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GLOSARIO 
 

 
ALAMBRÓN: alambre de hierro o acero sin alear, conocido también como Wire 
Rod, producto semi-terminado de sección circular maciza, obtenido en rollos 
después de la laminación en caliente de palanquilla, en diámetros que van 
desde 5,5 mm hasta 14,0 mm. 
 
ANTICORROSIVO: material que sirve para proteger una superficie de un 
proceso de degradación llamado corrosión. La corrosión es un proceso 
electroquímico complejo y difícil de controlar ya que descomponen los 
materiales y es irreparable. 
 
CAJA DE CARTÓN CORRUGADO: el cartón corrugado es una estructura 
formada por un nervio central de papel ondulado (Papel Onda), reforzado 
externamente por dos capas de papel (Papeles liners o tapas) pegadas con 
adhesivo en las crestas de la onda. Es un material liviano, cuya resistencia se 
basa en el trabajo conjunto y vertical de estas tres láminas de papel. Para 
obtener su mayor resistencia, la onda del cartón corrugado tiene que trabajar 
en forma vertical. En Industria CATO S.A. es utilizada para re-empacar las 
cajas plegadizas en el. 
 
CAJA DE CARTÓN PLEGADIZA: se refiere a una caja formada por 
plegamientos a partir de una serie de dobleces y líneas de pliegue en una 
disposición o diagramado original y a partir de una sola lamina, que 
proporciona una caja reforzada capaz de soportar pesos superiores a las cajas 
de la técnica actual.  En Industria CATO S.A. es utilizada para el empaque del 
tornillo. 
 
CARBONITRURACIÓN:  proceso mediante el cual el carbono y el nitrógeno, se 
incorpora a la superficie de los componentes de acero y se difunde para 
producir una capa dura después del temple.  
 
DRYWALL: tipo de tornillo auto perforante, diseñado para ser utilizado en 
madera y lámina, cuyas características principales es que brinda un mejor 
agarre y ajuste en las superficies, tiene cabeza y cuello reforzados, una punta 
aguda que facilita la aplicación y evita la previa perforación de la superficie y el 
tiempo de introducción del tornillo es mucho menor que en los tornillos 
tradicionales.  
 
MEDIA GRUESA: 72 unidades 
 
PHILLIPS:  tipo de cabeza del tornillo donde la ranura es en forma de estrella ó 
estría. 
 
PROCESO DE FOSFATO: proceso mediante el cual algunos productos 
químicos reaccionan con el metal base para ofrecer una barrera química contra 
la corrosión y como beneficio secundario se aumenta la adherencia de la 
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pintura.  El fosfatado, es un procedimiento muy usado en la industria de 
producción de acero, principalmente por su capacidad anticorrosiva. Este 
recubrimiento, presenta la característica de adherir bien los esmaltes, es decir, 
una pieza metálica que ha sido fosfatizada, puede ser revestida con un esmalte 
o vulcanizar fácilmente. 
 
PROCESO DE LATONADO:  consiste en la electro-deposición de latón 
metálico sobre una superficie metálica, los depósitos de latón constituyen los 
más importantes recubrimientos formados por una aleación de dos metales. 
Estos depósitos se han usado, no sólo para cubrir el hierro y cinc con fines 
decorativos, sino como base fundamental para favorecer la adherencia del 
caucho sobre el acero y como depósito intermedio para otros recubrimientos. 
El latón tiene un color amarillo brillante, con gran parecido al oro. 
 
PROCESO DE ZINCADO:  consiste en la electro-deposición del recubrimiento 
de zinc metálico sobre una superficie que puede ser metálica o no metálica. El 
objetivo del recubrimiento es mejorar la apariencia del metal base, como 
también protegerlo de la corrosión. Algunos tipos de zincado son: Zincado 
Negro, Zincado Blanco o Azul, Zincado Irisado, Zincado Verde. 
 
PROCESO ELECTROLÍTICO: proceso en el que, a través de una corriente 
eléctrica, se descompone una sustancia sólida en disolución en un fluido, para 
su uso posterior. La galvanoplastia aprovecha este proceso electrolítico para 
recubrir cuerpos sólidos con una capa metálica, para su protección ante la 
corrosión y el desgaste. Por regla general, este proceso se hace de manera 
industrial, sumergiendo la pieza que se va a someter a proceso, a modo de 
cátodo, en un baño electrolítico junto con un ánodo para que el proceso sea 
completado. 
 
TINA MOVIBLE: instrumento movible que sirve como medio de transporte para 
llevar y vaciar los tornillos en la mesa de empaque. 
 
TORNILLO ABRAZADERA:  tornillo ranurado para montar abrazaderas. 
 
TORNILLO AUTOROSCANTE: tornillo de fuste roscado que se emplea para 
unir láminas de metal u otros materiales, que no necesita de tuerca para su 
fijación. 
 
ZINCROMATIZADO: llamado también tropicalizado o iridizado. Acabado 
decorativo por proceso electrolítico (zinc y cromo). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

16 

RESUMEN 
 
 

Industrias CATO S.A. es una empresa establecida hace más de 35 años en el 
país, dedicada a fabricar y comercializar tornillos de la más alta calidad en el 
mercado nacional y extranjero; basando toda su estructura e imagen del 
mercado en términos de seriedad y cumplimiento de los compromisos.  
 
 
Siguiendo estos principios y entendiendo que el futuro depende de la 
capacidad de innovar y de encontrar un compromiso entre las necesidades de 
los clientes y las posibilidades de fabricación de la organización, se requiere 
entonces elevar la productividad en el proceso de empaque del producto y  por 
tanto, facilitar la toma de decisiones en cuanto a cumplimiento de los plazos de 
entrega, con el objeto de elevar día a día  la eficiencia y calidad en cada uno de 
los procesos de la organización.  
 
 
Para esto, se llevó a cabo un estudio de las tareas que se realizan en el 
proceso de empaque y, finalmente un estudio de tiempos para determinar el 
estándar en las diferentes presentaciones de empaque del producto (tornillos); 
además de mostrar algunas de las aplicaciones del tiempo estándar en la 
organización y la evaluación de los beneficios de una nuevo arreglo de la línea 
de empaque.  
 
Bajo el esquema de que “lo que no se mide no se puede controlar y por lo tanto 
no se puede mejorar”, el resultado final de la pasantía es la construcción de 
una tabla de tiempos (datos tipo) la cual permite de una manera muy práctica 
efectuar diferentes tipos de cálculos que facilitan la planeación, el control de la 
producción y por lo tanto la mejora de la productividad de la sección de 
empaque cumpliendo de ésta manera los objetivos propuestos.  
 
El análisis de la mejora de la productividad, podrá realizarse a partir de la 
aplicación de la herramienta diseñada, debido a que facilitará el seguimiento de 
los resultados  que se vayan obteniendo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad, los objetivos empresariales se enfocan en implementar la 
filosofía de una mejora continua, que les permita a las organizaciones ser 
competitivas, logrando un funcionamiento óptimo de todos sus procesos 
productivos, permitiéndoles alcanzar no sólo el crecimiento económico si no, 
también un crecimiento colectivo, desde sus trabajadores hasta su mercado.   
 
 
Es por ello, que para que una empresa alcance niveles de productividad 
satisfactorios es indispensable que la organización fomente la utilización de 
métodos adecuados así como estudios de tiempos en sus procesos. Este es el 
caso de Industrias Cato S.A., empresa perteneciente al sector industrial 
colombiano, productora de tornillos, que a raíz de la situación que está 
enfrentando en la actualidad debido a las importaciones de tornillos fabricados 
en China a precios que dejan por fuera del mercado a los productores 
nacionales, les exige, como organización, ser mas eficaces en el uso de sus 
recursos, requiriendo por tanto, normalizar y/o estandarizar, en este caso,  el 
proceso de empaque del producto final (tornillos), ya que, presenta ineficiencias 
en el sistema debido a la ausencia de información e implementación de 
técnicas de la medición del trabajo.    
 
 
Es entonces, el estudio del trabajo, el que brinda las herramientas necesarias, 
que contribuyen a alcanzar los objetivos trazados en la organización, como lo 
es el  estudio de tiempos, técnica empleada para establecer un tiempo 
estándar permitido para realizar una tarea, en este caso empacar diferentes 
clases de tornillos, basada en la medición del contenido del trabajo con un 
método ya pre escrito, teniendo en cuenta los respectivos suplementos y 
retrasos inevitables. 
 
 
Finalmente, con este estudio, se pretende mejorar la toma de decisiones en 
cuanto a despachos y/o tiempos de entrega, para conseguir la planeación de 
objetivos estratégicos y así, lograr llegar a balancear la línea de empaque y por 
tanto incrementar la productividad del sistema. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

Fue en Francia en el siglo XVIII, con los estudios realizados por 
Perronet acerca de la fabricación de alfileres, cuando se inició el estudio 
de tiempos en la empresa, pero no fue sino hasta finales del siglo XIX, 
con las propuestas de Taylor que se difundió y conoció esta técnica, el 
padre de la administración científica, quien comenzó a estudiar los 
tiempos a comienzos de la década de los 80's, allí desarrolló el 
concepto de la "tarea", en el que proponía que la administración se 
debía encargar de la planeación del trabajo de cada uno de sus 
empleados y que cada trabajo debía tener un estándar de tiempo 
basado en el trabajo de un operario muy bien calificado.1  

 

Taylor, Ingeniero Mecánico y economista estadounidense, promotor de 
la organización científica del trabajo, efectúo sus primeras 
observaciones en 1878 sobre el trabajo en la industria del acero, 
continuando en 1903 con una serie de estudios analíticos sobre tiempos 
de ejecución y remuneración del trabajo lo que lo llevó a la 
determinación de la estandarización científica del trabajo, creando una 
revolución mental y un trabajador funcional a través de diversos 
conceptos que se intuyen a partir de una investigación realizada por 
éste que fuera publicada bajo el nombre de "Shop Management".   
 
La administración tradicional o científica se desarrollo de la observación 
sistemática de los hechos de la producción-investigación y análisis del 
taller. Aunque interesado en técnicas específicas tales como estudios de 
tiempos y movimientos, planeación y control de la producción, 
distribución de planta, incentivos de salarios, administración de personal 
e ingeniería humana todas ellas centradas en eficiencia y producción 
dicho enfoque está firmemente basado en esta teoría.   
 
F.  Taylor en el desarrollo de su tipo de administración, el enfoque era 
estudiar las operaciones, determinar los hechos relativos a la situación 
del trabajo y de estas observaciones, derivar principios.  Veía a la 
administración como el proceso de obtener cosas hechas por personas 
operando independientemente o en grupos, y su enfoque al problema 
administrativo era directo y sencillo: definir el problema, analizar la 
situación de trabajo en todos sus aspectos, aplicar técnicas cuantitativas 
a todos aquellos aspectos capaces de ser medidos, experimentar, 
manteniendo todos los demás factores de trabajo constantes, excepto el 
que debería ser cambiado, desarrollar una guía o principio 
administrativo derivado de las observaciones o estudios y, finalmente, 

                                                
1 LOPEZ, Carlos. Estudio de tiempos y movimientos [en línea]. Gestiopolis, 2001  [consultado 16 de 
Septiembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/no%2010/tiemposymovimientos.htm 
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probar la validez de dicho principio a través de aplicaciones 
subsecuentes.  
 
Utilizando este enfoque para estudiar el trabajo, Taylor dejo una 
verdadera riqueza de información administrativa para prácticas 
posteriores. Es tal vez mejor conocido por el desarrollo de estudios de 
tiempos para determinar un estándar de producción que constituyera un 
día justo de trabajo.   
 
Taylor también estaba interesado en estudios de tiempos y 
movimientos. Mientras que él se concentro en cuanto a qué tiempo 
tomaba efectuar un trabajo, los Gilbreth se interesaban en qué tipo de 
movimientos eran los más efectivos. Por consiguiente, el sistema de 
Taylor aumentaba la Producción incrementando la rapidez y eliminando 
sistemáticamente la vigilancia tipo militar; el sistema Gilbreth aumentaba 
la producción eliminando movimientos inútiles.2 

 
 
Referente a la organización, en años anteriores (en la década del 90 
aproximadamente), se llevó a cabo un estudio de tiempos muy superficial, ya 
que sólo se tenía en cuenta los tiempos globales de empaque en la banda 
transportadora sin haber dividido la operación en elementos y por lo tanto no se 
podía utilizar esta información para el balanceo de la línea; aun así con ése 
estudio se llegó a los siguientes resultados: 
 
 
• Para cada tipo de caja plegadiza (en total son doce tipos y se diferencian por 

su tamaño), se obtuvo un promedio determinado de número de cajas por 
minuto. 

 
• Se llegó por tanto a la conclusión, que en promedio se obtenían seis cajas 

plegadizas (de cualquier tamaño ó tipo) por minuto, resultado que se obtuvo 
del promedio de los promedios de cada tipo de caja. 

 
 
Se podría deducir que, Industrias Cato S.A. al ser en años anteriores una de 
las empresas líderes en este mercado consideraban de menor importancia 
aspectos como la normalización adecuada y precisa de sus procesos y la 
determinación rigurosa de los tiempos estándar, pero debido a los constantes 
cambios del entorno y a la creciente competencia, se han visto obligados a 
pensar en la consideración de todos los aspectos que pueden incidir en los 
resultados de la empresa. 
 

                                                
2 REYES, Agustín.  En: Administración moderna. México, D.F., Editorial Limusa, 1992. Citado por: 

CASTRO,  Belem Mireya, GARCIA, Nadxieli Paola y OLMOS, Martin.  Tutorial de administración. 

Escuelas del pensamiento administrativo. 2006. Disponible en Internet: 

http://www.gestiopolis.com/canales7/mkt/administracion-escuelas-delpensamiento%20administrativo.htm 
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1.2  DESCRIPCIÓN 
 

Industrias Cato S.A., en su proceso de empaque del producto terminado, en 
este caso, elementos de fijación, específicamente tornillos, presenta 
ineficiencias debido a la ausencia de información de la medición del trabajo, 
que “consiste en la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que 
invierte un trabajador calificado para llevar a cabo una tarea definida 
efectuándola según una norma de ejecución preestablecida”.3 

 
Se evidencia en el proceso de empaque cargas de trabajo diferentes (suma de 
los tiempos de las operaciones asignadas a cada uno), ocasionando el 
desbalanceo de la línea de empaque como consecuencia de la falta de un 
banco de datos que permita construir tablas de datos tipo; por lo tanto, la 
carencia de esta herramienta se refleja en métodos inadecuados que impiden 
lograr un mejor rendimiento, control y lo más significativo, impiden incrementar 
su productividad, que es uno de los caminos fundamentales para que una 
empresa logre obtener una rentabilidad más alta. 
 
Así mismo, la falta de evaluación y utilización de alternativas para llevar a cabo 
ésta medición, así como la falta de normalización del método, son algunas de 
las principales causas que dificultan balancear la línea de empaque, impidiendo 
por tanto determinar o medir eficiencias en ella y que, a la vez, provocan la 
escasez de un soporte técnico para lograr una óptima ejecución del 
procedimiento, generando desaprovechamiento de espacios, inadecuada 
disposición de las herramientas y resultados desfavorables en cuanto a la 
productividad, que es uno de los elementos claves en una organización para el 
logro de las utilidades. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Termino establecido por la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Con este proyecto, se pretende realizar una medición del trabajo, 
específicamente estandarizar tiempos de empaque, afectando positivamente  el 
proceso, ya que, se lograría la normalización del mismo, consiguiendo por 
tanto,  un procedimiento medido, mejor estructurado y tecnificado, donde se 
podrán tener mejores tomas de decisiones e incrementos significativos en la 
productividad, generando beneficios económicos a  la empresa, en este caso, 
Industrias Cato S.A., ya que al normalizar y utilizar tiempos apropiados en el 
sistema, aumenta la productividad del mismo, permitiendo que la empresa 
logre ser mas eficiente, competitiva en el mercado y rentable.  
 
Por otro lado, este estudio, permite complementar las teorías estudiadas con la 
practicidad de las mismas, a la vez, brinda la posibilidad de una exploración 
enriquecedora en el proceso de empaque de tornillos, permitiendo el 
mejoramiento y optimización del mismo, además de la obtención de mayores 
conocimientos en cuanto a sistemas de producción.   
 
La temática a abordar es de gran importancia para mi formación académica, 
por lo que se aplicará y profundizará el conocimiento de las teorías y conceptos 
relacionados con la ingeniería de métodos, con el fin de generar y/o proponer 
mejoras en éste ámbito, permitiéndome crecer e integrarme en el ámbito  
profesional. 
 
Como ya se mencionó en la introducción, Industrias Cato S.A. se ha visto 
seriamente amenazada por el ingreso de productos sustitutos provenientes de 
otros países a menores precios, situación que ha conllevado a la pérdida de 
clientes importantes; de persistir esta situación podría verse afectada la 
producción y por ende la generación de empleo, perdiéndose plazas de trabajo, 
evento que los accionistas no desean permitir pues consideran que como parte 
de su responsabilidad deben conservar al trabajo de sus colaboradores.  
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3. OBJETIVOS 
 
  
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar y/o aplicar técnicas de la medición del trabajo en el proceso de 
empaque de tornillos, con el fin de normalizar dicho proceso y proponer un 
método de trabajo, logrando obtener una mejor toma de decisiones y, por tanto,  
aumentar la productividad del sistema. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Diagnosticar el estudio del método actual, con el propósito de analizar y 

proponer un método mejorado.* 
 

• Establecer el estudio de tiempos en el proceso de empaque con el fin de 
calcular el tiempo estándar de la operación. 

