hora, turno, día, mes y años; 
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además gracias a ello, se pueden detectar cuáles son las debilidades y fortalezas 

de la empresa; permitiendo con ello aplicar estrategias o actividades a corregir, 

lo cual permitirá aprovechar al máximo la capacidad instalada de la empresa y 

habilidades del operario.  

 

1.2.2. Importancia: 

En la actualidad llevar un buen control de los procesos productivos en las 

empresas pesqueras juega un rol de gran importancia, permitiendo un mejor 

control y toma de decisiones al momento de hacer las determinaciones de costos 

y precios comerciales. 

 

La mayor productividad empresarial se logra como estrategia de un 

desarrollo organizacional y buen manejo del entorno productivo por la 

aplicación de técnicas control y desarrollo de estrategias para conseguir el 

máximo rendimiento de la capacidad de la industria de congelado de calamar 

gigante (Dosidicus gigas), lo que disminuirá el desperdicio de materia prima, 

recursos y mano de obra. Incrementando la productividad y a su vez elevando la 

rentabilidad de dicha área, producto del manejo eficiente de los recursos totales 

implicados en dicho proceso.  

 

Bajo este contexto y para poder atender los pedidos, las empresas 

pesqueras requieren fuertes cantidades de capital de trabajo para la adquisición 

de las materias primas, insumos y pago de mano de obra directa, que garanticen 

un adecuado flujo de factores que garanticen un constante proceso productivo. 

 

Para la producción del congelado de pota se debe obtener información 

respecto a las cantidades de los stocks preliminares reportados por el área de 

producción, verificando con la entrega que realicen al área de control de 

productos terminados, evaluándose de esta manera las cantidades producidas en 

función al total de materia prima recepcionada y el total de tiempo empleado 

para el proceso de pota en sus diversas presentaciones.  
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Por lo cual en el trabajo de investigación realizado se planteó determinar 

los rendimientos de proceso tanto para el recurso humano como para los diversos 

tipos de productos procesados. Por lo que se hicieron las determinaciones de los 

rendimientos en función a la productividad en la empresa pesquera 

CORPESMAR S.A.C. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 Los objetivos que se plantearon de acuerdo al tema propuesto fueron: 

 

1.3.1.  Objetivo general: 

▪ Determinar los ratios del proceso productivo para el congelamiento de 

calamar gigante (Dosidicus gigas) la Empresa Pesquera CORPESMAR 

S.A.C.  

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

▪ Realizar un diagnóstico del proceso productivo de las operaciones de la 

producción de pota congelada en la empresa CORPESMAR S.A.C.  

▪ Evaluar los rendimientos del personal de acuerdo a la actividad de trabajo 

realizada en el procesamiento de pota congelada.  

▪ Proponer mejoras para alcanzar los rendimientos óptimos y lograr la 

eficiencia productiva.  

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación de tesis se desarrolló en las instalaciones de la Empresa 

Pesquera Corporación Pesquera del Mar Sociedad Anónima Cerrada (CORPESMAR 

S.A.C), la cual se ubica en la Zona Industrial Mz. A, Lote 05 – El Tablazo II, Provincia 

de Paita, Departamento de Piura, Perú.  La fase de ejecución y desarrollo del proyecto 

abarco un período de 6 meses. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Como sustento de la presente investigación se tomó en consideración trabajos 

relacionados con el objeto de estudio los cuales nos apoyaron a discutir nuestros 

resultados obtenidos. 

 

Revollo y Suarez. (2009). A través de la estructuración de un modelo de 

planeación, programación y control de la producción a través del seguimiento de 

variables de costos, calidad y atención oportuna de los clientes. En sus resultados se 

pudo detectar el cuello de botella en la línea de proceso con el uso de la herramienta de 

tiempos y movimientos, diagrama de causa y efecto, diagrama de operaciones y de 

recorrido. Identificó falencias de comunicación en la cadena de abastecimiento por no 

compartirse la información, se recomendó mejorar el manejo de costos, el control de 

inventarios de materia prima y productos terminados, la planeación y programación de 

la producción les permite tener un control más exacto de las variables que inciden en el 

proceso.   

 

Montesdeoca (2015) en su tesis titulada “Estudio de tiempos y movimientos para 

la mejora de la productividad en la empresa Productos del día, dedicada a la fabricación 

de balanceado avícola”, con motivo de optar el grado de Ingeniero Industrial en la 

Universidad Técnica del Norte, en el año 2015; con el objetivo de mejorar la 

productividad de la empresa a través de un estudio de tiempos y movimientos; concluyó 

que: al realizar un estudio de tiempos y movimientos permitió establecer los costos que 

intervienen en la producción; aprovechar la mano de obra, reduciendo 0,33 

segundos/unidad del tiempo estándar de producción, e incrementando la productividad 

en 1,6%. 

 

Adolfo. (2005). Plantea mejoras en la aplicación de un diagrama hombre máquina, 

nueva propuesta del diagrama de flujo de proceso, incremento de la productividad de 

mano de obra, métodos mejorados de trabajo. Con la adecuada capacitación del personal 

se considera un éxito la implementación del método mejorado, esto lo confirma el 
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estudio de muestreo con un 92% de efectividad, logrando como resultado un 20% en la 

productividad de mano de obra en el área de prensado. 

 

Amores y Vilca (2011), en su tesis titulada “Estudio de tiempos y movimientos 

para mejorar la productividad de pollos eviscerados en la empresa H&N Ecuador, 

ubicada en la Panamericana Norte, sector Lasso para el periodo 2011-2013”, con motivo 

de obtener el título de Ingeniero Industrial, en la Universidad Ciencias de la Ingeniería 

y Aplicadas, en el año 2011; aplicando el estudio de tiempos y movimientos llegó a la 

conclusión, que el estudio conlleva a estandarizar tiempos de realización en las 

actividades del proceso, y que permite encontrar puntos muertos o áreas donde existan 

tareas innecesarias que retrasaban el proceso de producción. También que a través de 

un nuevo método de trabajo se logra bajar el tiempo de producción a 7.01 horas para la 

producción de 1600 pollos, obteniéndose un ahorro de 1.45 horas en el proceso, 

optimizando recursos y elevando la productividad de la planta en un 17.14%. 

 

Bellido M., Villar T., Esquivel P. (2016) en su tesis titulada “Estudio de tiempos 

y movimientos para mejorar la productividad del filete de caballa en aceite vegetal, en 

la empresa Inversiones Quiaza S.A.C. Chimbote, 2016”, concluye que aplicando la 

metodología del estudio de tiempos y movimientos, con el uso de las tablas de la 

Organización Internacional del Trabajo y empleando la técnica del interrogatorio; se 

mejora la productividad total, incrementándose en un 39.09%. 

 

Vargas, L. (2018) en las conclusiones de su tesis : “Mejora del Proceso de Control 

para incrementar la Productividad en el Área de Empaque en una Empresa del Sector 

Pesquero de Congelados”, nos indica que aplicando metodologías agiles de proyectos, 

apoyado de técnicas como inventarios, documentación histórica, entrevistas, etc. 

mejorando el proceso interno y estableciendo pautas para que de forma colaborativa 

entre áreas puedan tener los datos correctos y así tomar decisiones adecuadas cuando se 

requiera. Obteniendo del estudio interesantes resultados, como el ahorro hasta un 10% 

del costo de procesamiento al producto, por tanto más rentable en el mercado, y al ser 

más productivos obtener mayores ganancias, así también se concluye que aplicando 

correctamente la tecnología puede facilitar el procesamiento de productos 

hidrobiológicos en su centro de producción.  
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Calamar gigante (Dosidicus gigas) 

La pota o calamar gigante (Dosidicus gigas) es un molusco de la familia 

de los cefalópodos, especie oceánica con un tiempo de vida promedio de un año 

que habita a lo largo de la costa del Pacífico, desde Baja California hasta 

Valparaíso. Es un depredador que incluye en su dieta sardinas, macarelas, 

langostillas, merluzas, plancton y otras especies en menor grado, incluyendo el 

canibalismo como una conducta común. Es un animal de inmersión profunda, que 

crece en dimensiones prodigiosas: recientes estimaciones dan un máximo de 10 

m para machos y de 13-15 m para las hembras. IMARPE (2003). 

 

2.2.1.1. Identificación del recurso 

Chirinos, Adachi, Ortega, Ramírez, & De la Torre, 2009, citados 

por Pacheco, H. C (2015), el calamar gigante o pota (Dosidicus gigas), 

es una especie pelágica oceánica que migra hacia la costa relacionadas 

con procesos de alimentación y reproducción. La pota o calamar 

gigante, tiene manto en forma de torpedo, de forma cónica en la parte 

dorsal, con aletas terminales, cartílago del sifón en forma de T invertida, 

con 8 brazos y 2 tentáculos alrededor de la boca, dos hileras de ventosas 

en los brazos y cuatro hileras en los tentáculos. 

 

Abugoch y col., (1999). Los tentáculos, que llegan a medir de 2,5 

a 6 veces la longitud del manto, o saco visceral que hay sobre la cabeza, 

forman la mayor parte de la longitud corporal. Se encuentra a lo largo 

de la costa occidental de América del Sur, entre México y Tierra del 

Fuego. Su captura se realiza todo el año, lo que le otorga ventaja frente 

a otras especies que suelen ser estacionales. Asimismo, se puede 

someter a tratamientos que ayudan a reducir su acidez.  

 

El período de la migración en la corriente de Perú es el verano y 

otoño austral; durante el otoño e invierno permanecen alimentándose 

sobre el talud continental y mar adentro. Tras el período de 
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alimentación vuelven hacia el ecuador a las áreas de desove costeras, 

madurando gradualmente (Marikaida, U. 2001).  

 

Las formas grandes halladas en California y Baja California, 

típicas del área de Perú y Chile, pudieran haber emigrado desde ahí a 

través del Ecuador (Nesis, K. N. 1983.). De manera similar, otro autor 

postula que la abundancia de calamar gigante en el norte de México y 

California en 1980, anteriormente considerado raro, aparentemente se 

deba a cambios hidrográficos que causaron su migración desde aguas 

de Perú y Chile, donde desapareció desde la década de 1970. (Voss, G. 

L. 1982.) 

 

Las diferencias que existen entre el calamar gigante y los demás 

moluscos es que la cabeza, los tentáculos y los brazos forman una sola 

estructura, y la boca se encuentra en medio de los tentáculos (Brusca, 

1990). 

 

La pota (Dosidicus gigas) es un recurso, considerado, de 

“oportunidad”, por las constantes fluctuaciones en su biomasa y sus 

cambios de hábitat, que hacen difícil su captura; sin embargo, 

representa un recurso de importancia comercial por su alto valor 

nutricional, por su demanda en el mercado internacional y local. 

(CONAPESCA, 2004)  

 

Además, dentro de la categoría de cefalópodos, excluyendo la 

pota, están el calamar, el pulpo y la sepia, especies que pueden ser sus 

sustitutos. En el caso del calamar, se trata de una variedad rica en 

proteínas que puede servir como materia prima para diversos procesos, 

lo que ha sido sustentado por investigaciones que han encontrado 

diversas tecnologías que permiten darle distintos niveles de valor 

agregado para su comercialización.  

 

 



pág. 11 
 
 

 

 

Sikorski y Kolodziejska, (1986), reportan que el manto y los 

tentáculos como composición química, el calamar, contiene de su 60% 

de peso total, 75-84% es agua, 13-22% de proteína cruda, 0.1-2.7 % de 

lípidos y 0.9-1.9% de minerales, muy semejante a los peces magros. En 

los cuadros 1 y 2, Chumacero, F, J. C. (2016), reporta la composición 

químico proximal de la pota, donde resalta las proteínas con 16% y el 

contenido de sodio, potasio, calcio y magnesio con 198.2; 321.9; 9.1 y 

45.6 mg/100g. 

 

2.2.1.2. Ficha descriptiva del Calamar Gigante  

➢ Nombre Científico: Dosidicus gigas 

➢ Nombre Común: Pota, Calamar gigante, Jibia. 

➢ Nombre en inglés: Jumbo flying squid 

➢ Nombre FAO: 

▪ En: Jumbo flying squid 

▪ Fr: Encornet géant 

▪ Sp: Jibia gigante 

➢ Número de partida arancelaria: 0307410000 

➢ Descripción de partida: Jibias, Globitos, Calamares y Potas, 

vivas, frescas o refrigeradas 

➢ Ubicación: Se encuentra en los litorales de Perú, costa rica, 

México, y parte de chile, el cual compite de manera 

comercial con el calamar illex de argentina. 

 

 

 

 

 

                                                   

 

                                                  Imagen 2.1: Calamar gigante (Dosidicus gigas) 

  Fuente: Fon-fishing.com 
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Tabla 2.1. Características nutricionales de productos cárnicos y pesqueros 

Componentes / Productos Calamar Pulpo Pollo Res cerdo 

Agua (gramos) 81,00 84,80 68,60 71,60 47,80 

Proteínas (gramos) 16,40 12,60 20,20 20,40 13,40 

Grasas (gramos) 1,10 1,00 11,10 6,30 37,80 

Cenizas (gramos) 1,50 1,60 1,40 0,70  

Carbohidratos totales (gramos) 0,00 0,00  0,50  

Carbohidratos disponibles (gramos) 0,00 0.,00  0,50  

Energía (kilocalorías) 76,00 59,00 167,00 142,00 180,00 

Ácidos grasos saturados (gramos) 0,30  3,20 2,50 13,80 

Ácidos grasos monoinsaturados 

(gramos) 

0,20  0,60  16,20 

Ácidos grasos poliinsaturados (gramos) 0,50  2,10  3,60 

Colesterol (miligramos)   67,00 62,00 74,00 

Sodio (miligramos)  89,00 65,00 63,00 44,00 

Potasio (miligramos)  274,00 204,00 358,00 244,00 

Calcio (miligramos) 12,00 39,00 11,00 6,00 5,00 

Fósforo (miligramos) 119,00 109,00 196,00 179,00  

Hierro (miligramos) 0,50 2,50 0,80 2,30 0,70 

Zinc (miligramos) 4,00 1,70 0,90 4,40 1,60 

Vitamina A equivalente total 

(miligramos) 

  39,00 6,00 2,00 

Tiamina (miligramos) 0,02 0,02 0,06 0,11 0,57 

Riboflavina (miligramos) 0,12 0,07 0,09 0,19 0,21 

Niacina (miligramos)  1,30 8,90 3,60 3,90 

                 

               Fuente: FAO y Latinfoods, 2002 
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En el año 2004 en México la demanda del calamar gigante se 

incrementó como respuesta de los consumidores al alto precio del pulpo 

y su escasez, lo que identifica claramente al calamar como producto 

sustituto del pulpo (Cibnor, 2003; Conapesca y Cibnor, 2004). 

