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Diagrama de operaciones de la producción 
de pizzas de la empresa PIZZA RAUL



Planteamiento del problema:Planteamiento del problema:

Realidad problemática

Objetivo general:Objetivo general:

Hipótesis general:Hipótesis general:

Identificar las principales causas que afectan el tiempo de producción en las 
pizzas de la empresa PIZZA RAUL EIRL.

¿Cuáles son las principales causas que afectan el tiempo de producción en las 
pizzas de la empresa PIZZA RAUL EIRL?

Los tipos de pizza, los tiempos de cocción, el plan de mantenimiento en los 
tipos de hornos, la complejidad de las pizzas, el número de pizzas no 
estandarizadas, el tiempo de preparación y el tiempo de demora de las pizzas 
en los procedimientos diseñados para la elaboración del pedido influyen en el 
tiempo de producción de las pizzas en la empresa “PIZZA RAUL E.I.R.L”.



Método

Enfoque:Enfoque:

Población:Población:

Muestra:Muestra:

Variables:Variables:

Enfoque cuantitativo

Los 232 procesos de producción de pizzas de la empresa 
Pizza Raúl sede San Juan de Lurigancho durante una 
semana en el mes de mayo desde el 12 de mayo hasta el 18 
de mayo de 17:00 a 22:00 horas.

Los 580 procesos de producción de pizzas de la empresa 
Pizza Raúl sede San Juan de Lurigancho durante una 
semana en el mes de mayo desde el 12 de mayo hasta el 18 
de mayo de 17:00 a 22:00 horas.



Diseño y recolección de datos
Diseño muestral:Diseño muestral:

Estrato 

por giro 

Pizzas elaboradas 

semanalmente 
Total de población Muestra 

1 Lunes 52 21 

2 Martes 54 22 

3 Miércoles 56 22 

4 Jueves 58 23 

5 Viernes 120 48 

6 Sábado 126 50 

7 Domingo 114 46 
  

N = 580 n = 232 

 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando 
se conoce el tamaño de la población es la siguiente:

N = Tamaño de la población (N=580)
Z = Nivel de confianza (95%=1,962)
p = Probabilidad de éxito (50%=0.5)
q = Probabilidad de fracaso (50%=0.5)
d = Error máximo aceptable (5%=0.05)

Por lo tanto, el tamaño de la muestra con un error de 
5% y un nivel de confianza de 95%, el tamaño 
requerido para que la muestra sea representativa es 
de 232 pizzas producidas aproximadamente

Seleccionar los elementos muéstrales de 
forma aleatoria



Diseño y recolección de datos

Instrumento de 
medición:
Instrumento de 
medición:

Trabajo de campo:Trabajo de campo:

La investigación fue realizada directamente en la empresa Pizzería Raúl, lo cual hizo 
posible el contacto directo entre los investigadores(alumnos) y el problema. Logrando 
asi una mayor visión e información porque se aplicaron métodos y técnicas 
estadísticos que permitieron la recolección de información directa realizada en el 
proceso.



Objetivo 1: Determinar si el tipo de pizza en el proceso de 
elaboración impacta en el tiempo de preparación del 

pedido



Objetivo 2: Verificar si existe diferencia en el tiempo de 
cocción según el tipo de horno está relacionado con el 
tiempo promedio de producción de las pizzas.
Representación: 
Parámetro: Promedio (media)
Variable: 
X1: Tiempo Promedio de Cocción Horno Leña      
X2: Tiempo Promedio de Cocción Horno Eléctrico 
Muestras Independientes
Procedimiento
• Prueba de hipótesis de homogeneidad de 2 

varianzas.
• Prueba de Hipótesis de diferencias de medias 

para muestras independientes.
Prueba e IC para dos varianzas: TC LEÑA(min); TC ELECTRICO (min) 

Método 

σ₁: desviación estándar de TC LEÑA(min) 

σ₁: desviación estándar de TC ELECTRICO (min) 

Relación: σ₁/σ₁ 

Se utilizó el método F. Este método es exacto sólo para datos normales. 