 
• Promover la importancia de la disposición de un puesto de trabajo para 

aumentar la producción en la sección de empaque, brindando las 
herramientas necesarias para balancear la línea de empaque de acuerdo a 
las necesidades de producción. ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
*
 Este objetivo debe entenderse como la obtención de mejoras en el proceso de empaque, 

brindado las herramientas para balancear la línea y medir eficiencias, es decir que, “proponer 
un método mejorado”, no hace referencia sólo al conjunto de operaciones del método sino a las 
mejoras en el procedimiento una vez realizado el estudio. 
**
  “Disposición de un puesto de trabajo”, se refiere a la determinación u orden al momento de 

operar y, la cual es variable dependiendo de la cantidad que se requiere producir. 
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4. MARCO TEORICO 
 
     
4.1  ESTUDIO DEL TRABAJO 

 
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 
eficacia. Por lo tanto el estudio del trabajo contribuye a aumentar la 
productividad recurriendo poco o nada a inversiones suplementarias de 
capital. 
 
El estudio del trabajo se compone, a su vez, de dos conceptos 
fundamentales: el estudio de métodos y la medida del trabajo. Ambos 
están estrechamente ligados entre sí; el estudio de métodos se usa para 
reducir el contenido de trabajo de la tarea u operación mientras que la 
medida del trabajo sirve sobre todo para investigar y reducir el tiempo 
improductivo y para fijar después las normas de tiempo de la operación 
cuando se efectúe en la forma perfeccionada ideada gracias al estudio de 
métodos.4 (Ver Figura 1.) 

 
 
Figura 1.  Estudio del Trabajo 
 

 
 

Fuente : KANAWATY, George. OIT, Introducción al estudio del trabajo. México, 
D.F., Editorial Limusa, 2001.  
 
 
 

                                                
4 Diseño y medida del trabajo: métodos y tiempos [en línea]. Vigo: Universidad de Vigo  [consultado 17 de 
Septiembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.eueti.uvigo.es/files/materialdocente/1230/administracionparteiiitema13.pdf  
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4.1.1  Estudio de métodos.  Es una de las principales técnicas para 
reducir el trabajo que lleva el producto o el proceso mediante la 
investigación sistemática y el examen crítico de los métodos y procesos 
existentes y el hallazgo e implantación de métodos mejores, cuya 
aplicación es la mejora de métodos de procesos y operaciones ya 
existentes. Los objetivos del estudio son: 
 
Mejorar los procesos y los procedimientos. 
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 materiales, máquinas y mano de obra. 
 
Los elementos a tener en cuenta para el estudio de métodos son 
básicamente de dos tipos. En primer lugar los factores técnico-físicos, 
tales como el contenido de la tarea y el contexto físico que rodea al 
trabajador. En segundo lugar los factores socio-psicológicos, 
concretamente los sociales (interacciones personales que tienen lugar a 
causa de la estructura organizativa y de las asignaciones de trabajos) y 
los intrínsecos (sentimientos psicológicos internos que se originan al 
desempeñar el trabajo. 
 
Un estudio de método se hace con arreglo a las siguientes fases: A) 
Seleccionar el trabajo a estudiar. B) Registro de datos relacionados con el 
trabajo elegido, para lo que existen técnicas e instrumentos cuya elección 
dependerá del trabajo a analizar. C) Examen crítico del método actual. D) 
Idear el método más práctico, económico y eficaz, teniendo debidamente 
en cuenta todas las contingencias previsibles. E) Definir el nuevo método 
para poderlo reconocer en todo momento (procedimiento, disposición, 
equipo, materiales, calidad, formación, condiciones de trabajo). F) 
Implantar ese método como práctica normal. G) Mantener en uso dicha 
práctica instituyendo inspecciones regulares.  
 
4.1.2  Medición del trabajo.   La Organización Internacional del Trabajo 
(O.I.T) establece que la medición del trabajo en la industria es la 
aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un 
trabajador cualificado en llevar a cabo una tarea definida, efectuándola 
según una norma de ejecución preestablecida, cuyo propósito es revelar 
la naturaleza e importancia del tiempo improductivo, sea cual fuera su 
causa, a fin de eliminarlo y, fijar unas normas de rendimiento que sólo se 
cumplirán si se elimina todo el tiempo improductivo evitable y si el trabajo 
se ejecuta con el mejor método posible y personal idóneo por sus 
aptitudes y formación. Por tanto, revelar la existencia y las causas del 
tiempo improductivo es importante, pero posiblemente a la larga lo sea 
menos que fijar tiempos tipo acertados, puesto que éstos se mantendrán 
mientras continúe el trabajo a que se refieren y deberán hacer notar todo 
tiempo improductivo o trabajo adicional que aparezca después de fijados 
tales tiempos tipo. Se ve, pues, que la medición del trabajo proporciona la 



 

 

25 

información básica necesaria para llegar a organizar y controlar las 
actividades de la empresa en que  interviene el factor tiempo.  A demás, 
el conocimiento de los tiempos necesarios para cada operación en un 
sistema de producción es fundamental, en el terreno de la organización 
industrial, como elemento de gestión; se aplican fundamentalmente para: 
 
• Determinar el precio de coste de fabricación. 
• Cálculo de efectivos. 
• Reparto y equilibrado de tareas. 
• Determinación de la capacidad de producción de máquinas e 
instalaciones. 

• Establecimiento del programa de producción del taller. 
• Estudio de implantaciones. 
• Estudio para eliminación de tiempos improductivos. 
• Valoración de economías posibles en las mejoras de métodos. 
• Cálculo de niveles de productividad. 
• Cálculo de rendimientos.5 

 
En la siguiente figura, se muestran las principales técnicas que se emplean en 
la medición del trabajo: 
 
 
Figura 2.  Medición del trabajo 

 

Fuente : KANAWATY, George. OIT, Introducción al estudio del trabajo. México, 
D.F., Editorial Limusa, 2001. 
 
 
 
 

                                                
5  Diseño y medida del trabajo: métodos y tiempos [en línea]. (s.n). Material docente de la Escuela 
universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, Universidad de Vigo. Vigo, España. Disponible en Internet: 
http://www.eueti.uvigo.es/files/material_docente/1230/administracionparteiiitema13.pdf  
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4.2  ESTUDIO DE TIEMPOS 
 
Existen procedimientos fundamentales  para la medida de tiempos, como lo es 
el estudio de tiempos con cronómetro, que es una técnica de medición del 
trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo corres-
pondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en determinadas 
condiciones y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para 
llevar a cabo la tarea según una norma de ejecución preestablecida. Este 
estudio, exige cierto material fundamental, como lo es: cronómetros, tableros 
de observaciones, formularios de estudio de tiempos, entre otros. Una vez 
registrados todos los datos sobre la operación y el operario necesaria para 
poderlos identificar debidamente y después de comprobar que el método que 
se utiliza es adecuado o el mejor en las circunstancias existentes, se deberá 
descomponer la tarea en elementos, que son la parte delimitada de una tarea 
definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis.  

 
Cada clase de trabajos requiere cualidades humanas distintas: unos 
exigen agilidad mental, concentración, buena vista, otros, fuerza física, y 
la mayor parte, alguna destreza o conocimiento especial adquirido. No 
todos los obreros tienen las aptitudes necesarias para determinado 
trabajo, pero la dirección aplica procedimientos serios de selección y 
buenos programas de capacitación para el puesto, normalmente se 
consigue que la mayoría de los trabajadores tengan las dotes necesarias 
para desempeñar sus funciones.  
 
En la práctica de estudio de tiempos, se hace la distinción entre los 
trabajadores llamados representativos y los calificados.  Es representativo 
aquel cuya competencia y desempeño corresponden al promedio 
del grupo estudiado, lo que coincide necesariamente con el concepto de 
trabajador calificado, este ultimo concepto, tiene su importancia en el 
estudio de tiempos y se define como aquel trabajador que tiene la 
experiencia, los conocimientos y otras habilidades necesarias para 
efectuar el trabajo en curso según normas satisfactorias de seguridad, 
cantidad y calidad.6 
 

Con en el estudio se pretende, establecer un  estándar de tiempo permisible 
para realizar una tarea o trabajo determinado, tomando en cuenta,  el método 
de trabajo prescrito, los factores de  fatiga, demoras personales, y los retrasos 
inevitables, con la finalidad de optimizar los tiempos y reducir al máximo el 
costo de producción. 
 
La metodología que por lo general se sigue se muestra a continuación: 

 
• Seleccionar el trabajo o proceso a estudiar y el operario a evaluar. 
• Registrar todos los datos relevantes  a cerca de la tarea o proceso utilizado 

y las técnicas apropiadas para la medición. 

                                                
6 KANAWATY, George. OIT, Introducción al estudio del trabajo. México, D.F., Editorial Limusa, 2001.  
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• Examinar los hechos registrados según el propósito de la actividad, el lugar 
donde se realiza la actividad, el orden en que se ejecuta y los medios 
empleados. 

• Establecer el método más económico haciendo uso de las técnicas de 
gestión, así como los aportes de dirigentes, trabajadores y otros 
especialistas cuyos enfoques deben analizaren y discutirse.  

• Evaluar los resultados obtenidos y establecer un tiempo tipo. 
• Definir y presentar el nuevo método y el tiempo correspondiente. 
• Implantar y controlarla aplicación de las nuevas normas siguiendo los 

resultados obtenidos. 
 
 

Es necesario que, para llevar a cabo un estudio de tiempos, el analista tenga la 
experiencia y conocimientos necesarios y que comprenda en su totalidad una 
serie de elementos que a continuación se describen para llevar a buen término 
dicho estudio. 
 
En cuanto a la selección de la operación y del operario se debe tener en 
cuenta: 
 
• Selección de la operación: Que operación se va a medir. Su tiempo, en 

primer orden es una decisión que depende del objetivo general que 
perseguimos con el estudio de la medición.  

 
• Selección del operador: Al elegir al trabajador se deben considerar los 

siguientes puntos: Habilidad, deseo de cooperación, temperamento, 
experiencia. 

 
Finalmente, la ventaja de la estandarización del método de trabajo resulta en 
un aumento en la habilidad de ejecución del operario, lo que mejora la calidad y 
disminuye la supervisión personal por parte de los supervisores; el número de 
inspecciones necesarias será menor, lográndose una reducción en los costos. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
5.1  RESEÑA HISTORICA 

A partir de documentos que existen en la empresa, a continuación se presenta 
un breve resumen del desarrollo que ha tenido desde su fundación: 

1970: Se liquida en Barranquilla la Compañía Colombo Americana de Tornillos, 
y se funda en Cali Industrias Cato Ltda.; que comienza a laborar con 19 
trabajadores.  

1972: Se inicia intercambio tecnológico con varias empresas de los Estados 
Unidos y Alemania.  

1974: Se importa la primera maquinaria moderna para la fabricación de 
tornillería y se introduce la fabricación del tornillo para lámina. Se adquiere el 
liderazgo nacional en la fabricación de tornillos pequeños.  

1976: Se traslada la empresa a unas instalaciones en la carrera 5a. Norte de 
Cali, a un local propio de 3.000 m cuadrados construidos.  

1978: Se trae maquinaria de alta velocidad para la fabricación de tornillería 
pequeña para industria eléctrica.  

1981: En época de recesión económica se renueva más del 50% de la 
capacidad instalada de la planta.  

Se lanza línea de tornillos para lámina Phillips (estría).  

1983: La producción de tornillos especiales para la industria alcanza el 50% de 
la producción de la empresa. Comienza la sistematización por computador en 
todas las áreas de la compañía. Industrias Cato Ltda., se convierte en 
Industrias Cato SA  

1988: Se adquiere maquinaria moderna que incrementa en un 30% la 
capacidad instalada de la empresa. Se implementa el sistema de telemercadeo 
para la atención de clientes; Cato entra a formar parte de las llamadas 
"Grandes Contribuyentes" de Impuestos Nacionales, ayudando así a impulsar 
el desarrollo del país.  

1991: Con los anuncios de la apertura y globalización de la economía mundial, 
se inicia un proceso de ajuste de la empresa para mantener la competitividad 
internacional.  

1993: Siguiendo un riguroso proceso de reingeniería que duraría más de tres 
años, se reestructuró la producción, se renovaron equipos y se mejoró el 
manejo de materiales en la planta. En la parte administrativa se simplificaron y 
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modificaron procesos y se adecuó el sistema de información a las nuevas 
exigencias. La empresa se volvió más ágil y flexible, y se logran cifras de 
producción superiores a las que se tenían antes del proceso con el doble del 
personal.  

Se invierte en la empresa Trefilería Industrial, logrando integración vertical en la 
preparación de la materia prima. Dos años después esta Trefilería fue 
absorbida por Industrias CATO S.A.  

1996: Con el fin de mejorar el impacto ambiental que produce el proceso de 
galvanizado, la empresa invierte en el cambio de los baños cianurazos, a unos 
baños de zinc ácido, los cuales son biodegradables.  

1997: Aprovechando beneficios tributarios de la Ley Páez, se invierte en 
Industria de Fijadores S.A. aportando toda la maquinaria perteneciente a la 
empresa Trefilería Industrial. Fijadores S.A. se dedicada a la preparación de 
materia prima y a la fabricación de tornillos. Dicha empresa entra en 
funcionamiento para el segundo semestre de 1999.  

1998: Se invierte en la adecuación del horno de cementación, buscando 
productividad y economía, gracias a los beneficios del gas natural.  

En busca del mejoramiento continuo y satisfacción del cliente, se inicia el 
proceso de implementación del modelo de Aseguramiento de Calidad según 
NTC IS09001:1994  

2000: EI 17 de mayo se recibió la certificación ISO 9001-94  

2003: El 25 de mayo se renovó y se actualizó el certificado con la norma ISO 
9001-2000.  

2004: Se adquiere maquinaria moderna (8 equipos colocados en pareja a las 
cuales se denominan celdas), que incrementa en un 35% la capacidad 
instalada de la empresa.  

2005: Se compran predios de los alrededores de la empresa con el fin de 
ampliar la compañía y se inicia la construcción de la planta de galvanoplastia.  
Igualmente se inician varios proyectos entre los que se encuentra el desarrollo 
del horno de carbonitruración y un proyecto para ahorro de energía.  

2006: Se renueva el certificado de Calidad norma ISO 9001-2000. Se inician 
las pruebas del horno de carbonitruración y se pone en funcionamiento la 
planta de energía, se realiza una redistribución en planta quedando los 
procesos mecánicos en celdas de producción. Se continúa creciendo la planta 
de producción con otra celda para tornillos largos y maquinas para tornillos 
abrazadera, a la vez, se instalan ayudas mecánicas para manejo de materiales 
y producción.  
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2007: Se inicia el año con cambios en el enfoque de la Misión y Visión, con el 
objetivo de permanecer como el proveedor líder ante los clientes y, fortalecer el 
talento humano. Igualmente se adquiere un nuevo programa para mejorar los 
procesos administrativos.  

 
5.2  MISIÓN 

TODOS en Industrias CATO S.A. estamos en el negocio de ayudar a nuestros 
clientes y consumidores a ensamblar sus productos, eficiente y 
económicamente mediante el suministro oportuno de elementos de fijación de 
excelente calidad. 

 
5.3  VISIÓN 

En Colombia, mantener el reconocimiento como el proveedor líder de 
elementos de fijación por la calidad, oportunidad e innovación de los productos 
ofrecidos y así mismo consolidarnos en el norte de Suramérica, Centro y 
Norteamérica.  

En este proceso la empresa y su producción crecerán en armonía con el medio 
ambiente logrando un valor agregado que excedan las expectativas de 
clientes, accionistas, colaboradores, proveedores, gobierno y comunidad.  

 
5.4  PRODUCTOS 
 
Se fabrican tornillos autorroscantes para lámina, tornillo drywall aglomerado, 
tornillos milimétricos (tipo japonés), tornillos autorroscantes para madera, 
tornillos tipo estufa, tornillos especiales, entre otros. 
 
A diferencia de los tornillos milimétricos cuyas dimensiones están dadas en 
milímetros, las dimensiones de las otras referencias están expresadas en 
pulgadas. Además, que los tornillos milimétricos y los tornillos estufa necesitan 
de una perforación roscada  o tuerca para su utilización, mientras que las 
demás referencias sólo necesitan de una perforación y sirven como sujeción a 
otro elemento.  Las dimensiones de un tornillo están determinadas por el 
calibre o diámetro de la rosca y la longitud. (Ver Anexo A) 
 
5.4.1 Materiales.  Fabricados en acero por proceso de cementación, acero 
inoxidable, aluminio y cobre. 
 
5.4.2  Acabados.   Zincado, zincado negro, fosfatado.  
 
5.4.3 Tipos de cabezas:  Plana avellanada, Cilíndrica (Pan), ranurada, Phillips, 
Hexagonal, etc.  
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Cuadro 1.  Tipos de Tornillos 
 

 
 
Cuadro 2. Tipos de Cabeza 

TIPOS DE CABEZA 

Plana Avellanada 
 

Cilíndrica 
 

Ranurada 
 

Phillips (estría) 
 

Hexagonal 
 

TIPOS DE TORNILLO 

Drywall 

 

Autorroscantes para Estufa 
 

Milimétricos 
 

Autorroscantes para madera 

 

Autorroscantes para lámina 

 

Machuelo 
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Figura 3. Productos de Industrias CATO S.A. 
 