 

De acuerdo con un informe de la FAO y Latinfoods (2002), la 

pota aporta una cantidad de proteínas similar a otros productos cárnicos 

como el pollo, la res y el cerdo; sin embargo, su contenido de calorías 

y grasas es menor, tal como se muestra en la tabla 2.1. 

 

Su atractivo comercial se debe generalmente por su abundancia, 

bajo contenido en grasas, elevado valor nutritivo por la proteína y 

colágeno en su composición, contenido de taurina y colesterol es un 

elemento clave para ampliar el mercado a los consumidores de 

productos que contribuyen a una dieta saludable, pues la taurina es un 

aminoácido que reduce la acumulación de colesterol en el cuerpo, 

mantiene la presión arterial y previene la diabetes. Asimismo, la pota 

contiene un alto nivel de antioxidantes y vitamina B, como el niacina, 

los cuales ayudan a convertir los alimentos en energía (Cibnor, 20003)  

 

La carne del calamar gigante (Dosidicus gigas), tiene consistencia 

suave y un sabor característico. Puede aprovecharse hasta 75% de su 

contenido después de retirar las vísceras. El calamar gigante tiene varios 

usos: en la industria de alimentos procesados empanizados; la industria 

de conservas de tentáculos o rejos, en la cual se emplea la pota para 

reemplazar al pulpo o el calamar patagónico; como complemento para 

alimentos precocidos; o anillas o tiras congeladas. (Pajares, 2005)  

 

La pota es una especie magra, ya que contiene un bajo contenido 

de grasa y un alto contenido de humedad (IMARPE/ITP, 1996). Su 

composición química depende del sexo, tamaño, alimentación, 

localización y de la temporada de captura.  
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Dentro de sus componentes minerales más abundantes que 

presenta la pota están el fósforo, potasio, sodio y magnesio (Armenta, 

2006). 

 

El contenido de ácidos grasos en la pota está representado por dos 

de los ácidos poliinsaturados omega 3 docosahexenoico (46.9%) y 

eicosapentenoico (16.7%). Asimismo, tiene un nivel considerable 

(19.9%) de ácido saturado palmítico (IMARPE/ITP, 1996).  

 

La pota, también conocida como calamar gigante, es una fuente 

rica en proteínas que aporta al crecimiento de los niños y a su 

desempeño físico, informó Liliana Vargas, nutricionista del Programa 

Nacional “A Comer Pescado” del Ministerio de la Producción. “Cien 

gramos de pota aporta 16 gramos de proteínas, por encima de carnes 

rojas como el cerdo, que aporta 14,4 gramos, lo que la convierte en un 

alimento importante dentro de una dieta balanceada”. 

(https://www.acomerpescado.gob.pe/la-pota-favorece-el-crecimiento-

de-los-ninos/) 

 

2.2.1.3. Productos elaborados de calamar gigante 

(Ibarra, 2006). Los principales productos elaborados del calamar 

gigante para su comercialización se dividen en cinco grupos principales.  

 

• Grupo I: Productos en conserva, el cual es un alimento 

enlatado que consiste en trozos de pota presentados en una 

salmuera sazonada como líquido de cobertura. Es un producto 

relativamente nuevo en el mercado nacional y puede emplearse 

como sustituto de las conservas de pescado. El procesamiento 

abarca corte, cocido, tratamiento para sabor, envasado, 

evacuación de aire y esterilización, entre otros. No requiere 

almacenamiento en frío (ITP, 2007).  

 

https://www.acomerpescado.gob.pe/la-pota-favorece-el-crecimiento-de-los-ninos/
https://www.acomerpescado.gob.pe/la-pota-favorece-el-crecimiento-de-los-ninos/
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• Grupo II: Productos congelados, denominación genérica de 

un grupo de productos preparados a partir del manto, la cabeza, 

los tentáculos y las aletas. En su procesamiento se incorporan 

las operaciones básicas de preformado y congelado individual, 

pudiendo ser rebozados y empanados, precocidos y/o prefritos 

o listos para su consumo previa descongelación y 

calentamiento. La aceptación de los productos preparados 

congelados se ha incrementado en los últimos años, 

principalmente en los segmentos jóvenes, por la rapidez de su 

preparación. Los atributos valorados son sus características 

organolépticas y la practicidad en su uso (ITP, 2007).  

 

• Grupo III: Productos secos, son un tipo de productos 

tradicionales en China, Japón, Corea y el Sudeste de Asia (Félix, 

2006). El producto con mayor potencial de comercialización es 

el Daruma, que es el manto cocido, sazonado y congelado, lo 

que implica procesos de cocción y congelado. También se 

presenta como filetes sazonados de pota envasados al vacío que 

han sido sometidos a un proceso de deshidratación parcial y 

separación en fibras transversales para facilitar su consumo 

como «bocadito» (ITP, 2007). Uno de estos es la sakika que, de 

acuerdo con lo declarado por expertos del ITP, se puede 

producir en el país, aunque la dificultad radica en obtener el 

sabor que demandan los consumidores asiáticos.  

 

• Grupo IV: Productos tipo pasta, compuesta de materia prima 

más flexible que la carne cruda, utilizada para elaboración de 

productos tipo surimi. A partir de esta pasta se preparan otros 

productos como imitación de carne de camarón, embutidos con 

sabor a marisco, productos empanizados congelados, productos 

enlatados como carne molida, imitación de abulón, productos 

curados como calamar salado, carne ahumada de calamar, carne 

de calamar saborizada, etcétera (Félix, 2006).  
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• Grupo V: Producto tipo harina, la cual es preparada de 

desechos de calamar, vísceras o calamar entero, que se 

considera parte de un proceso de reducción (Ibarra, 2006).  

 

La harina de pota precocida es un producto a base de la fracción 

muscular de la pota, concentrado de proteína en polvo para 

consumo humano directo, con buenas características sensoriales 

y nutricionales, para su posterior uso como un insumo en la 

elaboración de alimentos, cuyo principal aporte a estos seria las 

proteínas (Lazo, 2006). 

 

En la tabla 2.2 se pueden visualizar las ventajas y desventajas de 

estos grupos de productos elaborados a partir del calamar gigante, los 

cuales cuentan con una gran demanda y posicionamiento en el mercado 

asiático, generando algunos de ellos valor agregado para su elaboración 

y comercialización. 

 

                 Tabla 2.2. Ventajas y desventajas de los productos derivados de calamar gigante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Chirinos et al, 2015 
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2.2.1.4. Exportaciones de productos de calamar gigante 

Uno de los productos protagonistas de las exportaciones 

pesqueras de nuestro país este año es sin lugar a dudas el calamar gigante. 

Es la primera especie de consumo humano con valor agregado del país y 

la que más trabajo genera en el sector pesquero. (interatlantic.es).  

 

El Perú ha sido considerado desde siempre uno de los países más 

ricos del mundo en diversidad hidrobiológica. Paradójicamente, sin 

embargo, ese hecho no se había traducido en variedad de productos para 

el consumo sino hasta hace muy poco en que la oferta de artículos 

marinos envasados se multiplicó en los mercados. (digammaperu.com) 

 

Las exportaciones de pota congelada crecieron respecto al año 

2017 en 58.6%, pasando de US $ 392.4 a 622.2 millones durante el 2018. 

El primer semestre marcó el rumbo de este desempeño general anual, con 

niveles de envíos que fueron incrementándose hasta lograr su pico más 

alto entre mayo y junio, meses en los que se superaron las 30 mil 

toneladas de exportaciones, para luego decrecer considerablemente hacia 

el final del año.  

 

La constante estuvo marcada por desembarques irregulares y que 

ofrecían pota de tamaños pequeños, lo que implica una serie de 

complicaciones, a nivel de aprovechamiento y elaboración de productos. 

Esto, además del elevado costo de la materia prima, mantuvieron precios 

altos a lo largo del año, lo que explica en parte también los importantes 

valores registrados para la exportación. (PROMPERU, 2019) 

 

Los filetes precocidos y tentáculos crudos fueron los productos 

con los niveles más altos de exportación. El filete precocido congelado 

tuvo como principal destino a Corea del Sur, con un 44% de 

participación; seguido de China con 37%. En tanto, los tentáculos crudos 

se exportan fundamentalmente al mercado español, siendo Corea del Sur, 

México, Tailandia y Portugal otros de sus destinos más representativos.  
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Para las anillas congeladas y los recortes, es destacable la 

concentración de los envíos al mercado europeo, principalmente en 

España e Italia que mostraron un crecimiento notable. Mientras que las 

aletas crudas son exportadas en su gran mayoría al mercado asiático, 

teniendo entre sus principales destinos a Corea del Sur, Japón, China y 

Tailandia que suman el 80% en términos de valor.  

 

En el 2019, la pota fue exportada a China, Japón y Corea. Las 

condiciones oceanográficas del litoral peruano tuvieron alteraciones de 

temperaturas, salinidad y oxigenación, afectando la producción, 

alterando los volúmenes de las capturas. Las industrias del congelado de 

pota vienen realizando grandes esfuerzos para ver incrementado la 

producción, al hacer más eficiente y bajar los costos por las exigencias 

burocráticas actuales, el crecimiento del empleo constituirá un resultado 

inmediato, favoreciendo con ello a la mejoría económica del Perú. 

(Portalportuario, 2020) 

 

La pota fue la especie hidrobiológica que más exportó el país en 

los primeros cinco meses del año 2018, con una participación del 49.2% 

del total de productos de pesca para el Consumo Humano Directo (CHD), 

los despachos de pota o calamar gigante, como también se le conoce, se 

realizaron fundamentalmente en la modalidad de congelado (295 

millones 26,000 dólares). Con un crecimiento de 55.2%. Se enviaron 

tentáculos, filetes, nucas, anillas y botones. 

 

En el gráficos 2.1, se muestran las estadísticas de evolución de las 

exportaciones de filete precocido, principales mercados de exportación y 

principales empresas exportadoras, de las cuales CORPESMAR S.A.C 

ocupa el tercer lugar en este rubro. (PROMPERU, 2019) 



pág. 19 
 
 

 

 

                                Gráfico 2.1: Exportaciones de filetes precocidos de pota 

Fuente: PROMPERU 
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2.2.2.  Congelación de productos derivados de calamar gigante (Dosidicus gigas) 

El principio de la conservación de los alimentos por el sistema de 

congelación se basa en el mismo principio que el de la refrigeración la ventaja 

que presenta es que en cuanto más baja es la temperatura más se aleja de las 

condiciones ideales en las que pueden multiplicarse los microorganismos, por lo 

que el alimento se altera cada vez menos.  

 

El procesamiento de la pota con infraestructura instalada en tierra permite 

tener flexibilidad en los procesos y facilita un aprovechamiento integral. Sin 

embargo, dado el rápido deterioro en la calidad del recurso, se requiere un 

cuidadoso tratamiento a bordo para su preservación y es conveniente que exista 

cercanía entre las zonas de pesca y los centros de procesamiento. Anteriormente, 

la presentación del producto final era en manto fresco congelado y la cabeza, 

tentáculos y vísceras se consideraban residuos. En la última década se han 

desarrollado nuevos procesos, lo que ha permitido un aprovechamiento integral 

de la pota (CONAPESCA y Cibnor, 2004).  

 

De acuerdo con lo observado en Paita, algunas empresas realizan la 

contratación de personal a partir de las necesidades de cada temporada de pesca. 

Otras tienen planillas, pero realizan el pago a destajo. La mano de obra no 

constituye un problema para el sector debido a que existe oferta en las zonas 

aledañas y no se requiere personal calificado. Las empresas se encargan de 

capacitar al personal una vez contratado. 

 

En el último año, algunas empresas de Paita han llevado adelante proyectos 

de ampliación de su capacidad productiva o de establecimiento de nuevas líneas. 

Asimismo, la diversificación de derivados y especies procesadas es muy amplia. 

Las razones a las que atribuyen esta característica son el cambio climático y la 

demanda del mercado, principalmente. 

 

Respecto del control de calidad, algunas empresas cuentan con 

laboratorios propios y otras realizan este servicio a través de terceros. 

Recurriendo a empresas certificadoras para obtener el permiso de exportación. 
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Para este servicio se cuenta con varios proveedores como Certificaciones 

del Perú (CERPER), el ITP- SANIPES, Société Générale de Surveillance (SGS) 

del Perú, y Centro de Estudios de Medición y Certificación de Calidad 

(CESMEC), entre otros. (CONAPESCA y Cibnor, 2004). En la imagen 2.2, se 

aprecia el flujograma básico para los procesos del calamar gigante, realizado en 

la industria del congelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

              Imagen 2.2: Flujograma básico para los procesos del calamar gigante 

          Fuente: CONAPESCA y Cibnor, 2014 
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2.2.3. Características técnicas de productos congelados de pota 

a.- Filete fresco con piel. Es aquel producto al cual se le da esta 

presentación de acuerdo a las especificaciones del cliente. Este 

producto debe tener una presentación óptima, sin hematomas, 

perfectamente codificado y presentando un color, olor y textura 

característica. 

b.- Rejos. Generalmente obedece a la presentación como producto fresco. 

c.- Aletas. Las presentaciones son:  

• Aletas precocidas: Corte cruz con y sin cartílago.  

• Aletas frescas: Producto fresco con cartílago.  

d.- Filete precocido. Filete con membrana y sin membrana, laminado con 

un espesor de 0.8 a 1.0 cm y precocido de alta calidad, de acuerdo a las 

especificaciones del cliente. 

 

2.2.4. Descripción de las Etapas de Proceso. (Precocido / Fresco) 

• Recepción. Se recibe la materia prima (pota), que   puede ser entera (aleta, 

tubo, tentáculo), corte mariposa (tubo, aleta) o seccionada, pero se verifica 

que este en óptima calidad, aquí el técnico de Aseguramiento de Calidad 

da el visto bueno en conformidad de la temperatura (entre 8 0C – 10 0C). 

• Pesado. Se pesa la materia prima recepcionada en cubetas con una balanza 

automática de plataforma, con el fin de llevar un control de la producción, 

pago del personal (actividad a destajo) y rendimientos de producción por 

área de trabajo). 

• Fileteo. La Pota entera, es fileteada en aleta, Tubo y rejos, luego es 

separada para los distintos productos: 

➢ Tubos para filete para Daruma. 

➢ Aleta para aleta precocida. 

➢ Rejos para rejos seccionados, etc. 

• Lavado. El filete sin piel, es llevado a la sección de lavadoras, quienes se 

encargan de lavar el filete, eliminando restos, vísceras y plumas, esto es 

importante para el posterior uso del recurso. 
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• Laminado. Aquí el filete debidamente lavado es llevado a la laminadora 

para su afinación de 0.8- 1.0 cm, eso depende de las especificaciones del 

cliente. 

