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GLOSARIO 

DIAGRAMA DE FLUJO: Familia de representaciones gráficas relativas a un 
proceso industrial o administrativo, empleados para visualizar y analizar de manera 
sistemática dicho proceso o ciclo de trabajo.  

FLEXIBILIDAD TECNOLÓGICA: Se refiere a la amplitud con lo que las máquinas, 
el conocimiento técnico y las materias primas pueden ser utilizadas en otros 
productos o servicios. 

INVENTARIO: Las partidas del activo corriente que están listas para la venta, es 
decir, toda aquella mercancía que posee la empresa en el almacén valorada al costo 
de adquisición. 

KANBAN: “Etiqueta de instrucción”, su principal función es ser un orden de trabajo, 
es decir, un dispositivo de dirección automático que da información acerca de que 
se va a producir, en que cantidad, mediante qué medios y como transportarlo. 

PROCEDIMIENTO: Método o una manera de ejecutar algo. 

PROCESO: Conjunto de operaciones lógicas y aritméticas ordenadas, cuyo fin es 
la obtención de un resultado determinado. 

PYMES: Aquella empresa que cumpla con alguno de los siguientes 2 parámetros, 
tener una planta de personal entre 11 y 50 empleados y sus activos totales estén 
entre 501 y menos de 500 SMMLV. 

SMED: Cambio de referencia en minutos de un solo digito, este sistema fue 
desarrollado para acortar los tiempos de preparación de las maquinas, posibilitando 
hacer lotes más pequeños. 

VSM: Grafica del flujo de valor VSM (Value Stream Map), herramienta utilizada para 
conocer a profundidad los procesos, tanto dentro de la organización como en la 
cadena de abastecimiento. El principal objetivo por el que se desarrollan los mapas 
de valor consiste en que estos permiten identificar ampliamente las actividades que 
no agregan valor al proceso, del mismo modo permiten conocer el tiempo asociado 
a dichas actividades.  
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RESUMEN 

El presente proyecto, busca detectar las principales falencias de los procesos de 
producción de dos empresas del sector de calzado, por medio de herramientas de 
estudio del trabajo, con el fin de proponer estrategias de mejora que ayuden a las 
empresas a ser más productivas y competitivas.  Para lograr este propósito, se 
llevaron a cabo 5 etapas:  la primera etapa consistió en definir el estado actual de 
las empresas seleccionadas; en la segunda etapa se documentó toda la información 
referente al estudio de métodos; la tercera etapa se fundamentó en medir  las 
actividades y operaciones que conforman los procesos de producción con el fin de 
encontrar el tiempo estándar de fabricación y  conocer de manera detallada el 
producto en estudio;  con base en  los datos obtenidos, se prosiguió a la cuarta 
etapa  la cual consistió en proponer mejoras  enfocadas al mejoramiento continuo 
de las empresas , con su respectivo plan de acción a seguir y finalmente, como 
última etapa se  plantean indicadores de desempeño, que son útiles para medir el 
impacto de las mejoras una vez las empresas las implementen. Luego del análisis 
de la información recopilada, se pudo  detectar que la principal falencia en ambas 
empresas se debe a la variabilidad en sus procesos, por la falta de normalización 
de los mismos, trayendo consigo  desperdicios  no cuantificados por las empresas, 
disminución de su capacidad productiva y métodos de trabajo erróneos, por lo cual, 
se ha enfocado el presente proyecto en  proponer estrategias de mejora como 
Single Minute Exchange Die o Cambio rápido de referencia (SMED),  evaluación de 
puestos de trabajo, creación de orden de producción,   metodología para aplicar el 
indicador de Efectividad Global de Equipos (OEE), levantamiento de fichas técnicas 
y metodología de aplicación de cultura Kaizen, los cuales se ponen en disposición 
de estas empresas para  cuando decidan implementar las mismas. 
 
 
 
Palabras Claves: Diagnostico, estado actual, indicadores, estudio del trabajo, 
mejora continua, variabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del análisis realizado en las dos empresas del sector de calzado, se 
evidencio, que llevar a cabo herramientas de estudio del trabajo, ayuda a 
documentar y cuantificar los procesos, por medio de diagramas y la determinación 
del tiempo estándar, de este modo, es posible tomar decisiones con base en datos, 
aumentando la probabilidad de asertividad en las mismas. El  presente proyecto,  
ilustra de una manera clara los diversos aspectos a considerar durante todas las 
etapas necesarias para la  solución del problema planteado, el caso puntual tratado 
en el documento sólo llega  a considerar los procesos más críticos de ambas 
empresas los cuales son: la fabricación de suelas de poliuretano en la empresa 
piloto 1 y la fabricación de cordones trenzados en la empresa piloto 2,  únicamente 
para la referencia más demandada, acorde al tiempo disponible para la realización 
del proyecto. Sin embargo, lo planteado, sirve como herramienta replicable para los 
demás procesos y referencias que las empresas consideren estudiar. 

Una vez realizado el diagnóstico del estado actual de los procesos de producción 
de las empresas del sector de calzado, se planteó como objetivo general proponer 
estrategias de mejoramiento en los procesos de producción en dos empresas del 
sector del calzado en Cali, para aumentar su productividad, aplicando herramientas 
de estudio del trabajo. 

Durante las etapas iniciales de desarrollo del presente proyecto, se identificó en 
ambas empresas necesidades puntuales, siendo la más representativa, aquella que 
permite normalizar sus procesos para luego poder plantear mejoras que sea de alto 
impacto en las empresas, utilizando todos los recursos que tienen disponibles de 
manera eficiente y de manera positiva para mejorar la productividad y respuesta 
oportuna a sus clientes. 

En la exploración de la literatura existente, se identificaron proyectos similares, 
enfocados al desarrollo del planteamiento del problema con herramientas de estudio 
del trabajo o por medio de herramientas de Lean Manufacturing, el factor 
diferenciador en este proyecto, está en combinar ambos conceptos, para cumplir 
los objetivos planteados. 

El trabajo se ha vinculado al proyecto Modelo Lean Seis Sigma orientado a la mejora 
de la productividad en las empresas PyME de la cadena productiva del cuero en 
Cali - MimoLeanSS, recopilando datos y análisis para la etapa inicial de 
caracterización del sector. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS 

La empresa piloto 1 es una compañía que produce y comercializa suelas para 
zapatos fabricadas en diferentes tipos de plástico, el proyecto tiene como objetivo 
estudiar el proceso de producción de suelas de poliuretano.  

La empresa piloto 1 está constituida hace más de 20 años y sus productos son 
comercializados nacional e internacionalmente, la competitividad de la compañía 
está enfocada en la calidad de sus productos, el buen servicio y confiabilidad que 
prestan a sus clientes además apunta a innovar en sus productos y procesos. Sin 
embargo, una de sus desventajas se evidencia en la falta de flexibilidad en su 
proceso para generar cambios rápidos de referencias en la línea de producción. 

De otro lado, la empresa piloto 2, es una compañía que produce y comercializa 
cordones para zapatos, bolsas de regalo y de más, cuenta con diferentes líneas 
como trenzado, punto y plano. 

La empresa piloto 2, está constituida hace más de 65 años y sus productos son 
comercializados nacionalmente, la competitividad de la compañía está enfocada en 
la calidad de sus productos, cumplimiento en los tiempos de entrega, servicio, 
innovación y responsabilidad. Sin embargo, una de sus desventajas se evidencia 
en los desperdicios que se obtienen en el proceso. 

1.2 FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Las empresas del sector del calzado se encuentran conformadas en su mayoría por 
MIPYMES; en las cuales se ha logrado identificar que no son productivas, porque 
no tienen implementadas herramientas que les permitan desarrollar un proceso de 
mejoramiento continuo en todos sus procesos1, se observa que los bajos niveles de 
productividad se deben a que no capacitan de forma adecuada a sus empleados, 
ya que no tienen planes de entrenamiento definidos ni descripción de tareas por 
puesto de trabajo, dejando como resultado que las actividades que los trabajadores 

                                            
1 SERRADA, Alejandro, FIERRO, Hernando. Sector Calzado en Colombia, Caso de estudio y 

Consideración de Modelos de Negocio en las Empresas de Calzado: MSS, BRG Y CHS [En línea]. 
Universidad del Rosario  [consultado el 17 de agosto 2016]. Disponible en Internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4929/1090397204-2014.pdf?sequence=1. 
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ejecutan se realicen de forma empírica y cada uno opte por un método diferente de 
ejecución, notándose así una falta de normalización. La falta de personal calificado 
genera alta rotación laboral, por lo que no se logra una curva de aprendizaje por 
parte de los operarios en las operaciones que deben realizar.   

Las MIPYMES cuentan con poca capacidad económica, por lo que no pueden 
contar con alta tecnificación, haciéndolas poco competitivas en el mercado tanto 
nacional como internacional, pues su producción es casi artesanal; esto genera una 
baja capacidad de producción lo que afecta los índices de productividad de las 
empresas del sector del calzado.  Para identificar los principales factores que 
afectan la productividad de las empresas del sector del calzado, es importante 
conocer el estado actual de los procesos de producción, para esto se abordaran dos 
(2) empresas pertenecientes al sector del calzado para identificar los factores que 
contribuyen a la baja productividad del sector. 

Los bajos niveles de productividad que arrojan las empresas del sector del calzado 
las afectará económicamente y varias de ellas tenderán a desaparecer, puesto que 
la competencia en el sector del calzado es por precios y al no ser productivas, los 
costos serán mayores y no podrán mantener los precios que exige el mercado. 

En el presente trabajo, se detectó de manera general una alta variabilidad en los 
procesos como se detalla en el árbol de problema mostrado en la figura 1. Por esta 
razón, se formuló al inicio del trabajo la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo ayuda la implementación de las herramientas de estudio del trabajo para 
proponer un mejoramiento continuo en los procesos productivos de dos empresas 
del sector del calzado en Cali? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Para responder la pregunta principal, se planearon los siguientes interrogantes: 

¿De qué forma se encuentran actualmente los procesos de producción de las dos 
empresas del sector del calzado? 

¿Qué tipo de herramientas de estudio del trabajo se pueden aplicar para generar un 
plan de acción que dé respuesta a las problemáticas identificadas en el diagnóstico? 

¿Qué parámetros se requieren medir para hacer un seguimiento de la mejora 
continua de los procesos una vez la empresa aplique el plan de acción propuesto? 
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Figura 1. Árbol general del problema. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer estrategias de mejoramiento en los procesos de producción en dos 
empresas del sector del calzado en Cali, para aumentar su productividad, aplicando 
herramientas de estudio del trabajo. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el estado actual de dos empresas del sector del calzado, con el fin de 
identificar los problemas en el proceso de producción que se presentan. 
 
 

 Analizar los procesos de dos empresas del sector del calzado por medio de 
herramientas de estudio del trabajo para generar un plan de acción hacia el 
mejoramiento continuo. 

 
 

 Establecer indicadores de desempeño para llevar seguimiento de la mejora 
continua de los procesos de las empresas seleccionadas del sector del calzado una 
vez estas implementen el plan de acción. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Como se ha descrito en la definición del problema, se identificó como problema 
principal la alta variabilidad en los procesos (ver figura 1), el cual relaciona entre las 
diferentes categorías (6 M’s usadas en un Diagrama Ishikawa) sus posibles 
relaciones de manera transversal, pero el árbol de problema permite identificar no 
solo las causas, sino también las consecuencias del problema. Esta herramienta 
permite además construir el Árbol de Objetivos respectivo para visualizar las 
posibles soluciones y su justificación como se explica más adelante. 

 

El árbol de problema propuesto muestra cómo las categorías Métodos y Medio 
Ambiente impactan también a la de Mano de Obra, afectando su rendimiento. 

 

De la misma manera, en las categorías Mediciones y Métodos afectan la de 
Materiales en la elevada generación de desperdicios por falta de métricas de 
producción, la no normalización de actividades y la falta de un buen sistema de 
gestión y control de inventarios. 

 

Lo interesante de esta herramienta de ingeniería, radica en la conversión del árbol 
de problema en un Árbol de Objetivos (ver figura 2), en cuyo caso, las causas del 
problema son traducidas a objetivos específicos (los medios para lograr solucionar 
el problema), y las consecuencias del problema, se transforman entonces en fines 
o metas que justifican lograr una pronta solución. 

 

Obsérvese entonces en el Árbol de Objetivos, cómo una adecuada actualización de 
las Fichas Técnicas de los equipos, la definición y cálculo de Métricas de Producción 
apropiadas, una efectiva Gestión y Control de Inventarios, una Normalización de las 
Operaciones, un adecuado Entrenamiento al Talento Humano y un bien concebido 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo redundan en la mejora de 
la productividad global de la compañía. 
De otro lado, el desarrollo de este trabajo es importante no solo para las empresas 
seleccionadas sino también para las demás empresas del sector de calzado, puesto 
que pueden adaptar estas herramientas de mejora continua a los problemas 
puntuales que tengan. Inicialmente por medio de herramientas de estudio del trabajo 
se detectarán y se mejorarán aquellas falencias que se identifiquen en los procesos 
de producción de estas dos empresas del sector del calzado seleccionadas, y 
posteriormente se dará paso a la adaptación de la filosofía de mejora continua para 
el proceso de producción. 
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Figura 2. Árbol general de objetivos. 
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Las empresas seleccionadas, se categorizan como MIPYMES, es común que en 
estas existan bajos niveles de productividad, para que estas empresas logren ser 
competitivas en el mercado (teniendo en cuenta que en él existen otras empresas 
con procesos altamente eficientes), deben lograr llevar sus procesos al nivel de las 
grandes compañías por medio de las filosofías de mejora continua con la ayuda de 
las herramientas de estudio del trabajo, así se observará una trascendencia de la 
capacidad que tienen estas PYMES en trabajar a un nivel competitivo con la poca 
disponibilidad de recursos que tienen como maquinaria y mano de obra. 
 
 
Este trabajo de grado traerá beneficios desde el punto de vista técnico, económico, 
social y personal de la siguiente manera: 
 
 
TÉCNICO: La ingeniería industrial ofrece herramientas como las operacionales, que 
buscan mejorar los procesos. La adecuada aplicación de estas herramientas según 
sea la necesidad, demuestra la importancia de la ingeniería como ciencia aplicada 
para obtener la mejor solución a problemas de productividad en las empresas, como 
es el caso de la presente investigación que busca apoyarse en el uso de 
herramientas de estudio del trabajo para proponer estrategias de mejora de modo 
que aumenten la productividad de las dos empresas seleccionadas del sector del 
calzado.  
 
 
ECONÓMICO: Al aplicar las herramientas de estudio del trabajo al proceso de 
producción de estas empresas y posteriormente adaptar la filosofía de mejora 
continua, se logrará aumentar la productividad y la eficiencia en la producción por 
lo que se volverán más competitivas en el mercado, esto se verá reflejado en la 
disminución de las actividades improductivas en el proceso de producción de las 
empresas y la capacidad de respuesta a la demanda. 
 
 
SOCIAL: El aumento en la productividad de las empresas que se pretenden 
impactar traerá beneficios al sector del calzado en la ciudad de Cali, ya que serán 
más competitivas, podrán generar empleo y por tanto aumentará el nivel económico 
de la ciudad. 
 
 
PERSONAL: Este proyecto trae como beneficio al estudiante de Ingeniería 
Industrial la realización de su proyecto de grado, que permita obtener el título 
profesional, también aplicar los conocimientos adquiridos durante su proceso de 
formación de pregrado con la posibilidad de contar con experiencia que le ayude a 
generar un perfil profesional más completo. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 Productividad 

La productividad puede definirse como la relación entre la cantidad producida y los 
insumos o recursos que se hayan empleado en la producción, estos recursos 
pueden ser tierra, materiales, instalaciones, máquinas y herramientas, mano de 
obra. El uso que se hace de todos estos recursos combinados determina la 
productividad de la empresa.2 
 
 

 Estudio del trabajo 

 
Según la Oficina Internacional del Trabajo, se entiende por estudio del trabajo, 
genéricamente, ciertas técnicas y en particular el estudio de métodos y la medición 
del trabajo, que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos sus contextos 
y que llevan sistemáticamente a investigar todos sus factores que influyen en la 
eficiencia y economía de la situación estudiada, con el fin de efectuar mejoras.  
 
 
El estudio del trabajo, está directamente relacionado con la productividad, puesto 
que sirve para obtener una producción mayor, a partir de una cantidad de recursos, 
manteniendo constantes o aumentando apenas las inversiones de capital. 
 
 
El estudio del trabajo tiende a enfocar el problema del aumento de la productividad 
mediante el análisis sistemático de las operaciones, procedimientos y métodos de 
trabajo existentes con objeto de mejorar su eficiencia. Por lo tanto, el estudio del 
trabajo contribuye a aumentar la productividad recurriendo poco o nada a 
inversiones suplementarias de capital.  
 
 
Es una herramienta que puede ser utilizado en todas partes. Dará buen resultado 
donde quiera que se realice trabajo manual o funcione una instalación, no solamente 
en talleres de fabricación, sino también en oficinas, comercios, laboratorios e 

                                            
2 OIT. Introducción al estudio del trabajo. [En línea]. Ginebra, Suiza. Cuarta edición. 1996.  p. 17 -
189. [Consultado el 07 de septiembre 2016]. Disponible en internet: 
https://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-trabajo-oit.pdf 
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industrias auxiliares, como las de distribución al por mayor y al por menor, 
restaurantes y en las explotaciones agropecuarias. Se considera como un arma 
excelente para atacar las fallas de cualquier organización, ya que al investigar un 
grupo de problemas se van descubriendo las deficiencias de todas las demás 
funciones que repercuten de ellos.3 

 
Por medio del estudio del trabajo se logra optimizar los recursos y establecer 
estándares de rendimiento respecto a las actividades que se realizan.4 
Las técnicas que utiliza el estudio del trabajo son las siguientes: 
 
 

 Estudio de métodos: Es el registro y examen crítico sistemático de los modos 
de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras, este se relaciona con la 
reducción del contenido de trabajo de una tarea u operación. 
 
 

 Medición del trabajo: Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que 
invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea según una norma de 
rendimiento preestablecida, se relaciona con la investigación de cualquier tiempo 
improductivo asociado con la operación y con la consecuente determinación de 
normas de tiempo para ejecutarla de una manera moderada, tal como ha sido 
determinada con el estudio de métodos. 
 
 
En la figura 3 se observan las técnicas que utiliza el estudio del trabajo.  
 
 
Para realizar un estudio del trabajo se deber lleva a cabo las siguientes actividades5:  

 Reconocer e identificar el proceso y cada una de las actividades.  
 
 

                                            
3 Ibíd., p. 21 
 
4  SALAZAR, Bryan. Estudio del trabajo. [En línea]. Ingeniería industrial online.2016 [Consultado el 
15 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-del-
trabajo/ 

 
5 MARTINEZ, William. Universidad Autónoma de Occidente. Propuesta de mejoramiento mediante 
el estudio del trabajo para las líneas de producción de la empresa CINSA yumbo.  [En línea]. chrome-
extension 2013 [Consultado el 15 de marzo de 2018]. Disponible en internet: chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5731/1/T
03766.pdf 
 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-del-trabajo/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-del-trabajo/
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 Obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea, del operario y 
de las condiciones que puedan influir.  

 
 

Estas dos actividades hacen parte del diagnóstico del proceso bajo estudio, esto se 
considera como el primer paso para la mejora, aquí se debe identificar las causas 
raíces de los problemas evidenciados. La metodología de diagnóstico, parte de la 
observación y de la recogida de información en detalle de las tareas improductivas, 
es decir todas aquellas actividades que no aportan valor al producto. Hacer un 
diagnóstico del estado de la producción, es identificar cual es el estado de la fábrica 
y analizar las posibilidades de mejora que tiene. Esto es muy genérico y no existen 
métodos comunes.6 

 
 

  

                                            
6 CRUELLES, José. Ingeniería Industrial. Mètodos de trabajo, tiempos y su aplicación a la 
planificación y a la mejora continúa. Barcelona, España. 2013. p. 29 – 600.  
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Figura 3. Estudio del trabajo 

 

Fuente: CRUELLES, Jose. Ingeniería Industrial. Mètodos de trabajo, tiempos y su 
aplicación a la planificación y a la mejora continua. Barcelona, España. 2013.  p. 21. 
 
 

Con el diagnóstico realizado, se procede a realizar las siguientes actividades: 
 

 Definir con un estudio de métodos la mejor forma de ejecutar el trabajo.  

 Registrar una descripción completa del método descomponiendo la operación  
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en elementos.   

 

 Verificar y comprobar el método empleado por el operario para verificar que  

está trabajando como se estableció cuando se fijó el método.  

 

 Medir el tiempo, registrar el tiempo para cada elemento.  

 

 Determinar simultáneamente la velocidad de trabajo.  

 

 Convertir los tiempos observados en tiempos normales (factor de valoración). 

 

 Determinar los suplementos.  

 

 Determinar el tiempo estándar (o tipo) 

 

 

 Estudio de métodos 

El estudio de métodos es el registro y examen crítico sistemáticos de los modos 

existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, como medio de idear y aplicar 

métodos más sencillos y eficaces y de reducir costos7. 

 

Los fines del estudio de métodos son los siguientes: 

 

 Mejorar los procesos y procedimientos.  

 

                                            
7 Ibíd., p. 21 
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 Mejorar la disposición de la fábrica, taller y lugar de trabajo, así como los modelos 

de máquinas e instalaciones. 

 

 Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria 

 

 Mejorar la utilización de los materiales, máquinas y mano de obra 

 

 Crear mejores condiciones materiales de trabajo. 

 

 

Para llevar a cabo el estudio de métodos se deben seguir las siguientes etapas: 

 

 a) Seleccionar el trabajo: Esta etapa, elige el proceso que se ha de estudiar. 
Para seleccionarlo, deben tener en cuenta las siguientes consideraciones8: 

 

• Económicas: Dentro de las consideraciones económicas o de impacto en la 
optimización de los costos vale la pena resaltar si el proceso al cual se aplicará el 
Estudio de Métodos compensará la inversión de recursos o el mantenimiento de 
estos. Para pretender una justificación económica vale la pena enfocarse en los 
siguientes criterios de selección: 
  
 
- Operaciones esenciales generadoras de beneficios o sumamente costosas u 
operaciones con los más elevados índices de desperdicios. 
 
 
- Operaciones que producen cuellos de botella entorpeciendo por ende 
actividades de producción largas o que demandan mucho tiempo. 

 
 

- Actividades que requieren un trabajo repetitivo con el efecto que sobre la 
demanda de mano de obra tienen este tipo de circunstancias. 

 

                                            
8 Ibíd., p. 22 
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- Movimientos de materiales, insumos, semielaborados y terminados que 
demanden el recorrido de largas distancias o que requieran la participación de gran 
insumo humano. 

 
 

• Técnicas: Cambiando el método posiblemente se aumentaría la productividad de 
las instalaciones y de la mano de obra, pero pueden existir razones de orden técnico 
para no hacerlo, por lo tanto, se recomienda consultar al especialista del proceso, 
máquinas y material para no afectar los factores técnicos del producto y el proceso, 
con la implementación de mejoras que pueden no ser beneficiosas. 

 
 

• Humanas: Este criterio de selección se fundamenta en la consecución de un 
equilibrio entre la eficiencia económica y el nivel de satisfacción o confort del 
trabajador, dado que existen múltiples procesos susceptibles de optimizarse desde 
el punto de vista económico pero que dicha optimización generaría monotonía, 
riesgo, fatiga o cualquier otro factor negativo para el personal. 
 
 

En general es muy amplia la gama de tareas a las que se podría aplicar el estudio 
de métodos en cualquier fábrica o lugar de trabajo donde se efectúen 
desplazamientos de materiales o trabajos manuales, puede abarcar desde el 
funcionamiento general de la fábrica, hasta el estudio de los movimientos de cada 
obrero.  
 
 

 Registrar: Después de elegir el trabajo que se va a estudiar, la siguiente etapa 
del procedimiento básico es la dedicada a registrar todos los hechos relativos al 
método usando las técnicas más apropiadas y disponiendo los datos en la forma 
más cómoda para analizarlos.  
 