 
Prueba 

Hipótesis nula H₁: σ₁² /  σ₁² = 1 

Hipótesis alterna H₁: σ₁² / σ₁² ≠  1 

Nivel de significancia α = 0,05 

Método 

Estadística 

de prueba GL1 GL2 Valor p 

F 0,79 99 131 0,208 
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• Prueba de Hipótesis de diferencias de medias para 

muestras independientes con varianzas homogéneas 

( σ₁² = σ₁² )

Planteamiento de la hipótesis:

Ho: μ1 ≥ μ2 (μ1 - μ2 ≥ 0)

H1: μ1 < μ2  (μ1 - μ2 < 0) 
Estadísticas descriptivas 

Muestra N 

 

Media Desv.Est. 

Error 

estándar 

de la 

media 

TC LEÑA(min) 100  5,45 1,05 0,10 

TC ELECTRICO (min) 132  5,71 1,18 0,10 

 

Prueba 

Hipótesis nula H₁: μ₁ - µ₁ = 0 

Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₁ < 0 

Valor T GL Valor p 

-1,76 230 0,040 
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ANALISIS 

Pvalor = 0,040 < 0,05 RHo

tcal = -1,76 > tcrit = -1.652 => Cae en la Región de Rechazo la Hipótesis Nula.

Con un nivel de significación del 5%, existen suficientes evidencias 

estadísticas para Rechazar la hipótesis Nula (Rho). Por ende, el tiempo 

promedio de cocción en el horno eléctrico es mayor que el horno a leña.



Objetivo 3



Conclusiones generales

Conclusiones :Conclusiones :

Conclusión 1: Se llegó a la conclusión de que cada tipo de pizza sea americana, hawaiana o 
peperoni si influye en el tiempo de preparación ya que existe evidencia estadística para afirmar 
que el tiempo de preparación promedio varía de acuerdo al tipo de pizza pese a que en un 
inicio se tenía la sospecha que el tiempo de preparación promedio ideal era de 6.05 minutos 
para cada tipo de pizza según los estándares de la empresa. Asimismo, se observa que la 
empresa tiene mayor tiempo de preparación promedio en la pizza americana, seguido de la 
pizza hawaiana y por último la pizza peperoni. 
 
Conclusión 2: Se llegó a la conclusión que el tiempo de cocción en el horno a leña es menor 
que el tiempo promedio de cocción en el horno eléctrico. Esto nos indica que hay un mayor 
tiempo de demora en el cocinado de pizzas en el de horno eléctrico en la cual generan mayor 
tiempo de demora en la preparación y por consecuencia, retraso en la producción. 
 
Conclusión 3: Se llegó a la conclusión que en el horno eléctrico es donde ocurren mayores 
cantidades de pizzas no estandarizadas (que no cumplen con el control de calidad requerido) 
en comparación con el horno a leña de modo que afecta el tiempo de elaboración. Entonces, 
una de las principales causas que generan un mayor tiempo en la producción de pizzas es el 
tipo de horno eléctrico ya que genera mayor cantidad de pizzas falladas, de modo que al 
presentarse esta situación se tendrá que repetir el proceso de producción de las pizzas.



Recomendaciones generales
Recomendaciones:Recomendaciones:

Recomendación 1: 
Recomendación 2: Recomendación 3: 

Mantenimiento En 
Uso: Es el 
mantenimiento básico 
de un equipo realizado 
por los usuarios del 
mismo. Consiste en 
una serie de tareas 
elementales (tomas de 
datos, inspecciones 
visuales, limpieza, 
lubricación, reapriete 
de tornillos) para las 
que no es necesario 
una gran formación, 
sino tal solo un 
entrenamiento breve.

Se recomienda al jefe de 
producción que realice a los 
operarios capacitaciones con 
técnicas de manufactura de 
alimentos, ya que de esta 
manera se reducirán las 
pizzas no estandarizadas. 
Asimismo, se recomienda la 
aplicación del desarrollo de 
los procesos productivos con 
calidad a través de la 
aplicación de manuales de 
procedimientos, Normas 
Técnicas Obligatorias 
Nicaraguenses NTON, 
aplicación del reglamento de 
buenas prácticas de 
manufactura para la 
industria de alimentos
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