 
 

 
Fuente: Catálogo de productos de Industrias CATO S.A. [en línea]: Santiago 
de Cali: Industrias CATO S.A., 2009 [consultado 12 de Diciembre de 2009]. 
Disponible en Internet: http://negociosvirtualesweb.com/cato/productos.php 
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5.5  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE MANUFACTURA  

El proceso de fabricación de tornillos a partir de alambrón de acero comprende 
las siguientes actividades:  

5.5.1 Remache. El alambre es sometido a un proceso de formado en frío. La 
máquina remachadora corta el alambre en trozos y los introduce dentro de una 
matriz, donde mediante golpe de herramientas especiales (estampadores) se 
forma la cabeza y el cuerpo del remache; este remache, después de ranurado 
y roscado se convierte en tornillo.  
 
5.5.2 Ranura. El proceso consiste en fresar, en la parte superior de la cabeza 
una ranura, donde se accionará el destornillador.  
  
5.5.3 Rosca. Se realiza la rosca al remache por la laminación, o sea, aplicando 
presión y movimiento al remache con un par de peines que tienen grabado una 
rosca o perfil.  En este proceso queda formado el tornillo.  
 
5.5.4 Cementado. El proceso consiste en colocar los tornillos en un horno 
continuo a alta temperatura dentro de una atmósfera controlada y luego 
enfriarlos bruscamente, para que se endurezca la superficie, este proceso se le 
realiza a tornillos y/o remaches a los que se deban mejorar las características 
físicas y mecánicas de los materiales.  
 
5.5.5 Galvano. Consiste en aplicar protección anticorrosiva y/o decorativa a los 
productos fabricados en Industrias Cato S.A., mediante proceso electrolítico. 
En la actualidad se realizan los procesos de zincado, zincado-negro,  zincro-
matizado, latonado y fosfatado. 
 
 
Figura 4.  Proceso de Manufactura. 
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5.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO LOGÍSTICO DEL 
PRODUCTO TERMINADO 

El proceso logístico del producto terminado tiene como objetivo, realizar 
despachos según requerimiento de los clientes y gestión comercial (ver Anexo 
B), básicamente consta de dos subprocesos:  
 
 
5.6.1 Empaque. Las actividades realizadas en esta sección están enfocadas al 
empaque e identificación del producto que va ser despachado y entregado al 
cliente. El empaque de los diferentes productos se realiza de acuerdo a las 
prioridades establecidas en el archivo control de pedidos. 
 
El producto es empacado de acuerdo al programa de empaque y se hace en 
cajas, bolsas plásticas o a granel de acuerdo a lo estipulado por el cliente.  
Esta actividad es realizada manualmente por los operarios de empaque. 
Cuando el producto está empacado en las cajas, bolsas o  a granel, se 
reempaca en los cartones corrugados, para garantizar una mayor 
preservación, identificación y manipulación del producto.   
 
 
5.6.2 Despacho.  Cuando el producto ha sido empacado se almacena 
temporalmente en el área de producto empacado, donde es retirado por el 
auxiliar de despachos, según Instructivo de despachos nacionales: I-PGV4-02 
(ver Anexo C). 
 
El producto se almacena teniendo en cuenta las cantidades existentes del 
mismo producto y en lo posible unificando la misma referencia en la menor 
cantidad de ubicaciones posibles, en las estanterías de la bodega de producto 
terminado previamente identificadas.  Cuando el producto es preparado para 
entregar al transportador, se marca sobre cada cartón el nombre del  cliente y 
la ciudad destino. 
 
Una vez entregado el producto al cliente, el transportador debe devolver a 
Industrias Cato S.A. la totalidad de las remisiones y remesas debidamente 
firmadas, fechadas y selladas por el cliente. 
 
Cuando el producto es para exportación, éste se separa en el área de producto 
de exportación y se embala de acuerdo al Instructivo para la exportación de 
productos: I-PGV4-03 (ver Anexo D). 
  
Para efectos y fines del proyecto, la información recolectada se enfocará 
específicamente en el proceso de empaque, debido a que el estudio de 
tiempos que se muestra posteriormente, se efectúa en dicho procedimiento. 
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Figura 5.  Diagrama de flujo estratificado por responsabilidades 
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6. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO ACTUAL  
(PROCESO DE EMPAQUE) 

 
 
6.1  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE EMPAQUE 
 
El manejo, almacenamiento y embalaje del producto final inicia en la sección 
de empaque, donde llega el producto fabricado en la empresa, los cuales han 
sido inspeccionados previamente durante los procesos productivos. 
 
Estos productos son manipulados en cajas practicas de cartón corrugado (30 
Kg. aproximadamente) por medio de estibadores y almacenados de acuerdo al 
Instructivo de recibo de producto terminado. 
 
El producto es empacado de acuerdo al programa de empaque y se realiza en 
cajas plegadizas, bolsas plásticas o a granel de acuerdo a lo estipulado por el 
cliente.  Esta actividad es realizada manualmente por los operarios de 
empaque. 
 
Cuando el producto está empacado en las cajas plegadizas, bolsas o a granel, 
se re-empaca  en los cartones corrugados, para garantizar una mayor 
preservación, identificación y manipulación del producto. 
 
Tanto las cajas plegadizas como los cartones corrugados son marcados  con la 
referencia, cantidad y orden de fabricación del producto. 
 
De acuerdo al tamaño del producto se determina el tamaño de las cajas 
plegadizas, bolsas y cartón corrugado a usar. 
 
Cuando el producto ha sido empacado se almacena temporalmente en el área 
de producto empacado, donde es retirado por el auxiliar de despacho según 
instructivos. 
 
Como la empresa se encuentra certificada por el ICONTEC y para el desarrollo 
de este trabajo, se hará referencia a formatos que están establecidos en los 
procedimientos de la organización.   
 
A continuación se muestra el Instructivo de recibo de producto terminado         
(I-PGV4-01) y el Instructivo de operaciones de empaque (I-PGV4-05) 
respectivamente, donde se describe de manera detallada el proceso de 
empaque de los elementos de fijación (tornillos) fabricados en Industrias CATO 
S.A. obtenidos de archivos de computador de la empresa: 
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6.2  INSTRUCTIVO PARA RECIBO PRODUCTO TERMINADO 
 
 
Código  
I-PGV4-01 INDUSTRIAS CATO S.A. Rige a partir de 

 05-Enero-2009 
Proceso 
PGV4 INSTRUCTIVO PARA RECIBO PRODUCTO 

TERMINADO 

Versión:  5 
Página 37  de 
115   

 
 
1. OBJETIVO 
 
Describir las actividades que se llevan a cabo para el recibo del producto 
terminado proveniente del proceso de Manufactura.  
 
 
2. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 
 

− Coordinador de Empaque 
− Auxiliar de Empaque 

 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Paso 1.  
El inspector de control de calidad inspecciona la producción ubicada en la zona 
de producto terminado  y hace entrega de la misma al encargado de la sección 
de empaque o el auxiliar de empaque colocando un sello de aceptado en la 
tarjeta  de control de proceso (F-PGV2-01) o en la tarjeta de aceptado (F-
PGV2-11).  
 
Nota:  Sin el sello de aceptado en la tarjeta de control de proceso, o en la 
tarjeta de aceptado, el material no puede ser dispuesto para incluirlo en el 
programa de empaque.  
 
 
Paso 2.  
El auxiliar o el encargado de la sección de empaque verifican el contenido de 
las tinas confrontando el informe de producción con la tarjeta que trae cada 
tina. En esta tarjeta aparece la orden de fabricación, fecha, referencia, número 
de artículo, turno, máquina y peso de cada una, esta información debe coincidir 
con dicho informe.  
 
 
Paso 3. 
Una vez ha confrontado la producción retira la tarjeta de la tina y la ubica en el 
tablero de control dispuesto para tal fin. 
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Paso 4.    
La Coordinadora de Empaque con base en la producción entregada para 
empacar y el archivo Control de Pedidos.xls elabora la programación de 
empaque diaria en el formato Orden de Empaque F-PGV4-01 (ver Anexo E). 
 
Paso 5. 
De acuerdo al programa de Empaque (F-PGV4-01) elaborado, la Coordinadora 
de Empaque consulta en el sistema, el listado de artículos que llevan Informe 
de Calidad  con el objetivo de diligenciar el formato F-PGV4-02 (ver Anexo F), 
el cual se encuentra disponible en la red. Este formato es revisado diariamente 
por el área de Calidad para la elaboración de los respectivos Informes de 
Calidad.  
 
Nota: Los elementos de fijación  comprados para complementar la oferta, se 
almacenan hasta ser inspeccionados y/o ensayados, para luego ser aprobados 
o rechazados de acuerdo a la Norma NTC 2859-1 
 
 
4. FORMATOS 
 
F-PGV4-01 Orden de Empaque 
F-PGV2-01 Tarjeta Control de Proceso 
F-PGV2-11 Tarjeta de Aceptado 
F-PGV4-02 Solicitud de Informes de Calidad 
 

Versión Naturaleza de la 
modificación 

Fecha 
Cambio Revisó Aprobó 

0 Elaboración Inicial 01-12-1998 Coordinador de 
Ventas 

Subgerente 
Técnico 

1 
Aclaración en los puntos 
de aprobación por parte 
de control calidad 

03-03-2000 Coordinador de 
Ventas 

Subgerente 
Técnico 

2 Cambios en la norma de 
Inspección por muestreo 28-07-2000 Coordinador de 

Ventas 
Subgerente 

Técnico 

3 Se actualiza el código 18-06-2003 Coordinador de 
Ventas 

Subgerente 
Técnico 

4 

Se elimina la distribución 
de la producción en la 
zona de empaque y se 
incluye el manejo del 
archivo Control de 
Pedidos 

30-09-2008 Coordinador de 
Bodega Gerente General 

5 

Se incluye el tablero de 
control para identificar las 
tinas que llegan a 
Empaque. 

05-01-2009 
Coordinador de 

Bodega Gerente General 

 
 
 
Fuente: CRUZ, Daily Andrea. Instructivo para recibo de producto terminado 
Industrias Cato S.A. Santiago de Cali, 2009. 1 archivo de computador. 



 

 

39 

 
6.3  INSTRUCTIVO DE OPERACIONES DE EMPAQUE 
 
 
Código  
I-PGV4-05 INDUSTRIAS CATO S.A. 

Rige a partir de  
01-Marzo-2009 

Proceso 
PGV2 – 
PGV4 

INTRUCTIVO  DE OPERARIONES DE EMPAQUE 
Versión:  4  
Página 39  de  
115  

 
 

1. OBJETIVO 
 
• Documentar la información necesaria para llevar a cabo el proceso de 

empaque. 
 
• Establecer la secuencia de actividades necesarias que se deben seguir para 

empacar el producto terminado. 
 
• Describir la información ha tener en cuenta, para el desarrollo de las 

actividades de empaque. 
 
 
2. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 
 
− Coordinador de Empaque 
− Auxiliares de Empaque 
− Operarios de Empaque 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓN  
 
El proceso de empaque presenta diferentes tareas y operaciones que requieren 
de una muy buena atención y conocimiento por parte de las personas que se 
encuentren ejecutándolos y de quien dirige dicho proceso. 
 
Este manual se encarga de brindar en forma tanto gráfica como descriptiva 
toda la información que se requiere para obtener un pleno conocimiento sobre 
lo que es el proceso de empaque. 
 
 
3.2 TAMAÑO DE LOS EMPAQUES 
 
El tamaño de los diferentes empaques que se utiliza varía de acuerdo al 
tamaño y peso del tornillo.  Las dimensiones de cada tamaño del empaque se 
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encuentran en las fichas técnicas del producto. 
 
Los empaques que se manejan son tres: Cajita plegadiza, Cartón corrugado, y 
Bolsa plástica. 
 
Para la Cajita Plegadiza y para el Cartón Corrugado se tienen referencias que 
las identifican según el tamaño. 
 
− Cartón Corrugado:  Para los productos se utilizan tres referencias de 

cartón: #3, #4, y #5. 
 
− Caja Plegadiza:  Se utilizan las referencias de plegadizas identificadas en la 

siguiente forma alfanumérica: A-1, B-2, C-3, D-4, E-5, F-6, H-8, I-9,  K-10, L-
11, M-12 (ver Anexo G). 

 
 
3.3 CONTENIDO 
 
Las actividades realizadas en esta sección están enfocadas al empaque e 
identificación del producto que va ha ser despachado y entregado al cliente. 
 
El empaque de los diferentes productos se realiza de acuerdo a las prioridades 
establecidas en el archivo control de pedidos, el cual refleja los compromisos 
de entrega acordados con el cliente. 
 
La información consignada en el archivo control de pedidos al igual que el 
reporte de Galvano son la base para la elaboración del programa de empaque. 
En el formato Orden de Empaque (F-PGV4-01), se registra la referencia, la 
cantidad, y demás datos que se deben tener en cuenta para empacar. 
 
 
3.4 TIPOS DE EMPAQUE 
 
Para el empaque de las diferentes referencias se utilizan tres tipos de 
empaque: 
 

- Cajita plegadiza  
- Bolsa plástica 
- A granel 

 
Adicionalmente el producto empacado en cualquiera de los tres empaques 
anteriores se reempaca en cartón corrugado. 
 
Empaque en Bolsa:  Son cuatro tamaños de bolsas. 
 

1. Bolsa impresa de 6X9” 
2. Bolsa transparente de 3 x 4” y 4.6 x 6.7” (para empaques especiales). 
3. Empaque a Granel: Se utiliza un solo tamaño de bolsa 17X21.5”  
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transparente. 
 
RELACIÓN EMPAQUE CORRUGADO 
 
Plegadizas:      
    
                               CORRUGADO # 3
  
                                 
         
                   
                            
                            
 
 
 
 
 
 
 
Para los empaques en bolsa y a granel, las cantidades y por ende el cartón 
corrugado varían de acuerdo a la exigencia del cliente y se encuentran 
matriculados en el sistema programa mre en la base de fabricación y mav en la 
base comercial; sin embargo, podemos anotar que para estos empaques 
predominan en su mayoría la utilización de el corrugado # 4.  Para el caso de 
productos cuyo destino sea la Industria se debe empacar en Cartones # 3 o     
# 4.  
 
 
3.5 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO EMPACADO  
 
Las plegadizas son marcadas de forma automática con la siguiente 
información: 
 

- Tipo de Tornillo  
- Referencia 
- Cantidad 
- Orden de fabricación 

 
BOLSAS: Son rotuladas con la referencia, orden de fabricación y cantidad. 
Cuando el cliente lo requiera también se marca con la referencia del mismo o 
con la información que él solicite. 
 
CORRUGADOS: Son marcados por una cara con los siguientes datos: 
 
− Tipo de tornillo. 
− Tipo de empaque. 
− Ref. Cato. 

A  = 120 Cajas 
B = 80 Cajas 
C = 60 Cajas 
 
D 

 
= 

 
100 

 
Cajas 

E = 80 Cajas 
F = 60 Cajas 
H = 40 Cajas 
I = 28 Cajas 
K = 20 Cajas 
L = 16 Cajas 
M = 12 Cajas 

CORRUGADO # 5 
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− Ref. Cliente.  
− Cantidad por Cartón. 
− Número de lote. 
− Articulo No. 
 
Esta rotulación se realiza mediante stickers.  
 
 
3.6 EQUIPOS Y UTENSILIOS 
 
Los equipos básicos con los que se cuenta para la realización del proceso de 
empaque son: 
 
- Banda transportadora  
- Impresora 
- Básculas electrónicas 
- Selladoras  
- Mesas  
- Tenedores 
- Cucharas 
- Recipientes para empaque a granel 
 
 
3.7 PREPARACIÓN DE LA IMPRESORA  
 
Es una impresora de chorro que consta de un equipo central, un cabezal y un 
terminal con 16 memorias programables. 
En el momento de realizar la programación de empaque cualquiera de los 
operarios graba en cada una de las memorias los datos de cada referencia a 
empacar; para que luego la operaria de turno en su debido momento asigne el 
mensaje para identificar las plegadizas. 
 
 
3.8 PREPARACIÓN DE LAS BÁSCULAS 
 
Son cinco básculas electrónicas patronadas por cada una de las operarias 
cada que se cambia de referencia. 
 
Los pasos para realizar este patronamiento son los siguientes: 
 
1.  Prender la báscula  
2.  Nivelar la báscula 
3.  Colocar la caja o bolsa para destarar 
4.  Se oprime la tecla (SAMPLE) para indicar la cantidad del patrón 
5.  Se coloca la caja con el patrón (SAMPLE) 
6.  Se oprime la tecla (M+/PRT), para que acepte el ejemplo 
7.  Se inicia el proceso de pesaje 
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1.  EMPAQUE EN CAJA 
 
 

Figura No. 1 - ARRANQUE 
                      A          A 
                      
 
 
             B                            B 
 
                 C     
                    C             C 
 
 
                                            
 
 
B =  Llena Plegadizas 
A =  Bascula 
C =  Bascula y liquida  
         Reportes 

Figura No. 2 - POSICIONARSE 
                        A             A   

       
             
 
                   C                       C 
    
      
                        B            B 
 
 
 
 
 
B=  Empieza a rotarse entre llenar y 
recibir 
A=  Continua Basculando 
C=  Pasa a bascular 
 

  
 
 
PARA EVITAR EL EXCESO DE FATIGA SE DEBE DAR LA SIGU IENTE 
ROTACIÓN A CADA CAMBIO DE REFERENCIA. 
 