• Precocido. Se realiza una precocción del filete y/o laminado por espacio 

de 13– 15 minutos, ya sea con membrana o sin membrana y si es aleta 

esta va por 45 minutos aproximadamente. 

• Enfriado. Se enfría el filete ya precocido con agua, cloro, hielo 

(cremolada), por un lapso de 4 – 6 minutos y con el fin de lograr un shock 

térmico y aclarar el producto. 

• Drenado. El filete se deja drenar en dinos por espacio de 4 horas, así se 

reduce la humedad aproximadamente 10 %. 

• Envasado. Luego de 4 horas este filete se envasa en bandejas de acero 

inoxidable cubiertos con una lámina de polietileno para proteger el 

producto de una posible deshidratación con peso neto más un plus 

asignado de acuerdo a las especificaciones técnicas del cliente luego 

serán estibados en racks, para su posterior congelación. 

• Congelado. Se llevan los Racks a los túneles aproximadamente 12 Racks 

por un lapso de 12 horas, y a los armarios de placas un total de 192 

bandejas por un lapso de 3 horas. 

• Empacado. El producto, es puesto en sacos blancos de polipropileno (3 

blocks x saco), se le adjunta las iniciales de la empresa productora, así 

como también el lote de proceso. 

• Almacenamiento. El producto en sacos se lleva a cámara en parihuelas 

con temperaturas menores a -22°C. 

• Embarque. El producto final es transportado en contenedores 

previamente enfriados, dentro de los cuales se traslada al terminal 

marítimo verificándose que la temperatura del producto siempre sea 

menor a -18 0 C, en el centro térmico del producto. 
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2.2.5. CORPESMAR S.A.C  

Corporación Pesquera del Mar S.A.C (CORPESMAR S.A.C), nace bajo el 

deseo de crear una empresa innovadora en el proceso de recursos hidrobiológicos, 

enfocando todos sus esfuerzos en ofrecer productos de alta calidad elaborados con 

tecnología de punta y mano de obra calificada, garantizando el desarrollo 

organizacional y el bienestar de todos sus colaboradores bajo una filosofía de 

mejora continua contribuyendo así al desarrollo sostenible de nuestro país y el de 

los países donde comercializa sus productos. Enfocada al 100% en garantizar la 

satisfacción de sus clientes, ocupándose de manera personalizada del proceso 

productivo desde el inicio del mismo; desde la exigencia por recepcionar materia 

prima seleccionada que cumpla los estándares de calidad establecidos y cuidando 

prodigiosamente la transformación de ésta en productos terminados, siempre en 

las mejores condiciones aplicando buenas prácticas de manufactura. 

 

▪ Visión 

Ser reconocidos como empresa líder a nivel nacional e internacional en 

la producción y comercialización de productos hidrobiológicos de alta 

calidad, garantizando la satisfacción de sus clientes y el cuidado del medio 

ambiente. 

 

▪ Misión 

Es una empresa comprometida con el desarrollo económico, social y 

medio ambiental de nuestro país, por lo cual incluye en su proceso productivo 

tecnología de punta para optimizar la calidad de sus productos, contando con 

un equipo de trabajo altamente capacitado y comprometido con la razón de 

ser de una empresa para "Garantizar la satisfacción del cliente". 

 

▪ Mercados 

CORPESMAR SAC, tiene como principales mercados a Perú, Corea, 

China y Japón; tratando siempre de colmar todas las expectativas de sus 

clientes, dándoles siempre un trato personalizado. 
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             Imagen 2.3. Plano de ubicación empresa pesquera CORPESMAR S.A.C 

              Fuente: Google maps 

 

2.2.6. Evaluación de la productividad en el congelado de pota  

El estudio de tiempos es una técnica de medición de trabajo, empleada para 

registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una 

tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a 

fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de 

ejecución preestablecida (Kanawaty,1996, p.538). así mismo el estudio de 

movimientos, consiste en un análisis cuidadoso de los movimientos que efectúa 

el cuerpo al ejecutar un trabajo. Su propósito es eliminar o reducir movimientos 

ineficientes y acelerar los eficientes (Niebel y Freivalds, 2004, p. 375).  

 

La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por 

un sistema productivo y recursos utilizados para obtener dicha producción. 

También puede definirse como la relación entre los resultados y el tiempo 

utilizado para obtener dicha producción (Ortiz, 2014).  

 

CORPESMAR S.A.C 
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Los suplementos son el tiempo para que el trabajador pueda ocuparse de sus 

necesidades personales y quizá haya que añadir al tiempo básico otros 

suplementos más (Salazar, 2012). 

 

Actualmente, a nivel mundial toda organización debe preocuparse por 

mantener un desarrollo constante y acorde a las exigencias que el medio les 

presenta; debido a los constantes avances tecnológicos, a nuevos procesos 

productivos más eficientes, a los altos estándares de calidad establecidos y a 

nuevas negociaciones y tratados. Es por ello que toda empresa debe tener la 

capacidad de cumplir con las expectativas de un mercado exigente y cambiante; 

para ello es indispensable orientar los esfuerzos hacia la mejora continua, basada 

en altos niveles de productividad y de calidad.  

 

Para el cumplimiento de estas expectativas se debe lograr un desarrollo 

completo de la empresa, logrando establecer una fuerte área de producción, a 

través de un estudio de tiempos y movimientos; ya que ésta, es la encargada de 

mantener los altos niveles de productividad y calidad (Alzate y Sánchez, 2013, p. 

79). Citado por (Bellido M., Villar T., Esquivel P., 2016) 

 

El Perú ha logrado en los últimos años una evolución positiva en las 

exportaciones de pota congelada, aunque los niveles de captura son muy variables. 

Además, según analistas y organismos especializados en el tema como 

PROMPERU, la pota puede convertirse en un producto bandera. (Prompex, 2014) 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se escogerán los 

productos elaborados por la empresa CORPESMAR S.A.C, siendo este recurso 

uno de los principales productos de exportación no tradicional en nuestro país y 

el tercero del sector pesquero, después de la harina y el aceite de pescado. Sus 

bajos precios y la gran variedad de presentaciones favorecen una demanda 

internacional cada vez más creciente.  

 

Debido a que no cuenta con una estandarización de los tiempos de ejecución 

en cada una de las operaciones, la empresa CORPESMAR S.A.C no tiene 
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identificado el tiempo necesario para realizar la producción total de cierta cantidad 

de materia prima es decir no cuenta con un método de trabajo y tiempo establecido 

para el desarrollo de las actividades para el procesamiento de los diversos 

productos de pota; los cuales son necesarios en toda empresa para cumplir con el 

requerimiento del cliente de manera eficiente, con respecto al tiempo y calidad del 

producto que se brinda.  

 

Al no contar con un estándar de tiempo y método de trabajo, la empresa 

refleja como consecuencia el bajo rendimiento de los operarios, debido a que no 

se tiene establecido un ritmo de trabajo óptimo; por lo mismo los operadores 

trabajan según su conveniencia, ya que existen personal obrero a destajo y jornal, 

siendo la mayor parte personal bajo el régimen de services.  

 

Esto afecta a que no se tenga conocimiento acerca de la capacidad de 

producción, reduciendo considerablemente la posibilidad de atender nuevos 

clientes y monitorear de manera eficiente la calidad de los productos, inventarios 

e imprevistos, todo ello porque la no existencia de una planeación de tiempos e 

insumos necesarios, sino que trabajaba por estimados, como lo realizan la mayoría 

de plantas del sector pesquero en Paita. 

 

La descripción del proceso mediante esquemas simples o diagramas de 

circulación ayuda a visualizar la secuencia de operaciones y la presentación de los 

datos. Es muy relevante, además, deberá compararse con las técnicas actuales para 

elaborar los productos. Siendo necesaria una evaluación y selección entre las 

distintas alternativas tecnológicas. Puede existir más de una línea de producción. 

Par el aprovechamiento de este recurso marino, puede procesarse en productos 

congelados, precocidos, curados, secos y enlatados. La diversificación de 

productos permite la mejor utilización de la materia prima y la expansión de los 

mercados. Los tipos de procesamiento utilizados por pesquerías de pequeña escala 

son relativamente simples (por ejemplo, seco, salado, ahumado o congelado) 

(Stevenson et al., 1986). 
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2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

▪ Buenas Prácticas de Fabricación: Conjunto de actividades relacionadas entre sí, 

destinadas a garantizar que los productos tengan y mantengan las especificaciones 

requeridas para su uso. 

▪ Congelación: Período durante el cual la temperatura es casi constante en un punto 

dado; el calor extraído se emplea en transformar la mayor parte del agua en hielo. 

▪ Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. La 

noción de eficiencia tiene su origen en el término latino efficientia y refiere a 

la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado. El concepto 

también suele ser equiparado con el de fortaleza o el de acción. 

▪ Eficiente: Que produce realmente un efecto satisfactorio. 

▪ Elaboración: Transformación de un producto por el trabajo, para obtener un 

determinado bien de consumo. 

▪ Evaluación: Proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han logrado 

los objetivos previamente establecidos, que supone un juicio de valor sobre la 

programación establecida, y que se emite al contrastar esa información con dichos 

objetivos. 

▪ Insumos: Se denominan insumos a aquellos bienes o productos que se utilizan para 

la creación o fabricación de otro producto nuevo. La gestión de los insumos es 

fundamental en una empresa, grande o pequeña, ya que asegura el buen desarrollo de 

la producción y puede constituirse en una importante reducción de costos. 

▪ Manipulación: Acción de hacer funcionar con la mano; manejo, arreglo de los 

productos con las manos. Acción o modo de regular y dirigir vehículos, equipo y 

máquinas durante las operaciones del proceso de elaboración, con operaciones 

manuales. 

▪ Materia Prima: Sustancia o producto de cualquier origen que se use en la 

elaboración de alimentos, bebidas, cosméticos, tabacos, productos de aseo y 

limpieza. 

▪ Proceso productivo: Es la secuencia de actividades requeridas para elaborar bienes 

que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades; esto es, la transformación 

de materia y energía (con ayuda de la tecnología) en bienes y servicios (y también, 

inevitablemente, residuos).  
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▪ Proceso: Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca 

en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de 

comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para 

establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. Es importante en este sentido 

hacer hincapié que los procesos son ante todo procedimientos diseñados para servicio 

del hombre en alguna medida, como una forma determinada de accionar. 

▪ Productos Hidrobiológicos Congelados: Son aquellos pescados y cefalópodos 

crudos o cocidos. y moluscos bivalvos. gasterópodos. tunicados y equinodermos 

cocidos. que han sido sometidos a la acción del frío hasta conseguir una temperatura 

de -18°C en el centro del producto. Se considera dentro de este grupo los productos 

ultracongelados o de congelación rápida. 

▪ Productos Pesqueros No Tradicionales: Son productos que tienen mayor valor 

agregado y son productos que se necesita transformar para después ser consumido 

por el hombre. Por ejemplo: La pota congelada, Los langostinos, Los filetes de 

pescado congelado, Las algas marinas 

▪ Productos Pesqueros Tradicionales: Es el valor agregado que en su proceso de 

producción u obtención no es lo suficientemente importante como para transformar 

su esencia natural y son productos de consumo humano indirecto. Por ejemplo: 

Harina de Pescado, Aceite de pescado. 

▪ Recurso pesquero: Cualquier población de animales acuáticos vivos (excepto 

aquéllos que prohíbe específicamente la legislación) que puede capturarse mediante 

la pesca, y su hábitat. 

▪ Rendimiento: Es la proporción que surge entre los medios empleados para obtener 

algo y el resultado que se consigue. El beneficio o el provecho que brinda algo o 

alguien también se conoce como rendimiento. El rendimiento es la rentabilidad 

obtenida en una inversión, normalmente medida en porcentaje sobre el capital 

invertido. En el ámbito de las empresas, la noción de rendimiento refiere al beneficio 

económico que ofrece cada unidad productiva. 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/empresa
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2.4. MARCO REFERENCIAL 

▪ CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS. 

▪ Decreto Supremo No 040-2001-PE: Norma Sanitaria para las Actividades 

Pesqueras y Acuícolas. 

▪ Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa CORPESMAR S.A.C. 

▪ Ley Nº 30036. Ley del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).  

▪ Artículo 2 del Decreto Ley 25977 (Ley General de Pesca), le corresponde al 

Estado peruano la regulación del manejo y la explotación racional de los recursos 

hidrobiológicos contenidos en sus aguas jurisdiccionales.  

▪ Decreto Supremo 013-2001-PE, 2001. En cumplimiento de esta ley se aprobó el 

Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Calamar Gigante o Pota (Dosidicus 

gigas). Los objetivos de este reglamento son el aprovechamiento racional y 

sostenido y el desarrollo de la pesquería de la pota. En ese sentido, el Ministerio 

de Pesquería establece la cuota de captura para cada temporada. 

▪ Resolución 0096-2006/Indecopi-CRT.02-12-2006, se aprobó la Norma Técnica 

Peruana (NTP) 204.057-2006 sobre pota congelada. Este es el único documento 

de normas técnicas referente a la pota, el cual establece las especificaciones de 

calidad que debe cumplir la pota congelada en sus diversas presentaciones. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

2.5.1.  Hipótesis de investigación: 

Hi: La evaluación del proceso productivo para el congelamiento de calamar 

gigante (Dosidicus gigas) permitirá realizar mejoras en la empresa 

pesquera CORPESMAR S.A.C. 

 

2.5.2. Hipótesis nula: 

Ho: La evaluación del proceso productivo para el congelamiento de calamar 

gigante (Dosidicus gigas) no permitirá realizar mejoras en la empresa 

pesquera CORPESMAR S.A.C. 
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CAPÍTULO III:  MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO 

El presente estudio se caracteriza por tratarse de una investigación que 

corresponde a un enfoque de tipo cuantitativo y el diseño experimental corresponde al 

tipo preexperimental, ya que el grado de control es mínimo. Según Hernández et al., 

(2010), Diseño pre experimental o de control mínimo, es una realización de una única 

medición temporal del fenómeno. Por ejemplo el estudio de caso con una sola medición: 

que consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una 

medición de una o más variables para observar cual es el nivel del grupo en estas 

variables. Registrando al inicio los rendimientos actuales del proceso productivo tal 

como se presenta en la empresa CORPESMAR. 

 

Con este trabajo se determinaron los ratios de productividad, los cuales 

conforman parte de los indicadores de producción, estas son variables que ayudan a las 

empresas a identificar defectos o procedimientos erróneos a la hora de elaborar un 

producto u ofrecer un servicio a los clientes. Gracias a ellos, se puede conocer la 

eficiencia tanto de los recursos humanos como de los materiales que se utilizan en cada 

proyecto o en el conjunto de la empresa. 

 

Todas las empresas buscan la mejora de la productividad y el uso de estas 

mediciones es la mejor manera de poder ver dónde fallan los procesos. Así, se podrá 

poner solución a los problemas. Esto se traduce en una toma de decisiones mucho más 

acertada y ágil, que a la postre es la forma de obtener los mayores beneficios. 