 
Entre tales técnicas, las más corrientes son los gráficos y diagramas, donde se 
describen las diferentes actividades que se realizan durante el trabajo o proceso. 
Para hacer constar en un cursograma todo lo referente a un trabajo u operación 
resulta mucho más fácil emplear una serie de cinco símbolos uniformes, que 
conjuntamente sirven para representar todos los tipos de actividades o sucesos que 
probablemente se den en cualquier fabrica u oficina. En el cuadro 1, se pueden 
observar los símbolos utilizados y su descripción. 
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Cuadro 1. Símbolos para elaboración del diagrama de flujo del proceso. 

Símbolo Nombre Descripción  

 
OPERACIÓN  

Indica las principales fases del proceso, método 
o procedimiento. Por lo común, la pieza, materia 
o producto del caso se modifica o cambia durante 
la operación. 

 
INSPECCIÓN  

Indica la inspección de la calidad y/o la 
verificación de la cantidad 

 
ALMACENAMIENTO  

Indica depósito de un objeto bajo vigilancia en un 
almacén donde se lo recibe o entrega mediante 
alguna forma de autorización o donde se guarda 
con fines de referencia.   

 
TRANSPORTE  

Indica el movimiento de los trabajadores, 
materiales y equipo de un logar a otro 

 
DEMORA O 
ESPERA 

Indica demora en el desarrollo de los hechos, por 
ejemplo, trabajo en suspensión entre dos 
operaciones sucesivas, o abandono 
momentáneo no registrado de cualquier objeto 
hasta que se necesite.  

 ACTIVIDADES 
COMBINADAS  

Cuando se desea indicar que varias actividades 
son ejecutadas al mismo tiempo o por el mismo 
operario en un mismo lugar de trabajo, se 
combinan los símbolos de tales actividades.  

 
Fuente: CRUELLES, Jose. Ingeniería Industrial. Mètodos de trabajo, tiempos y su 
aplicación a la planificación y a la mejora continua. Barcelona, España. 2013. p. 21 
 
 
Los diagramas y/o cursogramas utilizados para el registro de información son los 
siguientes9: 
 
 
• Cursograma sinóptico del proceso: es la representación gráfica de los puntos 
en que se introducen materiales en el proceso, del orden de las inspecciones y de 
todas las operaciones, excepto las incluidas en la manipulación de los materiales 
(no incluye demoras, transportes y almacenamiento). Así mismo, comprende la 
información que se estima como pertinente para un análisis preliminar, como, por 
ejemplo: tiempo requerido y situación. 
  
 

                                            
9 Ibíd., p. 22 
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Su utilización, se da en la ejecución de un análisis preliminar, donde se hace 
necesario ver de una sola pasada la totalidad del proceso, antes de iniciar un estudio 
detallado. 
 
 
• Cursograma Analítico:  Luego que se traza el diagrama general de un proceso 
(cursograma sinóptico), se puede aumentar el grado de detalle, para esto se recurre 
al cursograma analítico. 
 
 
Un cursograma analítico es la representación gráfica del orden de todas las 
operaciones, transportes, inspecciones, demoras y almacenajes que tienen lugar 
durante un proceso o procedimiento, y comprende la información considerada 
adecuada para el análisis, como, por ejemplo: tiempo requerido y distancia 
recorrida. 
 
 
Al realizar un cursograma analítico se pueden presentar tres (3) variantes, es decir 
que el cursograma analítico describa el orden de los hechos sujetos a examen 
mediante el símbolo que corresponde enfocado a Operario/ Material/ Equipo. 
 
 
- El operario: Diagrama de lo que hace la persona que trabaja. 
 
 
- El material: Diagrama de cómo se manipula o trata el material. 
 
 
- El equipo o maquinaria: Diagrama de cómo se emplea o usa el equipo. 
Cuando se utilizan regularme este tipo de diagramas, resulta más practico emplear 
hojas impresas, con el formato establecido para así evitar que el especialista en 
estudio del trabajo omita algún dato fundamental.  
 
 

• Diagrama de flujo: se aplica sobre todo a un componente de un ensamble o 
sistema para lograr la mayor economía en la fabricación, o en los procedimientos 
aplicables a un componente o una sucesión de trabajos en particular. Este diagrama 
es esencialmente útil para poner de manifiesto costos ocultos como distancias 
recorridas, retrasos y almacenamientos temporales.  
 
 

• Diagrama de recorrido: complementa la información consignada en el diagrama 
analítico; este consiste en un plano (que puede ser o no a escala), de la planta o 
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sección donde se desarrolla el proceso objeto del estudio. En este diagrama se 
registran todos los diferentes movimientos del material, indicando con su respectivo 
símbolo y numeración cada una de las diferentes actividades, y el lugar donde estas 
se ejecutan. El diagrama de recorrido permite visualizar los transportes, los avances 
y el retroceso de las unidades, los "cuellos de botella", los sitios de mayor 
concentración, etc; a fin de analizar el trabajo para ver que se puede optimizar 
(eliminar, combinar, reordenar, simplificar). 
 
 

 Examinar los hechos registrados con espíritu crítico, preguntándose si se 
justifica lo que se hace, según el propósito de la actividad; el lugar donde se lleva 
acabo; el orden en que se ejecuta; quien la ejecuta y los medios empleados.  

 
 

La técnica del interrogatorio es el medio de efectuar el examen crítico sometido 
sucesivamente cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas. 
Se lleva a cabo en dos fases10:  
 
 
• Preguntas preliminares: Donde se examina críticamente lo registrado. 
 
 
• Preguntas de fondo: Su objetivo es idear el método propuesto, prolongando las 
preguntas preliminares para determinar, si se puede mejorar el método empleado, 
determinar si sería factible y preferible reemplazar por otro lugar, optimizar la 
sucesión, la utilización de las personas y/o medios indicados. 
 
 

 Establecer el método más económico, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias y utilizando las diversas técnicas de gestión, así como los aportes de 
dirigentes, supervisores, trabajadores y otros especialistas, cuyos enfoques deben 
analizarse y discutirse. 
 
 
Técnicas de gestión: 
 
 Diseño del producto y utilización de materiales 
 
 Control de calidad 

 
 Disposición del espacio, manipulación y planificación del proceso. 

 
 Planificación y control de producción  

                                            
10 Ibíd., p. 22 
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 Control de existencias 

 
 Mantenimiento 
 
 
En este punto, una vez concluido el estudio completo del trabajo y obtenido un 
método mejor, en general hay que hacerlo aprobar por la dirección de la fábrica 
antes de implantarlo. 
 
 

 Evaluar los resultados obtenidos con el nuevo método en comparación con la 
cantidad de trabajo necesario y establecer un tiempo estándar. Antes de someter 
definitivamente el informe habrá que examinarlo junto con el jefe del departamento, 
y si el costo del cambio es pequeño y todos están de acuerdo en sus ventajas, podrá 
comenzar el trabajo. 
 
 

 Definir el nuevo método y el tiempo correspondiente, y presentar dicho método, 
ya sea verbalmente o por escrito, a todas las personas a quienes concierne, 
utilizando demostraciones. 
 
 

 Implementar el nuevo método, formando a las personas interesadas, como 
práctica general aceptada con el tiempo fijado. Esta fase requiere de cooperación 
activa de la dirección y del personal. La implementación del nuevo método puede 
subdividirse en cinco fases11: 

 
 

• Conseguir que acepte el cambio el jefe del departamento. 
 
• Obtener la aprobación de la dirección. 
 
• Conseguir que acepten el cambio de los operarios interesados y sus 
representantes. 
 
• Enseñar el nuevo método a los trabajadores 
 
• Seguir de cerca la marcha del trabajo hasta tener la seguridad de que se ejecuta 
como está previsto.  
 
 

                                            
11 Ibíd., p. 21 
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 Controlar: Una vez implantado el nuevo método, es importante mantenerlo en 
uso tal como estaba especificado y no permitir que los operarios vuelvan a lo de 
antes o introduzcan elementos no previstos, salvo con causa justificada.  Se debe 
hacer un seguimiento a los resultados obtenidos y comparándolos con los objetivos. 
 
 

 Medición del trabajo 

La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que 
invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola 
según una norma de ejecución preestablecida. 
 
 
El tiempo total de fabricación de un producto puede aumentar a causa de malas 
características del modelo mismo, por el mal funcionamiento del proceso o por el 
tiempo improductivo añadido en el curso de la producción y debido a deficiencias 
de la dirección o la actuación de los trabajadores. Todos esos factores tienden a 
reducir la productividad de la empresa. 
 
 
La medición del trabajo, a su vez, sirve para investigar, reducir y finalmente eliminar 
el tiempo improductivo, es decir, el tiempo durante el cual no se ejecuta trabajo 
productivo, por cualquier causa que sea. 

 

En el proceso de fijación de los tiempos estándar quizá sea necesario emplear la 
medición del trabajo para: 

 

 Comparar la eficacia de varios métodos: en igualdad de condiciones, el mejor 
será el que lleve menos tiempo. 
 
 Repartir el trabajo dentro de los equipos, con ayuda de diagramas de actividades 
múltiples, para que, en lo posible, le toque a cada cual una tarea que lleve el mismo 
tiempo. 
 
 
 Determinar, mediante diagramas de actividades múltiples para operario y 
máquina, el número de máquinas que puede atender un operario. 
 
 
Una vez fijados, los tiempos tipo pueden ser utilizados para: 
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 Obtener información en que basar el programa de producción, incluidos datos 
sobre el equipo y la mano de obra que se necesitarán para cumplir el plan de trabajo 
y aprovechar la capacidad de producción. 
 
 
 Obtener información en que basar presupuestos de ofertas, precios de venta y 
plazos de entrega. 
 
 
 Fijar normas sobre uso de la maquinaria y desempeño de la mano de obra que 
puedan ser utilizadas con cualquiera de los fines que anteceden y como base de 
sistemas de incentivos. 
 
 
 Obtener información que permita controlar los costos de mano de obra y fijar y 
mantener costos estándar. 

 
 

Las principales técnicas que se emplean en la medición del trabajo se visualizan en 
la figura 4.  
 
 
Para la investigación en cuestión la técnica de medición del trabajo a utilizar es el 
estudio de tiempos, el cual es una técnica de medición del 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. Para realizar un estudio de tiempos las herramientas 
necesarias son: un cronómetro, un tablero de observación y los formularios de 
estudio de tiempos (recolección de datos y análisis de datos). 
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Figura 4 . Medición del trabajo. 

 

Fuente: CRUELLES, Jose. Ingeniería Industrial. Mètodos de trabajo, tiempos y su 
aplicación a la planificación y a la mejora continua. Barcelona, España. 2013 p. 21 
 
 
Una vez elegido el trabajo que se va a analizar, el estudio de tiempos suele constar 
de ocho etapas: 
 
 
- 1.Obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea, del operario 
y de las condiciones que puedan influir en la ejecución del trabajo. 
 
- 2.Registrar una descripción completa del método descomponiendo la operación 
en elementos. 

 
- 3.Examinar ese desglose para verificar si se están utilizando los mejores métodos 
y movimientos, y determinar el tamaño de la muestra. 

 
- 4.Medir el tiempo con un instrumento apropiado, generalmente un cronómetro, y 
registrar el tiempo invertido por el operario en llevar a cabo cada elemento de la 
operación. 

 
- 5. Determinar simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva del operario por 
correlación con la idea que tenga el analista de lo que debe ser el ritmo estándar. 
 
 
- 6. Convertir los tiempos observados en tiempos básicos. 
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- 7.Determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico de la operación. 

 
- 8.Determinar el tiempo estándar propio de la operación. 

 
 Calculo del número de observaciones 

Un paso fundamental del estudio de tiempos corresponde a la determinación del 
tamaño de la muestra o cálculo del número de observaciones, dado que este es 
un factor fundamental para la consecución de un nivel de confianza aceptable en el 
estudio. Este proceso tiene como objetivo determinar el valor del promedio 
representativo para cada elemento.12 
 
 
Para el caso del trabajo en cuestión el método a utilizar para determinar el número 
de observaciones es: 
 
 
• Método Estadístico: El método estadístico requiere que se efectúen cierto número 
de observaciones preliminares (n'), para luego poder aplicar la siguiente fórmula: 
 

𝑛 = (
40√𝑛′ ∑ 𝑥2 −  ∑(𝑥)2

∑ 𝑥
)2 

 
Siendo: 

 
n = Tamaño de la muestra que deseamos calcular (número de observaciones) 

n' = Número de observaciones del estudio preliminar 

Σ = Suma de los valores 

x = Valor de las observaciones. 

40 = Constante para un nivel de confianza de 95,45% 

 

                                            
12 SALAZAR, Bryan. Calculo del Número de Observaciones. [En línea]. Ingeniería industrial 
online.2016. [Consultado el 15 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-
tiempos/c%C3%A1lculo-del-n%C3%BAmero-de-observaciones/ 
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Ecuación 1. Número de observaciones 
 

 
 

4.1.5.1 Valoración del ritmo de trabajo 

Para definir la valoración del ritmo de trabajo se deben tener en cuenta los 
siguientes conceptos, dados por la OIT13: 
 
 
• Trabajador calificado: Es aquel de quien se reconoce que tiene las aptitudes 
físicas necesarias, que posee la requerida inteligencia e instrucción y que ha 
adquirido la destreza y conocimientos necesarios para efectuar el trabajo en curso 
según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad 
 
 
• Desempeño tipo: Es el rendimiento que obtienen naturalmente y sin esforzarse 
los trabajadores calificados, como promedio de la jornada o turno, siempre que 
conozcan y respeten el método especificado. A ese desempeño corresponde el 
valor 100 en las escalas de valoración del ritmo y del desempeño. 
 
 
Teniendo claros estos conceptos, se definen la valoración del ritmo es comparar el 
ritmo real del trabajador con cierta idea del ritmo tipo, es decir, es 
la justipreciación por correlación con el concepto que se tiene de lo que es el ritmo 
estándar.14 
 
 
Para llevar a cabo la valoración del ritmo, existen diversas metodologías, para el 
proyecto en cuestión, se utilizará el método de nivelación que se describe a 
continuación15: 
 
 
• Método de nivelación: Este método de valoración considera cuatro (4) 
factores: habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia. 

                                            
13 Ibíd., p. 21 Disponible en internet: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-
el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/c%C3%A1lculo-del-n%C3%BAmero-de-observaciones/ 
 
14 Ibíd., p. 21 Disponible en internet: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-
el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/c%C3%A1lculo-del-n%C3%BAmero-de-observaciones/ 
 
15 SALAZAR, Bryan. Valoración del ritmo. [En línea]. Ingeniería industrial online. 2016. [Consultado 
el 15 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-
tiempos/valoraci%C3%B3n-del-ritmo-de-trabajo/ 
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- La "habilidad" se define como el aprovechamiento al seguir un método dado, el 
observador debe de evaluar y calificar dentro de seis (6) clases la habilidad 
desplegada por el operario: habilísimo, excelente, bueno, medio, regular y malo. 
Luego, esta clasificación de la habilidad se traduce a su equivalencia porcentual, 
que va de 15% a -22%. 
 
 
- El "esfuerzo" se define como una demostración de la voluntad para trabajar con 
eficiencia. El esfuerzo es representativo de la velocidad con que se aplica la 
habilidad y es normalmente controlada en un alto grado por el operario. 
 
 
- Las "condiciones" son aquellas circunstancias que afectan solo al operador y no a 
la operación. Los elementos que pueden afectar las condiciones de trabajo incluyen: 
temperatura, ventilación, monotonía, alumbrado, ruido, etc. 
 
 
- La consistencia es el grado de variación en los tiempos transcurridos, mínimos y 
máximos, en relación con la media, juzgado con arreglo a la naturaleza de las 
operaciones y a la habilidad y esfuerzo del operador.  
 

 
Tal como se mencionó en la definición de la valoración del ritmo, el desempeño 
estándar de un trabajador calificado se asume como el 100/100 de rendimiento, por 
ello a esta valoración se deben de adicionar los valores del cuadro 2, según la 
habilidad, esfuerzo, las condiciones y la consistencia percibidas por el especialista. 
De esta manera se determinará si un operario ejecutó la operación a un 125%, 
120%, 95%, 88% etc. y se procederá a suavizar por correlación con un rendimiento 
del 100%. 
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Cuadro 2. Valores para factores que afectan la valoración del ritmo. 

 
 

Fuente: SALAZAR, Bryan. Valoración del ritmo. 2016. [En línea]. Ingeniería 
industrial online p. 33 [Consultado el 15 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/estudio-de-tiempos/valoraci%C3%B3n-del-ritmo-de-trabajo/  
 
 
4.1.5.2 Suplementos del estudio de tiempo  

Hay diversas operaciones, que exigen un esfuerzo humano, por lo que hay que 
prever ciertos suplementos de tiempo para que el trabajador pueda ocuparse de sus 
necesidades personales, y quizá haya que añadir al tiempo básico otros 
suplementos más por contingencias para el contenido de trabajo.  
 
 
Los suplementos más importantes que deben tenerse en cuenta en cualquier 
situación de trabajo se deben a los siguientes factores: 
 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/valoraci%C3%B3n-del-ritmo-de-trabajo/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/valoraci%C3%B3n-del-ritmo-de-trabajo/
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 Factores relacionados con el individuo. 
 

 Factores relacionados con la naturaleza del trabajo. 
 

 Factores relacionados con el medio ambiente. 
 
 
Los suplementos que se pueden conceder en un estudio de tiempos se pueden 
clasificar a grandes rasgos en: 
 
 

 Suplementos fijos (Necesidades personales) 
 

 Suplementos Variables (Fatiga básica) y 
 

 Suplementos especiales. 

Sin embargo, existe una clasificación más detallada propuesta por la OIT para 
segmentar los suplementos, tal como se muestra en la figura 5: 
 
Figura 5. Suplementos 

 

 
 
Fuente: SALAZAR, Bryan. Valoración del ritmo. [En línea]. Ingeniería industrial 
online. 2016. p. 21 [Consultado el 15 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/estudio-de-tiempos/valoraci%C3%B3n-del-ritmo-de-trabajo/  
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Los suplementos por descanso son la única parte esencial del tiempo que se añade 
al tiempo básico. Los demás suplementos solo se aplican bajo ciertas condiciones. 
 
 
Para cuantificar los suplementos por descansos, se utilizan las tablas de tensiones 
relativas y la tabla de conversión, que se pueden encontrar en el apartado 3 de los 
apéndices del libro de la OIT, titulado “introducción al estudio del trabajo”, tercera 
edición.  
 
 
4.1.5.3 Calculo del tiempo estándar 

El tiempo estándar, se define como el tiempo requerido para que un operario de tipo 
medio, plenamente calificado y adiestrado, trabajando a un ritmo normal, lleve a 
cabo la operación. 
 
 
Entre las ventajas de la aplicación del tiempo de estándar se encuentran: 
 
 
- Reducción de los costos, al descartar el trabajo improductivo y los tiempos 
ociosos, la razón de rapidez de producción es mayor, esto es, se produce un mayor 
número de unidades en el mismo tiempo. 
 
 
- Mejora de las condiciones obreras; los tiempos estándar permiten establecer 
sistemas de pagos de salarios con incentivos, en los cuales los obreros, al producir 
un número de unidades superiores a la cantidad obtenida a la velocidad normal, 
perciben una remuneración extra.16  
 
 
Para calcular el tiempo estándar, se debe tener en cuenta lo siguiente17: 
 

                                            
16 QUESADA, Roció y Otros. Estudio del trabajo: Notas de clase. Ed. Instituto Tecnológico 
metropolitano. [En línea]. Medellín, Colombia. Primera Edición. 2007. P. 128 - 130 [Consultado el 15 
de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Wb85eivgonQC&oi=fnd&pg=PA125&dq=estudio+del+
trabajo&ots=XMdS6dO9xD&sig=8mPzPxBUudf9foc2VTEDY92fl7c#v=onepage&q=estudio%20del
%20trabajo&f=false 
 
17 SALAZAR, Bryan Calculo del tiempo estándar. [En línea]. Ingeniería industrial online. 2016. 
[Consultado el 15 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-
tiempos/c%C3%A1lculo-del-tiempo-est%C3%A1ndar-o-tipo/ 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Wb85eivgonQC&oi=fnd&pg=PA125&dq=estudio+del+trabajo&ots=XMdS6dO9xD&sig=8mPzPxBUudf9foc2VTEDY92fl7c#v=onepage&q=estudio%20del%20trabajo&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Wb85eivgonQC&oi=fnd&pg=PA125&dq=estudio+del+trabajo&ots=XMdS6dO9xD&sig=8mPzPxBUudf9foc2VTEDY92fl7c#v=onepage&q=estudio%20del%20trabajo&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Wb85eivgonQC&oi=fnd&pg=PA125&dq=estudio+del+trabajo&ots=XMdS6dO9xD&sig=8mPzPxBUudf9foc2VTEDY92fl7c#v=onepage&q=estudio%20del%20trabajo&f=false
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• De los tiempos observados a los tiempos básicos o normales: en el caso de 
haberse determinado una valoración para cada elemento, se procederá a calcular 
el tiempo normal, por medio de la siguiente ecuación: 

𝑻𝒏 = 𝑻𝒆 𝒙 
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑨𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊𝒅𝒐

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑬𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓
  

 

Dónde: Te: Tiempo promedio por elemento, el cual se obtiene de la sumatoria 
de los datos recolectados, sobre la cantidad de datos tomados. 

   Valor atribuido: Factor de ritmo de trabajo del operario. 
   Valor estándar: Factor de ritmo estándar equivalente a 100.  
 

Ecuación 2. Tiempo Normal. 

 
Fuente: Oficina internacional del trabajo. Introducción al estudio del trabajo. Tercera 
edición. Capítulo 17. Pág. 255. 
 
 
• Adición de los suplementos (tiempo concedido por elemento): En este paso, 
al tiempo básico o normal se le suman las tolerancias por suplementos concedidos, 
obteniéndose el tiempo concedido por cada elemento. Se procederá así para cada 
elemento. 
 
 

𝑇𝑡 = 𝑇𝑛 𝑥 (1 + 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) 

 
Dónde:  Tt: Tiempo concedido por elemento. 

  Tn: Tiempo Normal 
  
 

Ecuación 3. Tiempo concedido por elemento. 

 
• Suavización por frecuencia (tiempo concedido total): En este paso se calcula 
la frecuencia por operación o pieza de cada elemento, es decir, cuántas veces se 
ejecuta el elemento para producir una pieza. Los elementos repetitivos, por 
definición, se dan por lo menos una vez en cada ciclo de la operación, de modo que 
en su respectivo renglón se pondrá 1/1 si se dan una vez por operación, o 2/1 si se 
dan 2 veces por operación. 

 



46 

 
Luego se multiplica el Tiempo Concedido Elemental (Te) por la frecuencia del 
elemento. A el producto de esta multiplicación se le denominará Tiempo Total 
Concedido.  
 
 

𝑇𝑡𝑐 = 𝑇𝑡 𝑥 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

Dónde:  Ttc: Tiempo concedido total 

  Tt: Tiempo concedido por elemento 
   
Ecuación 4. Tiempo concedido total. 

 
• Tiempo estándar o tipo: En este paso se suman los tiempos totales concedidos 
para cada elemento que forme parte de una operación, y se obtiene el tiempo 
estándar por operación. 
 