 
 
             A         A 
 
   
         B                   B 
           
             C         C 
 
 
 
 
Paso 1 

              A         A 
 
    
         C                    C   
             
             B          B 
 
 
 
 
Paso 2 

                  C         C 
 
 
              A                   A 
           
                  B          B 
 
 
 
 
Paso 3 

  
 
Al término de cada referencia se realiza el mismo proceso. 



 

 

44 

 
 
2.  EMPAQUE EN BOLSA Y A GRANEL 
 
 
ARRANCAR 
 
                           
 
 
                                     
            B                      B= Llena bolsas y  
                                          Bascula 
 
 
            A                      A= Sella bolsas y                 
                                         Marca cartones 
                           
                         
 
 
 

POSICIONARSE 
 
                                        
 
                                                      
         
                           A    
   
             
                           B  
 
 
 A y B Rotan las  
funciones      

  
 
A cada cambio de referencia, A tomará la posición de B y B la de A. 
 

 

 

Versión 
Naturaleza de la 

modificación 
Fecha 

Cambio Revisó Aprobó 

0 Elaboración Inicial 10-11-1998 
Coordinador 
de Calidad 

Gerente 
General 

1 Control de cambios 18-08-2000 
Jefe 
Ingeniería 

Gerente 
General 

2 
Cambios de plano de 
rotación y fatiga de 
personal 

15-01-2005 
Jefe Logística 
de Producto 
Terminado 

Gerente 
General 

3 

Se incluye el manejo del 
archivo de control de 
pedidos y se codifica en el 
sistema 

30-10-2008 
Coordinador 
de Bodega 

Gerente 
General 

4 
Se incluye la instrucción 
de empacar Industria solo 
en Cartones # 3 o # 4 

01-03-2009 
Coordinador 
de Bodega 

Gerente 
General 

 
 
 
 
Fuente: CRUZ, Daily Andrea. Instructivo de operaciones de empaque 
Industrias Cato S.A. Santiago de Cali, 2009. 1 archivo de computador. 
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A continuación en las figuras 6 y 7 se muestra el aspecto físico de la caja 
plegadiza y de la caja de cartón corrugado respectivamente: 
 
 
Figura 6.   Aspecto Físico, Caja Plegadiza 

 

 
 

 

Lateral 

Superior 

Frontal 

 
 
 
 
Figura 7.  Aspecto Físico Cartón Corrugado 

 

 
 
 

Cartón Corrugado # 3 
 
 
 
 
 
 
Cartón Corrugado # 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartón Corrugado # 5 
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Las diferentes referencias de cajas plegadizas tienen una determinada  
posición (establecida por la organización) al ser re-empacadas en las cajas de 
cartón corrugado, esta posición, depende del tamaño de las cajas plegadizas y 
del cartón corrugado como se muestra en la cuadro 3 : 
 
 
Cuadro 3 . Descripción del empaque de cajas plegadizas en cartón corrugado. 

 

Ref. 
Cartón  
(No.) 

Ref.  
Caja 

No. de cajas 
plegadizas/

Cartón 
corrugado  

Descripción: Empaque de cajas plegadizas en 
cartón corrugado  

3 A 120 

A lo largo del cartón, 
acostadas las cajitas, 3 
tendidos de 40 cajitas 
cada uno. 

 

3 B 80 

A lo largo del cartón, 
paradas las cajitas, 2 
tendidos de 40 cajitas 
cada uno. 

 

3 C 60 

A lo ancho del cartón, 
paradas las cajitas, 2 
tendidos de 30 cajitas 
cada uno. 

 

5 D 100 

A lo ancho del cartón, de 
lado las cajitas, 2 
tendidos de 35 cajitas 
cada uno y el ultimo 
tendido paradas las 
cajitas, 30 a lo ancho. 
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Cuadro 3. (Continuación) 
 

Ref. 
Cartón  
(No.) 

Ref.  
Caja 

No. de cajas 
plegadizas/

Cartón 
corrugado  

Descripción: Empaque de cajas plegadizas en 
cartón corrugado  

5 E 80 

A lo largo del cartón, de 
lado las cajitas, 2 
tendidos de 30 cajitas y 
el ultimo tendido 
acostadas 20 cajitas a lo 
largo. 

 

5 F 60 

A lo ancho del cartón, 
paradas las cajitas, 3 
tendidos de 20 cajitas 
cada uno. 

 

5 H 40 

A lo ancho del cartón, de 
lado las cajitas, 2 
tendidos de 20 cada uno 
(se pone refuerzo, que 
son trozos de cartón 
encima de las cajitas 
para evitar el deterioro 
del cartón corrugado en 
el que están siendo re-
empacadas). 

 

5 I 28 

A lo largo del cartón, de 
lado las cajitas, 1 tendido 
de 16 cajitas y el ultimo 
tendido, paradas 12 
cajitas a lo ancho. 

 

5 K 20 

A lo ancho del cartón, de 
lado las cajitas, 1 tendido 
de 12 cajitas y el último 
tendido de 8 cajitas 
acostadas, quedando un 
espacio vacío. 
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Cuadro 3. (Continuación) 
 

Ref. 
Cartón  
(No.) 

Ref.  
Caja 

No. de cajas 
plegadizas/

Cartón 
corrugado  

Descripción: Empaque de cajas plegadizas en 
cartón corrugado  

5 L 16 

A lo largo del cartón, 
paradas las cajitas, 2 
tendidos de 8 cajitas 
cada uno. 

 

5 M 12 

A lo largo del cartón, 
acostadas las cajitas, 2 
tendidos de 6 cajitas 
cada uno. 
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6.4  DIAGRAMA DE PROCESO DE LA OPERACIÓN (ACTUAL) 
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6.5  DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CURSOGRAMA  ANALÍTICO TIPO:  MATERIAL

PAGINA _1_de_1_

MÉTODO:  ACTUAL          MEJORADO

EMPIEZA:  Recepción y alistamiento de PT para     empacar

TERMINA: Llevar a Bodega

O
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E

I
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P
E
C
C
I
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N
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A
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D
A
D

D
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N
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A
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E
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O

C
O
M
B
I
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A
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E
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A
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M
E
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O
R
A
R

S
E
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E
N
C
I
A

P
E
R
S
O
N
A

L
U
G
A
R

OBSERVACIONES
ACTIVIDAD

Recepción y alistamiento de PT para empacar

Llenar Tolva

Llevar tolva a mesa de empaque

Vaciar tolva

Cajas, Bolsas, cartónAlistar material de empaque e Impresora

Alistar báscula

Cuchara, TenedorPre-Llenar

Inspeccionar

Pesar y completar llenado con la cantidad requerida                                                                                                                                  

Inspeccionar

Marcar                                                                                                                                                                                                         Impresora Láser  

Empacar en cartón corrugado

Inspeccionar      

Sellar y etiquetar cartón corrugado                                                                                                                                                                         Estíckers  

Almacenar en estiba

Llevar a bodega

Q
U
E

P
O
R

Q
U
É

C
Ó
M
O

D
Ó
N
D
E

C
Ú
A
N
D
O

Q
U
I
E
N

PREGUNTARSE

RESUMEN

ACTIVIDAD
ACTUAL

No
MEJORADO
No

DIFERENCIA
No

OPERARIO

10

3

2

1
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6.6  PLANO ZONA DE EMPAQUE 
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Los puestos de trabajo que se encuentran alrededor de la banda 
transportadora (PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6 Y PT7), son utilizados para 
realizar el empaque en Cajas Plegadizas y los demás (PT8, PT9, PT10 Y 
PT11), son utilizados para empacar a Granel y en Bolsas.  
 
 
6.7 FUNCIONES EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 
Las tareas a realizar en cada puesto de trabajo son: 
 
6.7.1 Mesa de empaque (PT1, PT2 y PT8).  Llenar cajas plegadizas, bolsas y 
recipiente para empaque a granel. 
 

 
 

 
 
6.7.2 Báscula (PT3, PT4, PT5, PT6 Y PT9).  Bascular: Alistar báscula (realizar 
patronajes), pesar caja plegadiza, bolsa ó recipiente, y completar llenado con la 
cantidad requerida.  
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6.7.3 Mesa re-empaque (PT7 y PT11).  Armar cartón corrugado, empacar  
cajas plegadizas y bolsas en cartón corrugado, cerrar (utilizando cinta adhesiva 
y pegante) y etiquetar cartón corrugado. 
 

 
 
6.7.4 Selladora (PT10):  Sellar, punzar y etiquetar bolsas. 
 

. 
 
 

A continuación se muestra los diagramas bimanuales por operación: 
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6.7.5  Diagrama Bimanual: Llenar 

 

DIAGRAMA BIMANUAL 

Operación: __Llenar Caja-Bolsa_________  Página _1_ de _1_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

RESUMEN 

Actual 
Mejorado Diferencia Actividad 

 
I D I D I D 

 5 5     
 4 4     
 - 4     
 4 -     

TOTAL 13 13     
Distancia  

 
Metros Metros Metros 

METODO:    ACTUAL      MEJORADO  
 
EMPIEZA : 

 
Alcanzar (Caja-Bolsa) - Inactiva 

TERMINA: Soltar (Caja llena-Bolsa llena) 
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DIAGRAMA BIMANUAL 

Operación: __Llenar recipiente (empaque a granel)__      Página _1_de_1_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

RESUMEN 

Actual 
Mejorado Diferencia Actividad 

 
I D I D I D 

 3 6     
 2 4     
 - -     
 5 -     

TOTAL 10 10     
Distancia  

 
Metros Metros Metros 

 

METODO:    ACTUAL      MEJORADO  
 
EMPIEZA : 

 
Alcanzar (Recipiente) 

TERMINA: Soltar (Recipiente) – Soltar 
(Cuchara-Tenedor) 
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6.7.6  Diagrama Bimanual: Preparar Báscula 

 

DIAGRAMA BIMANUAL 

Operación: __Preparar báscula___________  Página _1_de_1_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RESUMEN 

Actual 
Mejorado Diferencia Actividad 

 
I D I D I D 

 13 15     
 9 8     
 5 4     
 - -     

TOTAL 27 27     
Distancia  

 
Metros Metros Metros 

METODO:    ACTUAL      MEJORADO  
 
EMPIEZA : 

 
Alcanzar (Báscula) 

TERMINA: Inactiva – Soltar (Báscula) 
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6.7.7  Diagrama Bimanual: Pesar 
 
 

DIAGRAMA BIMANUAL 
Operación: __Pesar Caja-Bolsa____________  Página _1_de_1_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

RESUMEN 

Actual 
Mejorado Diferencia Actividad 

 
I D I D I D 

 65 7     
 5 5     
 1 4     
 5 -     

TOTAL 16      
Distancia  

 Metros Metros Metros 

METODO:    ACTUAL      MEJORADO  
 
EMPIEZA : 

 
Alcanzar (Caja llena-Bolsa llena) 
– Inactiva 

TERMINA: Inactiva – Soltar (Caja llena-
Bolsa llena) 
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DIAGRAMA BIMANUAL 

Operación: __Pesar recipiente (empaque a granel)____  Página _1_de_1_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

RESUMEN 

Actual 
Mejorado Diferencia Actividad 

 
I D I D I D 

 9 9     
 6 6     
 - -     
 - -     

TOTAL 15 15     
Distancia  

 
Metros Metros Metros 

METODO:    ACTUAL      MEJORADO  
 
EMPIEZA : 

 
Alcanzar (Recipiente lleno) 

TERMINA: Soltar (Recipiente lleno) 
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6.7.8  Diagrama Bimanual: Re-empacar  
 

 
DIAGRAMA BIMANUAL 

Operación: __Re-empacar Cajas-Bolsas en Cartón Corrugado__  Página _1_de_1_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

RESUMEN 

Actual 
Mejorado Diferencia Actividad 

 
I D I D I D 

 5 9     
 3 6     
 7 -     
 - -     

TOTAL 15 15     
Distancia  

 
Metros Metros Metros 

METODO:    ACTUAL      MEJORADO  
 
EMPIEZA : 

 
Alcanzar (Caja llena-Bolsa llena) 

TERMINA: Soltar (Cartón corrugado) – Soltar 
(Dispensador de cinta adhesiva) 
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Figura 8. Zona de empaque 
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7. ESTUDIO DE TIEMPOS 
 

 
7.1  DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
 
En cada tipo de empaque, hay una serie de tareas a realizar para lograr una 
buena disposición final del producto  terminado: 
 
Para el empaque en cajas plegadizas, existen dos formas de hacerlo, que 
depende del tamaño de la caja plegadiza en la que se va a empacar; por 
ejemplo, cuando se programa el empaque en cajas plegadizas de referencia A-
1, B-2, C-3 y D-4, un operario se encarga de llenar las cajas plegadizas, de 
pesarlas, completar el llenado con la cantidad requerida y poner las cajas en la 
banda transportadora para su marcación con la impresora y otro operario se 
encarga de re-empacar las cajas plegadizas en el cartón corrugado, cerrar, 
etiquetar cartón corrugado y posicionarlo ó almacenarlo en estibas.  Pero 
cuando se programa el empaque en cajas plegadizas de referencia E-5, F-6, H-
8, I-9, K-10, L-11 y M-12, un operario se encarga de llenar las cajas plegadizas 
y ubicarlas en la mesa donde otro operario se encarga de pesar, completar con 
las cantidad requerida y ubicar las cajas plegadizas en la banda para la 
marcación y finalmente, un último operario que se encarga de re-empacar las 
cajas plegadizas en el cartón corrugado (siguiendo un orden ya establecido por 
la organización, ver Cuadro 3.), cerrar, etiquetar y almacenar los cartones en 
estibas.  
 
Para una mejor facilidad del tema, de aquí en adelante las referencias de cajas 
se nombrarán de forma alfabética (A, B, C,…, M) y no alfanumérica (A-1, B-
2,…, M-12) como se ha estado mencionando. 
 
El empaque en bolsas y a granel, por lo general sólo lo realizan dos operarios:   
 
Para empacar en bolsas, un operario se encarga de llenar las bolsas tipo 1 y 
otro de alistar la báscula y pesar las bolsas; sellar, etiquetar, re-empacar las 
bolsas en el cartón corrugado, cerrar, etiquetar el cartón y almacenarlo en 
estibas, son tareas que también las hace el operario que se encarga de 
llenarlas. 
 
Cuando se empaca a granel, un operario se encarga de alistar la báscula, de 
pesar el recipiente con una cantidad determinada de tornillos y de vaciar esa 
cantidad en el cartón corrugado que se encuentra ya armado y forrado con una 
bolsa tipo 2, hasta completar el número de unidades requeridas (según orden 
de empaque), mientras que otro operario se encarga de sellar la bolsa con 
cinta, cerrar y etiquetar cartón corrugado y almacenarlo en estibas. 
 
Nota:  Para llevar a cabo la tarea de llenar las cajas plegadizas, bolsas ó 
recipientes, los operarios utilizan por lo general (dependiendo del tamaño del 
tornillo), “cucharas y tenedores”, que son herramientas utilizadas para facilitar 
el llenado de los tornillos en sus respectivos empaques, a demás de evitar 
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accidentes; se denominan de esa manera por su similitud con estos 
implementos.  Para cerrar el cartón corrugado se requiere inicialmente de 
pegar las tapas con un pegante y, posteriormente sellarlas con cinta adhesiva.   
 
Por otra parte, el número de unidades a empacar, depende del empaque que 
se realice (caja plegadiza, bolsa ó a granel), como se muestra a continuación: 
 
 
Tabla 1.   Unidades a empacar 

TIPO DE EMPAQUE UNIDADES A EMPACAR
50

100
200
500

[200 - 500]
1000
2000

Granel Varía según tamaño de los tornillos

Caja plegadiza

Bolsa

 
 
7.2  OPERACIÒN DIVIDIDA EN ELEMENTOS 
 
Una vez registrada la información pertinente con el estudio, se procede a 
descomponer el trabajo en elementos, que son la parte delimitada de una tarea 
definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis. Por 
lo tanto, lo elementos se dividen de acuerdo al tipo de empaque, como se 
muestra en los cuadros 4, 5, 6 y 7: 
 
 
Cuadro 4.  Elementos para el empaque en cajas plegadizas de referencias: A, 
B, C y D 
 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 

1 Armar cartón corrugado. Repetitivo, constante, 
manual. 

2 Alistar báscula Repetitivo, variable, 
manual. 

3 Llenar y pesar caja plegadiza 
(simultáneamente). Repetitivo, manual. 

4 Empacar cajas plegadizas en 
cartón corrugado. 

Repetitivo, variable, 
manual. 

5 Cerrar y Etiquetar cartón 
Corrugado. 

Repetitivo, constante, 
manual. 