(Controlgroup, 2019) 

 

3.2. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de tesis se realizó en las instalaciones de la empresa pesquera 

CORPESMAR S.A.C, la cual se encuentra localizada en la zona industrial de la 

Provincia de Paita, Departamento de Piura.  
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Corporación Pesquera del Mar S.A.C, elabora productos a partir del calamar 

gigante en el rubro de fresco y precocidos, la mayor parte de su producción va 

direccionado hacia el mercado asiático, en la línea de precocidos se elaboran productos 

tipo Daruma.  

 

3.2.1.  Población 

La población de la investigación serán los trabajadores que desarrollan 

actividades en el proceso productivo de pota congelada (mano de obra directa), 

en la empresa CORPESMAR S.A.C.  Actualmente la empresa cuenta con un 

total de 89 personas que trabajan a destajo y por horas en cada turno. 

 

3.2.2.  Muestra 

La muestra se determinó a través de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, teniendo como criterio de inclusión a los trabajadores con mayor 

experiencia en las diversas actividades del proceso, siendo la variable de 

estudio los ratios productivos del proceso de pota congelada en la empresa 

pesquera CORPESMAR S.A.C. 

 

3.2.3.  Unidad experimental 

La unidad experimental la conformó la línea de proceso de productos 

congelados de pota en la empresa pesquera CORPESMAR S.A.C. 

 

3.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Se diseño y aplicó la siguiente metodología. 

 

▪ En primer lugar se realizó un diagnóstico situacional del proceso productivo de 

congelado de pota en la empresa CORPESMAR S.A.C, para lo cual se tomaron 

algunos partes de producción por turno, haciendo seguimiento a la cantidad de 

materia prima ingresada y compararla con la cantidad de productos elaborados. 

▪ En segundo lugar se determinaron los rendimientos de cada una de las áreas 

evaluadas, lo que nos permitió contrastar resultados con los registros diarios 

del área de control de producción. 
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▪ En tercer lugar se realizó la determinación de la productividad en la empresa 

CORPESMAR S.A.C 

 

3.3.1.  Materiales y equipo 

3.3.1.1. Materiales 

• Tablillas acrílicas A-4 

• Libreta de apuntes 

• Bolígrafos 

• Hojas Bond A-4 

• Tarjetas de identificación y control 

• Marcadores 

• Canastillas caladas 

• Indumentaria completa (EPP).  

• Dispensadores plásticos. 

3.3.1.2. Equipos 

• Laptop  

• Impresora 

• Balanza electrónica 

• Cronómetro 

• Cámara digital 

• Calculadora digital 

3.3.1.3. Insumos: 

• Consumibles para equipo de impresión.  

3.3.1.4. Material biológico: 

• Calamar gigante (Dosidicus gigas). 

 

3.3.2. Proceso de elaboración de productos de calamar gigante congelado en la 

empresa CORPESMAR S.A.C. 

 

a) Recepción de materia prima:  

Las materias primas recepcionadas en las instalaciones de la empresa 

CORPESMAR S.A.C, deberán mantener una buena cadena de frio; para ello 
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deben de llegar con la cantidad de hielo necesario para su conservación, de allí 

para adelante se utilizará hielo en todas las etapas del proceso, de manera que 

los productos de la Pota estén protegidos de temperaturas altas, y la aplicación 

de un correcto tratamiento térmico para los productos pre cocido. La 

evaluación de la materia prima se realiza según las tablas de evaluación para 

cefalópodos determinando su grado de frescura el cual deberá ser apto para 

consumo humano. Asimismo, como medida de control se toma lectura de la 

temperatura del músculo la cual no debe ser mayor a 4.4 ° C.  

 

Se evalúa la calidad de la materia prima, realizando una evaluación 

organoléptica guiada por la tabla de evaluación físico organoléptico del Manual 

de Indicadores SANIPES por medio de puntuaciones el cual nos determina la 

aceptación o rechazo del lote. La materia prima que haya tenido contacto con 

el suelo no debe regresar a la línea de producción y debe ser separada, 

identificada y eliminada, para evitar cualquier tipo de contaminación. ART 

129, Decreto Supremo N° 040-2001-Pe. 

 

Según NTP 700.002:2012 LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

DE MUESTREO DEL PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS PARA 

INSPECCIÓN se determina la cantidad de cajas a tomar en cada lote y se 

determina la temperatura promedio superior, medio e inferior.  

 

La cantidad de materia prima no debe superar los 28 kg., por caja con 

el propósito de obtener una buena distribución y tratamiento de frío. 

Habiéndose asegurado los principios antes mencionados para el tratamiento de 

la materia prima, se procederá a ir descargando de acuerdo al avance de la línea 

del proceso.  

 

b) Clasificado entero.  

Toda materia prima sujeta a procesos será codificada por tamaño y/o 

peso de acuerdo al tipo de producto a elaborarse y de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de los productos. Seguidamente en caso de 

acumulación de producto se conserva de forma preventiva en dinos en 
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cremolada, es decir, con agua clorada enfriada con hielo molido a una 

temperatura menor a 5 º C.  

 

c) Eviscerado (Seccionado: Tubo/ cabeza/ Aleta) 

Consiste en seccionar la Pota separando el tubo, la aleta y la cabeza. 

Posteriormente el tubo puede cambiar su figura geométrica a filete cuya 

clasificación estará de acuerdo a las especificaciones técnicas del cliente.  

 

➢ Para el proceso de tubo: luego de seccionado, la siguiente operación 

es retirar la piel marrón del tubo de la pota en forma rápida, proceso que 

se hace manualmente. En esta operación, seguidamente se efectuará un 

corte al tubo a nivel de toda la pluma de la pota, como también al borde 

superior del tubo formado obteniendo de esta manera el manto, 

seguidamente se efectúa cortes longitudinales y/o transversales para luego 

sacar los restos de vísceras, además de cortar todo cartílago pegado al lado 

de la pluma de la pota, también se retira la pluma y corta el lado del cono 

inferior dándole un figura geométrica en forma de manto o corte mariposa.  

 

Luego de este tratamiento primario es clasificado de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de cada producto: 

  

❖ Korea: Filete cocido “A”, Filete cocido panza, Filete cocido “B”.  

❖ Japón: Filete cocido “A”, Filete cocido “B”.  

❖ Aletas cocidas sin piel: Grandes y chicas. 

❖ Aleta fresca con piel: Grande, pequeña y chica. 

❖ Rejo individual: “A” y “B”. 

❖ Rejo individual cocido: “A” y “B”. 

❖ Reproductores con ventosas: Grande y chico. 

❖ Bailarina: Rejo entero sin nuca; Rejo bailarina chico sin nuca; Rejo 

individual sin nuca con ventosas sin reproductor, Rejos tiras corte 

½ con ventosas con reproductor. 

❖ Nucas: Grande, chica, pequeña. 

❖ Potilla entera. 
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d) Limpieza, lavado y selección  

Esta operación consiste en retirar manualmente tanto al tubo como al 

manto restos de vísceras, tinta, piel, pluma, etc. Se utiliza agua a flujo continuo 

con una concentración de cloro libre residual de 0.5-1.0 ppm y una temperatura 

de agua menor de 8.0 °C.   

 

e) Almacenamiento temporal de producto refrigerado.  

Todos los productos son almacenados en dinos con agua y hielo a una 

temperatura menor a 8.0 ºC. y una capacidad hasta de 200 kilos x dino con 

producto, se debe mantener la cadena de frio a una temperatura del agua menor 

a 8.0 °C. y a una clorinacion de 0.5-1.0 ppm-  

 

f) Laminado de filetes.  

Las medidas y dimensiones dependerán de las especificaciones técnicas 

del cliente y ordenes de fabricación, esta operación se realiza con la máquina 

laminadora, mediante una sierra cinta, corta longitudinalmente al filete con 

inyección de agua clorada a una concentración de 0.5-1.0 ppm.  

 

La máquina laminadora es regulable con la finalidad de dar al filete 

espesores requeridos que pueden variar entre 0.7 a 1.1 cm. El tiempo del 

laminado efectuado por la maquina tomará segundos de corte, luego los filetes 

son colocados en cajas plásticas de aproximadamente 25 kilos con hielo, en 

proporción de 1 de hielo a 1 de producto, asegurado este paso se seguirá a la 

siguiente operación.  

 

En esta operación la temperatura del producto no deberá sobrepasar los 

8 ºC, este proceso deberá ser rápido para evitar incremento de la carga 

microbiana. 

  

g) Afinado/ seccionado y selección  

Consiste en seccionar y recortar los filetes o aletas que se ajustan a la 

figura geométrica establecida por el cliente, que tenga forma regular tanto en 

largo, ancho y espesor.  
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h) Pre- cocido/ enfriado.  

➢ Filetes y Recortes.  

Para la Operación se utilizan cocinas, que son tinas rectangulares de 

acero inoxidable de 2.44 m de largo, 1.16 m de ancho y 0.6.m de altura, 

respectivamente.  

 

Previamente son acondicionados con agua la cual es calentada hasta 

llegar a una temperatura cercana a los 100 °C, una vez que el agua alcance 

esa temperatura se sumerge aproximadamente 300 kilos de producto en 

canastillas de acero inoxidable acondicionadas al tamaño de las cocinas; 

una vez agregado el filete se espera que el agua alcance los 95 °C aprox. y 

a partir de este momento se mantiene constante la temperatura por un 

periodo de entre 13 a 15 minutos dependiendo de la parte de filete a cocer.  

 

Para la parte posterior del manto de pota el tiempo será de 15 

minutos, la parte intermedia 13 minutos, la parte inferior 14 minutos, o si 

la materia prima es de talla chica se manejarán tiempos menores de pre 

cocción según la evaluación respectiva. Durante este tiempo se remueven 

los filetes para obtener una cocción uniforme.  

 

Después de 3 bacths de cocción se efectuará el recambio de agua de 

cocción, para lo cual se procede al vaciado del agua de los cocinadores y 

se efectuaran la limpieza con agua clorada y a presión.  

 

Terminada la operación de cocción, la canastilla conteniendo el 

producto es retirado del agua caliente con la ayuda de un tecle hidráulico 

y se aplica un shock térmico sumergiendo la canastilla con producto en un 

tanque rectangular de acero inoxidable conteniendo agua fría a una 

temperatura menor a 4.4° C, por un tiempo de 10 minutos. Una vez 

enfriado el producto se coloca los filetes estibados en un dino.  

 

 



pág. 38 
 
 

 

 

➢ Tentáculos.  

Para la cocción de los tentáculos se realiza similar procedimiento 

anterior, la diferencia son los tiempos a los cuales se somete, el tiempo 

promedio es de 40 a 45 minutos según el tamaño del tentáculo. Durante 

ese tiempo se remueven los tentáculos para obtener una cocción uniforme. 

 

Terminada la operación de cocción, la canastilla conteniendo el 

producto es retirado del agua caliente con la ayuda de un tecle hidráulico 

y se aplica un shock térmico sumergiendo la canastilla con producto en un 

tanque rectangular de acero inoxidable conteniendo agua fría a una 

temperatura menor a 4.4° C por un tiempo aproximado de 20 minutos para 

obtener un producto con una temperatura cercana a los 4.4C.  

 

➢ Aleta.  

Igualmente se siguen los procedimientos previos y el período de 

exposición de las aletas será de 45 a 55 minutos, dependiendo el tamaño 

de la aleta, durante ese tiempo se remueven las aletas para obtener una 

cocción uniforme. El tiempo de enfriamiento será por 10 minutos en agua 

a temperatura menor a 4.4 °C.  

 

i)  Drenado/ Pesado  

Tiene por objeto efectuar un drenado a fin de eliminar por gravedad el 

agua remanente y sólidos de suspensión. Se efectuará esta operación sacando 

la zaranda fuera del bonner.  

 

El producto es colocado en depósitos o canastillas caladas o con unas 

ranuras continuas con la intención de eliminar o escurrir el agua que queda 

depositado en el producto con la finalidad de darle un peso exacto al producto. 

Se deja reposar un espacio de 5 minutos para luego pasar a la operación del 

pesado. En esta operación la temperatura del producto no deberá sobrepasar los 

4.4 ºC. 
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En esta operación los productos enteros pulpa, filetes, tubo, tentáculo, 

aleta y/o sub-productos serán pesados en balanzas electrónicas considerando el 

peso neto y su respectivo plus de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

cliente. Por ejemplo para productos envasados en:  

 

• Bandeja: 10.00 kilos + Plus de 12% a 13% = 11.20 a 11.30 kilos  

• Aros: 6.67 kilos + Plus de 8% a 9.5% = 7.2 a 7.3 kilos  

 

Para el caso de productos envasados en bandejas estos serán congelados 

en túneles, mientras que aquellos que son envasados en aros estos son 

congelados en congelador de placas. 

 

j)  Lavado final  

Esta operación se realiza lavando el producto con abundante agua 

helada a temperaturas menores a 4.4ºC con la finalidad de limpiar cualquier 

partícula indeseable que acompaña el producto. Además en el agua del lavado 

final se utiliza cloro residual a una concentración de 1.0 ppm, con la finalidad 

de desinfectar los productos y evitar la supervivencia de microorganismos 

patógenos en el producto.  

 

k) Envasado  

Operación que consiste en ir acumulando el producto en forma 

ordenada teniendo como molde un aro / bandeja en cuya base tendrá una funda 

o lámina plástica para que contenga el producto.  

 

El operario que realiza esta labor separa cualquier pieza que no reúna 

las condiciones y especificaciones para la elaboración del producto. En esta 

operación la temperatura del producto no deberá sobrepasar los 4.4ºC  

 

l) Congelado  

Operación que consiste en disminuir la temperatura del producto 

extrayéndole el calor, utilizándose túneles de congelamiento de aire forzado y 

congeladores de placas por contacto directo.  
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La operación de congelado se dará por concluida cuando la temperatura 

alcance -18°C como mínimo en el centro térmico del producto. El tiempo 

promedio para la congelación en placas es de 2.5 a 3 horas y de 8 a 10 horas 

para el túnel de congelación.  

 

m)  Desblocado  

El desblocado se realiza de forma mecánica y el tiempo de la operación 

de desblocado será lo más corto posible, para evitar las subidas de temperaturas 

en el producto congelado. 

 

n) Empaque  

El producto congelado es dispuesto en sacos de polipropileno u otra 

forma de acuerdo a lo solicitado por el cliente, esto se realiza con la finalidad 

de proteger las cualidades organolépticas del producto. El empacado se 

realizará en el tiempo más corto posible.  