 
4.1.5.4 Responsabilidad del analista 

Debido a la cantidad de intereses humanos y reacciones asociadas con las técnicas 
de estudio de tiempos, es esencial que haya un entendimiento completo entre el 
supervisor, el empleado, el representante sindical y el analista de estudio de 
tiempos. Este último debe tener la seguridad de que se usa el método correcto, 
registrar con precisión los tiempos tomados, evaluar con honestidad el desempeño 
del operario y abstenerse de criticarlo. Como los analistas de estudio de tiempos 
afectan de manera directa el bolsillo de los trabajadores y los balances de pérdidas 
y ganancias de las compañías, su trabajo debe ser confiable y minucioso. Las 
inexactitudes y malos juicios no solo afectarán al operario y a las finanzas de la 
compañía, también darán como resultado la perdida de la confianza del operario. 
Para lograr mantener buenas relaciones humanas, el analista de estudio de tiempos 
siempre deberá ser honrado, bien intencionado, paciente y entusiasta, y siempre 
debe usar su buen juicio. Es imperativo que el analista de estudio de tiempos este 
bien calificado.18 

 
 

 El mejoramiento constante de los métodos 

Para estimular el cambio en los métodos en forma continua se debe establecer un 
programa de mejoramiento constante de la productividad. Por lo general se designa 

                                            
18 NIEBEL, Benjamin, FREIVALDS, Andris. Ingeniería industrial: Métodos, estándares y diseño del 
trabajo. 1 ed. ALFAOMEGA Grupo Editor. 2008., p 319. 
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a una persona como coordinador de mejoramiento, que viene a ser el director y 
persona a quien se acude para estímulo y que ayude a las personas a introducir 
cambios. La atención se concentra en hacer cambios constantes y deliberados fin 
de reducir el desperdicio de trabajo, el tiempo de máquina y los materiales y mejorar 
el producto y los servicios al cliente. Los elementos del programa pueden provenir 
de un sistema de sugerencias que espera que todos propongan cambios en forma 
periódica. Deberá darse crédito a quienes presenten sugerencias, sobre todo 
aquellas que den lugar a la implantación exitosa de los cambios. La gerencia debe 
prestar su apoyo al programa constante de mejoramiento de los métodos para que 
pueda funcionar. Mientras mayor sea ese apoyo, más éxito tendrá cualquier trabajo 
de diseño de métodos.19 
 
 

 Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define 
la forma de mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose en 
identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos como aquellos 
procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente necesarios. 
Identifica varios tipos de “desperdicios” que se observan en la producción: 
sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, 
movimiento y defectos. Lean mira lo que no se debería estar haciendo porque no 
agrega valor al cliente y tiende a eliminarlo. Para alcanzar sus objetivos, despliega 
una aplicación sistemática y habitual de un conjunto extenso de técnicas que cubren 
la práctica totalidad de las áreas operativas de fabricación: organización de puestos 
de trabajo, gestión de la calidad, flujo interno de producción, mantenimiento, gestión 
de la cadena de suministro.20 La estructura del Lean Manufacturing se observa en 
la figura 6.  
 
 

 KAIZEN: mejora continua 

La mejora continua se basa en la lucha persistente contra el desperdicio. El pilar 
fundamental para ganar esta batalla es el trabajo en equipo bajo lo que se ha venido 
en denominar espíritu Kaizen, verdadero impulsor del éxito del sistema Lean en 
Japón. Kaizen es la actitud hacia la mejora, hacia la utilización de las capacidades 
de todo el personal, la que hace avanzar el sistema hasta llevarlo al éxito. 

                                            
19 SALVENDY, Gavriel. Manual de Ingeniería Industrial. 1 ed. EEUU: Limusa. 1991, p 376. 
 
20 HERNÁNDEZ MATÍAS, Juan Carlos y VIZÁN IDOIPE, Antonio.  Lean Manufacturing: Conceptos, 
técnicas e implementación. Fundación EOI. [En línea]. España. Primera edición, 2003. p.16-18. 
[Consultado el 07 de septiembre 2016]. Disponible en internet: 
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2013.pdf 
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Lógicamente este espíritu lleva aparejada una manera de dirigir las empresas que 
implica una cultura de cambio constante para evolucionar hacia mejores prácticas, 
que es a lo que se refiere la denominación de “mejora continua”. 
 

Para que el método Kaizen sea eficiente se debe21: 
 

o a). Abandonar las ideas fijas, rechazar el estado actual de las cosas. 
 
o b). En lugar de explicar los que no se puede hacer, reflexionar sobre cómo 
hacerlo. 
 
o c). Realizar inmediatamente las buenas propuestas de mejora. 

 
o d). No buscar la perfección, ganar el 60% desde ahora. 
 

  

                                            
21 Ibíd., p. 27-29 
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Figura 6. Estructura de Lean Manufacturing. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HERNÁNDEZ MATÍAS, Juan Carlos y VIZÁN IDOIPE, Antonio.  Lean 
Manufacturing: Conceptos, técnicas e implementación. [En línea].  Fundación EOI. 
2003. España. Primera edición [Consultado el 07 de septiembre 2016]. Disponible 
en internet: 
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_2
013.pdf 
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- Corregir un error inmediatamente e in situ. 
 
- Encontrar las ideas en la dificultad. 

 
- Buscar la causa real, plantearse los 5 porqués y buscar la solución. 

 
- Tener en cuenta las ideas de diez personas en lugar de esperar la idea genial de 
una sola. 

 
- Probar y después validar. 

 
- La mejora es infinita. 
 

El mejoramiento continuo se basa en el ciclo PHVA, de la siguiente manera22: 
 
 
● Planear: primero se debe definir las metas y a continuación definir los métodos 
que permitan alcanzarlas. 
 
● Hacer: primero se debe educar y entrenar para seguido de esto ejecutar la tara 
y recolectar datos. 

 
● Verificar: verificar los resultados de la tarea ejecutada. 

 
● Actuar: actuar correctivamente. 

 
 

Este método ayuda de manera efectiva a adoptar y monitorear los procesos de una 
empresa siempre y cuando se construya en de manera continua, es decir, se 
planee, se tome una acción, se verifique si los resultados son los esperados y se 
actué sobre lesos resultados para volver a iniciar el proceso. 
 
 
Para la investigación en cuestión, la técnica que se acopla a las necesidades de 
esta es la normalización, que es una descripción escrita y gráfica que ayuda a 
comprender las técnicas y técnicas más eficaces y fiables de una fábrica y proveen 
de los conocimientos precisos sobre personas, máquinas, materiales, métodos, 

                                            
22 SILVA MATIZ, David Alejandro. Teoría de indicadores de gestión y su aplicación práctica. [En 

línea]. umng.edu P. 8 [Consultado el 08 de septiembre 2016]. Disponible en internet: 
http://www.umng.edu.co/documents/10162/745281/V3N2_29.pdf 
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mediciones e información, con el objeto de hacer productos de calidad de modo 
fiable, seguro, barato y rápidamente. 
 
 
La normalización se logra por medio de la aplicación de las herramientas de estudio 
del trabajo y de este modo se enlaza con la filosofía de mejora continua. 
 
 

 Indicadores de gestión 

Un indicador es una magnitud que expresa el comportamiento de desempeño de un 
proceso, que al compararse con algún nivel de referencia permite detectar 
desviaciones positivas o negativas. También es la conexión de dos medidas 
relacionadas entre sí, que muestra la proporción de la una con la otra.23 
 
 
Para medir el desempeño de una organización en cuanto a calidad y productividad, 
se debe disponer de indicadores que permitan interpretar en un momento dado las 
fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas; por lo tanto, es 
importante clarificar y precisar las condiciones necesarias para construir aquellos 
realmente útiles para el mejoramiento de las organizaciones.  
 
 
Un indicador de gestión debe contar con las siguientes características24: 

 
● Simplicidad: la capacidad para definir el evento que se pretende medir de manera 
poco costosa en tiempo y recursos. 
 
 
● Validez en el tiempo: puede definirse como la propiedad de ser permanente en 
un periodo deseado. 
 
 
● Adecuación: corresponde a la facilidad de la medida para describir por completo 
el fenómeno o efecto. Debe reflejar la magnitud del hecho analizado y mostrar la 
desviación real del nivel deseado. 

                                            
23 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Indicadores de la gestión logística. [En línea]. fesc. 2011, P. 26. 

[Consultado el 07 de septiembre 2016]. Disponible en internet: 
http://www.fesc.edu.co/portal/archivos/e_libros/logistica/ind_logistica.pdf 

 
24 SILVA MATIZ, Op cit.,  Disponible en internet: 

http://www.umng.edu.co/documents/10162/745281/V3N2_29.pdf 

http://www.fesc.edu.co/portal/archivos/e_libros/logistica/ind_logistica.pdf
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● Utilidad: es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar las 
causas que han llevado a que alcance un valor particular y mejorarlas. 
 

 
● Participación de los usuarios: es la habilidad para estar involucrados desde el 
diseño y debe proporcionárseles los recursos y formación necesaria para su 
ejecución. 
 

 
● Oportunidad: en la capacidad para que los datos sean recolectados a tiempo, 
igualmente se requiere que la información sea analizada oportunamente para poder 
actuar. 
 

 
Los indicadores de gestión están dados por: 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
 𝑥 100    

Ecuación 5. Indicadores de gestión. 

 

La ecuación 5, se adapta según las características del indicador que se desea 
medir, con los datos obtenidos por la compañía y los resultados esperados para 
este. 

 
4.2 ESTADO DEL ARTE 

Las buenas prácticas de manufactura son posibles mediante la aplicación de 
herramientas de ingeniería industrial como las que brinda el estudio de trabajo y la 
filosofía de Lean Manufacturing, por medio de las cuales es posible la 
estandarización de los procesos y el mejoramiento continuo de éstos, trayendo 
beneficios para las compañías como el aumento de los niveles de productividad y 
la capacidad de producción de las empresas, para así ser más competitivas en el 
mercado. 
 
 
Para este proyecto se realizaron diferentes búsquedas en bases de datos, artículos 
y tesis, teniendo en cuenta los métodos para estandarizar y mejorar continuamente 
los procesos. 
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 Casos de estudio en la región 

VALENCIA MORENO, Suley25, realizó un estudio de métodos y tiempos para la 
elaboración e implementación de diagramas de procesos ajustados efectivamente 
a la productividad y a los estándares exigidos para la empresa SEATING 
CONCEPTS, la cual se dedica al diseño, instalación, elaboración y ensamble de 
mobiliarios para restaurantes, colegios y universidades. En este proyecto se hizo 
uso de diagramas de operaciones y diagramas analíticos de procesos, a partir de la 
toma de tiempos y movimientos a fin de calcular los tiempos de ciclos de cada 
operación, así como establecer el tiempo normal de la tarea y cantidad de operarios 
requeridos para la ejecución óptima de ensamblado en un turno de ocho (8) horas. 
Gracias a este estudio fue posible proponer una metodología la cual incrementara 
la eficiencia de los procesos, disminuyera los tiempos de entrega y se redujeran los 
gastos por compras excesivas de materias primas e insumos.  

 

ARARAT ARRECHEA, Alejandra26, realizó un análisis de los métodos y tiempos 
aplicados en la producción de una línea de confección en una empresa maquiladora 
de prendas de vestir llamada MAKILA – CTA. Para ello fue necesario identificar, 
documentar y medir los procesos aplicados en la confección de las camisillas en V, 
esqueleto, interior y redonda, logrando establecer el método actual y los tiempos 
empleados en el mismo. El análisis de la información permite mejorar el proceso 
eliminando actividades innecesarias, dando una mejor utilización del tiempo en cada 
una de las referencias y una propuesta para el método mejorado. 

 

RIOS MARTINEZ, Rodrigo27, con el fin de contribuir en la mejora de la productividad 
de la empresa Metálica JEP, realizó un análisis de los métodos y tiempos aplicados 
en el proceso de archivos rodantes. Desarrollo el proyecto en tres etapas en la 
primera identificó la situación actual de la línea productiva de archivadores rodantes, 

                                            
25 VALENCIA MORENO, Suley. Time study of manufacturing for restaurant furniture at seating 

concepts incorporated. Tesis de Ingeniería Industrial. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ingeniería, 2012. 15 p. 
 
26 ARARAT ARRECHEA, Alejandra. Estudio de métodos y tiempos en el proceso productivo de la 

línea de camisas interior de MAKILA-CTA para mejorar la productividad de la empresa. Tesis de 
Ingeniería Industrial. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2010. 15 P. 
 
27 RIOS MARTINEZ, Rodrigo. Normalización y estandarización de la línea de producción de archivos 

rodantes en la empresa metalicas Jep utilizando la técnica del estudio del trabajo. Tesis de Ingeniería 
Industrial. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería, 2015. 12 p. 
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en la segunda etapa realizó la medición del trabajo y en la tercera etapa se 
estandarizó el proceso.  
 

RUIZ MORALES, Carolina y RUIZ MORALES, Juan David28, enfocaron su trabajo 
en la empresa Andina de Herramientas S.A.S, donde se fabrica y comercializa 
herramientas manuales para los sectores agrícolas, construcción, metalmecánica, 
electrónico y automotriz. Esta empresa se veía altamente afectada por la 
competencia de los países asiáticos, ya que estos satisfacían la demanda de 
manera más rápida y eficiente. Realizaron un estudio para el aumento de la 
productividad y disminución de desperdicios, además de combinar herramientas de 
Lean Manufacturing, logrando obtener un incremento creciente mes a mes en las 
rentabilidades de la compañía. 
 
 
 PLAZA PARDO, Julia Inés29, desarrolló una propuesta para mejorar la eficiencia de 
la máquina envolvedora Will II en la empresa Carvajal S.A en el área de conversión 
de resmillas, teniendo como prioridad el aumento de producción mediante algunas 
herramientas de Lean Manufacturing. Se logró disminuir el tiempo improductivo de 
los operarios y máquinas, tiempos de reproceso, aprovechar adecuadamente el 
material de empaque, por ende, la reducción en la compra de este y un incremento 
en la producción de resmillas.  
 
 
HURTADO TABARES, Christian30, implementó la herramienta nombrada 5’S de 
Lean Manufacturing en la empresa Cementos San Marcos. Los principales 
resultados que obtuvo con este trabajo fue lograr implantar la cultura del 
autocuidado, mejorar la imagen visual de cada proceso, aumentar el trabajo en 
equipo y desarrollar un sistema de seguimiento y análisis de los problemas de forma 
correctiva y preventiva. 
 
 
                                            
28 RUIZ MORALES, Carolina y RUIZ MORALES, Juan David. Incremento de la productividad, 

motivación y capacidad de planta en APEX TOOL GROUP, utilizando metodología lean 
manufacturing. Tesis Maestría de administración de empresas. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Énfasis en MBA – operaciones y gestión humana, 2014. p.14 - 15  
 
29 PLAZA PARDO, Julia Inés, Desarrollo de propuestas de mejoramiento en el proceso de envoltura 

de la cortadora de RESMILLAS WILL II en la empresa Carvajal pulpa y papel. Tesis de Ingeniería 
Industrial. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería, 2015. p.15 
 
30 HURTADO TABARES, Christian, Perfeccionamiento de la gestión para la competitividad enfocado 

en las herramientas de cultura “5´s y análisis de solución de problemas” en la empresa Cementos 
San Marcos S.A. Tesis de Ingeniería Industrial. Cali:   Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Ingeniería, 2015. p.18  
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PÉREZ VERGARAL, Ileana Gloria y OTROS31, en su artículo de la revista Ingeniería 
Industrial, diseñar e implementar un plan de acción de mejora continua mediante las 
herramientas de la Manufactura Esbelta, que incluyó 5´S y Control Visual. La 
metodología abarcó: indagar el estado del arte, diagnosticar el estado actual, 
diseñar e implementar el plan de acción y la documentación requerida, y finalmente 
la medir la efectividad. Con la implementación piloto de este proyecto, se redujeron 
los tiempos que no agregan valor en un 12%, representando un ahorro anual de 
$25.916.485. 
 
 

 Casos de estudio en otros lugares 

FELIZZOLA JIMÉNEZ, Heriberto y LUNA AMAYA, Carmenza32, con su artículo en 
la revista chilena de ingeniería, proponen una metodología para la implementación 
de un enfoque integrado, entre Lean Manufacturing y Six Sigma, denominado Lean 
Six Sigma (LSS). Esta metodología fue validada en una PYME dedicada a la 
fabricación de muebles de madera, donde la ejecución de los dos primeros 
proyectos LSS generaron importantes ahorros en costos de mala calidad, 
disminuciones en las devoluciones de productos, además de lograrse la 
implementación de buenas prácticas en la gestión de los procesos. 
 
 
BARÓN MALDONADO, Diana Isabel y RIVERA CADAVID, Leonardo33, en su 
artículo de la Revista Estudios Gerenciales de la Universidad Icesi, muestran un 
ejemplo de cómo una microempresa puede hacer que su desarrollo de productos 
sea más ágil, flexible y generador de valor empleando Lean. Analizaron el proceso 
de producción actual de la empresa Colombiana de Confecciones Equilibra y el 
sistema de producción Toyota. Como resultado obtuvieron un sistema más 
enfocado en el cliente, con mejor velocidad de respuesta y producción Justo a 
Tiempo. 
 
 

                                            
31 PÉREZ VERGARAL, Ileana Gloria y OTROS. Mejoramiento mediante herramientas de la 

manufactura esbelta, en una Empresa de Confecciones. Tesis de ingeniería industrial. Cali: 
Universidad San Buenaventura. Facultad de Ingeniería, 2016. 24-35 p. 
 
32 FELIZZOLA JIMÉNEZ, Heriberto y LUNA AMAYA, Carmenza. Lean Six Sigma en pequeñas y 

medianas empresas: un enfoque metodológico. En: Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 22 
Nº 2, 2014, p. 263-277. 
 
33 BARÓN MALDONADO, Diana Isabel y RIVERA CADAVID, Leonardo. Cómo una microempresa 

logró un desarrollo de productos ágil y generador de valor empleando Lean. En: Revista de Estudios 
Gerenciales, 2014, vol. 30, p. 40–47. 
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MARTÍNEZ, Paloma, MARTÍNEZ, José, NUÑO, Pablo y CAVAZOS Judith34, en su 
artículo de la revista Información Tecnológica, proponen una mejora en el tiempo de 
atención de los pacientes, mediante la aplicación de la metodología de Manufactura 
Esbelta (Lean Manufacturing), en una Unidad de Urgencias para adultos de un 
Hospital en La Sabana de Bogotá, Colombia. Los resultados evidencian que los 
procesos a mejorar son: el ingreso a Triage (sistema de clasificación de urgencias) 
y consulta, el proceso según consulta y la orden de salida del paciente. La 
aplicabilidad de la propuesta la evaluaron a través de simulaciones basadas en el 
Software Arena, las cuales muestran mejoras importantes en los tiempos de 
atención y de espera de los pacientes. 
 
 
SILVA FRANCO, Jorge Alexander35, realizó una propuesta de implementación de 
técnicas de mejoramiento basadas en la filosofía de Lean Manufacturing para 
incrementar la productividad del proceso de fabricación de suelas para zapato en la 
empresa Inversiones CNH S.A.S. Este estudio permitió alcanzar una mejora 
considerable en el proceso de fabricación de suelas, la disminución de los siete 
desperdicios, el ordenamiento de la línea de producción y el aumento de valor 
agregado del proceso. 
 
 

FLORES MOTA, María Gabriela36, desarrolló un programa de mejoramiento 
continuo Kaizen aplicando la metodología 5´S en la industria de empaques flexibles, 
la cual contribuyó en la mejor utilización de los procesos, incremento el desempeño 
laboral mediante la aportación de medidas y cursos de acción. 
 
 

Para mejorar los procesos de estas empresas se aplican las técnicas de estudio del 
trabajo de estudio de métodos y medición del trabajo por medio de diagramas 
analíticos y sinópticos del proceso y estudios de tiempos, para detectar las 
actividades que interrumpen una producción continua y aumentan el tiempo de 
procesamiento de los productos y así determinar un método mejorado que dé 

                                            
34 MARTÍNEZ, Paloma, MARTÍNEZ, José, NUÑO, Pablo y CAVAZOS Judith. Mejora en el Tiempo 

de Atención al Paciente en una Unidad de Urgencias Mediante la Aplicación de Manufactura Esbelta. 
Tesis de Ingeniería Industrial. Bogotá: Universidad El Bosque, Facultad de Ingeniería, 2015.  p.187-
198  
 
35 SILVA FRANCO, Jorge Alexander. Propuesta para la implementación de técnicas de 

mejoramiento basadas en la filosofía de lean manufacturing, para incrementar la productividad del 
proceso de fabricación de suelas para zapato en la empresa inversiones CNH S.A.S. Tesis de 
Ingeniería Industrial. Bogotá, D.C: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería, 2013. 
p.11 – 12  
 
36 FLORES MOTA, María Gabriela. Aplicación del sistema Kaizen en la industria de empaques 

flexibles. Tesis de Ingeniería Industrial. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Facultad de ingeniería, 2003. p.17 - 18  
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respuesta a las necesidades identificadas. También se evidencia el aumento en la 
productividad de las empresas y la mejora en los procesos por medio de programas 
de mejoramiento basados en la metodología Kaizen de la filosofía de Lean 
Manufacturing que cuenta como técnicas de implementación la estandarización de 
los procesos de producción de las empresas. 
 
 
Se puede concluir que el mejor método para mejorar la productividad basándose en 
la mejora continua  es estandarizar de los procesos adecuando la filosofía de mejora 
continua y la mejor forma de llegar a esto es realizar un estudio del trabajo utilizando 
las técnicas de estudio de métodos por medio de diagramas de flujo del proceso y 
medición del trabajo mediante un estudio de tiempos donde se identifiquen y 
eliminen las actividades improductivas que tienen los procesos de producción de las 
empresas. 
 
 
RAMIREZ, Carolina37, diseño e implemento indicadores de gestión logísticos, en el 
área de logística de distribución en la empresa Carvajal Pulpa y Papel SA. La 
metodología que se utilizó en el desarrollo de este proyecto es analítica explorativa 
y descriptiva fundamentada en tres etapas importantes que guía la estructuración 
del contenido y el logro de los objetivos; la primera etapa detalla un diagnóstico 
actual de la compañía inicial para conocer y visualizar holísticamente el estado del 
área de logística de distribución de la compañía; la segunda etapa para determinar 
los procesos operativos fundamentales que requieren ser evaluados en términos de 
desarrollo de indicadores; la tercer etapa se centra en el diseño del sistema de 
gestión de indicadores logísticos y por último la determinación de las causas de 
variabilidad de los indicadores y desarrollo de propuestas de corrección para 
mantenerlos en control. Se puede decir, que la mayor implicación, está en la 
posibilidad del conocimiento profundo que se puede tener de los procesos logísticos 
de Carvajal Pulpa y Papel S.A, y poderlos controlar efectivamente, con el fin de 
buscar un mejoramiento continuo, y llegar así, a las metas de la excelencia 
propuestas. El diseñar el SIGL como un CMI o Balanced ScoreCard y enfocado al 
modelo EFQM de la empresa fue una gran estrategia que permitió desarrollar en la 
organización la habilidad permanente de evaluar en tiempo real los diferentes 
procesos operativos del área, y permitió reconocer los puntos críticos de 
desempeño y a su vez generar planes de trabajo sobre debilidades, oportunidades 
y fortalezas identificadas en las evaluaciones realizadas.   

                                            
37 RAMIREZ, Carolina. Diseño e implementación de indicadores de gestión logísticos en el área 
logística de distribución en la empresa carvajal pulpa y papel s.a. Tesis de Ingeniería Industrial. Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. p.13  
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5. DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se estudiaron 2 empresas del sector 
del calzado: que se dedican específicamente a la fabricación de suelas y de 
cordones respectivamente. La metodología utilizada para diagnosticar el estado 
actual de las empresas consistió en: 
 
 
● Contextualización de las empresas, para entender los propósitos 
organizacionales.  
 
 
● Seleccionar el proceso de producción y referencia a estudiar, para ello se indago 
por medio de entrevistas a los encargados, acerca de cuál proceso era el más crítico 
y que referencia es la que mayor demanda presenta. 
 
 
● Teniendo en cuenta la referencia más demandada en el proceso seleccionado, 
se realiza una caracterización del producto, destacando en esta los materiales y 
cantidades a usar para la fabricación del mismo. 

 
 

● Con base en el proceso seleccionado, se procede a documentar las operaciones 
que lo conforman, para ello se observa en campo, como se ejecuta, se indaga por 
medio de los colaboradores las actividades que realizan, y finalmente, se plasma en 
un diagrama de flujo la información recolectada. 

 
 

● Teniendo en cuenta esta primera mirada a los procesos de producción, se logra 
identificar el problema principal y sus causas, por medio de un diagrama de 
Ishikawa, encontrando una similitud en el problema principal de ambas empresas, 
la cual es la variabilidad del proceso por la falta de normalización.  
 
 
A continuación, se presenta al detalle la información recolectada en cada una de las 
empresas: 
 
 
5.1 EMPRESA PILOTO 1 

La empresa produce bajo pedido, la planeación de la producción se realiza 
conforme llegan las órdenes, sólo en casos extraordinarios se da prioridad a clientes 
especiales. 
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Las principales políticas para la programación son: 
 
 
o A) Según la fecha que el pedido lleve en la planta. 
 
 
o B) Disponibilidad de materia prima. 
 
 
o C) Tipo de material: Intermedio, puro duro y puro casual 
 
 
o D) Según el color de la mezcla (beige, negra, blanca o neutra) pues tiene 
restricciones como: La máquina solo puede con tres colores a la vez y si se usa el 
color blanco no se puede usar beige. 
 
 
o E) Según el tamaño del lote o las tallas, dado que las tallas intermedias se 
requieren en mayor cantidad. 
 