6 Almacenar cartón corrugado en 
estiba. 

Repetitivo, constante, 
manual. 
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Cuadro 5. Elementos para el empaque en cajas plegadizas de referencias: E, 
F, H, I, K, L y M 
 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 

1 Armar cartón corrugado. Repetitivo, constante, 
manual. 

2 Alistar bascula. Repetitivo, variable, 
manual. 

3 Llenar caja plegadiza Repetitivo, manual. 

4 Pesar caja plegadiza y completar 
llenado con la cantidad requerida. Repetitivo, manual. 

5 Empacar cajas plegadizas en 
cartón corrugado. 

Repetitivo, variable, 
manual. 

6 Cerrar y Etiquetar cartón 
Corrugado. 

Repetitivo, constante, 
manual. 

7 Almacenar cartón corrugado en 
estiba. 

Repetitivo, constante, 
manual. 

 
 
Cuadro 6. Elementos para el empaque en bolsas 
 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 

1 Armar cartón corrugado. Repetitivo, constante, 
manual. 

2 Alistar báscula. Repetitivo, variable, 
manual. 

3 Llenar bolsa. Repetitivo, manual. 

4 Pesar bolsa y completar llenado. Repetitivo, manual. 

5 Sellar bolsa. Repetitivo, manual. 

6 Empacar bolsa en cartón 
corrugado. 

Repetitivo, variable, 
manual. 

7 Cerrar y Etiquetar cartón 
Corrugado. 

Repetitivo, constante, 
manual. 

8 Almacenar cartón corrugado en 
estiba. 

Repetitivo, constante, 
manual. 
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Cuadro 7.  Elementos para el empaque a granel 
 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 

1 Armar cartón corrugado y forrar 
con bolsa. 

Repetitivo, constante, 
manual. 

2 Alistar báscula. Repetitivo, variable, 
manual. 

3 Llenar Recipiente, pesar, 
verificar, vaciar. 

Repetitivo, manual. 

4 Cerrar y Etiquetar cartón 
Corrugado. 

Repetitivo, constante, 
manual. 

5 Almacenar cartón corrugado en 
estiba. 

Repetitivo, constante, 
manual. 

 
 
7.3  DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES NECE SARIAS 
 
La determinación del número de observaciones y datos a registrar, se obtuvo 
de la tabla establecida por La General Electric Co. para determinar el número 
de ciclos a observar, como guía para sus analistas de tiempos, con el objeto de 
llegar a un estándar justo como se muestra a continuación: 
 
 
Tabla 2.  Número de ciclos a observar según La General Electric Co. 
 

Tiempo de ciclo en minutos Número de ciclos a observ ar
0,10 200

0,25 100

0,50 60

0,75 40

1,00 30

2,00 20

2,00 a 5,00 15

5,00 a 10,00 10

10,00 a 20,00 8

20,00 a 40,00 5

de 40,00 3n adelante 3  
 
Fuente: CASO, Alfredo.  Técnicas de medición del trabajo. 2 ed.  Madrid: FC 
Editorial, 2006. 280 p. 
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El cronometraje se efectuó por cada elemento, por lo tanto, el número de 
observaciones a tomar se determina para cada uno de estos elementos, como 
se muestra en los cuadros 8, 9, 10 y 11: 
 
 
Cuadro 8.  Número de observaciones para el empaque en cajas plegadizas de 
referencias: A, B, C y D 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
OBSERVACIONES 

1 Armar cartón corrugado. 100 

2 Alistar bascula 20  (empaque: 50 y 100 unds) 
15  (empaque: 200 y 500 unds) 

3 Llenar y pesar caja plegadiza 
(simultáneamente). 100 

4 Empacar cajas plegadizas en 
cartón corrugado. 

 20   (para cajas tipo A y D) 
30   (para cajas tipo B y C) 

5 Cerrar y Etiquetar cartón 
Corrugado. 100 

6 Almacenar cartón corrugado en 
estiba. 200 

 
 
Cuadro 9. Número de observaciones para el empaque en cajas plegadizas de 
referencias: E, F, H, I, K, L y M 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
OBSERVACIONES 

1 Armar cartón corrugado. 100 

2 Alistar bascula. 
20   (empaque: 50 y 100 unds.) 
15   (empaque: 200 y 500 
unds.) 

3 Llenar caja plegadiza 200 

4 
Pesar caja plegadiza y 
completar llenado con la 
cantidad requerida. 

100 

5 Empacar cajas plegadizas en 
cartón corrugado. 

 20   (para cajas tipo E) 
 40   (para cajas tipo F y H ) 
 60   (para cajas tipo I, K y M) 
100  (para cajas tipo L) 

6 Cerrar y Etiquetar cartón 
Corrugado. 100 

7 Almacenar cartón corrugado 
en estiba. 

200 
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Cuadro 10. Número de observaciones para el empaque en bolsas 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
OBSERVACIONES 

1 Armar cartón corrugado. 100 

2 Alistar bascula. 15 

3 Llenar bolsa. 200 

4 Pesar bolsa y completar 
llenado. 100 

5 Sellar bolsa. 100 

6 Empacar bolsa en cartón 
corrugado. 

60 
(Para los rangos de [6-8] y de      

[9-12] bolsas). 
 

40 
(Para un rango de [14-16] 

bolsas). 
 

20 
(Para un rango de [20-22] 

bolsas). 

7 Cerrar y Etiquetar cartón 
Corrugado. 

40 

8 Almacenar cartón corrugado 
en estiba. 200 

 
 
Cuadro 11.  Número de observaciones para el empaque a granel  
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
OBSERVACIONES 

1 Armar cartón corrugado y 
forrar con bolsa. 

60 

2 Alistar bascula. 20 (empaque: 50 y 100 unds.) 
15 (empaque: 200 y 500 unds.) 

3 Llenar Recipiente, pesar, 
verificar, vaciar. 

30 (sí número de veces que se 
llena el recipiente = 2) 
 
20 (sí 3 ≥ número de veces que 
se llena el recipiente ≤ 6) 

4 Cerrar y Etiquetar cartón 
Corrugado. 

40 

5 Almacenar cartón corrugado 
en estiba. 

200 
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7.4  VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD OBSERVADA 
 
Una vez determinado el número de observaciones requeridas para llevar a 
cabo el estudio, se procede con la valoración del ritmo de trabajo, que es el 
proceso mediante el cual se compara la actuación (velocidad ó tiempo) de 
operario bajo observación con el concepto de actuación normal. 
 
Para este estudio, se seleccionó un grupo de cuatro operarios a evaluar, 
calificados con ritmo de trabajo normal, es decir, operarios que tienen la 
experiencia, los conocimientos, habilidades y otras cualidades necesarias para 
efectuar el trabajo ó tarea, según normas satisfactorias de seguridad, cantidad 
y calidad. 
 
Por lo tanto la valoración de la actividad observada, en su mayoría será 1, que 
es el valor asignado cuando se considera un ritmo normal de trabajo.  
 
Nota: Como se menciona, en la mayoría de los datos la valoración del ritmo 
será 100%, sin embargo, se tiene en cuenta que se presentan algunas 
variaciones en los tiempos de la operación debido a que es difícil conservar la 
actuación ó velocidad del operario en un 100% durante la jornada de trabajo, 
por tanto, para los casos donde los datos sean variables se tiene en cuenta 
valoraciones diferentes a 1 según la escala británica (ver Anexo J). 
 
 
7.5  TIEMPOS DE LA OPERACIÓN 
 
El registro de los tiempos correspondientes a los elementos de la tarea ya 
definida (empaque de tornillos), se realiza con un instrumento apropiado como 
lo es el cronómetro. Por lo tanto, el método de lectura con cronómetro a usar, 
es el método de lectura con retroceso a cero,  que consiste en detener el 
tiempo de cronometraje una vez termine cada elemento. 
 
Después de medir la duración de los diferentes elementos, la lectura del tiempo 
invertido por el operario en llevar a cabo cada elemento, se registra en el 
respectivo formato de estudio de tiempos (ver Anexo I),  que a la vez, facilitan 
el cálculo del tiempo normal. 
 
 
7.6  TIEMPO NORMAL 
 
El tiempo normal, es el resultado de convertir los tiempos observados en 
tiempos básicos y, su cálculo se determina a partir del producto de ese tiempo 
observado por la valoración, así: 
 

VTOTN ×=  
Donde: 

=TO  Tiempo observado 
=V  Valoración (factor de actuación) 
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Los cálculos pertinentes y resultados del tiempo normal, se encuentran en el 
formato de estudio de tiempos (ver Anexo I). 
 
 
7.7  SUPLEMENTOS 
 
Los suplementos a tener en cuenta, para adicionar al tiempo normal son: 
 
 
7.7.1 Suplementos Fijos.   
 
• Suplementos por mera liberalidad de la empresa: desayuno y almuerzo:  (1) 

 
 

Tabla 3. Tiempo otorgado para comidas 
 

ACTIVIDAD FRECUENCIA / TURNO TIEMPO (MIN)
Desayuno 1 10
Almuerzo 1 20

TOTAL 30  
 
 

x

hrTurno

→
→

==

min30

%100min480

min48081

 

 
Total Suplementos = 6,25% 

 
 

• Suplementos por necesidades personales: Igual a 6%  (2) 
 

• Suplementos por fatiga básica: Igual a 4%  (3) 
 

 
7.7.2 Suplementos Variables. 
 
• Suplementos por trabajar de pie: Igua a 3%  (4) 
 
• Suplementos por postura anormal (inclinado): Igual a 2,5%  (5) 
 
• Suplementos por uso de la fuerza o de la energía muscular: Igual a 17%  (6) 
 
• Suplementos por monotonía: Igual al 4%  (7) 
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7.7.3 Suplementos por contingencia.  Igual al 1%  (8) 
 
 
A excepción de los suplementos por mera liberalidad de la empresa, los demás 
porcentajes se obtienen del promedio, de los valores que ya se encuentran 
estipulados por la norma de suplementos básicos, debido a que las actividades 
en cada puesto de trabajo, pueden ser realizadas por un operario de sexo 
masculino o femenino. 
 
Como se ha mencionado, existen diferentes actividades en cada puesto de 
trabajo, por lo tanto, los suplementos a considerar se calculan según la tarea 
que esté realizando el operario en el determinado puesto de trabajo. 
 
Los suplementos fijos, son considerados en todas las actividades, los demás 
suplementos, se tienen en cuenta de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 12. Suplementos para el empaque en cajas plegadizas de referencias: 
A, B, C y D 
 

ELEMENTOS SUPLEMENTOS 
A CONSIDERAR 

TOTAL 
SUPLEMENTOS 

(%) 
1 Armar cartón corrugado 1, 2, 3, 4, 7 y 8 24,25 
2 Alistar báscula 1, 2, 3, 7 y 8 21,25 

3 
Llenar caja plegadiza, pesar y completar 
llenado de la caja plegadiza 1, 2, 3, 7 y 8 21,25 

4 Empacar caja plegadiza en cartón corrugado 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 26,75 
5 Cerrar y etiquetar cartón corrugado 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 26,75 
6 Almacenar cartón corrugado en estiba 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 41,25 

 
 
Cuadro 13. Suplementos para el empaque en cajas plegadizas de referencias: 
E, F, H, I, K, L y M 
 

ELEMENTOS SUPLEMENTOS 
A CONSIDERAR 

TOTAL 
SUPLEMENTOS 

(%) 

1 Armar cartón corrugado 1, 2, 3, 4, 7 y 8 24,25 

2 Alistar báscula 1, 2, 3, 7 y 8 21,25 

3 Llenar caja plegadiza 1, 2, 3, 4, 7 y 8 24,25 

4 
Pesar y completar llenado de la caja 
plegadiza 1, 2, 3, 7 y 8 21,25 

5 
Empacar caja plegadiza en cartón 
corrugado 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 26,75 

6 Cerrar y etiquetar cartón corrugado 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 26,75 
7 Almacenar cartón corrugado en estiba 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 41,25 
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Cuadro 14. Suplementos para el empaque en bolsas 
 

ELEMENTOS SUPLEMENTOS 
A CONSIDERAR 

TOTAL 
SUPLEMENTOS 

(%) 
1 Armar cartón corrugado 1, 2, 3, 4, 7 y 8 24,25 
2 Alistar báscula 1, 2, 3, 7 y 8 21,25 
3 Llenar bolsas 1, 2, 3, 4, 7 y 8 24,25 
4 Pesar y completar llenado de la bolsa 1, 2, 3, 7 y 8 21,25 
5 Sellar Bolsa 1, 2, 3, 4, 7 y 8 24,25 
6 Empacar bolsa en cartón corrugado 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 26,75 
7 Cerrar y etiquetar cartón corrugado 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 26,75 
8 Almacenar cartón corrugado en estiba 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 41,25 

 
 
Cuadro 15. Suplementos para el empaque a granel 
 

ELEMENTOS SUPLEMENTOS 
A CONSIDERAR 

TOTAL 
SUPLEMENTOS 

(%) 

1 Armar cartón corrugado 1, 2, 3, 4, 7 y 8  24,25 

2 Alistar báscula 1, 2, 3, 4, 7 y 8 24,25 

3 Llenar Recipiente, pesar, verificar, vaciar 1, 2, 3, 7 y 8 24,25 

4 Cerrar y etiquetar cartón corrugado 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 29,75 

5 Almacenar cartón corrugado en estiba 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 41,25 
 

 
7.8  TIEMPO ESTÁNDAR 
 
Este tiempo tipo o Standard, comprende no sólo el necesario para ejecutar la 
tarea a un ritmo normal, sino además, las interrupciones de trabajo que precisa 
el operario para recuperarse de la fatiga que le proporciona su realización y 
para sus necesidades personales (suplementos).  Se calcula de la siguiente 
manera: 

( )sSuplemento

NormalTiempo
darEsTiempo

−
=
1

_
tan_  

 
Según Niebel y Freivalds7 la expresión anterior para el tiempo estándar, es un 
enfoque alternativo, que consiste en formular los suplementos como una 
fracción del día de trabajo total, puesto que es posible que no se conozca el 
tiempo de producción real. 
 
Para hallar el tiempo estándar  de las cajas plegadizas, éste depende de la 
referencia de caja plegadiza en la que se esté empacando (A, B,…, M).   

                                                
7 NIEBEL, Benjamin W. y FREIVALDS, Andris. Ingeniería Industrial: Métodos, estándares y 
diseño del trabajo.  11 ed.  México: Alfaomega, 2004.  395 p. 
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Por otro lado,  el cálculo del tiempo estándar para las bolsas dependen de dos 
variables: el número de unidades (tornillos) que se empaca en la bolsa impresa 
de 6X9” para el empaque en bolsas y, el número de bolsas que se re-empacan 
en el cartón corrugado.    
 
Finalmente, para hallar el tiempo estándar del empaque a granel, éste depende 
del número de veces que se llena el recipiente para llenar el cartón corrugado 
con la cantidad requerida de tornillos. 
 
Nota: El tiempo estándar calculado, es según ficha técnica a la fecha de los 
materiales de empaque como: cajas plegadizas, bolsas y cartón corrugado, ya 
que, de cambiar las dimensiones de éstos, cambia también el estándar. 
 
A continuación se muestran el tiempo estándar de cada tipo de empaque (ver 
también, formato de estudio de tiempo, Anexo I): 
 
 
Cuadro 16.   Tiempo estándar para el empaque en cajas plegadizas 

Ref. Caja Plegadiza Unds/Caja Plegadiza T. Estándar/C artón (min.)
A 100 35,0
B 100 23,4
C 100 17,8
D 100 27,2

100 20,8
500 24,6
100 14,2
500 18,0
100 12,1
500 15,9
100 12,4
500 16,2
100 7,5
200 7,6
500 11,1
50 6,0
100 6,3
200 6,7
500 8,8

72 (Media Gruesa) 16,8
100 8,3
200 8,7
500 12,2

72 (Media Gruesa) 15,9

I

K

L

M

E

F

H

Tiempo Estándar - Caja Plegadiza
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Nota: Cuando se hable de unidades, se esta  haciendo referencia a los 
tornillos. 
 
 
Cuadro 17. Tiempo estándar para el empaque en bolsas 

 

Unds/Bolsa Num. Bolsas/Cartón T. Estándar/Cartón (min .)
[4 - 8] 7,6
[9 - 12] 8,6
[14 -16] 10,1
[20 -22] 12,6
[4 – 8] 7,8
[9 – 12] 8,9
[14 -16] 10,6
[20 -22] 13,3
[4 - 8] 8,0
[9 - 12] 9,3
[14 -16] 11,1
[20 -22] 13,9

2000 UNDS

Tiempo Estándar – Bolsa

[200 - 500] UNDS

1000 UNDS

 
 

 
Nota: Algunos valores se encuentran agrupados por intervalos, debido a que 
los tiempos de operación son similares. 
 
 
Cuadro 18. Tiempo estándar para el empaque a granel 

 
Tiempo Estándar – Granel 

Número de veces que se llena el 
recipiente 

T. Estándar/Cartón 
(min.) 

2 6,5 
3 7,2 
4 7,3 
5 7,6 

Granel  

6 8,1 
 

 
7.9  APLICACIONES TIEMPO ESTÁNDAR 
 
En la industria, el conocimiento del tiempo que se requiere para la ejecución de 
un trabajo es necesario ya que, para ser productiva, es preciso conocer los 
tiempos, que permiten resolver problemas relacionados con los procesos de 
fabricación. 
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Bajo el esquema de: “lo que no se mide, no se puede mejorar”,  se diseñó un 
formato tipo hoja de cálculo de Microsoft Excel, con el objeto de simplificar los 
problemas a la dirección, aportando datos de interés que permiten: mejorar las 
relaciones con los clientes al cumplirse los plazos de entrega y, resolver 
algunos problemas como determinar el número de operarios necesarios y el 
tiempo a emplear en una orden de empaque. En éste archivo,  cuyo nombre es 
“ESTUDIO DE TIEMPOS - Empaque (Industrias CATO S.A.)”, también se mide 
la eficiencia de los diferentes tipos de empaque. 
 