 

o) Empacado IQF  

La operación es realizada manualmente, en donde el producto es 

envasado en bolsa de polietileno debidamente sanitizado, el personal separa las 

piezas que no reúne las condiciones especificadas por el cliente, utilizando el 

menor tiempo posible. Esta operación consiste en ir pesando el producto del 

congelamiento del túnel estático según las especificaciones del cliente.  

 

Esta operación consiste que después del pesado de cada bolsa con 

especificaciones del cliente se sella automáticamente para evitar ingreso de aire 

o cualquier microorganismo. Posteriormente el producto es estibado en cajas 

master de acuerdo al peso establecido.  

 

p) Almacenamiento de productos terminados  

El producto correctamente empacado, rotulado, etiquetado e 

identificado se estiba en cámaras de almacenamiento de producto congelado 

sobre parihuelas plásticas, manteniendo canales de ventilación adecuadas.  
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La temperatura de la cámara de almacenamiento será como mínimo -

22°C. Las rumas formadas serán de acuerdo al tipo de producto totalmente 

rotuladas para su identificación rápida.  

 

Los productos se almacenarán de acuerdo a lo contemplado en la R.M. 

N° 066-2015 MINSA: Norma Sanitaria para el Almacenamiento de Alimentos 

Terminados Destinados al Consumo Humano, los cuales deberán estar 

protegidos en sus correspondientes envases y embalajes, a fin de evitar la 

exposición del producto en la cámara, la estiba debe mantener al menos los 

siguientes espacios libres:  

 

• Espacio libre al piso (tarimas, parihuelas, estantes). 0.20 m.  

• Espacio libre al techo: no menor de 0.60 m.  

• Espacio libre entre filas de rumas: no menor de 0.50 m.  

• Espacio libre entre rumas: no menor de 0.20 m.  

• Espacio libre entre filas de ruma y pared no menor de 0 50 m.  

• En los métodos de anclaje a la pared, el espacio libre entre filas y pared 

no deberá ser menor de 0.30 m. 

 

q) Embarque  

Esta operación se efectuará en container de 40 pies, tipo reefer con 

sistema de temperatura controlada que aseguran que la temperatura del 

producto se mantenga a -18 °C. El llenado del contenedor se hace utilizando 

como medio de transporte carritos hidráulicos (Stockas) y el estibado se hace 

en forma manual por una cuadrilla de obreros estibadores.  

 

Previo o durante el embarque los productos podrán ser etiquetados de 

acuerdo al cliente final. El tiempo de esta operación será de 1.5 - 2.0 horas 

como máximo. Al finalizar el embarque se identificará el número de conteiner 

y precintos al embarcar.  
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3.4. FLUJOGRAMAS DE POTA CONGELADA - EMPRESA CORPESMAR S.A.C. 

 

 

Imagen 3.1. Flujograma de pota fresca congelada 

Fuente: Manual de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control CORPESMAR S.A.C 
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Imagen 3.2. Flujograma de pota fresca congelada con valor agregado 

Fuente: Manual de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control CORPESMAR S.A.C 
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Imagen 3.3. Flujograma de pota precocida congelada 

Fuente: Manual de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control CORPESMAR S.A.C 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.5.1. Técnicas de análisis de datos 

Se utilizó la técnica de análisis de datos, para demostrar la correlación entre 

las variables, y dentro de la cual, se utilizaron los estadísticos descriptivos: media 

o promedio, moda, valor máximo, valor mínimo. 

 

A través de estos valores obtenidos se realizaron los análisis respectivos, 

permitiéndonos sacar conclusiones sobre la información tratada, planteando y 

haciendo propuestas para la toma de decisiones.  

 

3.5.2. Variables de estudio  

Las variables de estudio para la investigación desarrollada fueron: 

 

• Variable independiente: Ratios productivos en las diferentes actividades 

llevadas a cabo por el personal que labora en la operación de fileteo, lavado 

y envasado del proceso productivo para los productos elaborados de 

calamar gigante (Dosidicus gigas).  

 

• Variable dependiente: Productividad obtenida en las actividades del 

proceso de pota congelada. 
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3.5.3.  Operacionalización de variables 

 

Cuadro No 3.1. Operacionalización de variables 

Título: “Ratios productivos en el proceso de congelado de calamar gigante (Dosidicus gigas) en 

la empresa pesquera CORPESMAR S.A.C – Paita – Perú - 2020” 

• Objetivo General: Determinar los ratios del proceso productivo para el congelamiento de 

calamar gigante (Dosidicus gigas) la Empresa Pesquera CORPESMAR S.A.C.  

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Tipo/Dimensión Indicador/atributo 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

Mano de obra 

 

 

 

Cuantitativa 

 

Ratios productivos, cantidad de personal por 

actividad. Toneladas por hora.  

 

Variable 

Dependiente 

 

Producción de 

congelado de pota 

 

Cuantitativa 

 

Total de producción/día (Toneladas/hora) 

 

 

3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

Esta investigación cumplió con los principios éticos respecto a la veracidad y 

confiabilidad de los datos y en cuanto a los resultados obtenidos, sirviendo como 

referente para investigaciones futuras. Así mismo se consideró las normas de 

respeto por las personas con beneficio y justicia.  

 

Se verificó el cumplimiento a lo estipulado en el DS 040-2001-PE: Norma 

Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas; tomando en cuenta lo que 

concierne al medio ambiente y la parte de pesca responsable para la conservación 

del recurso. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Recurso humano 

Corporación Pesquera del Mar S.A.C, cuenta con 34 empleados laborando 

como mano de obra indirecta en distintas áreas y 178 obreros (89 personas de 

mano de obra directa por turno), que trabajan en planta. En la tabla 4.1 y tabla 

4.2 se muestra detalladamente.  

 

                   Tabla 4.1. Distribución del personal mano de obra Indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Fuente: CORPESMAR S.A.C – Elaboración propia. 

 

El personal de mano de obra directa, en su mayoría reside en la ciudad de 

Paita, Piura, Sullana y pueblos aledaños, el 60% de este personal es del sexo 

masculino y el 40% del sexo femenino. Estas personas tienen una edad entre 18 

a 55 años. Actualmente el 20 % de este personal está conformado por 

venezolanos. 

Función Número de 

trabajadores 

Gerente General 1 

Gerente Planta 1 

Área Administrativa 4 

Área de Contabilidad 4 

Área de Recursos Humanos 2 

Área de Exportaciones 2 

Área de Mantenimiento 6 

Jefe de Producción 1 

Jefe de Turno 2 

Jefatura de Aseguramiento de la Calidad 1 

Técnicos en Aseguramiento de la Calidad 2 

Jefe de Almacén e Insumos 1 

Jefe de Productos Terminados 1 

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 

Área de Saneamiento 5 

TOTAL 34 
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           Tabla 4.2. Distribución del personal mano de obra Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                   

 

                                   Fuente: Elaboración propia.  

 

       Gráfico 4.1. Distribución del personal mano de obra directa.  

                                 Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto al personal de mano de obra directa estos están a cargo de la 

empresa y todas las actividades que se desarrollan a excepción del personal de 

apoyo estas se pagan a destajo es decir de acuerdo a la cantidad de avance ya sea 

de forma individual o en cuadrillas. 

 

Área Número de trabajadores 

Recepción  6 

Fileteros 20 

Cortadores de nuca 2 

Perfiladores de Daruma 8 

Raspadores de aleta 3 

Clasificadores y envasado 8 

Cocinado 6 

Laminado 6 

Plaqueros 4 

Camareros 5 

Empaquetadores 6 

Apoyo 15 

TOTAL 89 
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 El personal de apoyo muchas veces complementa su labor en otras áreas de 

acuerdo de la necesidad requerida en sala de proceso, pero manteniendo siempre 

los principios de no generar situaciones que afecten la parte de calidad e 

inocuidad en los productos elaborados, evitando situaciones de contaminación 

cruzada.    

 

CORPESMAR S.A.C, no cuenta con un estudio mesurado de indicadores o 

ratios de producción, manejando la producción de acuerdo a los referentes 

productivos de otras empresas, conduciendo a un mal manejo de los volúmenes 

de producción, empleándose mayor mano de obra y mayor cantidad de materia 

prima e insumos, lo cual se determinó en esta etapa de la investigación 

desarrollada. 

 

4.1.2. Productividad de materia prima.  

La empresa CORPESMAR S.A.C, en la actualidad se dedica a la producción 

de congelado de pota, en las presentaciones de acuerdo al pedido del cliente y 

mercado de destino. En la tabla 4.3, se puede apreciar los tipos de productos 

elaborados por la empresa CORPESMAR S.A.C.  

 

Para la determinación de los ratios productivos en la empresa en estudio, es 

necesario tener en cuenta instalaciones, maquinaria, equipo y mano de obra, las 

cuales deberán ser aprovechadas al máximo, considerando el tiempo empleado 

para la actividad desarrollada o la elaboración del producto final, para lo cual se 

utilizaron las siguientes fórmulas. 

    Para la determinación de la productividad en base a materia prima se utilizó:  

 

  

                           

Fuente: Programa de Desarrollo Empresarial. Nacional Financiera. (1992) 

PRODUCTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD = 
PRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD   

CONSUMO DE LA ACTIVIDAD 

MATERIA PRIMA   = 
       CANTIDAD DE PRODUCTO 

        MATERIA PRIMA USADA 
(100) 

(100) 
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Tabla 4.3. Tipos de productos congelados elaborados de calamar gigante  

C/V: Con ventosas; S/V: Sin ventosas; C/N: Con nuca; S/N: Sin nuca; 

C/R: Con reproductor; S/R: Sin reproductor 

Fuente: CORPESMAR S.A.C – Elaboración propia 

 

Las presentaciones de los productos, por lo general corresponden a productos 

congelados en bloques de 6,67 Kg., y 10 Kg., siendo empacados en sacos de 

polipropileno de 20 Kg. (3 y 2 block de acuerdo a la presentación sugerida por 

el cliente) 

 

Las determinaciones fueron realizadas a nivel de planta de congelado, se 

obtuvieron datos respectivos por actividad de acuerdo al flujo de proceso, 

calculándose los ratios por operación, estableciéndose parámetros 

estandarizados de control, de acuerdo a cada una de las partes aprovechables del 

calamar gigante (Tentáculos, filetes, nuca y aletas).  

 

Parte o sección Presentación del producto 

 

Aletas 

Aleta entera frescas con piel: grande. 

Aleta entera frescas con piel: pequeña. 

Aleta entera frescas con piel: chica. 

 

 

 

 

Tentáculos 

Tentáculos corte individual “A” 

Tentáculos corte individual “B” 

Tentáculos corte individual cocido “A” 

Tentáculos corte individual cocido “B” 

Reproductor C/V: grande 

Reproductor C/V: chico 

Tentáculos enteros frescos S/N 

Tentáculos corte bailarina chico S/N 

Tentáculos corte individual (0.7 a 1 Kg) S/N-C/V-S/R 

Tentáculos corte bailarina C/N-C/R-C/V 

 

Filetes 

Filete cocido “A” 

Filete cocido “A” 

Filete cocido panza 

 

Nucas 

Nuca grande de pota: de 501 g a más. 

Nuca chica de pota: 301 a 500 g. 

Nuca pequeña de pota: 200 a 300 g. 
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Tabla 4.4. Exportaciones de productos congelados de pota primer trimestre 2020  

           

                     

                  Fuente: CORPESMAR S.A.C – Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 4.2. Exportaciones productos elaborados de pota.  

                     Fuente: CORPESMAR S.A.C – Elaboración propia 
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Producto

Exportaciones pota - CORPESMAR S.A.C (Ton)

Aletas enteras frescas sin piel / con piel. (ALETA 

FRESCA CONGELADA CHICA/GRANDE)
242.00 16.74

Tentáculos corte bailarina 240.00 16.60

Tentáculos corte individual o seccionados 120.00 8.30

Reproductores enteros o cortados 48.00 3.32

Nucas de pota congelada 300 g - 500g / 500 g-Up 48.00 3.32

Filete pre cocido congelado en bloques 550.00 38.04

TOTAL 1,446.00 100.00

Producto
Producción 

(Ton)
%

Aletas con piel / sin piel pre cocida 198.00 13.69
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Se puede apreciar en la tabla 4.4. y gráfico 4.2 que el rubro del producto de 

mayor demanda durante el primer trimestre del 2020, fueron los filete precocidos 

congelados en bloques con 550.00 toneladas, seguido de tentáculos corte 

bailarina con 240.00 toneladas y en tercer lugar fueron las aletas enteras frescas 

congeladas con 242.00 toneladas. A pesar de tener problemas por la escases del 

recurso en la zona, trasladando materia prima del sur del Perú y a la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 2019, las labores de la 

empresa fueron paralizadas desde el 15 de marzo del 2020. 

 

Gráfico 4.3. Distribución porcentual de productos elaborados de pota.  

                                       Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico 4.3, se presenta la distribución porcentual de los productos 

elaborados de pota por la empresa CORPESMAR S.A.C, en la cual se determinó 

que del total de esta producción del primer trimestre aproximadamente el 38% 

le corresponde al producto filetes precocidos, el valor aproximado de 17%  son 

para los productos aletas enteras frescas y tentáculos corte bailarina; 14% al 

producto aletas precocidas con o sin piel, el 8% corresponde a tentáculos corte 

individual, mientras que el valor aproximado del 3% son para los productos 

reproductores enteros o seccionados y nucas de pota. 

 

 

Aletas enteras frescas sin 
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Reproductores 
enteros o cortados

3%

Nucas de pota 
congelada 300 g -
500g / 500 g-Up

3%

Filete pre cocido 
congelado en 

bloques
38%

PRODUCCIÓN (TON)
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                  Tabla 4.5. Resumen según producto de pota. 

 

                                       Fuente: Elaboración propia. 

 

     Gráfico 4.4. Resumen porcentual de productos elaborados de pota.  

                                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizo un conglomerado de los productos elaborados según detalle en la 

tabla 4.5, del cual se unificó en filetes, aletas y tentáculos. Del total de la 

producción del primer trimestre de 1446.00 toneladas, el 38% les corresponde a 

los filetes precocidos, 32% para aquellos productos a partir de tentáculos y 30% 

para los productos de aletas, realizándose la representación de estos valores en 

el gráfico 4.4. Los productos aleta y filetes se despachan en contenedores de 22 

toneladas y los tentáculos son despachados en contenedores de 24 toneladas. 

 

 

Aletas enteras frescas sin piel / con piel. 440.00

Filete pre cocido congelado en bloques 550.00

TOTAL 1,446.00

Producto
Producción 

(Ton)

Tentáculos corte bailarina, corte individual, 

reproductores y nucas.
456.00

Aletas enteras 
frescas sin piel / 

con piel. 
30%

Tentáculos corte 

bailarina, corte 
individual, 

reproductores y 
nucas.