 
El proceso de producción de suelas de poliuretano tiene como operación principal 
la inyección del material en los moldes de las referencias. Esta operación la realiza 
en la máquina Nouva Ama que es una rotativa automática, que trabaja entre el 90% 
y el 99% de su capacidad. 
 
 
La anterior información fue recopilada, mediante encuesta realizada al encargado 
de la producción, el cual se visualiza en Anexo A (PDF anexo). 
 

 Estudio de métodos 

5.1.1.1 Fase de selección del proceso a estudiar 

La empresa maneja diversas referencias, que se clasifican como: pintura, forro y 
media pla. De las categorías mencionadas, la que mayor demanda presenta son las 
de pintura, entre éstas, la más significativa y la que más rota es la referencia 2410.  

 

o A)Variaciones del producto: 



60 

 

 Tallas: Varían desde la talla 34 a la 40, la que más demanda tiene es la talla Nº 
37. 
 
 

 Color: Acabado que se da en el área de pintura, el cual puede ser: 

- Directo – Café 
- Directo – Canela 
- Directo - Roble  
- Directo – Miel 
- Directo – Perú 

- Directo – Marrón 
- Negro 
- Coca – Cola 
- Café 

 
 
Dependiendo, del color que se necesite, así mismo se selecciona la tonalidad a la 
masa que se inyecta en los moldes. De los colores mencionados, el más requerido 
en lo corrido del año es el color Directo - Café.  
 
 

 Masa: Varía entre neutra, negra, beige y blanca. Para el color directo - café, la 
masa debe ser neutra. 
 
 

 Mezcla de aditivos: La empresa tiene parametrizado la mezcla de los aditivos 
que crean la masa de los moldes de acuerdo a las características que debe tener la 
referencia, los cuales son: intermedio, flexible y plataforma. Para la referencia 2410, 
se utiliza la mezcla intermedia, la cual se compone por los insumos que se 
evidencian en el cuadro 3: 
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Cuadro 3. Elementos que conforman la mezcla intermedia para la referencia 
2410. 

ADITIVOS INTERMEDIO 
EXTER - 270 

OBSERVACIONES 

Polyol 100% Se refiere a la medida de un tambor lleno. 
Varía entre 180 y 200 kg. 

Isocianato 100% Se refiere a la medida de un tambor lleno. 
Varía entre 230 y 240 kg. 

Exter C2-485 9 Kg  

HD 10 Kg  

Aditivo GL 1.5 Kg  

Agua 210 g  

Densidad Libre 210 - 220  

Observaciones Se trabaja con 
isocianato plataforma 

De las cantidades mencionadas, salen 
1200 pares. 

Fuente: Empresa piloto 1. 

En la figura 7, se presenta el diagrama “lista de materiales para la fabricación de 
suelas, referencia 2410, color directo café, talla 37”, el cual enumera todos los 
componentes que se emplean para el ensamblaje de un par de suelas, mostrando 
no sólo las relaciones entre ellos, sino también las cantidades que se requieren de 
cada uno. 
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Figura 7. Lista de materiales para la referencia 2410, color directo café, talla 37 de la empresa piloto 1 
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 Fase de recolección de datos del proceso: 

La producción de suelas en poliuretano está compuesta por 6 operaciones las 
cuales, se muestran en el cuadro 4: 
 
Cuadro 4. Operaciones del proceso de fabricación de suelas de poliuretano. 

Operaciones del proceso de fabricación de suelas de poliuretano 

Alistamiento de los 
materiales: consta de alistar las 
materias primas necesarias para 
obtener el poliuretano, 
compuesto formado por 
isocianato y poliol. Estos 
materiales deben calentarse a 
una temperatura determinada 
antes de ser inyectados en los 
moldes.  
Inyección del poliuretano: esta 
operación se realiza en la 
máquina rotativa automática 
Nouva Ama, aquí se moldean las 
suelas según los requerimientos 
de los clientes. 

 
Refilado: en este proceso se 
elimina la rebaba que queda del 
proceso de inyección en las 
suelas. 
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Cuadro 4. (Continuación) 
 

Operaciones del proceso de fabricación de suelas de poliuretano 

Lavado: antes de inyectar el 
poliuretano en los moldes a 
estos se les aplica un 
desmoldante para facilitar el 
desprendimiento de las suelas, 
en el proceso de lavado se retira 
el residuo del desmoldante. 

 
Pintura: de acuerdo con las 
especificaciones del cliente las 
suelas pasan al área de pintura. 

 
Pre-alistamiento: Este proceso 
sirve de inspección para detectar 
imperfectos en las suelas, al 
igual que se empacan y 
etiquetan de acuerdo con la talla. 
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Cuadro 4. (Continuación) 
 

Operaciones del proceso de fabricación de suelas de poliuretano 

Empaque: es uno de los 
procesos finales por los que 
pasa la orden del cliente, en este 
se alista la cantidad solicitada 
por el cliente, las referencias y 
las tallas, también se empacan 
los accesorios adicionales si 
estos son solicitados por el 
cliente. 

 
Despacho: en esta operación 
también existe una inspección, 
esta se realiza por el peso de la 
caja que se despachará y se 
sella la caja.     

 
 
A continuación, se describen, los diagramas o curso gramas, en los cuales se ilustra 
las actividades que se realizan durante el proceso, las estaciones de trabajo y las 
conexiones existentes entre estas, de acuerdo a las necesidades del trabajo en 
cuestión:  
 
 
• Diagrama de Flujo: Se detalla el método de ejecución de las operaciones del 
proceso de la línea de suelas de zapato en Poliuretano, mostrando que las 
operaciones de inyección y pre-alistamiento, son las que mayor cantidad de 
actividades presentan. En el Anexo B (PDF anexo), se presenta el flujograma del 
proceso donde se destacan 8 operaciones principales. 
 
 
• Cursograma sinóptico:  Se enfoca en destacar las actividades del proceso, los 
tiempos de cada una, distinguiendo entre operaciones e inspecciones. De igual 
modo, muestra los movimientos en que va entrando el material en las diferentes 
etapas del proceso productivo. En el Anexo C (PDF anexo), se presenta el 
cursograma del proceso, donde se evidencia que el proceso cuello de botella es el 
de pre alistamiento, debido a la actividad de secado.  
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• Diagrama analítico del material: En el cuadro 5, se presenta el diagrama analítico 
del material: 
 
Cuadro 5. Diagrama analítico del material, proceso de fabricación de suelas 
de poliuretano. 

 

Operario Material Equipo

Diagrama Num. 1 Hoja Num. 1     de  2

Actual Mejorado Diferencia

30

15

Método actual X Método prop 3

Fecha elab 1

Elaborado por 6

→ □ D

0,9164 kg 1440 X

20,79 0 X

26,11 0 X

31,28 0 X

10,23 X

0,012 0,2 X

0,057 X

4,1 X

0,12 X

0,68 X

0,68 X

5 0,68 X

0,42 X

0,11 X

0,11 X

7,1 0,18 X

8,5 0,18 X

0,14 X

0,67 X

0,069 X

12 X

0,615 X

0,615 X

0,098 X

0,099 X

5 0,255 X

4,7 0,255 X

Transportar materia prima desde el 

agitador hasta el inventario en proceso del 

área de inyección.

Transporte de moldes al área de inyección.

Transportar de refilado a inventario en 

proceso de refilado

Transportar de inventario en proceso de 

entrada de lavado a inventario en proceso 

de salida de lavado

Almacenar suelas en canastas

Aplicar desmoldeante

Inyectar suelas de poliuretano

Transportar de inventario en proceso de 

refilado a inventario en proceso entrada de 

lavado

Refilar suelas

Recibir canasta con suelas refiladas

Ingresar suelas a la lavadora

Programar lavadora

Lavar 

Retirar suelas de la lavadora

Almacenar suelas lavadas en canastas

Pesar suelas lavadas

Diagrama analítico

Actividad: Descripción de la fabricación de suelas de poliuretano.  El diagrama 

corresponde a un par de suelas de la referencia 2410, talla 37, color directo café, 

masa neutra.

DESCRIPCIÓN Cantidad (kg) Distancia (m)

D

Almacenar

Operación

Transporte

Inspeccion

RESUMEN

Actividad

⃝

→

□

Demora

Tiempo (min)

22/02/2018

Nathalia Rodríguez - Ana María Rubiano

Simbolo
OBSERVACIONES

Llenar registro en orden de producción

Transportar de inventario en proceso de 

salida lavado a pintura

Transportar al área de refilado de suelas

Retirar suelas de máquina inyectora

Almacenar suelas en máquina inyectora

Llenar registro en orden de producción

Recibir canastas con suelas 

Alistar de la materia prima

Transportar materia prima hacia el agitador

Cambiar moldes de la máquina inyectora

Prensar suelas de poliuretano
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Cuadro 5. (Continuación) 
 

 

 

Operario Material Equipo

Diagrama Num. 1 Hoja Num. 2     de  2

Actual Mejorado Diferencia

30

15

Método actual X Método prop 3

Fecha elab 1

Elaborado por 6

→ □ D

0,073 X

0,06 0,52 X

0,1 X

3,1 0,165 X

4,7 0,165 X

0,65 X

61,99 X

0,16 X

0,05 0,0625 X

0,0625 X

0,0625 X

0,0625 X

0,89 X

11,8 0,43 X

1,93 X

0,18 X

7,73 0,183 X

15 0,183 X

0,044 X

0,062 X

0,25 X

0,56 X

0,036 X

2,5 0,33 X

1,04 X

2,47 X

1 0,183 X

0,1 X

154,31 1545,497

Alistamiento para despacho

Transporta de inventario en proceso de 

pintura a pre-alistamiento

Trasnportar de inventario en proceso de 

entrada empaque a inventario en proceso 

empaque

Transporte de accesorios a empaque

DESCRIPCIÓN

Alistar materiales para empaque

Recibir canastas con suelas pre-alistadas

Empacar accesorios según orden de 

producción

Amarrar bolsa

Sellar caja para empacar

Nathalia Rodríguez - Ana María Rubiano

Actividad: Descripción de la fabricación de suelas de poliuretano.  El diagrama 

corresponde a un par de suelas de la referencia 2410, talla 37, color directo café, 

masa neutra.

Realizar salida en orden de producciòn

Transportar de pre-alistamiento a 

inventario en proceso de entrada empaque

Recibir suelas pintadas

Distancia (m) Tiempo (min)

Transportar de pintura a inventario en 

proceso de pintura

Diagrama analítico

⃝

Transporte →

Inspeccion □

Demora D

Esperar a que las sueles se les seque la 

pintura

Simbolo
OBSERVACIONES

Total

Separar suelas por talla

Recibir suelas lavadas

Pintar suelas

Almacenar en inventario en proceso

Transportar hacia el área de 

almacenamiento de cajas

Marcar caja

Empacar suelas en caja

Transportar de empaque a despacho

Pesar caja

Almacenamiento de producto terminado en 

Colocar cinta de color para identificar talla

Inspeccionar acabados de pintura

Empacar suelas

Almacenar suelas en canastas

Cantidad (kg)

22/02/2018

RESUMEN

Actividad

Operación

Almacenar
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El anterior diagrama, detalle las actividades del material y los tiempos que conlleva 
cada uno de estas actividades, los cuales, fueron sacados del estudio de tiempos 
realizado. Se detectaron en total 30 operaciones, 15 transportes, 3 inspecciones, 1 
esperas y 6 almacenamientos.  
 
 
Estos diagramas facilitan el análisis de los métodos existentes. En la siguiente fase, 
se especifica lo detectado. 
 
5.1.2.1 Fase de examinar lo registrado 

Con ayuda de los diagramas y demás fases del estudio de métodos, se analizaron 
los datos recolectados, para encontrar el principal problema que tiene la línea de 
poliuretano y las causas que lo generan. Para esto el equipo construyó un diagrama 
causa-efecto con la información suministrada, que se visualiza en la figura 8. 
 
 
Por medio del análisis y lo comentado por el personal encargado, las principales 
causas que afectan a la línea de poliuretano se encuentran en la máquina Nouva 
Ama, que es la máquina rotativa de inyección, puesto que programar la producción 
en dicha máquina, con la cantidad de suelas requeridas en los pedidos y las 
variaciones de referencia y masas hace que tener una programación efectiva sea 
un trabajo arduo, esto trae consigo a la empresa grandes pérdidas por tiempo y 
material, ya que se deben realizar varias paradas y alistamiento de la máquina 
según los pedidos de los clientes. 
 
 
La empresa cuenta con 121 referencias y manejan colores de masa blanco, negro, 
neutra y beige, de las cuales los clientes pueden pedir la combinación que deseen 
en las cantidades que ellos requieran, es decir, la empresa no cuenta con una 
política de ventas que determine cuál es el monto mínimo de lote de pedido que 
puede realizar un cliente, es por esto que cuando el personal encargado de la 
programación de la producción realiza dicha actividad no logra una programación 
óptima y las órdenes entran a la producción con saltos entre referencias y colores.  
La máquina rotativa de inyección no es lo suficientemente flexible para realizar 
dichos cambios, es por esto que durante la jornada laboral se generan varias 
paradas por cambio de molde y por cambio de color en la máquina. 
 

 Generalidades de las operaciones: 
 
Datos a tener en cuenta de las operaciones del proceso de inyección de poliuretano. 
 
● Los materials entre operaciones son transportados por patinadores. 
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● En el proceso de inyección, hay un colaborador que es el encargado de 
controlar la producción de la orden, llevando la cuenta de las suelas fabricadas 
según la orden de producción, también es quien comunica a los operarios de la 
máquina rotativa, que, de un determinado molde, ya salieron las suelas necesarias, 
así que pueden proceder a cambiar el molde. Otra de sus operaciones, es el llevar 
control de las suelas no conformes y así mismo pedir que se reprograme la máquina 
para que se fabriquen las suelas faltantes. 

 

● En el proceso de inyección, en ocasiones se realiza la inspección de las 
suelas por medio del peso (esta es la medida estándar de inspección ya que las 
referencias se encuentran caracterizadas por el peso del material). 

 

● El operario de inyección que se encarga de llevar control de la orden es quien 
pasa las canastas a refilado y posterior a esto las organiza en el área de producto 
en proceso para completar la orden según la cantidad de suelas por talla. 

 
5.1.2.2 Fase de establecer el método a seguir 

En los siguientes capítulos se desarrollará el estudio de métodos, análisis de los 7 
desperdicios, Value Stream Mapping y otras herramientas que permitirán analizar 
más a fondo el proceso de producción para proponer mejoras, de acuerdo a la 
necesidad de la empresa. 

 
♦ Fase de evaluar los resultados obtenidos 

Se evalúa en el desarrollo del proyecto.  
 

♦ Fase de definir el nuevo método 

En el capítulo 6, se presentan las propuestas de mejora y el nuevo método a 
implantar, así como los beneficios y aspectos positivos de las mismas en las 
empresas.  
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♦ Fase de implementar el nuevo método 

Según el alcance del proyecto, la fase de implementar se deja en consideración de 
la empresa. 
 

 
♦ Fase de controlar la aplicación del nuevo método 

Para llevar a cabo esta fase, se plantean los indicadores de desempeño que se 
muestran en el capítulo 7. Estos indicadores son útiles en el momento que la 
empresa decida implementar el método y hacerle seguimiento al mismo.  
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Figura 8. Diagrama de Ishikawa para la empresa piloto 1. 
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 Estudio de Tiempos 

Alistamiento de materia prima: Esta estación se midió con respecto al tiempo que 
duran los materiales en el horno. La empresa tiene determinado que este tiempo es 
de 1440 min por par de suelas.  
 
 

 Inyección de poliuretano:  
 

 

• Para la actividad 1 (cambio de molde) se tomaron 5 lecturas. Las muestras se 

tomaron teniendo en cuenta la siguiente regla: 10 lecturas sí los ciclos son <= 2 
minutos y 5 lecturas sí los ciclos son > 2 minutos, esto debido a que hay más 
confiabilidad en tiempos más grandes, que en tiempos muy pequeños donde la 
probabilidad de error puede aumentar. 
 

Se calcula el número de observaciones con los datos recolectados inicialmente, por 
medio de la ecuación 1, obteniendo que es necesario únicamente la toma de 1 dato 
adicional, para que el estudio de tiempos tenga un 95% de confianza. En este caso, 
todas las lecturas son consistentes y por lo tanto el tiempo promedio (te) para la 
actividad cambio de molde es de 9,71 min. 
 
A continuación, se procedió a calcular el tiempo normal para esta actividad, para 
ello, se utilizó el método de nivelación para la valoración del ritmo, el cual considera 
4 factores: 
 
 
● Habilidad: Para este caso se considera que el aprovechamiento para seguir 
el método dado, es -8% o regular, porque la actividad se hace de manera interna, 
es decir con la máquina detenida, lo que reduce el rendimiento de la máquina. Se 
puede aprovechar este tiempo perdido para fabricar más, convirtiendo esta 
actividad en externa, es decir con la máquina en operación. 
 
● Esfuerzo:  La demostración del operario para trabajar con eficiencia es 
promedio, por lo tanto, se valora como 0%. 

 
● Condiciones: Para esta actividad se valora como -3% o regular, ya que el 
operador está expuesto a condiciones como ruido, calor y trabajo de pie. 

 
● Consistencia:  En este caso, se considera como promedio o 0%, pues la 
variación entre los tiempos no es significativa. 
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La sumatoria de los valores atribuidos para este caso es del -11%, por lo que la 
valoración para esta actividad es del 89%. Aplicando la ecuación de tiempo normal, 
que se muestra en la ecuación 2, se obtiene que para la actividad de cambio de 
molde es de 8,65 min. 
 
El siguiente paso, es calcular el tiempo concedido por elemento, teniendo en cuenta 
los suplementos. Para la operación de inyección de poliuretano, se consideran los 
mostrados en el cuadro 6. Con este dato, el tiempo concedido para la actividad 
cambio de molde es de 10,23min. Sabiendo que la suavización por frecuencia o las 
veces se ejecuta la actividad para producir un par de suelas se dan una vez en cada 
ciclo de la operación, el tiempo concedido total corresponde al mismo tiempo 
concedido por elemento. 
 
 
Se procede a realizar el mismo procedimiento para todas las actividades que hacen 
parte de la operación de inyección en poliuretano, de modo que se calculen todos 
los tiempos concedidos totales, para así obtener el tiempo estándar de esta 
operación, los resultados obtenidos, se encuentran en el cuadro 6. En el cuadro 7 y 
8, se muestran la valoración del ritmo y los suplemento para cada una de las 
actividades que hacen parte de la operación de inyección de poliuretano. Se obtiene 
como resultado que el tiempo estándar para esta operación es de 16.74 min. 
 
Cuadro 6. Tiempo estándar para las actividades que conforman la operación 
de inyección de poliuretano. 

Actividad 
Tiempo 

Promedio 
Te (min) 

Tiempo 
Normal 
Tn (min) 

Tiempo 
Concedido 

Tt (min) 

Tiempo 
Concedido 
Total (min) 

Ttc 
(Repetitivo) 

Cantidad 
de datos 
tomados 

1.Cambio Molde 9,7197 8,4561 10,2319 10,2319 5 

2. Aplicar 
Desmoldeante 0,1721 0,1686 0,2040 0,2040 

9 

3. Inyección 0,0578 0,0566 0,0566 0,0566 5 

4. Prensado 4,1909 4,1070 4,1070 4,1070 5 

5. Retirar Suelas 0,1111 0,0967 0,1170 0,1170 11 

6. Etiquetar y llevar a 
refilado 1,7082 1,6740 2,0255 2,0255 

5 

Tiempo estándar 16,742 
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Cuadro 7. Valoración del ritmo considerada para las actividades que 
conforman la operación de inyección de poliuretano. 

Valoración del Ritmo 

Actividad Habilidad Esfuerzo Condiciones Consistencia Total Valoración 

Cambio Molde -8,00% 0,00% -3,00% 0,00% -11,00% 89,00% 

Aplicar Desmoldeante 3,00% 0,00% -3,00% -2,00% -2,00% 98,00% 

Inyección 0,00% 0,00% 0,00% -2,00% -2,00% 98,00% 

Prensado 0,00% 0,00% 0,00% -2,00% -2,00% 98,00% 

Retirar Suelas -8,00% 0,00% -3,00% -2,00% -13,00% 87,00% 

Etiquetar y llevar a  
refilado 3,00% 0,00% -3,00% -2,00% -2,00% 98,00% 

 

Cuadro 8. Suplementos considerados para las actividades que conforman la 
operación de inyección de poliuretano. 

Suplementos 

Tipos de suplementos Valor (%) 

Necesidades personales 5 

Básico por fatiga 4 

Trabajo de pies 2 

Postura anormal 2 

Iluminación 2 

Monotonía mental 4 

Monotonía física 2 

Suma Total 21% 

 

 Refilado 
 
De las actividades que conforman la operación de refilado, la más representativa en 
el tiempo estándar es recibir canastas. Para esta operación, se tomaron 12 datos, 
al aplicar la ecuación del número de observaciones, se obtuvo que se deben tomar 
en total 105 datos para que el estudio fuese confiable, sin embargo, se identifica 
que en las muestras iniciales tomadas existen datos atípicos que afectan la toma de 
tiempos, por lo tanto, son eliminados y se aplica nuevamente la ecuación 1, para 
obtener el número de observaciones necesarias para que el estudio sea confiable, 
dando como resultado 5 observaciones adicionales. 
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Se considera que esta actividad, no se hace con un método dado, por lo que se 
valora la habilidad como regular o -10%, el operario tiene una productividad 
promedio, calificando su esfuerzo en un 0%, las condiciones de trabajo que afectan 
al trabajador, se valora como regular pues se identifica principalmente que durante 
el turno de trabajo mantiene de pie, realizando esta actividad, y suele agacharse o 
cargar canastas pesadas sin las condiciones de salud en el trabajo adecuadas; 
finalmente la consistencia es considerada como buena. En este caso el desempeño 
estándar se reduce a un 88%. Finalmente, para la actividad recibir canastas, se 
tienen en cuenta los suplementos mostrados en el cuadro 11.  
 
 
En general, el tiempo estándar de la operación de refilado equivale 
aproximadamente a un 1 min por un par de suelas. Los tiempos obtenidos para cada 
actividad, la valoración y los suplementos se muestran en el cuadro 9, 10 y 11.  
 
Cuadro 9. Tiempo estándar para las actividades que conforman la operación 
de refilado. 

Actividad 
Tiempo 

Promedio 
Te (min) 

Tiempo 
Normal 
Tn (min) 

Tiempo 
Concedido 

Tt (min) 

Tiempo Concedido 
Total (min) 

Ttc (Repetitivo) 

Cantidad 
de 

tiempos 
tomados. 

Refilado y almacén de 
suelas completas 0,1681 0,1749 0,2221 0,2221 

52 

Recibir canasta 0,3755 0,3304 0,4197 0,4197 
6 

Despacho 0,3369 0,2796 0,3551 0,3551 
9 

   
Tiempo 

estándar 0,9970 

 

Cuadro 10. Valoración del ritmo considerados para las actividades que 
conforman la operación de refilado. 

 

Valoración del Ritmo 

Elemento Habilidad Esfuerzo Condiciones Consistencia Total Valoración 
Refilado y almacén de 
suelas completas 6,00% 0,00% -3,00% 1,00% 4,00% 104,00% 

Recibir canasta -10,00% 0,00% -3,00% 1,00% -12,00% 88,00% 

Despacho -10,00% 0,00% -3,00% -4,00% -17,00% 83,00% 
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Cuadro 11. Suplementos considerados para las actividades que conforman la 
operación de refilado. 

Suplementos 

Tipos de suplementos Valor (%) 

Necesidades personales 7 

Básico por fatiga 4 

Trabajo de pies 4 

Postura anormal 3 

Uso de la fuerza o Energía muscular 1 

Iluminación 2 

Monotonía mental 4 

Monotonía física 2 

Suma Total 27% 

 

 Lavado 
 
Para la operación de lavado, se observa en el cuadro 12 que la actividad más crítica, 
sin tener en cuenta la relacionada con la operación de la máquina es retirar las 
suelas de la lavadora para almacenarlas en las canastas, siendo el factor 
condiciones en la valoración del ritmo mostrado en el cuadro 13, el que afecta la 
actividad por que el operador mantiene una mala postura. De igual modo se tienen 
en cuenta los suplementos presentados en el cuadro 14, que también afectan el 
tiempo estándar de la operación. Se obtiene entonces que el tiempo estándar para 
la operación de lavado es de 15.37 minutos.  
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Cuadro 12. Tiempo estándar para las actividades que conforman la operación 
de lavado. 