Con los tiempos obtenidos con el estudio se puede determinar también la 
producción en la sección de empaque, como lo es el número de cartones 
empacados por hora y en un turno de ocho horas.  A manera de ejemplo, a 
continuación se muestra éstos cálculos con los tiempos estándar para el 
empaque a granel: 
 
 
Cuadro 19.  Cálculo de producción por hora y por tu rno para el empaque a 
granel 
 

Tiempo Estándar – Granel 

Número de veces que se 
llena el recipiente 

T. 
Estándar/Cartón 

(min.) 

Numero 
de 

Cartones 
/ Hora 

Número de 
Cartones / 

Turno*  

2 6,5 9.2 73.8 

3 7,2 8.3 66.7 

4 7,3 8.2 65.8 

5 7,6 7.9 63.2 

G
ra

ne
l 

6 8,1 7.4 59.3 
 
 
Donde: 

.8/_./_.

/tan.

min60
/_.

HrHoraCartonesNumTurnoCartonesNum

CartondarEsTiempo
HoraCartonesNum

×=

=

 

 
 
7.9.1 Esquema: hoja de calculo de Microsoft Excel “ ESTUDIO DE 
TIEMPOS - Empaque (Industrias CATO S.A.) ”.  El formato está constituido 
por cuatro hojas de cálculo (Ver figuras 9, 10, 11, 12 y 13), denominadas así: 
 
•  T. Estándar (Caja-Bolsa-Granel) 
• EFICIENCIA (Caja Plegadiza) 
• EFICIENCIA (Bolsa y Granel) 
• Balanceo
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Figura 9.  Hoja de cálculo 1: T. Estándar (Caja-Bolsa-Granel) 
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Figura 10.  Hoja de cálculo 2: EFICIENCIA (Caja Plegadiza) 
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Figura 11.  Hoja de cálculo 3: EFICIENCIA (Bolsa y Granel) 
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Figura 12.  Hoja de cálculo 4: Balanceo (caja plegadiza) 
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Figura 13.  Hoja de cálculo 4: Balanceo (bolsa y granel) 
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7.9.2 Instructivo de uso del formato en Microsoft Excel “ ESTUDIO DE 
TIEMPOS - Empaque (Industrias CATO S.A.) ”.   

 
Fecha: Periodo Julio – Octubre de 2009 

INSTRUCTIVO 
Archivo en Microsoft Excel: 

 ESTUDIO DE TIEMPOS – Empaque (Industrias CATO S.A. ) 
 
 

NOTACION:  SÓLO se llenan las celdas que están en blanco en el archivo. Para 
desproteger estas celdas e ingresar la información la clave es: cato  (todo en 
minúsculas).  

 
 

HOJA DE CÁLCULO 1:   T. Estándar (Caja-Bolsa-Granel)  
 
 

Es la hoja donde se encuentra la información de los tiempos estándar de la operación 
de empaque del producto final (tornillos). Aquí se registra: 
 

- Tiempo Estándar para el empaque en las diferentes referencias de Cajas 
Plegadizas (con medidas según ficha técnica a la fecha). 

- Tiempo Estándar para el empaque en bolsas, donde se agruparon por 
intervalos según el número de bolsas que se empacan en el cartón corrugado 
ya que los tiempos de operación son similares según el muestreo realizado). 

- Tiempo Estándar para el empaque a granel, que se determina por el número 
de veces que se llena el recipiente utilizado para este tipo de empaque). 

 
NOTACIÓN: En ésta hoja de cálculo NO se ingresa ningún dato. 

 
 

HOJA DE CÁLCULO 2:   EFICIENCIA (Caja Plegadiza)  
 
 

En ésta hoja se determina la eficiencia del tipo de empaque: CAJA PLEGADIZA, de 
cualquier Orden de empaque. 
 
Se llenan las celdas en blanco, así: 

- CAJA: escribir la referencia de caja.  (Ej.: A, B, C, …, L, M) 
- UNDS: escribir el número de tornillos que se empacaron el tipo de caja 

especificado anteriormente.  (Ej.: 50, 72(sólo para la(s) referencias de tornillos que 
se deben acomodar previamente a su empaque en las cajas plegadizas tipo L y M), 
100, 200 ó 500 unds.) 

- No. DE CARTONES: escribir la cantidad de cartones que se utilizaron para 
ésa orden de empaque. (Ver el registro de la Orden De Empaque con el que 
se esta realizando la prueba) 

- NÚMERO DE OPERARIOS: ingresar el número de operarios que realizaron el 
empaque de esa orden. 

- NÚMERO DE TURNOS: Escribir el número de turnos trabajados para realizar 
la Orden De Empaque. 
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Finalmente el archivo te arroja el porcentaje de la Eficiencia de esa Orden. 
 
NOTACIÓN: Esta hoja de cálculo se diligencia con los registros de La Orden De 
Empaque de un determinado día(s). 
 

 
HOJA DE CÁLCULO 3:   EFICIENCIA (Bolsa y Granel)  

 
 

En ésta hoja se determina la eficiencia del tipo de empaque: BOLSA y a GRANEL, de 
cualquier Orden de empaque. 
 
Se llenan las celdas en blanco, así: 

- UNDS/BOLSA: escribir el número de tornillos que van empacados en la bolsa. 
(Ej.: 200, 400, 500, 1000 ó 2000 unds) 

- No. DE BOLSAS/CARTON: escribir el número de bolsas que se empacaron el  
cartón corrugado.   

- No. DE VECES QUE SE LLENA EL RECIPIENTE: escribir el número de veces 
que se llena el recipiente utilizado para este tipo de empaque  

- No. DE CARTONES: escribir la cantidad de cartones que se utilizaron para 
ésa orden de empaque. (Ver el registro de la Orden De Empaque con el que 
se esta realizando la prueba) 

- NÚMERO DE OPERARIOS: ingresar el número de operarios que realizaron el 
empaque de esa orden. 

- NÚMERO DE TURNOS: Escribir el número de turnos trabajados para realizar 
la Orden De Empaque. 

 
Finalmente el archivo te arroja el porcentaje de la Eficiencia de esa Orden. 
 
NOTACIÓN: Esta hoja de cálculo se diligencia con los registros de La Orden De 
Empaque de un determinado día(s). 
 
 

 
HOJA DE CÁLCULO 4:   Balanceo  

  
 
En ésta hoja se determina 2 cosas: 
 

- ¿Cuántos operarios se deben tener para cumplir con una determinada orden 
en un tiempo específico?            Para empaques en Caja Plegadiza, en Bolsa 
ó a Granel. 

 
- ¿Cuánto tiempo en minutos se va a emplear para cumplir con una 

determinada orden, teniendo un determinado número de operarios?                                               
                        Para empaques en Caja Plegadiza, en Bolsa ó a Granel. 
 
 
NOTACIÓN: Para llenar las celdas en blanco, ver los comentarios que se encuentra 
en cada una de estas celdas. 
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7.9.3 Ejemplo aplicativo del formato: “ ESTUDIO DE TIEMPOS - Empaque 
(Industrias CATO S.A.) ”.  En las figuras 14-a y 15, se muestra una aplicación 
del formato, con los datos registrados del primer turno de empaque en cajas 
(hora inicio: 5:50 y hora finalización: 13:50) y primer turno de empaque en 
bolsas y a granel (hora inicio: 8:00 y hora finalización: 16:00) en la Orden De 
Empaque No 18764, del día 06 del mes 10 del año 2009, de Industrias CATO 
S.A.  En la figura 14-b, se muestra otra aplicación del formato, para empaque 
en cajas en el primer turno del día 16 del mes 09 del año 2009.  A demás del 
ejemplo de cuántos operarios tener y cuánto tiempo emplear para despachar 
una orden de 50 cartones y el tipo de empaque requerido es en cajas 
plegadizas de referencia D por 100 unidades (tornillos) que se muestra en la 
figura 16. 
 
 
Figura 14.   Eficiencia Caja plegadiza 

 
(a) 

 
(b) 
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En el ejemplo aplicativo que se muestra en la figura 14-a, se observa una 
eficiencia del 106,57%, debido a que los tres operarios que despacharon esa 
orden de empaque son operarios con experiencia, habilidad y conocimiento 
necesarios para realizar la tarea; dicho porcentaje refiere de forma medida de 
la operación en un turno y con tres operarios, por lo tanto, no quiere decir que 
el sistema no requiere de mejoras.  Es conveniente aclarar que el cálculo de la 
eficiencia que se hace en el formato es con el objeto de medir y también, que la 
organización conozca la información en cuanto la operatividad del sistema, sin 
embargo en la figura 14-b se muestra un ejemplo aplicativo en un turno y con 
cuatro operarios, algunos calificados con ritmo de trabajo normal y otros 
operarios nuevos, como se realiza normalmente.  
 
  
Figura 15.   Eficiencia Bolsas y Granel 
 

 
 
 
 
Nota: Es importante tener en cuenta que para el cálculo de la eficiencia, tiene 
mejor aplicación en periodos de tiempo más largos, por ejemplo el porcentaje 
de eficiencia en un mes.  A demás, aclarar que el objeto de la herramienta 
(formato en Microsoft Excel) es el de medir, controlar el proceso, conocer que 
tan eficiente están operando el sistema de empaque y balancear la línea de 
acuerdo a las necesidades. 
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Figura 16.   Número de operarios a tener y cantidad de tiempo a emplear para 
despachar una orden. 
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8. PROPUESTA DE MEJORAS 
 
 
En este capítulo se pretende mostrar las mejoras que se dan en el proceso de 
empaque a través del estudio realizado en la organización y expuesto en los 
capítulos anteriores; estudio que permitió la elaboración de una herramienta de 
control en un formato de Microsoft Excel,  que facilita la medición y planeación 
del sistema.    Partiendo de lo ya mencionado, las mejoras propuestas son: 
 
 
• La medición de las eficiencias del proceso de empaque en las diferentes 

modalidades  (cajas plegadizas, bolsas y granel) en cuanto al tiempo 
estándar producido y el tiempo pagado. De esta manera, permite obtener no 
sólo información cuantificada del procedimiento sino, lograr mejorar el ritmo 
de trabajo de un operario nuevo al  comparar los resultados en un 
determinado periodo de tiempo, permitiendo establecer bases de incentivos 
a los operarios y lograr optimizar el recurso humano al obtener una mejor 
respuesta productiva por parte del mismo y por tanto de todo el sistema.  

 
• Balancear la línea conforme a las necesidades de la organización. El 

balanceo es una herramienta que permite aumentar la producción del 
sistema al determinar el número ideal de operarios, en este caso al realizar 
una orden de empaque obteniendo una mejor disposición del recurso 
humano en la línea y de los puestos de trabajo en condiciones razonables, 
por tanto, establecer planes de trabajo. 

 
• La obtención de datos más confiables y de interés, con los cuales se 

pretende  mejorar la toma de decisiones en cuanto a despachos y tiempos 
de entrega, por lo tanto, una mejor planeación de los objetivos estratégicos 
y lo más importante un mejor servicio al cliente. 

 
 

 
8.1  EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS 
 
Los beneficios que se obtienen con la propuesta de mejoras en el 
procedimiento de empaque, se muestran a continuación (Figura 18): 
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Figura 17.  Evaluación de los beneficios 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

• El estudio del trabajo (empaque de tornillos), permitió presentar propuestas  
de mejoramiento orientadas a la solución del problema presentado en el 
análisis, como lo es la ausencia de información y medición para una mejor 
toma de decisiones,  planeación y control del proceso de empaque; 
consecuentemente, se presentaron también algunas recomendaciones que 
pueden ser puestas en práctica en un determinado momento, con el fin de 
reducir operaciones de transportes, que implica disminución en el tiempo de 
operación* y lograr modelar una línea de empaque con un determinado 
ritmo de trabajo en la organización de tal forma que se pueda cumplir el 
programa de producción en la sección de empaque. Lo anterior permite 
confirmar lo planteado en el primer objetivo específico. 

 
 
• A partir de la información recolectada en el proceso de empaque y de su 

posterior análisis, se determinó el tiempo estándar de las diferentes 
modalidades de empaque (cajas plegadizas, bolsas y a granel) del producto 
terminado (tornillos) a través de la técnica denominada estudio de tiempos 
con cronómetro. Lo anterior permite confirmar lo planteado en el segundo 
objetivo específico.  

 
 
• Se diseñó un formato o archivo tipo hoja de cálculo de Microsoft Excel, con 

el objeto de calcular la eficiencia de las diferentes formas de empaque en 
un determinado periodo de tiempo y mostrar algunas de las aplicaciones del 
tiempo estándar en el proceso de empaque de la empresa, aplicaciones 
como: determinar el número de trabajadores necesarios, la disposición de la 
línea y puestos de trabajo y el tiempo requerido para procesar una orden 
(balanceo de la línea). A parte, permite dar solución a problemas de 
dirección para conseguir la planeación de objetivos estratégicos para 
mejorar las relaciones con los cliente en cuanto a buen servicio, por lo que 
al tener o conocer el tiempo de entrega de un pedido, se aumenta la 
satisfacción de los cliente, se aumenta el nivel de confiabilidad y por tanto 
se obtendría mejores rendimientos y utilidades a la empresa.  Lo anterior 
permite confirmar lo planteado en el tercer objetivo específico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
* El estudio de tiempos se realiza partiendo de que el producto terminado se encuentra en la 
mesa de   empaque listo para ser empacado, por tanto el tiempo que se reduce al eliminar esa 
operación de transporte no se muestra. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Fundamentalmente, se recomienda realizar una labor de seguimiento de la 
información o resultados obtenidos, con el propósito de conocer el alcance 
cuantificado de la productividad del sistema, es por esto, que en lo expuesto a 
lo largo del trabajo no se documenta dicho alcance, ya que no existen datos 
históricos para realizar un comparativo. 
 
A demás, se recomienda realizar los cálculos de la eficiencia de las diferentes 
formas de empaque en periodos de tiempo significativos, para lograr una mejor 
aplicación y deducción. 
 
A parte, se presentan ciertas recomendaciones, orientadas a la solución de 
algunos de los problemas detectados en el estudio, que pueden ser puestas en 
práctica en un determinado momento.  Por ejemplo: 
 
 
• Para el empaque a granel, obtener básculas electrónicas de mayor 

capacidad con el propósito de llenar una sola vez el recipiente con el que se 
empaca a granel, de esta manera, no sólo se reduce notablemente el 
tiempo de la operación sino que también se reduce el trabajo realizado por 
el operario encargado. 

 
• Reducir operaciones de transporte, eliminando la actividad de llenar tina 

movible, mover a la mesa de empaque y vaciar tina movible en la mesa de 
empaque, así: 

 
En vez de vaciar la tina con producto terminado (tornillos) en la tina 
movible, el operario encargado de esa tarea, deposite el contenido de la 
tina directamente en la mesa de empaque con la ayuda del puente grúa, 
implementando en la mesa unos elemento de sujeción igual a los de la tina 
movible para que lo permitan, como se muestra en la figura 17.  

 
• Para obtener un mejor rendimiento en el empaque de cajas plegadizas, se 

debe lograr que todas las actividades efectuadas allí se realicen a un mismo 
ritmo, es decir, que el procedimiento esté regido a una determinada 
velocidad a través de una banda transportadora que tenga como 
característica graduar la velocidad de la misma,  con el objeto de ser 
regulada según la referencia de caja plegadiza programada para realizar el 
empaque, ya que, cuando se empaca en cajas pequeñas (A, B, C y D), el 
rendimiento por el número de cajas empacadas es mayor, mientras si se 
empacan en cajas más grandes el rendimiento por peso (Kg.) es mayor que 
por el número de cajas empacadas.  De esta manera se logra un concepto 
de línea de producción en la operación empaque. 
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Figura 18.  Reducción operaciones de transporte. 

 
 

 
Las recomendaciones orientadas a la solución de algunos problemas 
presentados en la sección de empaque de la organización mencionadas 
anteriormente, tienen como fin la reducción de operaciones, en este caso de 
transporte, la realización de una operación de empaque ajustada a una 
determinada velocidad y la reducción del riesgo de accidentalidad laboral, 
permitiendo conseguir beneficios en cuanto al rendimiento y productividad del 
empaque del producto terminado en la empresa. 
 