32%

Filete pre cocido 
congelado en 

bloques
38%

Producción (Ton)
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Tabla 4.6. Rendimientos de productos de pota en base a materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

               Fuente: CORPESMAR S.A.C – Elaboración propia 

 

                     Gráfico 4.5. Rendimientos de productos de pota. 

                   Fuente: CORPESMAR S.A.C – Elaboración propia. 

 

Para la determinación de los rendimientos de la materia prima Dosidicus 

gigas, se recogieron los parámetros de trabajo que utiliza la empresa 

CORPESMAR S.A.C, como se aprecia en la tabla 4.6 los rendimientos de los 

productos elaborados están calculados de acuerdo a estos parámetros. 

Aletas enteras frescas sin piel / con piel. (ALETA 

FRESCA CONGELADA CHICA/GRANDE)

Aletas con piel / sin piel pre cocida

Tentáculos corte bailarina

Tentáculos corte individual o seccionados

Reproductores enteros o cortados

Filete pre cocido congelado en bloques 21.00

Nucas de pota congelada 300gr-500gr/500gr-UP 2.00
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El rendimiento de los productos de calamar gigante como son filetes 

precocidos está establecido un rendimiento promedio de 21.00%; para aquellos 

productos a partir de aletas corresponde un valor promedio de 17.00 %, para los 

productos a partir de los tentáculos se establece un valor de 16.00 %; y para las 

nucas congeladas de pota este valor es de aproximadamente 2.00 %, éste valor 

último se podría considerar en el rubro de los tentáculos del cual se incrementaría 

a un rendimiento promedio de 18%. 

 

 Estos parámetros por lo general dependen del proceso operativo, de la etapa 

o estadio de desarrollo del recurso, tamaño, sexo, alimentación y frescura del 

mismo. También se vienen manejando parámetros de acuerdo del lugar de 

procedencia, con la pota que procede del sur se obtienen resultados menores, a 

la cual se le atribuyen factores como el contenido de agua es mayor, el tiempo 

de transporte y enhielado. 

 

Es importante la operación de seccionado y fileteado de la materia prima, en 

esta área pueden dañarse partes de la membrana, aletas y tentáculos. Es 

importante señalar que los filetes, aletas y tentáculos rotos o dañados se 

rechazan, he aquí la importancia de la habilidad de los operarios, para no afectar 

los rendimientos de proceso. 

 

Las operaciones para los filetes, tentáculos y aletas son realizadas 

separadamente para evitar la contaminación cruzada entre los productos 

derivados de la pota. 

 

Se realizó el recorrido de acuerdo al flujo de los procesos realizados, 

graficando cada una de las operaciones en las líneas de productos frescos y 

precocidos, la cual se presenta en la imagen 4.1. 
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Imagen 4.1. Diagrama de operaciones productos de calamar gigante (D. gigas) 

Fuente: Elaboración propia 
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Para las determinaciones de los rendimientos de la materia prima respecto a 

los productos elaborados, se realizó un balance de materia prima, contrastado 

con los partes de producción, según se refleja en la tabla N° 4.7. 

 

Tabla 4.7. Rendimientos de productos de pota por sección trabajada. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 4.6. Rendimientos de productos de pota respecto a materia prima. 

Fuente: Elaboración propia 

COMPONENTE
Peso respecto a la 

materia prima (Kg)

% Respecto a la 

materia prima

% Respecto al tipo 

seccionado

Pota entera 43640.00 100.00

Tubo con aleta 30984.40 71.00 100.00

Aleta cruda 8291.60 19.00 26.76

Aleta cocida 3927.60 9.00 12.68

Filete fresco 19638.00 45.00 63.38

Filete pre-cocido 7855.20 18.00 25.35

Recortes 436.40 1.00 1.41

Residuos (Piel, pluma, 

visceras)
2618.40 6.00 8.45

Tentáculos 12655.60 29.00 100.00

Reproductores 872.80 2.00 6.90

Rejos 6982.40 16.00 55.17

Nucas 1745.60 4.00 13.79

Residuos (anillos 

calcareos de ventosas, 

ojos, picos, recortes)
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                 Gráfico 4.7. Porcentajes de productos respecto a la materia prima de pota. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 4.7, los porcentajes de productos obtenidos respecto a la materia 

prima del recurso pota, corresponden tubo con aleta 71%; del cual se obtienen aletas 

crudas con 19%, filete fresco con 45%, recortes 1% y residuos de esta sección como son 

piel, pluma, visceras y liquidos viscerales como la tinta) correspondiendole 6%. De la 

línea de precocidos se obtienen productos como aleta  precocida la cual representa 9% 

y al filete precocido le corresponde 18% respecto a la materia prima pota entera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

 

 

 

               Gráfico 4.8. Porcentajes de productos de pota respecto a la parte seccionado. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 4.8, los porcentajes de productos obtenidos en función al producto 

seccionado de pota, se incrementan relativamente a los datos del gráfico 4.6. Estos 

valores sino se interpretan correctamente puede inducir a trabajar con datos confusos 

para la determinación real de la productividad de la línea, afectando costos y 

rendimiento del producto final congelado de pota. 

 

Para la comparación de nuestro estudio respecto a los rendimientos determinados 

en el balance de materia prima de pota, se analizaron reportes de producción, 

estructurándose la tabla 4.8, en la que se promediaron los valores, quedando 

establecidos: Filetes precocidos 21.26%; aleta fresca 16.08%; rejos 13.6%; 

reproductores 1.75%; nucas 2.29 y recortes con 0.16%, obteniéndose un valor de 

55.13% respecto a producto aprovechable del recurso pota teniendo como producto 

representativo el filete precocido. 

 

  Tabla 4.8. Rendimientos promedios de producción de la empresa CORPESMAR S.A.C 

Gráfico 4.9. Rendimientos promedios producción CORPESMAR SAC. 

Fuente: Elaboración propia 

Producto I II III IV V VI VII Promedio

Filetes cocidos 20.67 20.8 20.8 22.41 21.46 20.6 22.06 21.26

Aleta fresca 15.26 15.66 17.12 15.5 16.26 16.5 16.25 16.08

Rejo 12.83 13.58 13.91 14.71 13.18 13 14 13.60

Reproductores 1.97 1.98 2.21 0.57 1.75 2.78 1 1.75

Nuca 2.6 3.16 2.24 0.8 2.63 3.13 1.47 2.29

Recorte 0.13 0.1 0.21 0.2 0.1 0.096 0.25 0.16

55.13
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Los valores de los item I, II, III, IV, V, VI y VII son promedios semanales 

recogidos de los partes de producción, a los que se les determinó el promedio, para 

generar un promedio total de acuerdo a los hallazgos encontrados. 

 

Si analizamos nuestro balance realizado y sumando los valores encontrados 

asumiendo los valores para una producción de filetes precocidos nuestro promedio total 

sería de 60% y si el caso fuera tambien producción de aletas precocidas este promedio 

total es de 50%.  

 

        Tabla 4.9. Análisis de rendimientos de producción de la empresa CORPESMAR S.A.C 

Fuente: Elaboración propia 

 

                         

                         Gráfico 4.10. Análisis de Rendimientos (%). 

Fuente: Elaboración propia 

Filetes precocidos 21.00 21.26 18 25.35

Aleta fresca 17.00 16.08 19 19

Rejo 16.00 13.6 16 16
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Recorte 0.00 0.16 1 1
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Existen valores o parámetros determinados en la industria de congelado de pota, 

en la que se establece un promedio generatriz de 51.5% de producto terminado en 

relación a la materia prima, pero no hay un sustento o investigación que sustenten este 

parámetro. 

 

En la tabla 4.9 se puede apreciar los valores de los rendimientos con sus 

respectivas sumatorias del promedio total, se observa que CORPESMAR trabaja con 

dos tipos de rendimientos el genral y el determinado por los partes de producción, 

presentando diferencias mínimas respecto a los componentes analizados. En cambio 

estos comparados con los rendimientos que se encontraron con el balance de materia 

prima realizado el rendimiento total tiene una diferencia de 4.00% y 4.87%; 

rendimientos en función de la materia prima inicial.  

 

Se plantea un manejo de rendimientos de acuerdo al análisis realizado, del cual 

se considera tomar el valor del filete precocido respecto al tipo de seccionado (tubo con 

aleta) de 25.35% y los otros valores se deberían considerar en base a la materia prima, 

dando un valor promedio total de 67.35%, el cual se ajusta a la realidad estudiada y se 

observa en el gráfico 4.10. 

 

                        Imagen 4.2. Zona de fileteo y envasado de calamar gigante (D. gigas) 

                                    Fuente: CORPESMAR S.A.C 
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4.1.3. Productividad del personal obrero  

Para la determinación de la productividad de la mano de obra del personal 

obrero de planta se ubicaron de acuerdo a la actividad desarrollada por área 

tomándose los datos de acuerdo a lo detallado en tabla 4.10. 

 

    Tabla 4.10. Distribución del personal obrero por área y rendimiento según actividad. 

                               Fuente: Elaboración propia 

ÁREA / ACTIVIDAD N° PERSONAS DESTAJO  / JORNAL

Area Recepción  

Recepcionistas de Mat.prima y hielo  (Ton/H) 6 2.80

Pesador 1 Jornal

Area de Evíscerado, desaletado, pelado, fileteo

Fileteros, Evisceradores, desaletadores, peladores (Ton/H) 20 3.20

Apoyo a zona de evíscerado 2 Jornal

Pesador 1 Jornal

Area de Cortado de tentáculos / nuca

Cortador de tentáculos y  nuca (Ton/H) 3 0.3

Area de perfilado de Daruma

Perfiladores pota fresca/cocida (Ton/H) 5 0.70

Apoyo a perfilado 1 Jornal

Area de raspado de aleta

Raspadores (Ton/H) 4 0.30

Area de clasificado y envasado

Clasificadoras (Ton/H) 4 0.40

Envasadoras (Ton/H) 8 0.80

Pesador 2 Jornal

Apoyo a clasificado 2 Jornal

Area de cocinado

Cocinadores (Ton/H) 5 2.00

Area de laminado

Laminadores (Ton/H) 4 0.40

Area de Congelado

Plaqueros y túnel 3 Jornal

Camareros 5 Jornal

Area de Empaque

Empacadores  (Ton/H) 5 1.50

Area de Saneamiento

Personal de Saneamiento 8 Jornal

Total Personal 89
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                   Gráfico 4.11. Distribución del personal obrero según área de trabajo. 

                                                    Fuente: Elaboración propia 

 

El mayor rubro del personal obrero lo conforman la cuadrilla de fileteros, esto 

se hace con el objetivo de avanzar y recepcionar la materia prima para dar el 

proceso primario, conservándola en dynos con capacidad de 350 kilos en 

cremolada, evitando de esta manera que la calidad de la materia prima se vea 

alterada por factor tiempo de descarga. Esta área se encarga de eviscerar, 

desaletar, pelar y cortar el tubo de pota, dejando seccionado cada una de sus partes. 

 

En la parte de recepción y fileteo se trata de hacer lo más pronto posible, 

siendo prioridad número uno la calidad de esta, y como segunda prioridad 

recepcionar o descargar las cámaras con productos, ya que esto se convierte en un 

factor del cual se quejan muchos proveedores por la espera de descarga de las 

cámaras con materia prima, una desventaja frente a la cantidad de producto que 

se desvía a otras empresas por la ineficiente velocidad de proceso efectivo.  

 

Además se entiende que las consecuencias de todas estas malas prácticas y 

proceso ineficiente generan bajo rendimiento de eficiencia frente a otras empresas 

del mismo rubro.  
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                      Gráfico 4.12. Rendimiento del personal según actividad realizada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este gráfico 4.12, referido al rendimiento del personal según actividad 

realizada, se aprecia la distribución de estos de acuerdo al avance, a este personal 

se les paga de acuerdo a su productividad, es decir mientras mejor sea su avance 

este personal ganará más, lo cual está permitido siempre que realice 

adecuadamente su actividad.  

 

Cuando el rendimiento del personal es bajo o está por debajo de la media, nos 

crea problemas sobre la productividad y aprovechamiento de la línea de 

producción, generando perdidas y desaprovechamiento de la capacidad productiva 

del área, por lo que siempre se deberá realizar monitoreos para medir la eficiencia 

productiva del personal de acuerdo a una media establecida por actividad 

desarrollada. 

 

    Tabla 4.11. Distribución del personal obrero por área y actividad desarrollada. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONDICIÓN Personal %
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89 100
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Gráfico 4.13. Distribución del personal obrero según condición laboral. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 72% de todo el personal de la empresa CORPESMAR S.A.C está 

conformado por personal obrero que trabaja a destajo, mientras que el 28% lo 

conforman personal obrero que trabaja a jornal, este personal apoya en diversas 

actividades o figuran como personal volante o apoyo, según representación en 

gráfico 4.13. Cabe indicar que todo el personal está a cargo de la empresa, por lo 

cual debería estar permanentemente monitoreado para que su eficiencia 

productiva sea de acorde al requerido. 

 

Se continuaron realizando monitoreos respectivos por área y actividad 

lográndose obtener resultados satisfactorios respecto a la productividad del 

personal, la cual se presenta con valores promedios en la tabla 4.12, siendo estos 

planteados a la gerencia para su evaluación y aplicación considerando la eficiencia 

del personal obrero de planta. Como se podrá observar, se trató de no modificar 

el número de personal el cual se mantiene en 89 personas, se hicieron algunas 

modificaciones en lo que respecta a algunas áreas y personal de apoyo. 
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Tabla 4.12. Propuesta de rendimientos del personal obrero según desempeño.  

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

ÁREA / ACTIVIDAD N° PERSONAS DESTAJO  / JORNAL

Area Recepción  

Recepcionistas de Mat.prima y hielo (Ton/H) 4 6.00

Pesador 1 Jornal

Area de Evíscerado, desaletado, pelado, fileteo

Fileteros, Evisceradores, desaletadores, peladores (Ton/H) 20 5.00

Apoyo a zona de evíscerado 2 Jornal

Pesador 1 Jornal

Area de Cortado de tentáculos / nuca

Cortador de tentáculos y  nuca (Ton/H) 2 0.4

Area de Lavado/perfilado de Daruma

Lavadoras pota fresca/cocida (Ton/H) 10 1.20

Perfilado (Ton/H) 3 0.60

Apoyo a perfilado 1 Jornal

Area de raspado de aleta

Raspadores (Ton/H) 3 0.40

Area de clasificado y envasado

Clasificadoras (Ton/H) 3 0.70

Envasadoras (Ton/H) 7 1.10

Pesador 1 Jornal

Apoyo a clasificado 2 Jornal

Area de cocinado

Cocinadores (Ton/H) 6 3.50

Area de laminado

Laminadores (Ton/H) 4 0.80

Area de Congelado

Plaqueros y túnel 3 Jornal

Camareros 5 Jornal

Area de Empaque

Empacadores (Ton/H) 6 2.80

Area de Saneamiento

Personal de Saneamiento 5 Jornal

Total Personal 89
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                       Gráfico 4.14. Propuesta de distribución del personal obrero. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gráfico 4.15. Propuesta de rendimiento del personal según actividad realizada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la determinación de los rendimientos propuestos se fue evaluando 

semanalmente el avance por hora del personal, tomando como referente el 

máximo valor logrado, el valor intermedio y el valor mínimo. Aquel personal que 

no logró mejorar su rendimiento fue rotado a otra actividad, evitando de esta 

manera cuellos de botella o acumulación de producto en algunos casos, 
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realizándose un correcto balance de línea y personal. El gráfico 4.15 sustenta la 

propuesta realizada de acuerdo a lo planteado en la tabla 4.12. 