 

 
  

Actividad 
Tiempo 

Promedio 
Te (min) 

Tiempo 
Normal 
Tn (min) 

Tiempo 
Concedido 

Tt (min) 

Tiempo Concedido 
Total (min) 

Ttc (Repetitivo) 
PINTURA 

Cantidad 
de datos 
tomados 

Empacar en bolsas 0,5099 0,4538 0,5582 0,5582 5 

Recibir canastas 0,1058 0,1122 0,1380 0,1380 6 

Ingresar suelas 0,5337 0,5444 0,6696 0,6696 5 

Programar lavadora 0,05378 0,0564 0,0694 0,0694 7 

Esperar el ciclo de 
lavado 12 12 12 12 

0 

Retirar Suelas y 
Almacenar 0,9495 0,9970 1,2263 1,2263 

8 

Pesar 0,07490 0,0793 0,0976 0,0976 7 

Llevar Registro y 
Salida 0,07623 0,0808 0,0993 0,0993 

5 

Llevar a pintura 0,3929 0,4165 0,5123 0,5123 7 

   
Tiempo 

estándar 15,3711 
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Cuadro 13. Valoración del ritmo considerados para las actividades que 
conforman la operación de lavado. 

Valoración del Ritmo 

Actividad Habilidad Esfuerzo Condiciones Consistencia Total Valoración 

Empacar en bolsas -5,00% -4,00% -3,00% 1,00% -11,00% 89,00% 

Recibir canastas 6,00% 2,00% -3,00% 1,00% 6,00% 106,00% 

Ingresar suelas 5,00% 2,00% -3,00% -2,00% 2,00% 102,00% 

Programar lavadora 5,00% 2,00% -3,00% 1,00% 5,00% 105,00% 

Esperar el ciclo de 
lavado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Retirar Suelas y 
Almacenar 5,00% 2,00% -3,00% 1,00% 5,00% 105,00% 

Pesar 6,00% 2,00% -3,00% 1,00% 6,00% 106,00% 

Llevar Registro y 
Salida 6,00% 2,00% -3,00% 1,00% 6,00% 106,00% 

Llevar a pre-
alistamiento 6,00% 2,00% -3,00% 1,00% 6,00% 106,00% 

 
 

Cuadro 14. Suplementos considerados para las actividades que conforman la 
operación de lavado. 

Suplementos 

Tipos de suplementos Valor (%) 

Necesidades personales 7 

Básico por fatiga 4 

Trabajo de pies 4 

Uso de la fuerza o Energía muscular 1 

Iluminación 2 

Monotonía mental 4 

Monotonía física 1 

Suma Total 23 
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 Pintura 
 
En este caso, la actividad “pintar suela” representa más del 50% del tiempo total de 
operación. Sin embargo, la valoración del ritmo para esta actividad es considerada 
entre promedio y buena, lo que indica que los 4 factores del método de nivelación 
reducen el tiempo normal de la operación, pues se está trabajando de manera 
eficiente. El tiempo estándar para la operación de pintura es de 1.02 minutos, en el 
cuadro 15, 16 y 17 se evidencia los tiempos por actividad, la valoración y los 
suplementos considerados. 
 
Cuadro 15. Tiempo estándar para las actividades que conforman la operación 
de pintura. 

Actividad 
Tiempo 

Promedio 
Te (min) 

Tiempo Normal 
Tn (min) 

Tiempo 
Concedido 

Tt (min) 

Tiempo Concedido 
Total 

Ttc (Repetitivo) (min) 

Cantidad 
de datos 
tomados. 

Recibir Canasta 0,0545 0,0605 0,0726 0,0726 5 

Pintar Suela 0,2098 0,2161 0,2594 0,5188 18 

Llevar a Secado 0,0795 0,0867 0,1040 0,1040 20 

Llevar a pre-alist. 0,2542 0,2770 0,3325 0,3325 7 

Tiempo estándar 1,0280 

 

Cuadro 16. Valoración del ritmo considerados para las actividades que 
conforman la operación de pintura. 

Valoración del Ritmo 

Actividad Habilidad Esfuerzo Condiciones Consistencia Total Valoración 

Recibir Canasta 8,00% 2,00% 0,00% 1,00% 11,00% 111,00% 

Pintar Suela 0,00% 2,00% 0,00% 1,00% 3,00% 103,00% 

Llevar a Secado 6,00% 2,00% 0,00% 1,00% 9,00% 109,00% 

Llevar a pre-
alistamiento 6,00% 2,00% 0,00% 1,00% 9,00% 109,00% 
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Cuadro 17. Suplementos considerados para las actividades que conforman la 
operación de pintura 

Suplementos 

Tipos de suplementos Valor (%) 

Necesidades personales 5 

Básico por fatiga 4 

Trabajo de pies 2 

Uso de la fuerza o Energía muscular 1 

Iluminación 2 

Monotonía mental 4 

Monotonía física 2 

Suma Total 20 

 

 Pre-Alistamiento  
 
En el cuadro 18, se presentan los tiempos estándares de la operación de pre 
alistamiento para cada actividad. Para el tiempo estándar obtenido, se consideró la 
valoración y los suplementos mostrados en el cuadro 19 y 20.  
 
En esta operación, se destacan principalmente dos actividades: 
 
● Las suelas son entregadas por el área de pintura y se debe esperar a que las 
suelas se sequen, para continuar con las demás actividades. Representa el mayor 
tiempo de toda la operación y actualmente depende de las condiciones ambientales, 
por lo que tarda en promedio 1 hora. 

 

● Se presenta un reproceso denominado “perfeccionar refilado de suelas”, que, 
aunque no es un tiempo representativo ni repetitivo en el tiempo estándar, está 
consumiendo recursos que reducen la productividad. 

 

● Este tiempo se controla, manteniendo una orden de producción en inventario 
en proceso. 

 
El tiempo estándar para esta operación es de 64.37 minutos. 
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Cuadro 18.Tiempo estándar para las actividades que conforman la operación de 

pre-alistamiento. 

Actividad 
Tiempo 

Promedio 
Te (min) 

Tiempo 
Normal 
Tn (min) 

Tiempo 
Concedido 

Tt (min) 

Tiempo 
Concedido Total 
Ttc (Repetitivo) 

(min) 

Cantidad 
de datos 
tomados 

Recibir Suelas 0,5309 0,5309 0,6530 0,6530 6 

Esperar que Sequen 60 50,4 61,992 61,992 0 

Buscar Talla 0,1459 0,1298 0,15971 0,1597 11 

Etiquetado/Inspecci
ón/Empaque 0,1869 0,2000 0,2460 0,2460 

10 

Perfeccionar 
Refilado 0,0870 0,0888 0,1092 0,1092 

6 

Etiquetar y hacer 
salida de pedido 0,7437 0,7214 0,8873 0,8873 

8 

Llevar a empaque 0,3612 0,3504 0,4309 0,4309 7 

   
Tiempo 

estándar 64,3692 

 

 
Cuadro 19. Valoración del ritmo consideradas para las actividades que 
conforman la operación de pre-alistamiento. 

 

Valoración del Ritmo 

Actividad Habilidad Esfuerzo Condiciones Consistencia Total Valoración 

Recibir Suelas 6,00% -4,00% -3,00% 1,00% 0,00% 100,00% 

Esperar que Sequen -5,00% -4,00% -3,00% -4,00% -16,00% 84,00% 

Buscar Talla -5,00% -4,00% -3,00% 1,00% -11,00% 89,00% 

Etiquetado/Inspección
/Empaque 13,00% -4,00% -3,00% 1,00% 7,00% 107,00% 

Perfeccionar Refilado 11,00% -4,00% -3,00% -2,00% 2,00% 102,00% 

Etiquetar y hacer 
salida de pedido 6,00% -4,00% -3,00% -2,00% -3,00% 97,00% 

Llevar a empaque 6,00% -4,00% -3,00% -2,00% -3,00% 97,00% 
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Cuadro 20. Suplementos considerados para las actividades que conforman la 
operación de pre-alistamiento. 

Suplementos 

Tipos de suplementos Valor (%) 

Necesidades personales 7 

Básico por fatiga 4 

Trabajo de pies 4 

Uso de la fuerza o Energía muscular 1 

Iluminación 2 

Monotonía mental 4 

Monotonía física 1 

Suma Total 23% 

 
 

 Empaque  
 
En el cuadro 21, se muestran los tiempos estándares para las actividades que 
conforman la operación de empaque.  
 
 
En el cuadro 22 y 23, se evidencia la valoración y los suplementos que se tienen en 
cuenta para esta operación. 
 
 
La actividad que mayor representa tiempo en la operación de empaque es la de 
alistamiento, es decir ordenar todo según el pedido del cliente, de igual modo es la 
única actividad que se ve reducida por su valoración, pues es la más dispendiosa y 
la que mayor concentración requiere por parte de los operarios. 
 
 
El tiempo estándar para esta operación es de 3.38 minutos. 
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Cuadro 21. Tiempo estándar para las actividades que conforman la operación 
de empaque. 

Actividad 
Tiempo 

Promedio 
Te (min) 

Tiempo 
Normal 
Tn (min) 

Tiempo 
Concedido 

Tt (min) 

Tiempo 
Concedido 

Total 
Ttc (Repetitivo) 
ACCESORIOS 

Cantidad 
de tiempos 
tomados 

Alistamiento 1,7624 1,5685 1,9293 1,9293 6 

Colocar Caja 0,1344 0,1424 0,1752 0,1752 7 

Empacar Accesorios 0,0353 0,0360 0,0443 0,0443 59 

Amarrar Bolsas 0,0476 0,0505 0,0621 0,0621 25 

Cerrar Caja por Debajo 0,1915 0,2030 0,2497 0,2497 5 

Marcar Caja 0,4283 0,4540 0,5585 0,5585 8 

Empaque de Suelas 0,0279 0,0295 0,0363 0,0363 5 

Cerrar y Llevar a 
Despacho 0,2610 0,2662 0,3274 0,3274 

5 

   
Tiempo 

estándar 3,3831 
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Cuadro 22. Valoración del ritmo considerado para las actividades que 
conforman la operación de empaque. 

Valoración del Ritmo 

Actividad Habilidad Esfuerzo Condiciones Consistencia Total Valoración 

Alistamiento -5,00% -4,00% -3,00% 1,00% -11,00% 89,00% 

Colocar Caja 6,00% 2,00% -3,00% 1,00% 6,00% 106,00% 

Empacar Accesorios 5,00% 2,00% -3,00% -2,00% 2,00% 102,00% 

Amarrar Bolsas 6,00% 2,00% -3,00% 1,00% 6,00% 106,00% 

Cerrar Caja por Debajo 6,00% 2,00% -3,00% 1,00% 6,00% 106,00% 

Marcar Caja 6,00% 2,00% -3,00% 1,00% 6,00% 106,00% 

Empaque de Suelas 6,00% 2,00% -3,00% 1,00% 6,00% 106,00% 

Cerrar y Llevar a 
Despacho 6,00% 2,00% -7,00% 1,00% 2,00% 102,00% 

 
Cuadro 23. Suplementos considerados para las actividades que conforman la 
operación de empaque. 

Suplementos 

Tipos de suplementos Valor (%) 

Necesidades personales 7 

Básico por fatiga 4 

Trabajo de pies 4 

Uso de la fuerza o energía muscular 1 

Iluminación 2 

Monotonía mental 4 

Monotonía física 1 

Suma Total 23% 

 

 Despacho 
 
De igual modo, en la operación de despacho, la actividad que mayor tiempo 
representa es la de alistamiento, como se muestra en el cuadro 24, sin embargo, es 
la actividad que se realiza más eficientemente por parte de los operarios, valorada 
por un 114%, dejando como menos productiva a la actividad colocar en zona de 
despacho, pues requiere de un esfuerzo físico mayor por parte del operario. En lel 
cuadro 25 y 26 se muestra la valoración y los suplementos que se tuvieron en cuenta 
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en la operación de despacho. El tiempo estándar para esta operación es de 3.61 
minutos. 
 
Cuadro 24. Tiempo estándar para las actividades que conforman la operación 
despacho. 

Actividad 
Tiempo 

Promedio 
Te 

Tiempo 
Normal 

Tn 

Tiempo 
Concedido 

Tt 

Tiempo 
Concedido Total 
Ttc (Repetitivo) 

Cantidad de 
tiempos 
tomados 

Inspección de peso 0,7874 0,8740 1,0400 1,0400 10 

Alistar para 
despacho 1,8202 2,0750 2,4693 2,4693 

7 

Colocar en zona de 
despacho 0,0897 0,0843 0,1003 0,1003 

8 

   
Tiempo 

estándar 3,6097 
 

 

Cuadro 25. Valoración del ritmo considerado para las actividades que 
conforman la operación de despacho 

Valoración del Ritmo 

Actividad Habilidad Esfuerzo Condiciones Consistencia Total Valoración 

Inspección de peso 6,00% 8,00% -3,00% 0,00% 11,00% 111,00% 

Alistar para despacho 8,00% 8,00% -3,00% 1,00% 14,00% 114,00% 

Colocar en zona de 
despacho -5,00% 5,00% -7,00% 1,00% -6,00% 94,00% 
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Cuadro 26. Suplementos considerados para las actividades que conforman la 
operación de despacho. 

Suplementos 

Tipos de suplementos Valor (%) 

Necesidades personales 5 

Básico por fatiga 4 

Trabajo de pies 2 

Iluminación 2 

Monotonía mental 4 

Monotonía física 2 

Suma Total 19 

 

Para conocer en profundidad los problemas de variabilidad en el proceso de suelas, 
se hizo la recolección de tiempos de cada una de las estaciones que conforman 
esta línea, obteniendo como resultado, lo presentado en los cuadros anteriores. 
Para ello se hicieron visitas a la empresa por 6 meses. Por medio de estas 
recolecciones de datos, se determina el tiempo de ciclo de cada una de las 
operaciones. 

 

Para la toma de tiempo se determinó como producto final un par de suelas de 
poliuretano, referencia 2410, talla 37. En la figura 9, se representa el producto. 

Figura 9. Referencia 2410, suela de poliuretano. 
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En el cuadro 27, se resumen los datos recolectados de los tiempos estándar para 
el proceso de fabricación de suelas de poliuretano. 
 
 
Cuadro 27. Resumen tiempo estándar de las operaciones que conforman el 
proceso de inyección de suelas de poliuretano. 

Operaciones Tiempo estándar (min) % de participación 

Alistamiento de MP 1440 93,17% 

Inyección de poliuretano 16,74 1,08% 

Refilado de suelas 0,997 0,06% 

Lavado 15,37 0,99% 

Pintura 1,03 0,07% 

Pre-Alistamiento 64,37 4,17% 

Empaque 3,38 0,22% 

Despacho 3,61 0,23% 

TOTAL 1545,497 100% 

 

Con los datos obtenidos se observa el tiempo total necesario para fabricar un par 
de suelas de poliuretano es de 1545,497 o 25.76 horas. Por medio del porcentaje 
de participación sobre el tiempo neto de ciclo, queda en evidencia que la operación 
más representativa es la de alistamiento de materia prima, esto se debe a que el 
Polyol, debe ser calentando durante 24 horas en el horno, sin embargo, es una 
operación inevitable y que en el momento se encuentra controlada pues la empresa 
maneja un stock de seguridad que permite mantener caliente una cantidad de 
polyol, de modo que no se pare la producción por este recurso. De igual modo, la 
siguiente operación con mayor porcentaje de participación es la de pre-alistamiento, 
aquí también se presenta una espera inevitable, la cual es secar la pintura en la 
suela, esta operación se controla manteniendo un inventario en proceso como 
mínimo de una orden de producción, de modo que mientras los operarios están 
terminando una orden de pedido, hay otra orden en cola secándose, para que una 
vez terminen la que estén realizando, puedan continuar sin afectar el flujo de 
producción. Por lo tanto, también se encuentra controlada y no se considera como 
crítica para el proceso. 

 

Ahora bien, la operación de inyección de poliuretano es la tercera que mayor 
porcentaje de operación refleja, y en este caso, si se debe a las actividades propias 
de la operación, por lo que se considera como la más crítica en el proceso. Lo 
mencionado, se constata con lo indagado con el personal encargado de la gestión 
de la producción, los cuales manifiestan que, es la operación más difícil de controlar 
y reducir su tiempo de ciclo, además de que por el volumen de referencias que 
manejan, la flexibilidad y programación en la máquina encargada de inyección son 
complejas y en la mayoría de las ocasiones incurren en paros o desperdicios que 
reducen la productividad del proceso.  
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El tiempo señalado anteriormente de 25,76 horas para la fabricación de un par de 
suelas hace referencia al tiempo total de fabricación, partiendo de la necesidad de 
realizar los alistamientos previos al inicio de la producción, como son el calentar la 
materia prima en los hornos, para que este alcance la temperatura adecuada, este 
tiempo de alistamiento consume 24 horas de las 25,76 horas señaladas. 
 
 
Para ilustrar la realidad de la empresa y mostrar el tiempo real que toma la 
fabricación de un par de suelas, se creó una hoja de cálculo con diferentes 
escenarios de lote de producción, el cual se puede visualizar en el Anexo D (PDF 
anexo).  
 
 
Los tiempos recolectados no tienen en cuenta ciertas variables que influyen en el 
tiempo de fabricación de un lote de producción, por lo cual el dato inicial de 25,76 
horas resulta ser muy elevado para un solo par de suelas, para esto en la hoja de 
cálculo diseñada se tienen restricciones de capacidad para cada una de las 
actividades descritas en el proceso, obteniendo que, el tiempo para fabricar un par 
de suelas con un lote de 201 pares, que hace referencia a la demanda diaria 
promedio es de 2,23 min. 
 
 
En el Anexo E (PDF anexo), se presenta el Value Stream Mapping para la 
fabricación de un par de suelas de poliuretano, de la referencia 2410, talla 37. 
 

El anterior diagrama de VSM fue creado con la información proporcionada por la 
empresa y la toma de datos realizada por el equipo.  

 
Consideraciones a tener en cuenta: 
 
 
● Los clientes pueden hacer pedidos de la cantidad de pares que desee, la 
empresa no cuenta con una política de ventas. 

 

● Los cálculos del VSM se tomaron con un promedio de acuerdo con el total de 
pedidos que se llevan en el año como se presenta a continuación. 
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Hay dos proveedores principales para el abastecimiento de la materia prima, uno 
nacional y otro internacional; el primero, encargado de proveer el desmoldeante, 
dimetil y el cloruro de metileno, se encuentra ubicado en Bogotá, y tiene un lead 
time  de 2 días; el proveedor Elachen System, se encuentra ubicado en Italia, y los 
pedidos con este proveedor, se demora en promedio 25 días, por lo que la empresa 
maneja un stock de seguridad del isocianato, poliol y catalizadores de 16 toneladas, 
siendo este el punto de re-order por parte de la compañía.  

 

 
Para determinar la demanda diaria de pares, se tuvo en cuenta el histórico de la 
producción desde enero a noviembre. Los datos obtenidos fueron los siguientes: 
 
 Enero  1950 und/mes  Julio  5341   und/mes 
 Febrero 7160 und/mes  Agosto 1941 und/mes 
 Marzo  6970 und/mes  Septiembre 2277   und/mes 
 Abril  7246 und/mes  Octubre 4470   und/mes 
 Mayo  4609 und/mes  Noviembre 3561   und/mes 
 Junio  5341 und/mes 

El promedio de la demanda diaria para la referencia 2410, es de 201 pares. Un día 
cuenta con 2 turnos de 8 horas y 5.5 días a la semana. 

 

Con esta información se determina que el tiempo de ciclo promedio que tiene la 
empresa desde que se le realiza el requerimiento, hasta que sale la orden es de 
6.06 días, para la referencia 2410.  

 

El takt time, hace referencia a cada cuanto el cliente está dispuesto a comprar, en 
este caso el take time para la referencia 2410, es de 4.58 minutos.  

 

Según la información con la que cuenta la empresa basada en sus históricos, una 
orden puede tener un tiempo de ciclo de 25 días en promedio si es de exportación 
pues se acumulan pedidos para hacer un solo envió grande, si es nacional tiene un 
TC entre 17 o 18 días en temporada alta y entre 4 o 5 días si es temporada baja. 
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 Identificación de los 7 desperdicios 

 Sobreproducción: la empresa trabajo bajo pedido, por lo que no produce 
más de lo requerido. La planificación de lo que se va a fabricar se hace de la manera 
más óptima posible. Se presentan muchos retrasos de pedidos, debido a la 
capacidad de las máquinas y a requerimientos de clientes que son hasta de una 
docena, generando que se tengan que hacer varios cambios de referencia en la 
máquina inyectora, reduciendo el tiempo de operación. 
 
 

 Demoras: para identificar todos los desperdicios de demoras o tiempos, fue 
necesario desglosar los procesos en actividades y analizar su tiempo y 
comportamiento en la producción identificando las operaciones que no agregan 
valor al producto, como se muestra en el cuadro 28: 
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Cuadro 28. Actividades que no agregan valor en el proceso de fabricación de suelas 
de poliuretano en la empresa piloto 1. 
 

Alistamiento de materia prima 

Actividad Tiempo estándar 
(min) 

% de participación 
en la operación 

Agrega valor 

Alistamiento de MP 1440 100% Si 

Inyección de poliuretano 

Actividad Tiempo estándar 
(min) 

% de participación 
en la operación 

Agrega valor 

Cambiar molde 10,23 61,11% No 

Aplicar desmoldeante 0,20 1,22% No 

Inyección de 
poliuretano 

0,06 0,34% Si 

Prensado de suelas 4,11 24,53% Si 

Retirar suelas 0,12 0,70% No 

Etiquetar orden y 
llevar a refilado 

2,03 12,10% No 

Refilado 

Actividad Tiempo estándar 
(min) 

% de participación 
en la operación 

Agrega valor 

Refilado y almacén de 
suelas 

0,22 22.28% Si 

Recibir canastas 0,42 42,10% No 

Generar salida 0,36 35,62% No 

Lavado 

Actividad Tiempo estándar 
(min) 

% de participación 
en la operación 

Agrega valor 

Empacar en bolsas 0,56 3,63% No 

Recibir canastas 0,14 0,90% No 

Ingresar suelas 0,67 4,36% Si 

Programar lavadora 0,07 0,45% No 

Esperar el ciclo de 
lavado 

12 78,07% Si 
 

Retirar suelas y 
almacenar 

1,23 7,98% Si 

Pesar 0,10 0,64% No 

Llevar registro y salida 0,10 0,65% No 

Llevar a pintura 0,51 3,33% No 
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Cuadro 28. (Continuación) 
 

Pintura 

Actividad Tiempo estándar 
(min) 

% de participación 
en la operación 

Agrega valor 

Recibir canasta 0,07 7,07% No 

Pintar suela 0,52 50,46% Si 

Llevar a secado 0,10 10,12% No 

Llevar a pre-
alistamiento 

0,33 32,34% No 

Pre-Alistamiento 

Actividad Tiempo estándar 
(min) 

% de participación 
en la operación 

Agrega valor 

Recibir suelas 0,65 1,01% No 

Esperar secado de suelas 61,99 96,31% Si 

Buscar talla 0,16 0,25% No 

Etiquetado/Inspección/Empaque 0,25 0,38% Si 

Hacer salida de pedido 0,89 1,38% Si 

Llevar a empaque 0,43 0,67% No 

Empaque 

Actividad Tiempo estándar 
(min) 

% de participación 
en la operación 

Agrega valor 

Alistamiento 1,93 57,03% No 

Colocar caja 0,18 5,18% No 

Empacar accesorios 0,04 1,31% Si 

Amarrar bolsas 0,06 1,84% Si 

Cerrar caja por debajo 0,25 7,38% No 

Marcar caja 0,56 16,51% No 

Empacar suelas 0,04 1,08% Si 

Cerrar y llevar a 
despacho 

0,33 9,68% No 

Despacho 

Actividad Tiempo estándar 
(min) 

% de participación 
en la operación 

Agrega valor 

Inspección de peso 1,04 28,81% No 

Alistar para despacho 2,47 68,41% Si 

Colocar en zona de 
despacho 

0,10 2,78& NO 

 

Se detalla entonces cada una de las actividades por proceso, se observan 25 
actividades que no agregan valor al producto, de las cuales, 6 son críticas por su 
extenso tiempo de operación. En el cuadro 29 se muestran estas. 
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Cuadro 29. Actividades críticas que no agregan valor en la producción de 
suelas de poliuretano, en la empresa piloto 1. 