En efecto se reducirían operaciones de transporte, como se muestra a 
continuación en el diagrama de proceso de la operación, a demás del plano de 
la sección de empaque, ajustado a los métodos recomendados. 
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Figura 19.  Diagrama De Proceso De La Operación  
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Figura 20.  Plano sección empaque. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Cómo medir un tornillo 

 
Fuente:  Archivo de Industrias CATO S.A. [en línea]: Santiago de Cali: 
Industrias CATO S.A., 2009 [consultado 12 de Diciembre de 2009]. Disponible 
en Internet: 
http://negociosvirtualesweb.com/cato/archivos_faq/faq8_como_medir_un_tornill
o.pdf 
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ANEXO B.  Ficha técnica de proceso de logística de producto terminado PGV4 
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 

VARIABLE RESPONSABLE FRECUENCIA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN FORMA DE CONTROL REGISTRO 

Especificaciones de 
entrada 

Auxiliar de 
empaque 

Siempre que recibe 
producto del proceso 
Manufactura 

Se encuentre el producto 
debidamente identificado y en 
cantidad establecida (en caso de 
requerir ajuste el proceso de 
logística realiza los cambios) 

Se comprueba que las tarjetas control de 
producción, muestran la misma información 
del Reporte de Producción  

� Tarjeta de control de 
proceso F-PGV2-01  
señalando la 
aceptación o F-PGV2-
11 

Cumplimiento en la  
Elaboración de la Orden 
de empaque 

Coordinadora de 
Empaque 

Siempre que se recibe 
producto del proceso 
Manufactura  

Siempre se debe realizar Orden de 
Empaque 

Realiza un listado de los productos recibidos, 
con base en esta información realiza la orden 
de empaque. 

� F-PGV4-01 Orden de 
Empaque. 

Diligenciar cantidades 
reales empacadas 

Operarios de 
Empaque 

Siempre que se empaca 
una referencia de 
producto 

Siempre se debe diligenciar todas 
las referencias empacadas 

Cada vez que se realiza el empaque de las 
referencias, las operarias de empaque 
diligencian las cantidades reales empacadas 
y el material de empaque utilizado. 

� F-PGV4-01 Orden de 
Empaque. 

Registro en el sistema de 
cantidades reales 
empacadas 

Coordinador de 
Empaque 

Al finalizar el turno 
(según distribución de 
actividades Coordinador 
de Empaque) 

Que la cantidad real empacada sea 
equivalente con la inicial planeada. 

Verificar que la cantidad real empacada 
corresponde a la planeada, en caso contrario 
se analiza la equivalencia estándar de los 
tornillos y se toma equivalencia real del lote 
para ser redefinida y cotejar lo real con lo 
planeado. 

� Formato F-PGV4-01 
Orden de Empaque 
señalando la 
aceptación 

Verificar remisión  Auxiliar de 
Despachos 

Siempre que se realiza 
un despacho 

Que se despache todas las 
referencias en las cantidades 
establecidas en la remisión 

Alistar el producto y registrar la cantidad de 
cartones y kilos resultantes del despacho. � Remisión  

Tiempo del transporte Coordinador de 
Bodega 

Cada vez que se realiza 
un despacho con 
transportador contratado 
por CATO 

Según Negociación con el 
transportador Reporte Página Web Transportador.  � Informe Proveedor 

Puntos conformes en las 
condiciones de 
almacenamiento 

Coordinador de 
Bodega Mensualmente Puntos en condiciones dispuestas 

para almacenamiento Revisión visual  
� No Conformidades 
presentadas por 
almacenamiento 

Puntos conformes en el 
momento del empaque 

Inspectores de 
Control Calidad 

Diariamente Según lo 
establecido en el I-PGV2-
14 

Se encuentre la identificación 
interna y externa acorde con el 
programa de empaque (ORF, 
descripción, referencia, tipo de 
empaque), cantidad indicada en el 
programa, sellado de las bolsas 
correcto. 

Revisión visual y por conteo � F-PGV4-03 Control de 
Empaque 

 

 
Fuente:  Ficha técnica de proceso de logística de producto terminado Industrias Cato S.A. Santiago de Cali, 2008.   1 archivo 
de computador. 
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ANEXO C.  Instructivo de despachos nacionales I-PGV 4-02 
 
 

Código  
I-PGV4-02 INDUSTRIAS CATO S.A. Rige a partir de 

 30-Sep-2008 
Proceso  
PGV4 INSTRUCTIVO DE DESPACHOS NACIONALES Versión:  2 

Página 95  de 1   

 
 

1. OBJETIVO 
 
Describir las actividades que se llevan a cabo para el despacho de productos 
nacionales. 
 
 
2. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 
 
Coordinador de Bodega 
Auxiliar de despachos 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Paso 1 . La mercancía empacada es revisada físicamente (referencia y 
cantidad) por un auxiliar de despachos. 
 
Paso 2.  Después de la verificación física descrita en el paso 1, el auxiliar de 
despachos en compañía del coordinador de bodega confrontan la información 
recogida contra las cantidades digitadas en el sistema mediante la entrada 
temporal correspondiente elaborada por el coordinador de empaque. 
 
Paso 3. Las cantidades verificadas se relacionan en la ubicación PISO  del 
cuadro de ubicaciones de mercancía en la bodega, para posteriormente ir 
ubicándolas en posiciones de estantería e ir actualizando la información en el 
archivo de Excel Inventario de Bodega. 
 
Paso 4 . El Coordinador de bodega revisa diariamente el cuadro control de 
pedidos y genera las remisiones para despacho. 
 
Paso 5. Se imprimen las remisiones o los traslados según sea el caso, se 
asignan posiciones para ubicar la mercancía de acuerdo con el archivo de 
ubicaciones en bodega y se entregan al auxiliar de despachos para iniciar el 
proceso de separación de pedidos. Cada cartón es rotulado con el nombre del 
cliente y la ciudad destino. 
 
Paso 6. Finalizado el proceso de separación del pedido se contabiliza el 
número de cartones y el peso total del mismo. Estas cantidades quedan 
consignadas en las tres copias de cada remisión emitida.   
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Paso 7. El coordinador de bodega y/o el auxiliar de despacho generan la 
factura correspondiente y elaboran la guía para el transportador 
 
Paso 8. Dos copias de la factura y una copia de la remisión se envían al cliente 
en uno de los cartones el cual se identifica con un sticker que dice CONTIENE 
REMISION Y FACTURA. 
 
Nota: A algunos clientes se les envía la copia de la factura a la sucursal para la 
cual va la mercancía y a la oficina principal el original. Para estos casos estas 
facturas son enviadas directamente por el departamento Comercial.  
 
Paso 9. El número total de cartones a despachar es verificado por el auxiliar de 
despachos, el guarda de turno y el transportador antes de iniciar el cargue de la 
mercancía. 
 
Paso 10. Una de las copias de la factura es entregada al departamento 
Comercial diariamente para el archivo definitivo.  
 
Paso 11. El transportador devuelve una copia de las guías firmadas y selladas 
en señal de recibo y posteriormente hace llegar copia de la remisión y otra 
copia de la guía firmada y sellada por el cliente (esta ultima se denomina el 
cumplido). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente:  CRUZ F, Daily Andrea. Instructivo de despachos nacionales Industrias 
Cato S.A. Santiago de Cali, 2008.   1 archivo de computador. 

Versió
n 

Naturaleza de la 
Modificación 

Fecha 
Cambio Revisó Aprobó 

0 Elaboración Inicial 01-12-1998 Coordinador de 
Ventas 

Subgerente 
Técnico 

1 Se actualiza el código 18-06-2003 Coordinador de 
Ventas 

Subgerente 
Técnico 

2 

Se actualiza a las 
condiciones actuales 
incluyéndose el manejo del 
archivo Control de Pedidos.  

30-09-2008 Coordinador de 
Bodega Gerente General 
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ANEXO D.  Instructivo para la exportación de produc tos  
I-PGV4-03 

 
 

Código  
I-PGV4-03 INDUSTRIAS CATO S.A. Rige a partir de 

30-Sep-2008 
Proceso 
PGV1 – PGV3 
PGV4 

INSTRUCTIVO PARA LA  EXPORTACIÓN DE 
PRODUCTOS 

Versión:  3 
Página 97  de 2 

 
1. OBJETIVO 
 
Describir las actividades que se llevan a cabo para realizar la exportación de 
productos en INDUSTRIAS CATO S.A. 
 
2. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 
 
Coordinador de Bodega 
Auxiliar de despachos 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Paso 1.   
 
Separar los despachos de acuerdo a la orden de despacho. 
 
Paso 2.   
 
Si el cliente requiere preinspección de la mercancía, se solicita al organismo 
certificador  según instrucciones enviadas por él. 
 
Paso 3.   
 
Si el cliente no solicita la mercancía en estibas se verifica el despacho 
separado y se marca los cartones con el nombre del cliente y la ciudad. 
 
Paso 4.   
 
Si el cliente solicita la mercancía en estibas, se organiza de acuerdo al tipo y 
número de cartones:  
 
- Estiba de 100cm de ancho x 120cm de largo, si no existe disponibilidad de 
esta estiba se utiliza cualquier tamaño disponible.    
 
Paso 5.    
 
Se cierra la estiba con cinta stress film y se marca con el número de la estiba, 
peso neto, peso bruto, nombre del cliente, ciudad y dirección, por dos lados de 
la estiba. 
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Paso. 6.   
 
En la parte superior de la estiba se coloca una tabla para evitar que se 
deterioren los cartones y se amarra con el zuncho.   
 
Paso 7.    
 
El auxiliar de despachos elabora una relación de la distribución de cada estiba 
donde relaciona: número de la estiba, referencia del producto, cantidad por 
cartón, # de cartones, peso por cartón, peso neto y peso bruto (peso cartones + 
peso estiba). Esta relación de distribución es entregada al área Comercial.  
 
Paso 8.   
 
El jefe de compras recepciona del proceso de Gestión Comercial la lista de 
empaque, la factura comercial y la factura de venta. 
 
Con estos documentos elabora el respectivo Certificado de Origen y presenta 
ante el Ministerio de Comercio Exterior para su aprobación, luego contrata el 
transporte, y elabora una carta donde relaciona la persona a quién debe 
contactar el transportador (Sociedad de Intermediación Aduanera). 
 
Paso 9.   
 
El auxiliar de despachos entrega la mercancía al transportador con la carta 
mencionada anteriormente. 
 
Paso 10.    
 
El jefe de compras envía los siguientes documentos originales al cliente: 
-  Factura  
-  Lista de empaque 
-  Certificado de origen si lo requiere 
-  Certificado de calidad si lo requiere 
-  Copia de la preinspección si la ha solicitado el cliente   
-   Los demás que el cliente especifique. 
 
Una copia de estos documentos son enviados a la Sociedad de Intermediación 
Aduanera, para que inicie el trámite de exportación. 
 
Si la exportación es con carta de crédito, hay que enviar los documentos que la 
carta de crédito especifique al banco dentro de los términos estipulados. 
  
Paso 11.    
 
El jefe de compras envía reporte a la compañía de seguros amparando la 
mercancía. 
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Paso 12.   
 
El jefe de compras una vez realizada la exportación, recibe de la Sociedad de 
Intermediación Aduanera  los documentos diligenciados: DEX, carta de porte y 
cuenta de cobro por el servicio del agenciamiento aduanero. 
 
Una copia del DEX se entrega al área financiera para que realice el trámite de 
reintegro. 
 
El área Financiera entrega al departamento de compra la copia de la 
Declaración de Cambio debidamente diligenciada. 
 
Nota: - En el área de Gestión Comercial se conserva una carpeta por cada               
Exportación realizada. 
  
- Para mayor información sobre los trámites de exportación consultar el 

régimen de exportaciones. 
  
 
 

Versió
n 

Naturaleza de la 
modificación 

Fecha 
Cambio Revisó Aprobó 

0 Elaboración Inicial 12-04-1999 Coordinador de 
Ventas 

Subgerente 
Técnico 

1 Se actualiza el código 18-06-2003 Coordinador de 
Ventas 

Subgerente 
Técnico 

2 
Remodifican pasos según 
actualización  de políticas 
aduaneras 

20-02-2006 Coordinador de  
Ventas Gerente General 

3 Se cambia el tamaño de las 
estibas utilizadas 

30-09-2008 Coordinador de 
Bodega 

Gerente General 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente:  CRUZ, Daily Andrea. Instructivo para la exportación de productos, 
Industrias Cato S.A. Santiago de Cali, 2008.   1 archivo de computador. 



 

 

 100

ANEXO E.  Formato Orden de Empaque F-PGV4-01 
 
 

 
 

 
 
 
 
Fuente:  Formato Orden de Empaque Industrias Cato S.A. Santiago de Cali, 2003.   1 archivo de computador.
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ANEXO F.  Solicitud de informes de calidad F-PGV4-0 2 
 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente:  Formato Solicitud de informe de calidad Industrias Cato S.A. Santiago de Cali, 2003.   1 archivo de computador 
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ANEXO G.  Ficha técnica cajas plegadizas FT-CA30 
 

 

 

ESPECIFICACIONES: 
       
 
                                                                DIMENSIONES 

     REFERENCIA                            LARGO  x ANCHO  x  ALTO  
 CAJA PLEGADIZA REF: A  3,9 cm x 2,7 cm x 3,2 cm 
 CAJA PLEGADIZA REF: B                4,0 cm x 3,2 cm x 4,2 cm 
 CAJA PLEGADIZA REF: C              4,9 cm x 3,1 cm x 4,2 cm 
 CAJA PLEGADIZA REF: D  5,4 cm x 3,7 cm x 4,5 cm 
 CAJA PLEGADIZA REF: E              5,9 cm x 4,0 cm x 5,2 cm 
 CAJA PLEGADIZA REF: F  6,5 cm x 4,8 cm x 5,3 cm 
 CAJA PLEGADIZA REF: H  7,4 cm x 5,1 cm x 6,0 cm 
 CAJA PLEGADIZA REF: I  8,5 cm x 5,8 cm x 6,8 cm 
 CAJA PLEGADIZA REF: K  9,4 cm x 6,3 cm x 7,6 cm 
 CAJA PLEGADIZA REF: L  11,0 cm x 6,5 cm x 7,8 cm 
 CAJA PLEGADIZA REF: M  11,0 cm x 7,7 cm x 9,0 cm 

 
     
MATERIAL:     CHIP CALIBRE 0.48 
 
TINTAS:         LITROGRAFICA  2 x 0  (PREPARACION ROJO GCMI   73/NEGRO 
GCMI90/ BARNIZ LITO) 
       
TERMINADO:  TROQUELADO – PEGA LINEAL - AUTOMATICO 
 
 
     PRESENTACION 

 
A granel en cartones corrugados debidamente identificados con su número de 
lote. 

 
 
ALMACENAMIENTO 

 
- Debe almacenarse en lugares secos y lejos de fuentes de ignición. 
-   No deben colocarse grandes pesos sobre el material 
-   Se deben manipular con cuidado para evitar deterioro de las cajas.  
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USO 
 
       Se utiliza para el empaque de las diferentes referencias de tornillería. 
 
 

MÉTODO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 
 

-  El proveedor debe suministrar sus productos con su respectivo Certificado 
de Calidad de  acuerdo a las especificaciones descritas en esta ficha técnica. 
 

- Se realizan las verificaciones del material, dimensiones y presentación. 
 

 - Se debe verificar el color de acuerdo a un patrón existente. 
 
 

PRECAUCIONES 

 
No empacar productos húmedos con grasa o aceite. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Ficha técnica cajas plegadizas Industrias Cato S.A. Santiago de Cali, 
2009.   1 archivo de computador 
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ANEXO H.  Procedimiento para el manejo almacenamien to, embalaje, 
preservación y entrega del producto final P-PGV4-01  

 
 

Código  
P-PGV4-01 INDUSTRIAS CATO S.A. Rige a partir de 

30-Oct-2008 

Proceso  
PGV4 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO 
ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIÓN  

Y ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL 

Versión:  3 
Página 104 de  3  

 
1.   OBJETIVO 
 
Establecer un control sobre la forma y principios básicos a tener en cuenta en el 
almacenamiento, la manipulación, la conservación del producto terminado, así 
como el empaque y la forma de entrega del producto final. 
 
2.   ALCANCE 
 
Este procedimiento  aplica para  todos los productos ofertados por Industrias Cato. 
 
3.   DEFINICIONES 
 
3.1   EMPACAR 
 
Acción de depositar los tornillos dentro de las cajas plegadizas 
  
3.2   EMBALAR 
 
Acción de ubicar adecuadamente los corrugados sobre una estiba 
 
3.3   PRESERVACIÓN 
 
Conjunto de actividades encaminadas hacia la preservación del producto, incluye 
también el aspecto físico del empaque  
 
 
4.   DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
El manejo, almacenamiento y embalaje del producto final inicia en la sección de 
empaque, donde llega el producto fabricado en la empresa y los productos 
comprados para completar la oferta, los cuáles previamente han sido 
inspeccionados durante los procesos productivos. 
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Estos productos son manipulados en medias tinas y cajas plásticas por medio de 
estibadores y almacenados de acuerdo al instructivo de recibo de producto 
terminado I-PGV4-01. 
 
El producto es empacado de acuerdo al programa de empaque y se hace en cajas 
plegadizas, bolsas plásticas o a granel de acuerdo a lo estipulado por el cliente.  
Esta actividad es realizada manualmente por las operarias de empaque. 
 
Cuando el producto está empacado en las cajas, bolsas o  a granel, se reempaca 
en los cartones corrugados, para garantizar una mayor preservación, identificación 
y manipulación del producto.  (Ver I-PGV4-05) 
 
Notas:  
 
-  El producto antes de ser empacado es inspeccionado y marcado de acuerdo al  
I-PGV2-14  “Instructivo de Inspección y Ensayo Final”.  
 
- Tanto las cajitas como los cartones corrugados son marcados con la referencia, 
cantidad y orden de fabricación del producto.   
 
-  De acuerdo al tamaño del producto se determina el tamaño de las cajitas, bolsas 
y cartón corrugado a usar. 
 