 

                             Tabla 4.13. Propuesta de distribución de personal (%)  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

                                 Gráfico 4.16. Propuesta de distribución del personal (%). 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 4.16 se consideró que el 24% del personal este conformado por 

jornaleros es decir 21 personas bajo esta condición de trabajo, mientras que el 

76% desarrolle sus actividades como personal a destajo representando a 68 

obreros. Si comparamos con lo planteado el gráfico 4.12 existe una disminución 

del 4%, es decir de 25 personas pasó a 21 personas para el rubro de jornaleros y 

un aumento del 4% para el personal a destajo el cual corresponde a 4 personas es 

decir de 64 personas pasó a 68 personas para este segmento.  
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Una de las ventajas respecto al personal, es que en Paita y alrededores existe 

oferta laboral, además de no requerir personal altamente calificado, este personal 

es captado y capacitado de acuerdo a las necesidades requeridas. 

 

       Tabla 4.14. Rendimiento del personal de descarga de materia prima.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se determinó el rendimiento promedio de materia prima recepcionada de un 

total de 1004.3 toneladas en un monitoreo de 17 días, utilizando un tiempo 

promedio de 10 horas efectivas de descarga, para una cuadrilla de 4 personas, 

obteniéndose 6 toneladas/hora para este grupo. La persona encargada de pesado 

en este punto no se considera por ser personal jornalero, es decir se le pago por 

día de trabajo.  

 

                    Tabla 4.15. Rendimiento promedio personal de eviscerado y fileteo 

                                                       Fuente: Elaboración propia 

 

En el área de evísceradores y fileteros, estos trabajan en cuadrillas o grupos 

de 5, se determinó un rendimiento promedio de 256.78 Kg/Hora, con u máximo 

rendimiento de 293.75 Kg/H y un rendimiento mínimo de 195.00 Kg/H. para este 

caso donde el rendimiento es muy por debajo del promedio se recomendó cambiar 

a la persona por otro que mejore este rendimiento. 

 

En la tabla 4.16 se observa el rendimiento promedio del personal que realiza 

la actividad de cortado de tentáculo y nuca, de acuerdo al avance de proceso de 

eviscerado y fileteado y a la descarga o cantidad de materia prima que llegue a 

planta se aumentará con personal volante, siendo necesario contar como mínimo 

dos personas para esta actividad con un rendimiento promedio de 205.5 Kg/H. 

TOTAL RECEPCIONADO 1004.3

4 6 TONELAS / HORA

 TONELADAS 

RENDIMIENTO:    PERSONAS

256.78

293.75

195.00 KG / HORA

 KG / HORA 

RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg / H)

Rendimiento máximo

Rendimiento mínimo
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Tabla 4.16. Rendimiento personal cortado de tentáculo y nuca  

                          Fuente: Elaboración propia 

 

El rendimiento promedio para esta actividad de lavado y perfilado de filete 

Daruma de pota corresponde a 1192.00 Kg/H, lo que podemos redondear a 1.2 

toneladas en promedio para esta área del total de 10 personas que realizan esta 

actividad, con un valor máximo de 150 kg/H y un mínimo valor de 90 Kg/H, según 

lo registrado en tabla 4.17. El detalle de estas determinaciones las podemos 

encontrar en sección anexos. 

 

                  Tabla 4.17. Rendimiento personal de lavado / perfilado de filete de pota  

                         Fuente: Elaboración propia 

 

Se determinó el rendimiento para la actividad de raspado de aleta (Pelado de 

aleta) está se promedió entre la fresca y la precocida, de acuerdo a la orden 

generada de pedido, siendo aproximadamente a 130.17 Kg/H. 

 

Tabla 4.18. Rendimiento del personal raspado de aleta de pota 

                              Fuente: Elaboración propia 

OPERADOR M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10  R  x

1 180.00 180.00 200.00 200.00 220.00 220.00 220.00 200.00 210.00 200.00 203.00

2 200.00 210.00 210.00 210.00 200.00 220.00 200.00 200.00 220.00 210.00 208.00

205.50

220.00

180.00

RESUMEN RENDIMIENTO PERSONAL DE CORTADO TENTÁCULO / NUCA(Kg/H)

RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg / H)

Rendimiento máximo  KG / HORA 

Rendimiento mínimo KG / HORA

OPERADOR M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10  R  x

1192.00

150.00

90.00

RESUMEN RENDIMIENTO PERSONAL DE LAVADO / PERFILADO FILETE(Kg/H)

RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg / H)

Rendimiento máximo  KG / HORA 

Rendimiento mínimo KG / HORA

OPERADOR M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10  R  x

1 100.00 110.00 130.00 120.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 135.00 124.50

2 130.00 130.00 130.00 130.00 135.00 135.00 140.00 140.00 150.00 150.00 137.00

3 120.00 120.00 120.00 125.00 125.00 130.00 130.00 140.00 140.00 140.00 129.00

130.17

150.00

100.00

RESUMEN RENDIMIENTO PERSONAL DE RASPADO DE ALETA  (Kg/H)

RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg / H)

Rendimiento máximo  KG / HORA 

Rendimiento mínimo KG / HORA



pág. 71 
 
 

 

 

De la tabla 4.18 podemos determinar que el avance por hora de esta actividad 

correspondería aproximadamente a 390.51 Kg/H. lo que podríamos redondear a 

400 Kg/H entre las 3 personas que trabajan en esta área. 

 

Tabla 4.19. Rendimiento del personal de clasificado. 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

El rendimiento para el área de clasificado se determinó en 233.33 Kg/H en 

promedio para el personal. Se obtuvieron valores de rendimiento máximo de 250 

Kg/H y un valor mínimo de 200 Kg/H. Con este valor promedio se estandariza un 

avance de 700 Kg/H en el clasificado de productos de calamar gigante. 

 

Tabla 4.20. Rendimiento del personal de envasado. 

                              Fuente: Elaboración propia 

 

Se determinó el rendimiento promedio para el área de envasado en 157.14 

Kg/H. Se obtuvieron valores de rendimiento máximo de 170 Kg/H y un mínimo 

rendimiento de 140 Kg/H. Alcanzando un rendimiento general de 1100 Kg/H. 

tabla 4.20. 

OPERADOR M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10  R  x

1 200.00 230.00 230.00 230.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 239.00

2 210.00 210.00 200.00 210.00 210.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 219.00

3 240.00 240.00 240.00 230.00 230.00 240.00 250.00 250.00 250.00 250.00 242.00

233.33

250.00

200.00

RESUMEN RENDIMIENTO PERSONAL DE CLASIFICADO  (Kg/H)

RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg / H)

Rendimiento máximo  KG / HORA 

Rendimiento mínimo KG / HORA
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         Tabla 4.21. Rendimiento del área de cocinas 

 

 

 

 

 

 

 

       

                           Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4.21 se observa que los valores para esta área están parametrizados 

debido a que se trabaja con 4 cocinas las cuales tienen un rendimiento global de 

3.5 toneladas por hora, en esta área trabajan 6 personas encargadas de la 

realización del acondicionamiento, cocinado, enfriado y disposición del producto 

cocido de pota. Cada cocina opera con un peso aproximado de 300 Kg por batch 

y se realizan en promedio 3 batchs por hora, esto está supeditado al tipo de 

producto. 

 

Para la operación del láminado de filete de pota, este también se ha 

parametrizado con un rendimiento global de 800 Kg/H, se operan 4 máquinas 

laminadoras con un operador realizando en promedio 200 Kg/H cada equipo. 

 

En el área de empaque trabajan 6 personas las cuales presentan un 

rendimiento de 2.80 Toneladas/H, las cuales se encargan de desblocar el producto 

congelado en placas o túnel, embolsar y ensacar el producto con sus respectivos 

códigos. El producto congelado es estibado en parihuelas e ingresado luego a 

cámaras de productos terminador por el personal responsable de esta área. 

 

Respecto al embarque del producto terminado, se realiza por personal que 

hace está actividad en un tiempo de 2.5 Horas el contenedor de 22 ó 24 Toneladas. 

  

OPERADOR C1 C2 C3 C4  R  x

1 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33

2 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33

3 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33

4 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33

5 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33

6 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33

3499.98

583.33

583.33

583.33

RESUMEN RENDIMIENTO ÁREA DE PRECOCIDO DE POTA (Kg/H)

TOTAL (Kg/H)

RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg / H)

Rendimiento máximo  KG / HORA 

Rendimiento mínimo KG / HORA
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4.2. DISCUSIÓN 

 

Los resultados encontrados en el desarrollo de la presente investigación nos 

conducen a determinar que según lo enunciado por Vargas, L. (2018), es trascendental 

aplicar metodologías que nos permitan recoger datos reales de nuestro proceso y así 

poder tomar decisiones adecuadas cuando se requieran, aprovechando la máxima 

capacidad de las instalaciones. 

 

Se corroboró la tesis de Bellido y et.al., (2016), que nos indica que para la mejora 

de la productividad es necesario estudios del comportamiento del avance de las 

actividades realizadas por el personal de acuerdo al tiempo empleado por actividad, 

permitiéndonos ser eficientes en el manejo de nuestras materias primas, encontrando la 

productividad y establecer parámetros de control de acuerdo a la sección evaluada.  

 

Según los resultados de Revollo y Suárez (2009), plantea una correcta 

estructuración de un modelo de planeación, programación y control de la producción, 

nos permitió plantear propuestas de mejoras e incrementar la productividad con el 

mismo personal, exigiendo mayor avance sin afectar la calidad del producto final. 

 

Es de suma importancia tener establecido un correcto diagrama del flujo de proceso, 

entrenamiento del personal, y monitoreo constante de la productividad, lo que nos 

permitirá tener éxito en el modelo que se pretenda implementar, con lo que coincidimos 

según lo planteado por Adolfo (2005) respecto a las mejoras y propuestas de diagramas 

hombre - maquina y diagramas de flujo de proceso. 

 

Es necesario implementar este tipo de control y determinar la productividad en cada 

fase, así mismo evaluar las materias primas con los productos finales. Muchas veces se 

dá el caso en que los partes de producción son manejados por ratios ya determinados, 

siendo estos variables de acuerdo a la capacidad y entrenamiento del personal, llevando 

muchas veces a tener problemas al momento de la contrastación con el Kardex de 

producto terminado en el que se generan hallazgos de cantidades que no concuerdan con 

lo reportado e incluso códigos o presentaciones que no son los reportados. 

 



pág. 74 
 
 

 

 

Los rendimientos de materia prima comparados con los resultados obtenidos nos dá 

un valor promedio global de toda la producción de 55.13%, siendo el valor de 21.26 

para filetes precocidos, aleta 16.08% y tentáculos 17.8%. Encontrándose una diferencia 

de 4.00% y 4.87%; rendimientos en función de la materia prima inicial, de acuerdo a los 

parámetros de CORPESMAR. 

 

Siguiendo la recomendación de Amores y Vilca (2011), se debe estandarizar 

tiempos de la realización de actividades del proceso y que permitan determinar aquellos 

que afecten la productividad, obteniéndose nuevos ratios de producción y máxima 

eficiencia del personal obrero de acuerdo a la actividad que este desarrolla. Para la 

determinación del balance realizado aplicamos una base de tiempo de una hora efectiva 

de trabajo en función a la actividad ejecutada.  

 

De acuerdo al análisis realizado, y al producto de mayor precio como es el filete 

precocido se debe considerar el rendimiento de 25.35% respecto al tubo con aleta, 

además los valores referidos a los otros productos como aletas y tentáculos estos estarían 

en función de la materia prima procesada, para lo cual trabajaríamos con un promedio 

total de 67.35%. 

 

El alcance de este trabajo, permitirá tener un panorama más preciso para determinar 

las cantidades de materias primas, control de actividades de proceso, rendimientos de 

personal, rendimientos de productos e incluso continuar con la determinación de costos 

de producción. Sabiendo de esta manera los márgenes de contribución y pagos que se 

deben realizar por actividad desarrollada. Además de realizar una adecuada 

programación de operación de la planta CORPESMAR S.A.C, lo que permitirá ser más 

eficiente, por ende más rentable y competitiva. 
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CONCLUSIONES 

 

Desarrollado el trabajo de tesis, podemos concluir en función de los objetivos: 

 

 Se determinaron los ratios de proceso para el congelamiento de calamar 

gigante (Dosidicus gigas) en la empresa pesquera CORPESMAR S.A.C, 

alcanzándose una propuesta para su aplicación y mejora de estos, tanto para la 

parte de la materia prima y como del personal obrero, esperando que los 

valores encontrados en este trabajo de tesis, aporte beneficios a la empresa, así 

como ayudar a monitorear a través de técnicas de control la producción y 

variabilidades de los valores de rendimientos calculados. 

 

 Se realizó el diagnóstico del proceso productivo y de las operaciones del 

congelado de pota en la empresa, lo que nos permitió determinar cuellos de 

botella, debido a la acumulación de materia prima o producto en tránsito, lo 

cual perjudicaría la calidad de la materia prima y producto final, así como la 

capacidad de planta en su máximo aprovechamiento. 

 

 A través de la evaluación de los rendimientos y contrastación respectiva, de 

acuerdo a la actividad desempeñada por cada área, se mejoran estos en algunos 

casos más del 200% de efectividad de avance, evitando tiempos muertos y 

acciones innecesarias, lo que nos permite incrementar la productividad de 

proceso. 

 

 Con el desarrollo del presente proyecto se espera haber contribuido a la mejora 

de la productividad de las actividades de proceso de calamar gigante en la 

empresa CORPESMAR S.A.C, a través de la determinación de los ratios 

productivos para el proceso de calamar gigante (Dosidicus gigas). 
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RECOMENDACIONES 

 

Con este trabajo de tesis proponemos las siguientes recomendaciones: 

 

 Implementar sistemas de evaluación y monitoreos de tiempos y movimientos, a 

través de chequeos y análisis de reportes por áreas de recepción de materia 

prima, proceso, congelado, empaque y cámaras, para determinar la variabilidad 

de reporte y minimizar este tipo de errores con las correcciones y soluciones 

pertinentes. 