Actividades críticas que no agregan valor 

Proceso Actividad Tiempo estándar 
(min) 

% 
participación 

Agrega valor 

Inyección Cambiar molde 10,23 61,11% No 

Refilado Recibir canasta 0,42 42,10% No 

Pintura Llevar a pre-alistamiento 0,33 32,34% No 

Empaque Alistamiento 1,93 57,03% No 

Empaque Marcar caja 0,56 16,51% No 

Despacho Inspección de peso 1,04 28,81% No 

 

 Transporte: para analizar el desperdicio de transporte, se realiza el 
diagrama de recorrido que se presenta en la figura 10. En el cuadro 30, se observan 
las distancias de las operaciones de transporte identificadas en el proceso. Se 
identifican 17 operaciones de transporte, donde se recorre una distancia de 154.31 
metros, por cada orden que tienen durante el turno de trabajo. 
 
 
Cuadro 30. Actividades de transporte y distancias. 

 
Actividad Distancia (m) % de participación 

Alistamiento de MP al agitador 20,79 13% 

Agitador a IP de inyección 26,11 17% 

IP de inyección al Área de moldes 13,14 9% 

Área de moldes a inyección 18,14 12% 

Inyección a refilado 5 3% 

Refilado a IP de refilado 7,1 5% 

IP refilado a IPE Lavado 8,5 6% 

IPE lavado a IPS lavado 5 3% 

IPS lavado a pintura 4,7 3% 

Pintura a IP Pintura 3,1 2% 

IP pintura a pre-alistamiento 4,7 3% 

Pre-alistamiento a IPE empaque 11,8 8% 

IPE empaque a IP empaque 7,73 5% 

IP empaque a almacén de accesorios 9,75 6% 

Almacén de accesorios a empaque 5,25 3% 

Empaque a despacho 2,5 2% 

Despacho a almacenamiento de cajas  1 1% 

Totales 154,31 100% 
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 Movimiento: en el área de pre-alistamiento, se presenta una búsqueda de 
las tallas, debido a que, en pintura, estas son entregadas sobre cartones, sin tener 
una demarcación adecuada que faciliten la operatividad en el siguiente proceso. 
 

En el área de pintura, se presentan reprocesos, debido a la manipulación 
inadecuada de las suelas, cuando estas están aun con la pintura fresca, dejando 
huellas dactilares, que requieren que la suela se pinte de nuevo. 
 
 
De igual modo, en pre-alistamiento, se identifica que las suelas no llegan bien 
refiladas, por lo que las operarias, de esta operación deben perfeccionar el refilado, 
eliminando toda la rebaba que queda en la suela. 
 
 
En general, se considera que no son críticos los movimientos innecesarios del 
proceso, sin embargo, requieren de seguimiento y de control para que estos no se 
vuelvan muy repetitivos durante la fabricación de suelas.  
 

 Defectos: En los últimos 3 meses del año en curso, los defectos de 
producción de la referencia analizada, son los siguientes: 
   
 Septiembre 6 pares 
 Octubre 37 pares 
 Noviembre 12 pares 

Teniendo en cuenta que la producción buena de la empresa, de la referencia en 
estudio, en los últimos tres meses ha sido en promedio de 5232 pares, y lo defectos 
en promedio en este rango de tiempo son 18,33 pares, se obtiene que el porcentaje 
de defectuosos equivale a 0.35%. 

 

 Inventario: Para los inventarios en proceso, se analizó en campo que, en 
cada estación, los operarios retenían una orden hasta que esa no estuviese 
completa, una vez terminada, pasan a la siguiente área. El inventario de materia 
prima maneja un stock de seguridad de modo que siempre cuenten con los insumos 
necesarios para producir. En el área de despacho, diariamente está llegando un 
camión a recoger los pedidos listos para su repartición. 
 
 
Se considera que la empresa tiene un buen manejo de sus inventarios, y no es 
crítico.  
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Figura 10. Diagrama de recorrido de   la empresa piloto 1, proceso de suelas de poliuretano 
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 Sobreprocesamiento: La estación de inyección de poliuretano, es la más 
crítica del proceso y la que requiere mayor control y optimización de sus actividades. 
Constantemente, se presentan cambios de referencia y por tanto de los moldes de 
la máquina, esto se realiza con la máquina apagada y demanda de un tiempo 
significativo en el proceso. Se considera como un procesamiento incorrecto, ya que 
muchas de las actividades relacionadas con el cambio de molde, se pueden realizar 
con la máquina inyectora prendida, de modo que se afecte en menor medida el 
tiempo de operación. 
 
 
5.2 EMPRESA PILOTO 2 

La empresa produce bajo pedido, la planeación de la producción se realiza con los 
pendientes de pedidos, es decir conforme llegan los pedidos se van programando, 
solo en casos extraordinarios se les da prioridad a clientes especiales. 
 
 
El proceso de producción de cordones trabaja con líneas de producción y las 
políticas de planeación están enfocadas en tener el menor inventario posible. Su 
capacidad de producción está dada según la capacidad real que tiene la empresa 
en maquinaria, se manifiesta por el encargado de la producción de la empresa, que 
la línea de producción con más demanda es la de producción de cordón trenzado 
que se utiliza aproximadamente el 60% al 90% de su capacidad. 
 
 
La anterior información fue recopilada, mediante encuesta realizado al encargado 
de la producción, el cual se visualiza en el Anexo A (PDF anexo). 
 
 

 Estudio de métodos 

5.2.1.1 Fase de selección del proceso a estudiar 

La empresa maneja diversas líneas de producción de cordón, que se clasifican 
como: trenzado, punto y plano. De estas líneas, la que mayor porcentaje de 
ocupación tiene es de trenzado, aquí se manejan diversas referencias de cordones, 
los cuales, presentan las siguientes variaciones: 
 
 
- Tamaños: Varían desde 60cm a 120cm, el más demandado es el de 90cm  
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- Color: Manejan según la necesidad del cliente, de uno o dos tonos en un 
mismo cordón, el más demandado es el negro. 
 
- Diseño: El más demandado es el tipo Campero. 
 
- Usos: Dependiendo de la referencia se manejan 16 o 32 usos. 
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Figura 11. Lista de materiales para la fabricación de cordón trenzado tipo campero negro de 90 cm 
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En la figura 11, se presenta el diagrama “lista de materiales para la fabricación de 
cordón trenzado tipo campero negro de 90 cm”, el cual enumera todos los 
componentes que se emplean para la producción de 1 gruesa (288 cordones), 
mostrando no sólo las relaciones entre ellos, sino también las cantidades que se 
requieren de cada uno. 
 

 Fase de recolección de datos del proceso 

La empresa piloto 2, cuenta con diversas referencias de cordones, que se fabrican 
en 3 procesos diferentes los cuales son, trenzado, punto y telar. Según la encuesta 
realizada, el proceso más crítico y que presenta mayor demanda, es el proceso de 
trenzado, en el cuadro 31, se describen las operaciones de este proceso: 
 

Cuadro 31. Operaciones del proceso de fabricación de cordón trenzado.  

 

Operaciones del proceso de fabricación de cordón trenzado 

Embobinado: El proceso inicia con 
el embobinado de los carretes 
necesarios para poner en las 
máquinas de trenzado. Esta estación 
cuenta con 10 máquinas, cada una 
de las máquinas embobina 2 carretes 
a la vez, y puede contener como 
máximo 32 carretes. 
 

 

Trenzado: Posterior a ello, los 
carretes embobinados son pasados 
al área de trenzado donde se alistan 
las máquinas y se operan para 
producir el cordón. Para realizar la 
operación de trenzado, se cuenta con 
54 máquinas. 
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Cuadro 31. (Continuación) 
 

Operaciones del proceso de fabricación de cordón trenzado 

Punteo: Seguido a esto pasa al área 
de punto, donde se coloca el acetato 
en las puntas de los cordones. Esta 
estación cuenta con 8 máquinas 
punteadoras, que se programan para 
contar la cantidad de cordones que 
lleva una gruesa y el largo del 
cordón. 
 

 

Empaque: Se inspecciona y se alista 
para empaque y despacho. La 
empresa cuenta con un almacén de 
producto terminado, donde las 
gruesas son empacadas y ubicadas 
en su estación de acuerdo a la orden 
para ser enviadas a los clientes.  
 

 
 
 
A continuación, se describen, los diagramas o curso gramas, en los cuales se ilustra 
las actividades que se realizan durante el proceso, las estaciones de trabajo y las 
conexiones existentes entre estas, de acuerdo a las necesidades del trabajo en 
cuestión:  
 
 
• Diagrama de Flujo: Se detalla el método de ejecución de las operaciones del 
proceso de la línea de cordón, mostrando que la operación de punteo, es la que 
mayor cantidad de actividades presentan. En Anexo B (PDF anexo), se presenta el 
flujograma del proceso donde se destacan 4 operaciones principales. 
 
 
• Cursograma sinóptico: Se enfoca en destacar las actividades del proceso, los 
tiempos de cada una, distinguiendo entre operaciones e inspecciones. De igual 
modo, muestra los movimientos en que va entrando el material en las diferentes 
etapas del proceso productivo. En el Anexo C  (PDF anexo), se presenta el 
cursograma del proceso, donde se evidencia que el proceso cuello de botella es el 
de trenzado. 
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• Diagrama analítico del material: En el cuadro 32, se presenta el diagrama 
analítico del material: 
 

Cuadro 32. Diagrama analítico del material, proceso de fabricación de cordón 
trenzado.  

 
 
El anterior diagrama, detalle las actividades del material y los tiempos que conlleva 
cada uno de estas actividades, que fueron sacado del estudio de tiempos realizado. 

Operario Material Equipo

Diagrama Num. 1 Hoja Num. 1     de  1

Actual Mejorado Diferencia

15

9

Método actual Método prop x 1

Fecha elab 0

Elaborado por 0

O → □ D

0,9216 kg 2 0,02 x

1,85 x

1,5 0,02 x

0,42 x

0,07 x

34,88 x

2,80 x

0,84 x

26 0,94 x

17 0,18 x

33,50 x

397,50 x

6,50 x

20 0,21 x

4,25 0,04 x

4,31 x

63,09 ml 0,09 x

73,728 cm¨2 4,83 x

3,42 x

1,53 x

7 0,10 x

10 1,74 x

1 bolsa 0,15 x

0,16 x

1 0,09 x

88,75 496,18

Recoger carretes embobinados del punto 

de llegada

Cortar hilachas de carretes embobinados

Generar salida de orden

Transportar carretes a trenzado

Enhebrar hilos en la máquina 

embobinadora

Colocar carretes

Encender y programar máquina 

embobinadora

Embobinar

Total

Empacar gruesas

Sellar y etiquetar bolsas

Transportar hasta la estantería

Inspeccionar producto terminado

Transportar al área de secado

Transportar gruesas desde el área de 

secado, hasta el área de empaque

Inyectar liquido en máquina

Colocar acetato

Puntear cordones hasta completar gruesas

Llevar al área de salida 

Recoger cordónes del área de trenzado, 

hasta el área de punto

Alistar máquina según la referencia

Colocar carretes en máquina trenzadora

Trenzar

Quitar carretes vacíos de la máquina

DESCRIPCIÓN Cantidad (kg) Distancia (m)

Recoger materia prima de bodega

Recoger carretes de bodega

Tiempo (min)
Simbolo

OBSERVACIONES

Inspeccion □

16/03/2018 Demora D

Nathalia Rodríguez - Ana María Rubiano Almacenar

Diagrama analítico

RESUMEN

Actividad: Descripción de la fabricación de cordón trenzado. El proceso 

corresponde a la fabricación de córdon tipo campero , color negro, tamaño 90 cm

Actividad

Operación ⃝

Transporte →
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Se detectaron en total 15 operaciones, 9 transportes, 1 inspección, 0 esperas y 0 
almacenamientos.  
 
 
Estos diagramas facilitan el análisis de los métodos existentes. En la siguiente fase, 
se especifica lo detectado. 
 
 
5.2.2.1 Fase de examinar lo registrado  

Del análisis realizado, se destaca que prevalece la necesidad de medición y 
documentación tanto de los procedimientos, tiempos y del uso de recursos, de esta 
forma, se puede conocer la capacidad que tiene la empresa y así se pueden tomar 
decisiones y planear la producción con base en datos.  

 

Uno de los principales problemas identificados es el nivel de inventario de producto 
en proceso, el cual es generado por la planeación de la producción de forma 
empírica, lo que genera en la mayoría de las ocasiones, que se produzca más de lo 
requerido por el cliente, reduciendo la capacidad de producción, por ocupación 
innecesaria de las máquinas y a su vez retrasando la entrega de pedidos, por lo que 
es indispensable conocer lo que se necesita para producir 1 gruesa y así evitar los 
desperdicios y altos inventarios.  

 

Los principales problemas de ambas compañías se derivan de no conocer ni tener 
documentados sus procesos, por lo tanto, no existen datos que cuantifiquen los 
niveles de desperdicio y las pérdidas que tiene la empresa. Por esto, este es el 
primer paso que tiene que dar en las dos empresas para mejorar sus procesos, 
organizar su línea, cuantificar sus niveles de inventario, y establecer las medidas 
necesarias para fabricar un producto. 

 

En la figura 12, se muestra el diagrama de Ishikawa, el cual resume los problemas 
y causas identificados en el proceso de fabricación de cordón trenzado. 
 
 
♦ Fase de establecer el método a seguir 

En los siguientes capítulos se desarrollará el estudio de métodos, análisis de los 7 
desperdicios, Value stream mapping y otras herramientas que permitirán analizar 
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más a fondo el proceso de producción para proponer mejoras, de acuerdo a la 
necesidad de la empresa. 

 
 

♦ Fase de evaluar los resultados obtenidos 

Se evalúa en el desarrollo del proyecto.  
 
♦ Fase de definir el nuevo método 

En el capítulo 6, se presentan las propuestas de mejora y el nuevo método a 
implantar, así como los beneficios y aspectos positivos de las mismas en las 
empresas.  
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Figura 12. Diagrama de Ishikawa para la empresa piloto 2 
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♦ Fase de implementar el nuevo método 

 
Según el alcance del proyecto, la fase de implementar se deja en consideración de 
la empresa. 

 
 

♦ Fase de controlar la aplicación del nuevo método 

Para llevar a cabo esta fase, se plantean los indicadores de desempeño que se 
muestran en el capítulo 7. Estos indicadores son útiles en el momento que la 
empresa decida implementar el método y hacerle seguimiento al mismo. 
  
 

 Estudio de Tiempos 

En los cuadros 33 al 42, se detalla los tiempos estándares obtenidos para cada 
operación, las valoraciones y los suplementos que se consideraron para el estudio 
de tiempos.  
 
 
Embobinado: En esta operación, se tomaron aproximadamente 10 tiempos por 
actividad, en donde la que representa mayor tiempo es la de embobinar, sin 
embargo, esta actividad genera valor y es la principal de la operación, por lo que 
“Cortar hilachas de los carretes”, no genera valor y es la más demorada durante el 
proceso de embobinado. Para este proceso, la valoración del ritmo se considera 
como regular, pues son operaciones que requieren de mucha precisión en su 
ejecución principalmente en la actividad de enhebrar hilos, de igual modo, las 
condiciones como laboran los operarios son afectadas por factores como el ruido, 
el calor, trabajo de pie, entre otras que reducen su eficiencia. El tiempo estándar 
para esta operación es de 41.82 minutos. 
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Cuadro 33. Tiempo estándar para las actividades que conforman la operación 
de embobinado. 

Actividad 
Tiempo 

Promedio 
Te (min) 

Tiempo Normal 
Tn (min) 

Tiempo 
Concedido 

Tt (min) 

Tiempo 
Concedido 

Total 
Ttc 

(Repetitivo) 

Cantidad 
de 

tiempos 
tomados 

Enhebrar Hilos 1,7559 1,3871 1,8588 1,8588 9 

Colocar carretes 0,3374 0,3172 0,4250 0,4250 12 

Encender y programar 0,0589 0,0506 0,06788 0,0678 7 

Cortar hilachas 2,4378 2,096 2,8093 2,8093 10 

Generar salida 0,6688 0,6286 0,8424 0,8424 7 

Embobinar 22,8346 26,0315 34,8822 34,8822 10 

Llevar al área de 
trenzado 0,8143 0,7003 0,9384 0,9384 

5 

Tiempo estándar 41,8242 

 

Cuadro 34. Valoración del ritmo considerados para las actividades que 
conforman la operación de embobinado. 

Valoración del Ritmo 

Actividad Habilidad Esfuerzo Condiciones Consistencia Total Valoración 

Enhebrar Hilos -15,00% -4,00% -3,00% 1,00% -21,00% 79,00% 

Colocar carretes 3,00% -4,00% -3,00% -2,00% -6,00% 94,00% 

Encender y programar -5,00% -4,00% -3,00% -2,00% -14,00% 86,00% 

Cortar hilachas -5,00% -4,00% -3,00% -2,00% -14,00% 86,00% 

Generar salida 3,00% -4,00% -3,00% -2,00% -6,00% 94,00% 

Embobinar 8,00% 5,00% 0,00% 1,00% 14,00% 114,00% 

Llevar al área de 
trenzado -5,00% -4,00% -3,00% -2,00% -14,00% 86,00% 

 
En el cuadro 34, se puede observar todos los factores que afectan el trabajo normal 
por parte de los operarios en el proceso de embobinado. 
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Cuadro 35. Suplementos considerados para las actividades que conforman la 
operación de lavado. 

Suplementos 

Tipos de suplementos Valor (%) 

Necesidades personales 7 

Básico por fatiga 4 

Trabajo de pies 4 

Postura anormal 3 

Uso de la fuerza o Energía 
muscular 1 

Tensión visual 2 

Ruido 7 

Tensión mental 1 

Monotonía mental 4 

Monotonía física 1 

Suma Total 34% 

 
Trenzado: Los tiempos recolectados para el área de trenzado, se tomaron con base 
en los datos que se proporcionaron por el otro equipo de trabajo de MimoLeanSS, 
que, en conjunto, se encontraban desarrollando una toma de tiempos en esta área. 
Los tiempos obtenidos fueron: 
 
 
Cuadro 36. Tiempos estándar para la operación de trenzado. 

Operación Tiempo tomado 
(minutos) 

Suplementos Tiempo 
estándar. 

Montar referencia en 
máquina 

25 34% 33,5 

Esperar el proceso de 
trenzado 

397,5 0% 397,5 

Quitar carretes vacíos 4,89 34% 6,5 

  
Total 437,5 

 

Se observa que el tiempo más representativo para esta operación, es la propia de 
la máquina, por lo que se debe procurar planear la producción de la manera más 
exacta posible, de modo que se aproveche eficientemente el uso de las máquinas 
y no exista sobreproducción, ni inventarios en excesos. 
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El tiempo estándar para esta operación es de 437,5 minutos. 
 

Punteo: En este caso, el tiempo de preparación de la máquina, conformadas por 
las actividades de cambio de tamaño, inyectar líquido y cambiar acetato, 
representan el 64,56% del tiempo estándar y no agregan valor en la operación. 
Estas tres actividades, se valoran como regulares, dado que no se sigue un método 
para realizarlas, los operarios tienen diversas distracciones, que no permiten que 
este trabaje de manera eficiente. En el cuadro 37, se observan los suplementos que 
afectan la labor del operario. 
 

Cuadro 37. Tiempo estándar para las actividades que conforman la operación 
de Punteo. 

Actividad 
Tiempo 

Promedio 
Te (min) 

Tiempo 
Normal 
Tn (min) 

Tiempo 
Concedido 

Tt (min) 

Tiempo 
Concedido Total 
Ttc (Repetitivo) 

(min) 

Cantidad de 
tiempos 

tomados. 

Armar Gruesas 2,8242 3,4173 3,4173 3,4173 13 

Inspección 1,4413 1,1531 1,5336 1,5336 16 

Llevar a secado 0,1111 0,0889 0,1182 0,1182 36 

Cambio de 
referencia 4,0490 3,2392 4,3081 4,3081 

5 

Inyectar líquido 0,0754 0,0671 0,0892 0,0892 5 

Colocar acetato 4,5462 3,6370 4,8372 4,8372 5 

   
Tiempo 

estándar 14,3039 

 
Cuadro 38. Valoración del ritmo considerados para las actividades que 
conforman la operación de punteo. 

Valoración del Ritmo 

Elemento Habilidad Esfuerzo Condiciones Consistencia Total Valoración 

Armar Gruesas 8,00% 10,00% 0,00% 3,00% 21,00% 121,00% 

Inspección -10,00% -8,00% 0,00% -2,00% -20,00% 80,00% 

Llevar a secado -10,00% -8,00% 0,00% -2,00% -20,00% 80,00% 

Cambio de 
referencia -10,00% -8,00% 0,00% -2,00% -20,00% 80,00% 

inyectar líquido -1,00% -8,00% 0,00% -2,00% -11,00% 89,00% 

colocar acetato -10,00% -8,00% 0,00% -2,00% -20,00% 80,00% 
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Cuadro 39. Suplementos considerados para las actividades que conforman la 
operación de punteo. 

Suplementos 

Tipos de suplementos Valor (%) 

Necesidades personales 7 

Básico por fatiga 4 

Trabajo de pies 4 

Postura anormal 1 

Uso de la fuerza o Energía muscular 1 

Iluminación 2 

Tensión visual 2 

Ruido 7 

Monotonía mental 4 

Monotonía física 1 

Suma Total 33% 

 
El tiempo estándar para esta operación es de 14.30 minutos. 
 
Empaque: Para este proceso, se puede observar que la actividad que demanda 
más tiempo es un transporte, donde el operario de empaque, recoge las gruesas de 
la planta y la lleva a su área. Esta actividad no agrega valor, por lo que se debe 
procurar reducir el tiempo que demanda esta actividad.  
 
Cuadro 40. Tiempo estándar para las actividades que conforman la operación 
de Empaque. 

Actividad 
Tiempo 

Promedio 
Te (min) 

Tiempo 
Normal 
Tn (min) 

Tiempo 
Concedido 

Tt (min) 

Tiempo 
Concedido Total 
Ttc (Repetitivo) 

(min) 

Cantidad de 
tiempos 
tomados 

Empacar 
Gruesas 0,1158 0,1123 0,1460 0,1460 

16 

Sellar y Etiquetar 0,1274 0,1197 0,1556 0,1556 21 

Colocar en 
estante 0,0727 0,0683 0,0888 0,0888 

7 

Traer gruesas de 
planta 1,3819 1,3405 1,7426 1,7426 

5 

Tiempo estándar 2,1333 
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Cuadro 41. Valoración del ritmo considerados para las actividades que 
conforman la operación de empaque. 

Valoración del Ritmo 

Actividad Habilidad Esfuerzo Condiciones Consistencia Total Valoración 

Empacar Gruesas 3,00% -4,00% -3,00%1 1,00% -3,00% 97,00% 

Sellar y Etiquetar 3,00% -4,00% -3,00% -2,00% -6,00% 94,00% 

Colocar en estante 3,00% -4,00% -3,00% -2,00% -6,00% 94,00% 

Traer gruesas de 
planta 3,00% -4,00% -3,00% 1,00% -3,00% 97,00% 

 
Cuadro 42. Suplementos considerados para las actividades que conforman la 
operación de empaque. 

 

Suplementos 

Tipos de suplementos Valor (%) 

Necesidades personales 5 

Básico por fatiga 4 

Trabajo de pies 2 

Postura anormal 2 

Uso de la fuerza o Energía muscular 3 

Ruido 7 

Tensión mental 1 

Monotonía mental 4 

Monotonía física 2 

Suma Total 30% 

 
El tiempo estándar para esta actividad, es de 2.13 minutos. 

Para conocer en profundidad los problemas de variabilidad en el proceso de 
cordones trenzados, se hizo la recolección de tiempos de cada una de las 
estaciones que conforman esta línea, obteniendo como resultado, lo presentado en 
los cuadros anteriores. Para ello se hicieron visitas a la empresa por 2 meses, en el 
turno nocturno. Se presentaron algunos inconvenientes en el acceso a la empresa, 
dado al trabajo en paralelo mencionado, que se estaba realizando en la misma 
empresa por otra Universidad.  Por medio de esta recolección de datos, se 
determina el tiempo de ciclo de cada una de las operaciones. 
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Para la toma de tiempo se determinó como producto final un cordón campero color 
negro de 90 cm. En la figura 13, se representa el producto. 