 

 Realizar incentivos para el personal a través de premios al que mejor destaque 

por su actividad, responsabilidad y rendimiento de trabajo, lo que impactará, 

mejorará la armonía y desempeño de los colaboradores de planta. 

 

 Se debe considerar el principio que una línea desequilibrada hará que no 

aprovechemos al máximo cada uno de sus componentes, instalaciones, equipos, 

personal, etc., incrementándose problemas y tiempos muertos, repercutiendo 

negativamente en la productividad y fracaso del proceso.  

 

 Realizar investigaciones similares por área de desempeño es decir, línea de 

proceso, línea de cocidos, empaque, de forma más profunda con la 

determinación de costos por actividad desarrollada con sus respectivos 

márgenes de contribución, para determinar rentabilidades. 
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Anexo 1. 

 

Imagen A.1.1: Partes del Calamar gigante (Dosidicus gigas) utilizadas por la industria pesquera de congelado 

Fuente: Briceño, 2018. 
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Anexo 2. 

  

Fuente: NTP 700.002/2012 – HACCP CORPESMAR S.A.C 
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Anexo 3.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Indicadores o Criterios de Seguridad Alimentaria e Higiene para 

Alimentos y Piensos de Origen Pesquero y Acuícola - SANIPES 
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Anexo 4. 

 

A.4.1. Parte de Producción Físico 

 

Fuente: CORPEMAR S.A.C.

N° 

CAMARA PESO PRECIO

01 ENTERO 86,949.00

02 TUBO PELADO

03 ALETA

04 REJO C/REP.

05 REJO S/REP. 

06 NUCA

07 REPRODUCTOR

08 OTROS

STOCK BANDEJAS AROS SALIDA STOCK 

8,120       8,120           

280          280              

40            40                

18,940     18,300            21,840              15,400        

140          80                   160                   60                

380          200              580              

2,200       1,460           3,660           

-                -                   

-                -                   

-                -                   

230          100              330              

19,870     11,220         22,000              9,090           

50            50                

10,180     3,580           300                 14,060        

-                -                   

-                -                   

170          170              

2,030       1,020           3,050           

7,980       7,040           15,020        

-                -                   

60            60                

-                -                   

14,450     1,260           15,710        

-                -                   

840          840              

3,360       3,360           

8,030       180              8,210           

97,350     26,060        18,680            44,000              98,090        

BAILARINA (0-1) C/NUCA - C/V

BAILARINA (0-1) C/R - S/V

BAILARINA (0-1) C/R - C/V

NUCA FRESCA GRANDE

JUEVES 19 DE ABRIL DE 2018

POTILLA 86,949.00

PRODUCTO

POTA

KOREA

JAPON

ALETA COCIDA

ALETA FRESCA

REJO

REPRODUCTOR

BAILARINA

OTROS
NUCA CHICA (300-500 GR)

NUCA PEQUEÑA (200 GR-300GR)

RECORTE DE FILETE

FILETE COCIDO A 

FILETE DE PANZA COCIDO 

FILETE COCIDO GRUESO

FILETE COCIDO A 

FILETE DE PANZA COCIDO 

ALETA COCIDA S/PIEL GRANDE

ALETA COCIDA S/PIEL CHICA

ALETA COCIDA C/ PIEL GRANDE

ALETA COCIDA C/ PIEL CHICA

ALETA FRESCA S/ PIEL GRANDE

ALETA FRESCA C/ PIEL GRANDE

ALETA FRESCA C/ PIEL CHICA

REJO INDIVIDUAL  A

REJO INDIVIDUAL  B 

REPRODUCTOR S/V GRANDE

REPRODUCTOR S/V CHICO

REPRODUCTOR C/V GRANDE

REPRODUCTOR C/V CHICO

REJO ENTERO S/NUCA

REJO ENTERO CHICO

PROVEEDOR

https://upccominter.files.wordpress.com/2015/07/ficha-tc3a9cnica1.pdf
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A.4.2. Parte de Producción Digital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORPEMAR S.A.C. 

https://upccominter.files.wordpress.com/2015/07/ficha-tc3a9cnica1.pdf
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A.4.3. Tablas  

 

     Tabla 1.A. Ranking de exportaciones por productos congelados de calamar gigante 

CORPESMAR S.A.C 2019 

 

Fuente: CORPEMAR S.A.C. 

 

 

 

 

Descripción del producto 

 

Producción (Ton) 

Costo 

unitario 

promedio  

($) 

 

Costo total  

($) 

Aletas enteras frescas sin piel / con piel. (ALETA 

FRESCA CONGELADA CHICA/GRANDE) 

2,552 TN 

116 CONT. DE 22 TN 

$1,750 $4,466,000 

 

 

Aletas con piel / sin piel pre cocida 

44 TN 

2 CONT. DE 22TN 

156 TN 

6 CONT. DE 26 TN 

 

 

$4,100 

 

 

$820,000 

 

Tentáculos corte bailarina 
2,574 TN  

117 CONT. DE 22 TN 

 

$1,800 

 

$4,633,200 

Tentáculos corte individual o seccionados 484 TN  

22 CONT. DE 22 TN 

$2,500 $1,210,000 

Reproductores enteros o cortados 132 TN  

6 CONT. DE 22TN 

$2,000 $264,000 

Filete pre cocido congelado en bloques 3,850 TN 

175 CONT. DE 22TN 

 

$ 4,000 

 

$ 15,400,000 

Nucas de pota congelada 300gr-500gr/500gr-UP 156 TN  

6 CONT. DE 26 TN 

$1,000 $156,000 

https://upccominter.files.wordpress.com/2015/07/ficha-tc3a9cnica1.pdf
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Tabla 2.A. Rendimiento de descarga de materia prima (Ton/H) 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestreo Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 Cámara 4 Cámara 5 Cámara 6 Cámara 7 Cámara 8 TOTAL

1 8.00 6.50 12.00 7.80 8.50 10.00 9.80 9.20 71.80

2 13.00 10.00 6.50 7.30 6.30 9.00 8.50 6.80 67.40

3 8.20 9.40 9.00 6.20 6.50 6.40 7.20 7.00 59.90

4 9.80 8.00 6.80 6.20 6.00 5.70 6.50 6.20 55.20

5 7.10 8.20 6.80 7.20 8.60 8.30 7.10 6.80 60.10

6 10.00 11.50 9.00 6.40 7.30 7.50 6.60 7.80 66.10

7 7.70 9.00 8.50 9.00 9.70 8.50 6.00 10.80 69.20

8 9.60 7.80 8.00 11.00 8.50 7.40 6.80 7.80 66.90

9 8.50 8.60 6.30 7.20 6.30 8.30 7.50 6.60 59.30

10 7.60 7.20 8.20 7.60 6.90 6.30 7.60 6.20 57.60

11 6.50 8.50 8.20 9.20 8.60 8.60 6.50 8.90 65.00

12 8.00 5.60 6.30 6.50 5.20 6.70 6.20 6.80 51.30

13 5.60 6.00 7.90 5.30 5.10 4.80 6.00 4.00 44.70

14 9.20 8.00 6.80 5.30 7.00 6.80 5.40 7.50 56.00

15 5.30 6.20 6.50 6.50 5.90 5.40 6.20 6.20 48.20

16 6.50 7.30 6.80 5.40 6.80 5.60 6.00 5.50 49.90

17 6.20 5.90 8.10 7.90 6.20 7.10 6.80 7.50 55.70

1004.3

TOTAL RECEPCIONADO 1004.3

4 6 TONELAS / HORA

RESUMEN RENDIMIENTO DESCARGA DE MATERIA PRIMA (Ton/H)

 TONELADAS 

RENDIMIENTO:    PERSONAS
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Tabla 3.A. Rendimiento de personal de eviscerado y fileteado 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 4.A. Rendimiento de personal cortado de tentáculo y nuca 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

OPERADOR M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8  R  x

1 180.00 150.00 180.00 200.00 220.00 200.00 210.00 220.00 195.00

2 200.00 210.00 250.00 230.00 220.00 250.00 240.00 260.00 232.50

3 250.00 300.00 280.00 320.00 300.00 290.00 300.00 310.00 293.75

4 220.00 200.00 210.00 250.00 220.00 230.00 250.00 280.00 232.50

5 250.00 230.00 280.00 250.00 260.00 250.00 280.00 230.00 253.75

6 270.00 250.00 260.00 280.00 230.00 280.00 270.00 250.00 261.25

7 270.00 280.00 250.00 260.00 250.00 260.00 280.00 290.00 267.50

8 260.00 280.00 250.00 260.00 280.00 300.00 260.00 285.00 271.88

9 270.00 260.00 290.00 285.00 260.00 280.00 310.00 295.00 281.25

10 275.00 250.00 280.00 280.00 240.00 280.00 290.00 260.00 269.38

11 280.00 290.00 250.00 260.00 250.00 280.00 260.00 270.00 267.50

12 280.00 260.00 260.00 250.00 260.00 270.00 260.00 290.00 266.25

13 280.00 290.00 300.00 290.00 300.00 310.00 290.00 300.00 295.00

14 220.00 250.00 250.00 260.00 270.00 260.00 280.00 230.00 252.50

15 280.00 250.00 260.00 260.00 260.00 280.00 270.00 250.00 263.75

16 250.00 230.00 250.00 230.00 280.00 275.00 280.00 250.00 255.63

17 260.00 250.00 230.00 240.00 250.00 260.00 260.00 280.00 253.75

18 250.00 260.00 230.00 280.00 240.00 280.00 260.00 280.00 260.00

19 230.00 200.00 210.00 220.00 250.00 230.00 260.00 250.00 231.25

20 200.00 210.00 220.00 200.00 250.00 260.00 260.00 250.00 231.25

256.78

293.75

195.00

RESUMEN RENDIMIENTO PERSONAL DE EVÍSCERADO, FILETEADO (Kg/H)

KG / HORA

 KG / HORA 

RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg / H)

Rendimiento máximo

Rendimiento mínimo

OPERADOR M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10  R  x

1 180.00 180.00 200.00 200.00 220.00 220.00 220.00 200.00 210.00 200.00 203.00

2 200.00 210.00 210.00 210.00 200.00 220.00 200.00 200.00 220.00 210.00 208.00

205.50

220.00

180.00

RESUMEN RENDIMIENTO PERSONAL DE CORTADO TENTÁCULO / NUCA(Kg/H)

RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg / H)

Rendimiento máximo  KG / HORA 

Rendimiento mínimo KG / HORA
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Tabla 5.A. Rendimiento de personal de lavado / perfilado de filete 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Tabla 6.A. Rendimiento área de precocido de pota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

OPERADOR M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10  R  x

1 100.00 100.00 100.00 120.00 120.00 130.00 130.00 130.00 130.00 120.00 118.00

2 110.00 120.00 120.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 150.00 140.00 129.00

3 100.00 110.00 120.00 120.00 130.00 120.00 130.00 120.00 130.00 120.00 120.00

4 90.00 110.00 110.00 120.00 120.00 110.00 120.00 120.00 120.00 120.00 114.00

5 100.00 100.00 100.00 100.00 110.00 110.00 120.00 120.00 120.00 120.00 110.00

6 110.00 110.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 118.00

7 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

8 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 110.00 110.00 110.00 110.00 120.00 106.00

9 100.00 110.00 110.00 110.00 120.00 120.00 120.00 130.00 130.00 130.00 118.00

10 130.00 130.00 130.00 130.00 140.00 140.00 140.00 150.00 150.00 150.00 139.00

1192.00

150.00

90.00

RESUMEN RENDIMIENTO PERSONAL DE LAVADO / PERFILADO FILETE(Kg/H)

RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg / H)

Rendimiento máximo  KG / HORA 

Rendimiento mínimo KG / HORA

OPERADOR C1 C2 C3 C4  R  x

1 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33

2 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33

3 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33

4 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33

5 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33

6 583.33 583.33 583.33 583.33 583.33

3499.98

583.33

583.33

583.33

RESUMEN RENDIMIENTO ÁREA DE PRECOCIDO DE POTA (Kg/H)

TOTAL (Kg/H)

RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg / H)

Rendimiento máximo  KG / HORA 

Rendimiento mínimo KG / HORA
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Tabla 7.A. Rendimiento del personal de raspado de aleta 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 8.A. Rendimiento del personal de clasificado 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Tabla 9.A. Rendimiento del personal de envasado 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

OPERADOR M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10  R  x

1 100.00 110.00 130.00 120.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 135.00 124.50

2 130.00 130.00 130.00 130.00 135.00 135.00 140.00 140.00 150.00 150.00 137.00

3 120.00 120.00 120.00 125.00 125.00 130.00 130.00 140.00 140.00 140.00 129.00

130.17

150.00

100.00

RESUMEN RENDIMIENTO PERSONAL DE RASPADO DE ALETA  (Kg/H)

RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg / H)

Rendimiento máximo  KG / HORA 

Rendimiento mínimo KG / HORA

OPERADOR M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10  R  x

1 130.00 140.00 140.00 140.00 150.00 150.00 150.00 160.00 160.00 160.00 148.00

2 150.00 150.00 150.00 160.00 160.00 160.00 160.00 170.00 170.00 170.00 160.00

3 140.00 140.00 140.00 140.00 150.00 150.00 160.00 160.00 160.00 160.00 150.00

4 150.00 150.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 158.00

5 170.00 170.00 170.00 160.00 170.00 160.00 160.00 150.00 170.00 170.00 165.00

6 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 155.00

7 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 170.00 170.00 170.00 170.00 164.00

1100.00

157.14

170.00

140.00

RESUMEN RENDIMIENTO PERSONAL DE ENVASADO DE POTA (Kg/H)

RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg / H)

Rendimiento máximo  KG / HORA 

Rendimiento mínimo KG / HORA

TOTAL (Kg/H)

OPERADOR M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10  R  x

1 200.00 230.00 230.00 230.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 239.00

2 210.00 210.00 200.00 210.00 210.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 219.00

3 240.00 240.00 240.00 230.00 230.00 240.00 250.00 250.00 250.00 250.00 242.00

233.33

250.00

200.00

RESUMEN RENDIMIENTO PERSONAL DE CLASIFICADO  (Kg/H)

RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg / H)

Rendimiento máximo  KG / HORA 

Rendimiento mínimo KG / HORA
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Anexo 5. Galería Fotográfica  

 

 

Imagen A.5.1:  Rejo bailarina con ventosas y reproductores 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen A.5.2:  Aleta entera fresca 
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Imagen A.5.3:  Rejo individual sin ventosas 
 

  

 
 

Imagen A.5.4:  Filete pre cocido (Daruma) 
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Imagen A.5.5: Pesado de block de tentáculos tipo bailarina y bailarina individual 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

Imagen A.5.6: Pesado de block de nucas congeladas 
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Imagen A.5.7: Zona de fileteado 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen A.5.8: Embarque de pota 