 

Figura 13.  Cordón campero trenzado 

.  

Fuente: Empresa piloto 2. Catálogo de productos. [En línea]. industriasberg 
[Consultado el 14 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.industriasberg.com/cataacutelogo--productos.html  
 
 

En el cuadro 43, se resumen los datos recolectados de los tiempos estándar del 
proceso de fabricación de cordón campero trenzado, de 90 cm. 

 

Cuadro 43. Resumen tiempo estándar de las operaciones que conforman el 
proceso cordón trenzado campero, de 90 cm. 

Operaciones Tiempo Estándar 
(Minutos) 

 % de 
participación 

Embobinado 41.82 8,44% 

Trenzado 437,5 88,25% 

Punteo 14.30 2,88% 

Empaque 2.13 0,43 

TOTAL 495.75 100% 

 

http://www.industriasberg.com/cataacutelogo--productos.html
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El tiempo necesario para fabricar una gruesa de cordón trenzado, tipo campero, de 
90 cm es de 495.75 minutos. La operación más representativa, es la de trenzado. 
Se debe tener en cuenta que hay actividades en el tiempo estándar determinado, 
que se realizan una vez por pedido, por turno, o cada cantidad de gruesas, por lo 
que se debe buscar una aproximación más cercana al tiempo real, para ello, se creó 
una hoja de cálculo con diferentes variables, que se visualiza en el Anexo D (PDF 
anexo), donde se obtiene que el tiempo para fabricar una suela de cordón trenzado, 
es de 25.94 minutos. 
 
 
En el Anexo E (PDF anexo), se presenta el Value Stream Mapping para la 
fabricación de una gruesa de cordón trenzado, tipo campero, de 90 cm.  
 

El anterior diagrama, fue creado con la información proporcionada por la empresa y 
la toma de datos (estudio de métodos y tiempos) realizada por el equipo. La 
empresa proporcionó la información sobre sus clientes y proveedores, en dicha 
oportunidad la administración de la empresa piloto 2, comentó que los clientes 
pueden llegar hacer un pedido diario y que en promedio su demanda es de 46 
gruesas diarias. 

 

También fue informado que los proveedores de materiales son nacionales, por lo 
tanto, los pedidos demoran 15 días en llegar después de hacer la requisición y los 
pedidos se realizan semanalmente según las órdenes que lleguen.  

 

Como anteriormente se mostró se recolectaron los tiempos de procesamiento de 
cada operación para determinar sus tiempos de ciclo al igual de un promedio de 
inventario de producto en proceso para cada estación, con esta información se 
realizaron los cálculos de Tiempo de ciclo, Takt Time y Tiempo de Valor Agregado 
obteniendo como resultado 23,86 días, 20,9 min y 531.71 min respectivamente. 

  

Takt Time obtenido indican que un cliente está dispuesto a comprar 1 gruesa (288 
cordones) cada 20.9 minutos, además de que el tiempo de procesamiento de dicha 
gruesa es de 23,86 días desde que la orden llega al sistema hasta que es 
despachada, aquí se tienen en cuenta el tiempo que demora en llegar la materia 
prima, los tiempos ligados a los inventarios y el tiempo de entrega al cliente, este 
valor es determinado por medio del tiempo de ciclo. Al desarrollarse el VSM se 
identificó que el tiempo que agrega valor a la operación es de 8,85 horas, debido al 
tiempo que toma la orden en la operación de trenzado. Dicha información contribuye 
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al análisis de desperdicios y posibles mejoras que se presenta en el siguiente 
capítulo. 
 

 Identificación de los 7 desperdicios 

Por medio del análisis del estado actual de la empresa piloto 2, es posible utilizar 
diferentes herramientas de Lean Manufacturing, tanto para determinar los 
desperdicios con los que cuenta la empresa como para proponer diferentes 
oportunidades de mejora utilizando las herramientas de Lean, que faciliten la 
solución de los problemas identificados. 

 

 Sobreproducción  

A través de los análisis cualitativos del proceso y al revisar los inventarios de 
producto terminado, se evidencia que hay un desperdicio considerable de 
sobreproducción. 

 

Esto debido a la ausencia de planeación de la producción y de parámetros que no 
se tienen y que ayudarían al proceso a ser más eficiente, por ejemplo, la producción 
de la empresa se realiza según la experticia de los operarios y supervisores, no 
obstante, no se tiene claro cuánta materia prima e insumos son necesarios para la 
producción de una gruesa. Por lo que, en ocasiones el cálculo estimado del 
supervisor falla, provocando exceso de producción. 

 

 Demoras  

Para identificar todos los desperdicios de demoras o tiempos, fue necesario 
desglosar los procesos en actividades y analizar su tiempo y comportamiento en la 
producción identificando las operaciones que no agregan valor al producto, como 
se muestra en el cuadro 44: 

 
Cuadro 44. Actividades que no agregan valor en el proceso de fabricación 
cordón de trenzado, en la empresa piloto 2. 

Embobinado 

Actividad Tiempo 
estándar 
(minutos) 

% 
Participación 

Agrega valor 

Enhebrar hilos 1,858826903 4% NO 

Colocar carretes 0,425080861 1% NO 
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Cuadro 44. (Continuación) 
 

Encender y programar 0,067881983 0% NO 

Cortar hilachas 2,809326339 7% NO 

Generar salida 0,842434161 2% NO 

Embobinar 34,88223867 83% SI 

Llevar al área de trenzado 0,938478024 2% NO 

Trenzado 

Actividad Tiempo 
estándar 
(minutos) 

% 
Participación 

Agrega valor 

Montar referencia en máquina 33,5 7,66% NO 

Esperar el proceso de trenzado 397,5 90,86% SI 

Quitar carretes vacíos 6,5 1,49% NO 

 
Punteo 

Actividad Tiempo 
estándar 
(minutos) 

% 
Participación 

Agrega valor 

Armar Gruesas 3,417310553 23,89% SI 

Inspección 1,533648234 10,72% NO 

Llevar a secado 0,118291422 0,83% NO 

Cambio de referencia 4,308180083 30,12% NO 

Inyectar líquido 0,089251159 0,62% NO 

Colocar acetato 4,837237408 33,82% NO 

Empaque 

Actividad Tiempo 
estándar 
(minutos) 

% 
Participación 

Agrega valor 

Empacar Gruesas 0,146079261 6,85% SI 

Sellar y Etiquetar 0,15568893 7,30% SI 

Colocar en estante 0,08888613 4,17% NO 

Traer gruesas de planta 1,742663452 81,69% NO 
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Cuadro 45. Actividades críticas que no agregan valor en proceso de 
fabricación cordón de trenzado, en la empresa piloto 2. 

Actividades críticas que no agregan valor 

Proceso Actividad Tiempo estándar 
(min) 

% 
participación 

Agrega valor 

Embobinado Cortar hilachas 2,81 7% No 

Trenzado Montar referencia en 
máquina 

33,5 7,66% No 

Punteo  Cambiar referencia 4,31 30,12% No 

Punteo Colocar acetato 4,84 33,82% No 

     

 Transporte 

Para analizar el desperdicio de transporte, fue necesario realizar el diagrama de 
recorrido, que se presenta en la figura 14.  

 

En el cuadro 46, se observan las distancias de las operaciones de transporte 
identificadas en el proceso: 

 
Cuadro 46. Actividades de transporte y distancias para el proceso de cordón 
trenzado. 

Operación Distancia (m) % participación 

Recoger materia prima 2 2,33% 

Recoger carretes 1,5 1,74% 

Transporte de carretes a trenzado 26 30,23% 

Recoger carretes embobinados del punto de llegada 17 19,77% 

Transporte de material trenzado a punteo 20 23,26% 

Recoger material trenzado del punto de llegada 4,25 4,94% 

Transporte de gruesas a mesa 4,25 4,94% 

Transporte de gruesas listas a empaque 10 11,63% 

Recogida de gruesas 1 1,16% 

Total 86 100% 

Con los datos obtenidos, se observa que la distancia recorrida para sacar una 
gruesa es de 86 metros. Estos recorridos se hacen cuando sale una cantidad 
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mínima de producto en proceso de cada estación para pasar al proceso siguiente, 
haciendo que estos transportes sean repetitivos por cada unidad de producto 
producido. 

 

 Movimiento 

Al realizar un análisis de cada una de las actividades de las operaciones que 
conforman el proceso de producción de cordón trenzado, se pueden identificar los 
movimientos innecesarios e incómodos que ejecutan los colaboradores, como el 
embobinado de carretes, en esta operación se presenta el constante movimiento 
del operario para recargar las máquinas con los carretes vacíos, dicho movimiento 
se puede reducir, además que causa molestias al operario al tener que recoger los 
carretes al nivel del suelo para alimentar la máquina. 

 

 Defectos 

La empresa cuenta con una actividad de inspección en la operación de punto, donde 
los operarios revisan las gruesas ya fabricadas y retiran los cordones no conformes 
para almacenarlos en recipientes, como se observa en la figura 15. La cantidad de 
producto no conforme es considerable, se evidencia que no se lleva un control 
exacto de este, es decir, la empresa no tiene cuantificado la cantidad de no 
conforme fabricado y los productos con mala calidad son desechados. Se 
recomienda realizar un estudio de las causas de la no calidad de estos productos y 
llevar un seguimiento de cuántos productos no conformes obtienen por turno para 
así cuantificar las pérdidas que tienen la empresa por la mala calidad. 
 

Figura 14. Disposición de cordones no conformes en la empresa piloto 2. 

 
 

 Inventario 

Los inventarios son uno de los principales problemas de la compañía, ya que no 
cuenta con la información sobre los niveles que maneja, la administración de la 
empresa comentó que no tiene conocimiento de las existencias totales en su 
almacén de materia prima, ni de la capacidad máxima de almacenamiento con la 
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que se cuenta, además de los problemas ya identificados anteriormente sobre la 
planeación de producción que genera altos inventarios de producto en proceso en 
la estación de trenzado.  

 

 Sobre procesamiento 
 

Se analizó las actividades una a una y se determinaron las más críticas en cuanto 
a sobre procesamiento o procesamiento incorrecto: 

 
● La recogida de toda la materia prima y los insumos como los hilos y los 
carretes se realiza cada que se necesita, dicho de otro modo, cuando se termina el 
embobinado de un carrete la operaria se desplaza hasta el almacén para traer más 
carretes, y los toma según lo que quepa en sus brazos, repitiendo en muchas 
ocasiones esta actividad a lo largo de la jornada laboral. 

 

● La escritura de la información del producto en el área de embobinado para 
identificar la referencia que se está desarrollando se hace de forma manual, la 
operaria escribe los datos en una libreta, luego desprende la hoja y la pegan al 
producto con una cinta que ellas mismas cortan.  

 

● El corte de hilachas una vez está embobinado el carrete se considera 
innecesario, pues la máquina corta el hilo una vez ha terminado la operación, en 
ocasiones las operarias cortan los hilos, dado que la máquina no corta a tiempo, sin 
embargo, la máquina puede calibrarse para que realice el corte en el momento 
precisado. 
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Figura 15. Diagrama de recorrido para el proceso de cordón trenzado de la empresa piloto 2.  
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6. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

6.1 EMPRESA PILOTO 1 

 Metodología para aplicación de SMED 

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado para la empresa piloto 1, se observa 
que la operación más crítica es la de inyección de poliuretano, donde se destaca la 
actividad cambio de molde, la cual representa el 61.11% del tiempo de la operación 
y no genera valor en la fabricación de suelas. 
 

 

Por lo tanto, se busca reducir el tiempo que demanda esta actividad, para ello, se 
propone utilizar una técnica de Lean Manufacturing, llamada SMED, o alistamiento 
rápido de máquina, la cual busca disminuir los tiempos perdidos por preparación o 
alistamientos. Es importante tener claro dos conceptos:  
 

 

● Actividades internas:  Cuando se realizan operaciones mientras la máquina 
está apagada o no se encuentra produciendo. 

 

● Actividades externas: Cuando se realizan actividades mientras la máquina se 
encuentra en operación. 

 

Se debe procurar realizar la mayor cantidad de operaciones, en lo posible de 
manera externa, para ello se deben tener en cuenta estas 4 fases:  
 

 Separación de las tareas internas en externas 

 
Para el desarrollo de esta fase, se analizaron las actividades que se realizan para 
cambio de molde en la máquina inyectora, logrando identificar cuáles son 
actividades internas y cuales externas (estado actual), exponiendo esto en un 
diagrama de flujo, que se presenta en el Anexo F (PDF anexo).Además de los 
respectivos tiempos que conlleva ejecutar dichas actividades, para un posterior 
análisis de estos datos. 
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 Convertir tareas internas en externas 

 
Al estudiar el estado actual se identificó cuáles de aquellas actividades que se están 
realizando de manera interna podrían realizarse externamente y reducir el tiempo 
del cambio de referencia con la máquina detenida, para ello se estructuró un nuevo 
método de cambio de molde con la respectiva clasificación de actividades como 
internas y externas, que se presenta en el Anexo G (PDF anexo). 
 
 

 Perfeccionar las tareas internas y externas 
 

 Verificar  
 

 

La últimas dos fases son de seguimiento y mejoramiento continuo y son 
indispensables para el mejoramiento del proceso, es por esto que se propone a la 
empresa llevar un seguimiento del método de cambio de molde si esta propuesta 
llegase a ser implementada. 
 

 

A continuación, se presentan los beneficios de la implementación de la propuesta 
SMED: 
 

 

Al implementar el nuevo procedimiento para el cambio de molde, se logran convertir 
las operaciones de llevar molde y buscar molde en externas, es decir, se ejecutan 
mientras la maquina se encuentra encendida. Estas actividades demoran en el 
proceso actual 4.7 min, al convertirlas en actividades externas, se elimina este 
tiempo, por lo que abra una reducción equivalente al 16,9%. Ver anexo K y L (PDF 
anexo).  
 

 

En la toma de tiempos preliminar se evidencio que en promedio sale una suela de 
la máquina de inyección cada 0.15 minutos, al evaluar el nuevo procedimiento 
propuesto para cambio de molde, se lograría fabricar 31 suelas más por cada 
cambio de molde que se realice en un día de trabajo 
. 
 
6.2 EMPRESA PILOTO 2 
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 Metodología para aplicación del OEE  

El OEE o eficiencia general de los equipos38, es un indicador que representa la 
capacidad real para producir sin defectos, el rendimiento del proceso y la 
disponibilidad de los equipos. Teniendo en cuenta que las operaciones del proceso 
de fabricación de cordón trenzado de la empresa piloto 2 que más representan 
tiempo son las propias de la máquina, se propone llevar control de las mismas por 
medio de este indicador, de este modo, se pueden tomar decisiones con base en 
datos en el proceso productivo. Para llevar a cabo la toma de datos necesarios para 
calcular el OEE, se pone a disposición de la empresa, el archivo “OEE”, que se 
presenta en el Anexo H (PDF anexo), el cual consta de: 
 
 
● Formato para control de paros de máquinas: por medio de este formato la 
empresa podrá recolectar la información de tiempos perdidos en el día a día. Con 
estos datos, el encargado de controlar la producción podrá realizar el cálculo del 
OEE. En la figura 16, se presenta el formato en mención.  

 

● Herramienta para cálculo del OEE: con la herramienta desarrollada por el 
ingeniero Bryan Salazar y que se encuentra disponible en la página Ingeniería 
Industrial Online, se ingresan los datos recolectados, y automáticamente arroja el 
resultado con su respectiva interpretación. 

 

● Orden de producción Kanban, que se explica en el siguiente ítem.  

 

● Se recomienda realizar un histórico de este indicador por parte de la 
empresa, para que puedan tener control de la capacidad real de la planta, y a su 
vez puedan tomar decisiones que ayuden al mejoramiento continuo de la empresa. 

 
  

                                            
38 SALAZAR, Bryan. Ingeniería Industrial Online. Eficiencia general de los equipos. [En línea]. 
Ingeniería industrial online 2016. [Consultado el 03 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/mantenimiento/eficiencia-general-de-los-equipos-oee/  
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Figura 16. Formato para control de paros de máquina. 

 
 
 

 Metodología para usar ordenes de producción:  

 
En el diagnóstico realizado se observó que, la información de producción, se pasa 
a los operarios de forma manual, por lo que se requiere estandarizar esta tarea, por 
medio de órdenes de producción, en el cual se especifique toda la información de 
lo que se va a fabricar, además de permitirle al encargado de la producción, con 
ayuda de los operarios, de diligenciar la producción real, el número de unidades 
defectuosas que salieron para una orden y el número de unidades re-
manufacturadas. Se propone el formato mostrado en la figura 17 para llevar a cabo 
esta propuesta. 
 
Figura 17. Formato orden de producción. 

 



123 

 
Para las dos propuestas en mención es necesario llevar a cabo la siguiente 
metodología: 
 

 
● Fase 1: Dar a conocer a todo el personal de producción, la importancia de 
estos conceptos. 

 

● Fase 2: Capacitar al personal de producción para el buen uso de los formatos 
propuestos. 

 

● Fase 3: Implementar los formatos, para que los operarios se relacionen con 
estos. 

 

● Fase 4: Verificar el buen uso de los mismos por medio de la recolección de 
los datos. 

 

● Fase 5: Realizar retroalimentaciones. 

 

Los beneficios de aplicar estas metodologías en la empresa piloto 2, ayudará a tener 
un mejor control de la producción, disminuir la toma de decisiones de forma 
empírica, proponer mejores con base en datos, reducir los inventarios y darles una 
respuesta más rápida y acertada a los clientes. 
  
 

6.3 PROPUESTAS GENERALES 

 Metodología Evaluación de Puestos de trabajo 

En primera instancia, se pretende que se detecten los riesgos por medio de los 
colaboradores. Por medio del formato “identifica tu riesgo”, que se presenta en el 
Anexo I (PDF anexo), se busca generar una comunicación directa entre la parte 
encargada de salud y seguridad ocupacional y los colaboradores encargados de 
ejecutar las labores con potenciales riesgos. Esto crea una conciencia de 
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autocuidado y una mejora continua de las condiciones laborales de los puestos de 
trabajo. 
 
 
Con esta iniciativa, se busca atacar las falencias en cuanto a la ergonomía actual y 
crear una herramienta que lleve al mejoramiento continuo de los puestos de trabajo, 
mejoras que traen consigo mayor satisfacción por parte de los empleados al 
momento de ejecutar sus tareas y crear una conciencia de autocuidado por parte 
de los colaboradores 
. 
 
Para atender las solicitudes, es necesario crear una metodología o conducto regular 
para seguir una secuencia que conlleve atacar las necesidades de mejora de 
manera efectiva y también a no crear un desgaste por parte del departamento de 
seguridad y salud en el trabajo, pues no sería posible mejorar cada una de las 
inquietudes de los colaboradores. 
 
 
• Fases para manejar las propuestas de mejora: 
 
 
● Recepción de la petición por medio del formato “identifica tu riesgo”. 

 

● Evaluación del riesgo: Determinar los niveles de riesgo, de acuerdo a la 
necesidad manifestada por el trabajador, se evalúa que tan representativo es el 
riego y su probabilidad de ocurrencia al igual de las repercusiones a la salud o al 
entorno laboral trae dicho riego. 

 

● Determinar si es necesario ejecutar un plan de acción para dicha petición, de 
ser así crear un plan de acción que se ajuste a la necesidad identificada. El plan de 
acción puede alcanzar niveles de capacitación, hasta de restructuración del diseño 
del puesto de trabajo o dotación de EPP. 

 
 

• Beneficios de la implementación de la propuesta: 
 
 
El principal objetivo de la propuesta es llegar a un diseño y a unas condiciones de 
trabajo favorables ergonómicamente y ambientalmente para los colaboradores de 
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las compañías bajo estudio, todo esto bajo las mejoras propuestas por los mismos 
funcionarios en el formato presentado en el Anexo L (PDF anexo). 
 
 
Un artículo desarrollado por la ingeniera María del Rosario Párraga de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, indica que no debemos ignorar que la 
motivación es un factor determinante en el comportamiento humano y cualquier 
sistema de trabajo no podría operar exitosamente si el factor humano no persigue 
el mismo interés y propósito de la organización. Por esto, para lograr un mejor 
funcionamiento de un sistema de trabajo se deben implementar medidas que 
ayuden a la interacción del componente humano y los otros elementos, llámense 
estos últimos muebles, máquinas, herramientas, iluminación, ruido, etc. Si se presta 
atención a todos los aspectos del diseño de la estación de trabajo de manera que 
sean más seguras y agradables al usuario no sólo se encuentra que serán 
apreciadas por ellos, sino que también disminuirá la resistencia al esfuerzo que 
deben desplegar para la ejecución de sus tareas39. 
 
 
Con lo anterior se concluye que al implementar las diferentes mejoras evidenciadas 
por los mismos funcionarios es posible eliminar o disminuir algunos de los 
suplementos adicionados por condiciones ambientales, ergonómicas y demás que 
causan fatiga a los operarios en el estudio de medición realizado anteriormente en 
el numeral 5.1.2 para la empresa piloto 1 y el numeral 5.2.2 para la empresa piloto 
2.  
 
Por medio de las diferentes visitas hechas a las empresas, se identificaron las 
posibles mejoras que pudiesen proponer los empleados de estas, como son la 
necesidad de elementos de protección personal para disminuir fatiga por ruido, 
diseños de puestos de trabajo donde se evite que las operaciones sean altamente 
desgastantes y demás, de este modo los suplementos se disminuirían de la 
siguiente forma: 
 
 
● Empresa piloto 1: Los principales suplementos a disminuir serían: 
suplemento por trabajo de pie adaptando sillas a las diferentes estaciones de 
trabajo, postura anormal con diseños de puestos de trabajo ergonómicos, uso de 
fuerza apoyándose con equipos en el transporte de material y la iluminación con la 
adaptación de las luminarias adecuadas. La reducción del de los suplementos se 
muestras en el cuadro 47:  

                                            
39 PARRAGA V, María del Rosario. Importancia del diseño de la estación de trabajo y la buena 
postura. [en línea]. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  2001.. [Consultado el 15 de 
marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/indata/v04_n1/importancia.htm#arriba  
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Cuadro 47. Reducción de tiempos por mejora “identifica tu riesgo” empresa 
piloto 1.  

Actividades Suplementos 
reducidos 

Tiempo estándar 
Actual (min) 

Tiempo estándar 
Mejorado (min) 

Alistamiento de 
MP 

 
1440 1440 

Inyección de 
Poliuretano 

17 
16,74 16,55 

Refilado de suelas 17 0,997 0,918 

Lavado 16 15,37 15,18 

Pintura 15 1,03 0,98 

Pre - Alistamiento 16 64,37 60,7 

Empaque 16 3,38 3,19 

Despacho 15 3,61 3,49 

TOTAL 1545,497 1541,008 

Con la reducción los suplementos en cada una de las estaciones de la empresa 
piloto 1 se recalculo los tiempos estándar para estas operaciones y se comparó con 
el tiempo actual arrojado en el estudio de tiempos, dando como resultado una 
mejora de la reducción del tiempo total de operación en un 0,29% es decir en 4,5 
minutos. 

 
● Empresa piloto 2: En la empresa piloto 2 los principales suplementos a 
disminuir fueron: suplemento por trabajo de pie adaptando sillas a las diferentes 
estaciones de trabajo, postura anormal con diseños de puestos de trabajo 
ergonómicos, uso de fuerza apoyándose con equipos en el transporte de material y 
ruido introduciendo en la compañía elementos de protección personal para los 
operarios aptos para mitigar el ruido generado por las maquinas. La reducción del 
porcentaje de suplemento para cada estación de trabajo se muestra en el cuadro 
48: 

Cuadro 48. Reducción de tiempos por mejora “identifica tu riesgo” empresa 
piloto 1. 

Actividades Suplementos 
reducidos 

Tiempo estándar 
Actual (min) 

Tiempo estándar 
Mejorado (min) 

Embobinado 19 41,82 37,14 

Trenzado  18 437,5 436,77 

Punto 18 14,3 13,08 

Empaque 16 2,13 1,9 

TOTAL 495,75 488,89 
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Con la reducción los suplementos en cada una de las estaciones de la empresa 
piloto 2, se recalculo los tiempos estándar para estas operaciones y se comparó con 
el tiempo actual arrojado en el estudio de tiempos, dando como resultado una 
mejora de la reducción del tiempo total de operación en un 1,38% es decir en 6,86 
minutos. 
 
 

 Metodología Kaizen 

Con el fin de crear una cultura de mejora continua en la empresa, se crea un plan 
de acción para la implementación de la cultura Kaizen.  

 

Kaizen es una metodología para la mejora continua de los diferentes ámbitos de la 
empresa, con ella se busca atacar las falencias metodológicas y crear un 
mejoramiento continuo de los procesos de ambas empresas optimizando recursos 
como tiempo, material, métodos y personal. 

 

Por medio del formato “Ideas” que se presenta en el Anexo J (PDF anexo), se busca 
que los empleados sean los promotores de la identificación de potenciales mejoras, 
por medio de este formato los colaboradores plantean la situación actual que 
presenta condiciones las cuales se pueden potenciar, y a su vez plantear la posible 
mejora y los resultados beneficiosos que se pueden llegar a obtener al solucionar el 
problema identificado. Este programa de ideas de mejora por medio de los 
empleados apunta a la colaboración colectiva de todos los integrantes e interesados 
en la empresa para que las oportunidades de mejoras presentes en el entorno 
laboral sean identificadas por los directa e indirectamente relacionados con el tema 
a proponer. 
 
 
Las ideas suministradas por los colaboradores deben ser evaluadas y 
desarrolladas, para esto es necesario que la empresa cuente con un equipo 
multidisciplinario que este conformado por miembros de cada una de las áreas que 
componen la empresa, esto con el fin de contar con un equipo completo y con 
diferentes perspectivas, además de que cada uno de los proyectos a desarrollar 
debe ser liderado por un miembro del equipo, se recomienda que este líder sea 
aquella persona que está directamente relacionado con el tema del proyecto. 



128 

Kaizen maneja una metodología de desarrollo para llegar a la mejora continua, la 
cual está conformada por los siguientes siete pasos40: 

 

 Seleccionar el proceso o el tema a mejorar, esto basándose en los formatos 
de “ideas” suministrados por los colaboradores. 
 

 Asignar el responsable o líder del proyecto de acuerdo a los miembros con el 
que cuenta el equipo de mejora continua de la empresa, al igual que asignar los 
recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 
 

 Recoger toda la información necesaria relacionada con el tema seleccionado. 
Medir el proceso actual. Identificar los indicadores claves para poder compararlos 
posteriormente. 
 

 Analizar las alternativas y diseñar un método nuevo. 
 
 

 Implementación del método nuevo. 
 

 Comparar los resultados con los datos iniciales. 
 
 

 Crear un sistema que garantice el mantenimiento del método nuevo. 
 
 
Para garantizar el éxito del programa se recomienda seguir la metodología anterior 
para el desarrollo de las propuestas suministradas en el formato “ideas”, además de 
la creación del equipo de mejora continua según las recomendaciones dadas. 

 

Como observación se propone enlazar con el plan de “ideas” y el de “identifica tu 
riesgo” un programa de reconocimiento e incentivo laboral que busque motivar a los 
colaboradores a participar en los programas, con el objetivo de lograr la efectividad, 
mantenimiento de estos y una mejora continua para la empresa. 

 

 

                                            
40 ALVAREZ, Enrique. 7 pasos para la mejora continua. [En línea]. Gestiopolis.  2013. [Consultado 
el 03 de enero de 2018]. Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/7-pasos-mejora-
continua/  

https://www.gestiopolis.com/7-pasos-mejora-continua/
https://www.gestiopolis.com/7-pasos-mejora-continua/
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A continuación, se presentan algunas opciones de reconocimiento: 

●  Bonos SODEXO 

● Pasa días (esto se puede hacer en conjunto con la caja de compensación) 

● Obsequios físicos 

● Reconocimiento dentro de la organización: a través de carteleras, de manera 
que este sea visualizado. Costo $0. 

● Días compensatorios 

● Programas de capacitación 

● Desayunos o refrigerios 

Para llevar seguimiento del personal que presenta las propuestas de mejora, se 
presenta el formato “banco de ideas”, que se visualiza en el Anexo K (PDF anexo), 
el cual facilita la trazabilidad de la mejora y así dar los reconocimientos respectivos 
a sus proponentes. 
 
 
Esto alineado a una cultura de mejoramiento continuo genera un alto impacto de 
mejoramiento de procesos y reducción de costos, además de hacer sentir a los 
colaboradores incluidos e influyentes en el progreso y crecimiento de la empresa. 

 

 Fichas técnicas 

Como parte la consolidación de la información y la caracterización del producto, se 
propone a las empresas manejar una ficha técnica genérica que contenga 
información relevante sobre sus catálogos de productos. Esto con el fin de manejar 
una base de datos de los productos organizada, de fácil lectura y acceso para quien 
quiera conocer de las especificaciones de alguna referencia que se fabrica en las 
compañías estudiadas.  
 
 

Para esto se propone manejar dos conceptos de ficha técnica diferentes, uno que 
proporcione la información comercial necesaria para los clientes como se muestra 
en el Anexo L (PDF anexo) y en el Anexo M (PDF anexo) para la empresa piloto 1 
y la empresa piloto 2. El segundo consiste en la consolidación de la información 
sobre las referencias que maneja la compañía, donde se encuentren todas las 
especificaciones técnicas, esto contribuye a mantener un mismo lenguaje en toda 
la compañía y se evita los tiempos de búsqueda de información de referencias, 
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como se muestra en el Anexo N (PDF anexo), cabe resaltar que esta ficha técnica 
es exclusiva para uso interno de la empresa. 
 

6.4 IMPACTO DE LAS MEJORAS 

En el capítulo anterior, se mencionan mejoras de tipo cuantitativas y cualitativas. 
Aquellas mejoras en las cuales se puede estimar una reducción en tiempo y por 
tanto un aumento en la producción, se relacionan con cada una de las actividades 
y tiempos tomados del método actual, así se determina cómo se mejoran los 
procesos. Para visualizar las mejoras, se realiza el diagrama analítico mejorado 
para cada una de las empresas pilotos. En el cuadro 49 y 50 se presentan los 
diagramas. 
 
  



131 

Cuadro 49. Diagrama analítico mejorado, empresa piloto 1 

 

 
 
 
  

Operario Material Equipo

Diagrama Num. 1 Hoja Num. 1     de  2

Actual Mejorado Diferencia

30 28 2

15 14 1

Método actual Método prop x 3 3 0

Fecha elab 1 1 0

Elaborado por 6 6 0

→ □ D

0,9164 kg 1440 X

20,79 0 X

26,11 0 X

31,28 0 X

5,53 X

0,012 0,2 X

0,057 X

4,1 X

0,11 X

0,65 X

0,65 X

5 0,65 X

0,39 X

0,10 X

0,10 X

7,1 0,165 X

8,5 0,165 X

0,13 X

0,63 X

0,065 X

12 X

0,58 X

0,58 X

0,092 X

0,094 X

5 0,24 X

4,7 0,24 X

Transportar materia prima desde el 

agitador hasta el inventario en proceso del 

área de inyección.

Transporte de moldes al área de inyección.

Transportar de refilado a inventario en 

proceso de refilado

Transportar de inventario en proceso de 

entrada de lavado a inventario en proceso 

de salida de lavado

Almacenar suelas en canastas

Aplicar desmoldeante

Inyectar suelas de poliuretano

Transportar de inventario en proceso de 

refilado a inventario en proceso entrada de 

lavado

Refilar suelas

Pesar suelas lavadas

Diagrama analítico

Actividad: Descripción de la fabricación de suelas de poliuretano.  El diagrama 

corresponde a un par de suelas de la referencia 2410, talla 37, color directo café, 

masa neutra.

DESCRIPCIÓN Cantidad (kg) Distancia (m)

D

Almacenar

Operación

Transporte

Inspeccion

RESUMEN

Actividad

⃝

→

□

Demora

Tiempo (min)

16/03/2018

Nathalia Rodríguez - Ana María Rubiano

Simbolo
OBSERVACIONES

Transportar de inventario en proceso de 

salida lavado a pintura

Llenar registro en orden de producción

Llenar registro en orden de producción

Recibir canasta con suelas refiladas

Ingresar suelas a la lavadora

Programar lavadora

Lavar 

Retirar suelas de la lavadora

Almacenar suelas lavadas en canastas

Recibir canastas con suelas 

Alistar de la materia prima

Transportar materia prima hacia el agitador

Cambiar moldes de la máquina inyectora

Prensar suelas de poliuretano

Transportar al área de refilado de suelas

Tiempo reducido por la aplicación de la 

metodología SMED

Retirar suelas de máquina inyectora

Almacenar suelas en máquina inyectora
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Cuadro 49. (Continuación) 
 

 
 
A cada uno de los tiempos, se les disminuye los suplementos mencionados en la 
mejora “identifica tu riesgo”, además de las otras mejoras que se muestran en el 
cuadro 49. Se evidencia una reducción de tiempo de 9.45 minutos, equivalente a un 

Operario Material Equipo

Diagrama Num. 1 Hoja Num. 2     de  2

Actual Mejorado Diferencia

30

15

Método actual X Método prop 3

Fecha elab 1

Elaborado por 6

→ □ D

0,069 X

0,06 0,5 X

0,1 X

3,1 0,16 X

4,7 0,16 X

0,61 X

58,46 X

0,0575 X

0,0575 X

0,0575 X

0,84 X

11,8 0,41 X

1,82 X

0,16 X

7,73 0,183 X

0,042 X

0,058 X

0,23 X

0,53 X

0,034 X

2,5 0,31 X

1 X

2,39 X

1 0,183 X

0,1 X

139,31 1536,0495

Alistamiento para despacho

Transporta de inventario en proceso de 

pintura a pre-alistamiento

Transportar de inventario en proceso de 

entrada empaque a inventario en proceso 

empaque

DESCRIPCIÓN

Alistar materiales para empaque

Recibir canastas con suelas pre-alistadas

Empacar accesorios según orden de 

producción

Amarrar bolsa

Sellar caja para empacar

Nathalia Rodríguez - Ana María Rubiano

Actividad: Descripción de la fabricación de suelas de poliuretano.  El diagrama 

corresponde a un par de suelas de la referencia 2410, talla 37, color directo café, 

masa neutra.

Realizar salida en orden de producción

Transportar de pre-alistamiento a 

inventario en proceso de entrada empaque

Recibir suelas pintadas

Esperar a que las sueles se les seque la 

pintura

Símbolo
OBSERVACIONES

Total

Recibir suelas lavadas

Pintar suelas

Almacenar en inventario en proceso

Transportar hacia el área de 

almacenamiento de cajas

Marcar caja

Empacar suelas en caja

Transportar de empaque a despacho

Pesar caja

Almacenamiento de producto terminado en 

Inspeccionar acabados de pintura

Empacar suelas

Almacenar suelas en canastas

Cantidad (kg)

22/02/2018

Distancia (m) Tiempo (min)

Transportar de pintura a inventario en 

proceso de pintura

RESUMEN

Actividad

Operación

Almacenar

Diagrama analítico

⃝

Transporte →

Inspección □

Demora D

Se eliminaros las operaciones de 

búsqueda de talla y colocar cinta de 

color para identificar talla, para estas 

tareas se recomienda diseñar un 

mecanismo donde las suelas recibidas 

desde pintura se encuentren ubicadas y 

señalizadas por talla, para la segunda 

operación eliminada se recomienda 

realizar esta tarea previamente y 

mantener un inventario de bolsas 

etiquetadas con el código de color.

Se elimina la operación de transporte 

de accesorios a empaque con la 

propuesta de ubicar un almacén con un 

stock de seguridad mínimo con 

accesorios cerca a la banda 

transportadora de empaque, evitando el 

desplazamiento que se realiza 

actualmente, además de esto se 

recomienda etiquetar las canastas 

donde se encuentran almacenados los 

accesorios con la información 

necesaria evitando tiempos de 

búsqueda.
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0.61%. En este tiempo se pueden producir 4,23 pares adicionales en el día (2 turnos 
de 8 horas), 93 pares más al mes y 1118 pares más al año. 
 

Cuadro 50. Diagrama analítico mejorado, empresa piloto 2 

 
 
 
Se eliminaron transportes entre la estación de trabajo y la bodega donde se 
encuentra almacenado, pues se recomienda ubicar las estaciones de stock cerca al 
área de operación. Adicional a esto se propone solo transportar de una estación a 
otra el material cuando se cuenta con la totalidad necesaria para fabricar la orden 
de trabajo. Se tuvo en cuenta la eliminación de los suplementos, para cada uno de 
las actividades y se eliminaron las operaciones relacionas con generar salida del 
producto, ya que son mejoradas con el formato de orden de producción. 
 

Operario Material Equipo

Diagrama Num. 1 Hoja Num. 1     de  1

Actual Mejorado Diferencia

15 15 0

9 5 4

Método actual Método prop x 1 1 0

Fecha elab 0 0 0

Elaborado por 0 0 0

O → □ D

1,65 x

0,38 x

0,06 x

30,98 x

2,49 x

26 0,83 x

29,50 x

397,50 x

5,77 x

20 0,21 x

3,82 x

63,09 ml 0,08 x

73,728 cm¨2 4,29 x

3,42 x

1,36 x

4,25 0,10 x

10 1,55 x

1 bolsa 0,13 x

0,14 x

1 0,08 x

61,25 484,34

Transportar hasta la estantería

Total

Transportar carretes a trenzado

Llevar al área de salida 

Transportar gruesas desde el área de 

secado, hasta el área de empaque

Empacar gruesas

Sellar y etiquetar bolsas

Transportar al área de secado

Puntear cordones hasta completar gruesas

Inspeccionar producto terminado

Alistar máquina según la referencia

Inyectar liquido en máquina

Colocar acetato

Quitar carretes vacíos de la máquina

Colocar carretes en máquina trenzadora

Trenzar

Cortar hilachas de carretes embobinados

Colocar carretes

Encender y programar máquina 

embobinadora

Embobinar

Enhebrar hilos en la máquina 

embobinadora

DESCRIPCIÓN Cantidad (kg) Distancia (m) Tiempo (min)
Simbolo

OBSERVACIONES

Nathalia Rodríguez - Ana María Rubiano Almacenar

Diagrama analítico

RESUMEN

Actividad: Descripción de la fabricación de cordón trenzado. El proceso 

corresponde a la fabricación de córdon tipo campero , color negro, tamaño 90 cm

Actividad

Operación ⃝

Transporte →

Inspeccion □

16/03/2018 Demora D
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El proceso se mejora en un 2.4%, equivalente a 11.85 minutos. Durante este tiempo 
ahorrado es posible producir 0.43 gruesas adicionales en el día (2 turnos de horas), 
9,4 gruesas más al mes y 113 gruesas más en el año. 
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7. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

7.1 INDICADOR DE RIESGO LABORAL 

Por medio de este indicador se busca medir la eficacia del programa “identifica tu 
riego”, para medir este indicador se propone la siguiente metodología: 
 

 

- Periodicidad: mensual 
 

 

- Datos de medición: Incidentes, accidentes, incapacidades por problemas 
osteomusculares y enfermedades laborales identificadas. 
 

 

- Dato de comparación: La empresa se debe trazar un objetivo cuantificable de 
cantidad de riesgos aceptables según sus políticas internas durante un periodo de 
un mes. 

 
La estructura del indicador, se presenta en la ecuación 6: 

% 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍 =  
∑ 𝑵𝑰 +  ∑ 𝑵𝑨 + ∑ 𝑵𝑰𝑶

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎%  

 

Ecuación 6. Indicador Riesgo Laboral 

 
Dónde: NI, Número de incidentes 
   NA, Número de accidentes 

NIO, Número de incapacidades por problemas osteomusculares y   
enfermedades laborales identificadas registradas al mes. 

 
 

7.2 INDICADOR EFICIENCIA DEL PROCESO CAMBIO DE MOLDE 

Con este indicador se pretende medir la mejora continua y eficiencia de la aplicación 
de la mejora en el proceso de cambio de molde por medio de la metodología SMED. 
Para realizar la medición de este indicador es necesario seguir el siguiente proceso: 
 

 

- Periodicidad: Semanal 
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 Datos de medición: Los datos necesarios para realizar la medición de este 
indicador es el tiempo real que tarda el colaborador en realizar los cambios de molde 
durante su jornada laboral en una semana, dichos tiempos quedarán registrados en 
el formato “Tiempos cambio de referencia” que se observa en el Anexo O  (PDF 
anexo). La metodología de recolección de datos consiste en realizar una campaña 
de comunicación y sensibilización a los colaboradores encargados del cambio de 
referencias en la máquina de inyección, donde se presente el objetivo de la medición 
del indicador y los colaboradores se relacionen con el formato de recolección de 
datos. 
 

 

- Dato de comparación: Los datos medidos se compararán con el tiempo 
estándar de cambio de molde con el proceso mejorado en la propuesta SMED 
planteada en este estudio, el cual es 8,7 min. Este valor comparativo debe ser 
actualizado periódicamente según los ajustes realizados en el transcurso del 
tiempo, evidenciando la mejora continua del proceso. 

 

 
La estructura del indicador se presenta en la ecuación 7: 
 

% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒

=  
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
∗ 100% 

 

Ecuación 7. Indicador Eficiencia SMED 

 
7.3 INDICADOR MEJORAS IMPLEMENTADAS 

El objetivo de este indicador es medir la eficiencia del programa “idea”, el cual 
pretende establecer una cultura de mejora continua en las empresas, por tal motivo, 
este indicador mide el rendimiento del programa en cuanto a los beneficios o 
mejoras evidenciables en las empresas por la implementación de proyectos que 
apuntan al mejoramiento continuo de estas. 
 

 

- Periodicidad. Anual. 
 

- Datos de medición: Cantidad de proyectos implementados en el año, de este dato 
se puede hacer seguimiento por medio del formato “banco de ideas” anteriormente 
mencionado. 
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- Dato comparativo: La empresa se debe trazar un objetivo cuantificable de 
cantidad de proyectos implementados según sus políticas internas durante un 
periodo de un año. 

 
 
La estructura del indicador, se presenta en la ecuación 8: 
 
Ecuación 8. Mejoras implementadas en el año. 

 
 
 

% 𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 =  
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
∗ 100% 
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8. CONCLUSIONES 

 Los principales problemas de la compañía se derivan de no conocer ni tener 
documentados sus procesos, por lo tanto, no existen datos que cuantifiquen los 
niveles de desperdicio y las pérdidas que tiene la empresa. Por esto, este es el 
primer paso que tiene que dar ambas empresas para mejorar sus procesos, y 
organizar sus líneas de producción. 
 

 

 De la conclusión anterior, se puede detectar que antes de implementar 
cualquier herramienta de Lean Manufacturing o alguno de sus conceptos, si la 
empresa no cuenta con la información y datos suficientes sobre su proceso los 
resultados de estas implementaciones no serían eficientes.  
 

 

 Para comenzar a cambiar el pensamiento de una empresa a un pensamiento 
Lean primero hay que tener documentado cada uno de sus procesos y conocer cada 
punto de la compañía (desde proveedores hasta cliente final), además de contar 
con un alto nivel de compromiso de cada uno de los colaboradores y la alta gerencia. 
 

 

 Ambas empresas tienen en común, el manejo de muchas referencias, siendo 
sus procesos poco flexibles, y haciendo de la programación de la producción una 
actividad compleja, es por esta razón, que se hace necesario que las empresas 
conozcan la capacidad de sus procesos para que puedan darle una respuesta 
eficiente a sus clientes, optimizando los tiempos perdidos y aprovechándolos para 
ser más productivos. 
 

 

 Es importante que las empresas sean conscientes que implementar estas 
mejoras y mantenerlas durante el tiempo, las hacen más competitivas, por lo que 
deben procurar crear una cultura de mejora continua, en donde todos los 
colaboradores sean partícipes. Se debe procurar replicar lo planteado en el 
documento, en los demás procesos y referencias de las empresas, para lograr tener 
un mayor control de la producción. 
 
 

 El análisis de los datos recolectados, se facilita por medio de las diferentes 
herramientas vistas durante las asignaturas relacionadas a la temática del proyecto, 
siendo estas de gran utilidad para condensar la información y poder visualizar de 
manera global los procesos de las empresas, así plantear mejoras teniendo en 
cuenta la mayoría de los aspectos evidenciados en los procesos. 
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 Por medio del diagnóstico, se da una primera visualización a los problemas 
que se pueden identificar de manera cualitativa en los procesos de producción. Para 
llevar a cabo este objetivo, fue de vital importancia contar con el apoyo de las 
empresas, permitiendo transferir su conocimiento, así poder entender sus procesos 
y lenguaje utilizados para la fabricación de sus productos. 
 
 

 Con el análisis de tiempo realizado, se constata lo evidenciado en el 
diagnóstico realizado, esta parte del proyecto es la más dispendiosa y la que mayor 
tiempo requirió para su ejecución, de igual modo, es la etapa donde se entra en 
interacción con los operarios, por lo que, se debe procurar entablar un ambiente de 
confianza entre ambas partes, para que el estudio no vaya verse afectado por que 
el operario quiera trabajar fuera de lo normal, debe existir un protocolo de 
presentación y conocimiento hacia estos de lo que se pretende realizar para así, 
hacer el estudio de tiempos más confiable.   
 
 

 A partir del análisis de tiempos, surgen las propuestas de mejora que se 
soportan con la información recolectada, las cuales se plantean de manera 
entendible para la organización y con las diferentes fases y herramientas a utilizar, 
para cuando las empresas decidan implementarlas. Cabe destacar que las 
propuestas planteadas dependen de crear una nueva cultura en la organización 
enfocada al mejoramiento continuo y a métodos de trabajo adecuados para 
aumentar la productividad de las empresas. 
 
 

 Para conocer el impacto de las propuestas planteadas, surgen los 
indicadores de desempeño, los cuales, buscan motivar a la empresa a trazarse 
metas y a controlar lo que se desee implementar. Estos indicadores son importantes 
para la empresa pues cuantifican las mejoras y ayudan a analizar si realmente 
tienen impacto en los procesos. 
 
 

 Refiriéndose a los términos estándar y mejoramiento continuo, se debe tener 
claro, que, si se ejecuta una mejora para el proceso, el estándar ya no será el 
mismo, pues lo que se busca es mejorar ese estándar, así se vuelve un ciclo entre 
definir, medir, proponer, implementar y evaluar, que, en definitiva, ayuda a las 
empresas a mantenerse competitivas en el mercado, innovando cada vez más en 
sus procesos para darle una mejor respuesta a sus clientes. 
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9. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

 Se recomienda costear una unidad de producto, con el fin de que las compañías, 
puedan determinar una cantidad mínima de producción, que le genere ganancias, 
creando una trazabilidad de la información entre el área de ventas y de producción, 
con el fin de evitar pérdidas para las empresas. En lo anterior, puede aplicarse 
herramientas de investigación de operaciones para llegar al resultado más óptimo. 
 
 

 Aunque las empresas del estudio trabajan bajo pedido, se recomienda, que estas 
consideren trabajar nivelando la producción, es decir, producir en las temporadas 
bajas, para poder dar una respuesta más oportuna en las temporadas altas. Esto 
debido a que, en ambas empresas, se evidencia que son pocos flexibles y manejan 
muchas referencias, haciendo más dispendioso el trabajo en las temporadas altas. 
Con ayuda de los históricos de ventas, se pueden hacer pronósticos de producción, 
y crear acuerdos con los clientes que compran con mayor frecuencia. 
 
 

 Como se mostró en el estudio de tiempo, la productividad de los operarios se ve 
afectada por diversos factores que en su mayoría van relacionados con los métodos 
y condiciones de trabajo, por lo cual, se recomienda dar prioridad a un estudio de 
seguridad y salud en el trabajo, pues en el caso de la empresa piloto 2, no existen 
las condiciones adecuadas, ni los elementos de protección personal que protejan a 
los operadores, generando fatiga y reduciendo la capacidad productiva de los 
mismos. 
 
 

 Para obtener datos más reales, se recomienda simular en ambas empresas los 
procesos de producción, de modo que se puedan tener en cuenta todas las 
variables que afectan al proceso. 
 
 

 Para que se vea reflejado el alcance de las mejoras planteadas una vez se 
implementen en las empresas pilotos, se recomienda hacer aplicaciones ilustrativas 
de la investigación de los indicadores de desempeño, de modo que se pueda 
evidenciar de manera cuantitativa el aumento de la productividad en los procesos 
bajo estudio y así lograr el objetivo general. 
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