Cuando el producto ha sido empacado se almacena temporalmente en el área de 
producto empacado, donde es retirado por el auxiliar de despachos, según 
Instructivo de despachos nacionales I-PGV4-02. 
 
El producto se almacena teniendo en cuenta las cantidades existentes del mismo 
producto y en lo posible unificando la misma referencia en la menor cantidad de 
ubicaciones posibles, en las estanterías de la bodega de producto terminado 
previamente identificadas 
 
Para el manejo de las devoluciones existe una zona previamente definida, con el 
objetivo de identificar claramente este producto.  
 
Cada estiba contiene un máximo de 144 cartones #3, o 64 cartones # 5 teniendo 
en cuenta no exceder los 1.200 Kg. en los segundos niveles y hasta 1.000 Kg. 
para los  niveles por encima del segundo nivel.  
 
Cuando el producto es preparado para entregar al transportador, se marca sobre 
cada cartón el nombre del  cliente y la ciudad destino. 
 
Nota:  El auxiliar de despachos debe realizar permanentemente inspección visual 
del producto con el fin de garantizar que no se han presentado problemas durante 
el tiempo de almacenamiento. 
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Cuando la mercancía es entregada al transportador se le recomienda tener 
cuidado de no arrojarla ni dejarla caer a una altura mayor de 50 cm, ya que esto 
produce deterioro en el material de empaque.  También se debe tener en cuenta 
por parte del transportador de no apilar más de 7 cartones, ni tampoco colocar 
mercancía pesada encima de estos. 
 
Las anteriores condiciones son tenidas en cuenta por el transportador hasta el 
momento de la entrega en la bodega del cliente. 
 
Una vez entregado el producto al cliente, el transportador debe devolver a 
Industrias Cato la totalidad de las remisiones y remesas debidamente firmadas, 
fechadas y selladas por el cliente. 
 
Cuando el producto es para exportación, éste se separa en el área de producto de 
exportación y se embala de acuerdo al Instructivo para la exportación de 
productos      I-PGV4-03. 
 
5.   DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
I-PGV4-01 Instructivo para recibo producto terminado 
I-PGV4-02 Instructivo de despachos nacionales 
I-PGV4-03 Instructivo para la exportación de productos 
I-PGV4-05 Instructivo de operaciones de Empaque.  
 
 
Versión Naturaleza de la modificación Fecha Cambio Revisó Aprobó 

0 Elaboración Inicial 17-02-1999 
Coordinador 
de  Ventas 

Subgerente 
Técnico 

1 
Modificar el código del procedimiento y de 
los documentos referenciados. 

18-06-2003 
Coordinador 
de Ventas 

Subgerente 
Técnico 

2 
Incluir cambios tecnológicos y 
documentación respectiva. 

15-04-2005 
Coordinador 
de Ventas 

Subgerente 
Técnico 

3 
Se modifica la forma como se almacena 
en la bodega y la cantidad de cartones por 
estantería. 

30-10-2008 
Coordinador 
de Bodega 

Gerente General 

 
 
 
 

Fuente:  CRUZ, Daily Andrea. Procedimiento para el manejo almacenamiento, 
embalaje, preservación y entrega del producto final Industrias Cato S.A. Santiago 
de Cali, 2008.   1 archivo de computador. 



 

 

 107

ANEXO I.  Formato de estudio de tiempos 
 

Se anexa sólo las memorias de cálculo para esta referencia por considerar que no es necesario incluir las memorias de todos 
los cronometrajes realizados, las cuales reposarán en los archivos de la empresa. 

 

CAJA PLEGADIZA Ref. A CAJA PLEGADIZA Ref. A CAJA PLEGADIZA Ref. A CAJA PLEGADIZA Ref. A –––– 1 1 1 1    

FORMATO DE ESTUDIOS DE TIEMPOS 

                                        
Departamento:  Logística   Descripción de la Operación: Empaque de elementos de tornillos 
Sección: Empaque   Técnica de medición del trabajo: Estudio de tiempos con cronómetro 
Fecha: Periodo, Jul - Ago de 2009   Método de lectura:     Con retroceso o vuelta a cero   
Hora: 8:00 am - 12:00 am   Operarios Calificados Evaluados: Esperanza - Mayber - Leydi - Ignacio 
              Condiciones Ambientales: Buenas           
                                        

Información Adicional                       
Ref. Cartón Corrugado en el que se empaca: # 3                             
Unds a empacar en caja plegadiza:   100                           
                                        
                                        
                                        

Elementos   
1 2 3 4 5 6   

  
  
Observaciones  V To TN V To TN V To TN V To TN V To TN V To TN   

1 1 13,50 13,50 0,85 125,00 125,00 1,10 8,87 8,87 1,05 90,19 90,19 1 12,13 12,13 1 5,19 5,19   
2 1 12,32 12,32 1 74,29 74,29 1 14,5 14,50 1,05 94,47 94,47 1 10,81 10,81 1 3,72 3,72   
3 1 12,40 12,40 1 71,33 71,33 1 13,31 13,31 1 102,35 102,35 1 13,69 13,69 1 5,91 5,91   
4 1 10,22 10,22 1 74,72 74,72 1 14,25 14,25 1,1 86,13 86,13 1 12,72 12,72 1 6,41 6,41   
5 1 10,72 10,72 0.90 105,59 105,59 1,10 8,65 8,65 0,9 112,15 112,15 1 10,72 10,72 1 4,34 4,34   
6 1 11,94 11,94 1 74,22 74,22 1 12,72 12,72 1 103,81 103,81 0,95 15,46 15,46 1 6,31 6,31   
7 1 10,94 10,94 1 69,18 69,18 1 13,72 13,72 1 106,65 106,65 1 14,90 14,90 0,9 8,93 8,93   
8 1 12,03 12,03 1 72,72 72,72 0,95 15,53 15,53 0,9 116,1 116,10 1 14,73 14,73 1 5,79 5,79   
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Elementos  
1 2 3 4 5 6  

Observaciones V To TN V To TN V To TN V To TN V To TN V To TN  
9 1 10,47 10,47 1,10 66,22 66,22 1 12,81 12,81 1 101,06 101,06 1 14,47 14,47 1 5,51 5,51   

10 1,05 9,94 9,94 1 71,69 71,69 1 14,57 14,57 1 99,07 99,07 1 15,68 15,68 1 5,31 5,31   
11 1 11,03 11,03 0,95 80,27 80,27 1 12,53 12,53 1 102,5 102,50 1 13,90 13,90 1 4,69 4,69   
12 1,10 8,91 8,91 0.90 102,57 102,57 1.05 9,93 9,93 1 101,22 101,22 1 11,82 11,82 1 5,00 5,00   
13 1 11,17 11,17 1 73,03 73,03 1 13,32 13,32 1 101,69 101,69 1 10,40 10,40 0,95 7,18 7,18   
14 1,05 9,94 9,94 1 74,72 74,72 1 13,78 13,78 1 99,41 99,41 1 13,25 13,25 1 4,82 4,82   
15 1 11,28 11,28 1 76,60 76,60 1 12,9 12,90 1 101,81 101,81 1 13,97 13,97 1 6,00 6,00   
16 1,05 9,43 9,43 1 74,69 74,69 1.10 8,94 8,94 1 99,17 99,17 0,95 16,63 16,63 1 4,06 4,06   
17 1 11,59 11,59 1 71,10 71,10 1 13,47 13,47 1 99,11 99,11 0,95 15,37 15,37 1 3,22 3,22   
18 1 11,72 11,72 1 71,47 71,47 1 11,81 11,81 1 100,02 100,02 1 16,90 16,90 1 4,44 4,44   
19 1 10,07 10,07 1 69,42 69,42 1 12,19 12,19 1 104,08 104,08 1,1 9,88 9,88 1 4,63 4,63   
20 1,05 9,50 9,50 1 112,79 112,79 0.95 16,59 16,59 1 100,47 100,47 1 14,56 14,56 1 5,68 5,68   
21 1 12,16 12,16       1 10,1 10,10       1 13,65 13,65 1 5,28 5,28   
22 1,05 9,41 9,41       1 11,44 11,44       1 13,31 13,31 1 6,91 6,91   
23 1 11,97 11,97       1 11,75 11,75       1 12,41 12,41 0,95 7,21 7,21   
24 1 10,44 10,44       1 11,94 11,94       1,1 9,76 9,76 0,95 7,12 7,12   
25 1,10 8,66 8,66       1 12,56 12,56       1 11,45 11,45 1,1 2,63 2,63   
26 1 10,84 10,84       1 13,72 13,72       1 14,83 14,83 1,1 2,35 2,35   
27 1 11,84 11,84       1 11,09 11,09       1 13,90 13,90 1 5,09 5,09   
28 1 11,15 11,15       1.10 8,72 8,72       1 13,53 13,53 1 4,44 4,44   
29 1 11,18 11,18       1,05 9,82 9,82       0,95 15,97 15,97 1 6,06 6,06   
30 1 10,35 10,35       1 13,5 13,50       1 12,75 12,75 1 4,72 4,72   
31 1,05 9,37 9,37       1 12,69 12,69       1 10,85 10,85 1 3,62 3,62   
32 1 10,50 10,50       1 12,93 12,93       1 12,15 12,15 1,1 2,11 2,11   
33 1 10,12 10,12       1 12,37 12,37       1 10,06 10,06 1,1 2,39 2,39   
34 1 11,04 11,04       1,05 9,72 9,72       1 11,88 11,88 1 5,90 5,90   
35 1 13,13 13,13       1 14,09 14,09       1 12,47 12,47 1,1 2,86 2,86   
36 1 10,28 10,28       1 15,91 15,91       1,1 9,56 9,56 1 3,92 3,92   
37 1,05 9,79 9,79       1,10 7,69 7,69       1 13,32 13,32 1 3,44 3,44   
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Elementos  
1 2 3 4 5 6  

Observaciones V To TN V To TN V To TN V To TN V To TN V To TN  
38 1,05 9,94 9,94       1 11,92 11,92       1 12,94 12,94 1,1 2,69 2,69   
39 1 13,78 13,78       1 12,66 12,66       1 12,38 12,38 1 3,88 3,88   
40 1 10,00 10,00       1 12,5 12,50       1 13,53 13,53 1,1 2,96 2,96   
41 1,05 9,85 9,85       1,05 9,44 9,44       1 11,91 11,91 1 3,03 3,03   
42 1 10,97 10,97       1,10 8,07 8,07       1 12,57 12,57 1 5,56 5,56   
43 1 10,03 10,03       1 11,31 11,31       1 11,36 11,36 1 3,35 3,35   
44 1 10,03 10,03       1 10,4 10,40       1 10,61 10,61 1 3,60 3,60   
45 1 10,00 10,00       1 13 13,00       1 10,12 10,12 1 3,37 3,37   
46 1 11,25 11,25       1,10 8,85 8,85       1 11,16 11,16 1 3,70 3,70   
47 1 10,37 10,37       1 14,35 14,35       1,1 9,94 9,94 1 4,56 4,56   
48 1 10,96 10,96       1 12,13 12,13       1 10,83 10,83 1 3,62 3,62   
49 1,05 8,62 8,62       1 13,69 13,69       1 14,56 14,56 1 3,53 3,53   
50 1,05 9,72 9,72       1 13,59 13,59       0,95 16,25 16,25 1,1 2,19 2,19   
51 1 10,34 10,34       1 12 12,00       1 11,84 11,84 1 3,41 3,41   
52 1 10,16 10,16       1,10 8,53 8,53       1 14,54 14,54 1 3,47 3,47   
53 1 10,16 10,16       1,05 9,06 9,06       1 10,03 10,03 1 3,44 3,44   
54 1,05 9,59 9,59       1 11,06 11,06       1 10,71 10,71 1 3,62 3,62   
55 1,05 9,62 9,62       1 13,31 13,31       1 10,81 10,81 1 3,75 3,75   
56 1,05 9,59 9,59       1 11,97 11,97       1 11,22 11,22 1 3,21 3,21   
57 1,05 9,12 9,12       1,05 9,16 9,16       1,1 9,56 9,56 1 6,21 6,21   
58 1,05 8,84 8,84       1 14,09 14,09       1 10,47 10,47 1 4,00 4,00   
59 1 10,19 10,19       1 11,72 11,72       1,1 9,72 9,72 1 3,12 3,12   
60 1,05 8,93 8,93       1 10,69 10,69       1,1 9,97 9,97 0,95 7,19 7,19   
61 1,05 9,40 9,40       1,05 9,97 9,97       1 11,76 11,76 0,95 7,09 7,09   
62 1 10,68 10,68       1 11,12 11,12       0,95 15,56 15,56 1 6,47 6,47   
63 1 11,87 11,87       1 11,16 11,16       1 13,17 13,17 1 3,87 3,87   
64 1 11,25 11,25       1 16,03 16,03       1 11,20 11,20 1 3,14 3,14   
65 1 11,16 11,16       1.10 8,31 8,31       1 10,01 10,01 1 3,47 3,47   
66 1 11,00 11,00       1.05 9,37 9,37       1 13,50 13,50 1 3,35 3,35   
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Elementos  
1 2 3 4 5 6  

Observaciones V To TN V To TN V To TN V To TN V To TN V To TN  
67 1 10,13 10,13       1 12,78 12,78       1 10,75 10,75 1 5,94 5,94   
68 1 10,46 10,46       0.95 16,31 16,31       1 10,98 10,98 1 3,69 3,69   
69 1,05 9,75 9,75       0,90 18,06 18,06       1 11,98 11,98 1 7,0 7,00   
70 1 10,28 10,28       1 14,84 14,84       1 12,73 12,73 1 4,03 4,03   
71 1 10,29 10,29       1,05 9,72 9,72       1 11,70 11,70 1 5,31 5,31   
72 1,05 9,84 9,84       1 11,31 11,31       1 10,97 10,97 1 4,03 4,03   
73 1 10,56 10,56       1 12,78 12,78       1 10,98 10,98 1 5,18 5,18   
74 1,05 9,78 9,78       1 14,34 14,34       1 11,26 11,26 1 4,47 4,47   
75 1 10,34 10,34       1 11,44 11,44       1 12,80 12,80 1 4,84 4,84   
76 1 14,03 14,03       1,10 8,19 8,19       1 14,75 14,75 1 3,72 3,72   
77 1 11,19 11,19       1 10,88 10,88       1 14,75 14,75 1 3,19 3,19   
78 1 10,00 10,00       1,05 9,87 9,87       1 13,34 13,34 1 3,22 3,22   
79 1,05 9,32 9,32       1 10,62 10,62       1 12,76 12,76 1 3,79 3,79   
80 1 10,25 10,25       1,10 8,09 8,09       1 13,93 13,93 1 4,56 4,56   
81 1 10,16 10,16       1 10,56 10,56       1 14,75 14,75 1 3,68 3,68   
82 1 12,00 12,00       1 13,75 13,75       1 12,65 12,65 1 2,68 2,68   
83 1 11,15 11,15       1 13,16 13,16       1 11,15 11,15 1 5,50 5,50   
84 1 10,88 10,88       1,10 8,65 8,65       1 15,40 15,40 1 4,41 4,41   
85 1 11,75 11,75       1 11,13 11,13       1 13,06 13,06 1 3,35 3,35   
86 1 11,56 11,56       1 11,16 11,16       1 12,78 12,78 1 4,65 4,65   
87 1 11,97 11,97       1 11,03 11,03       1 13,72 13,72 1 4,16 4,16   
88 1 10,06 10,06       1 13,25 13,25       1 13,38 13,38 1 3,62 3,62   
89 1,05 9,28 9,28       0,95 15 15,00       1 11,00 11,00 1 4,81 4,81   
90 1,05 9,94 9,94       1 11,81 11,81       1 11,59 11,59 1 3,59 3,59   
91 1 10,41 10,41       1 12,66 12,66       1 13,74 13,74 1 3,53 3,53   
92 1 11,16 11,16       1 11,06 11,06       1 12,93 12,93 1 5,69 5,69   
93 1 10,41 10,41       1 13 13,00       1 11,44 11,44 1 4,44 4,44   
94 1 11,94 11,94       1,10 8,62 8,62       1 12,24 12,24 1 3,66 3,66   
95 1 10,09 10,09       1 11,31 11,31       1 11,22 11,22 1 4,88 4,88   
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Elementos   
       

Observaciones V To TN V To TN V To TN V To TN V To TN V To TN  
96 1 11,09 11,09       1 13,9 13,90       1 13,09 13,09 1 5,96 5,96   
97 1,05 9,75 9,75       1 12,37 12,37       1 11,75 11,75 1 4,94 4,94   
98 1 11,56 11,56       1 11,81 11,81       1 13,44 13,44 1 2,84 2,84   
99 1 10,03 10,03       1 12,53 12,53       1 13,38 13,38 1 3,75 3,75   
100 1 12,65 12,65       1,05 9,94 9,94       1 12,72 12,72 1 4,72 4,72   
101                               1 4,88 4,88   
102                               1 3,79 3,79   
103                               1 5,52 5,52   
104                               1 4,41 4,41   
105                               1 3,19 3,19   
106                               1 4,06 4,06   
107                               1 3,78 3,78   
108                               1 3,97 3,97   
109                               1 4,47 4,47   
110                               1 3,19 3,19   
111                               1 7,69 7,69   
112                               1 5,22 5,22   
113                               1 4,87 4,87   
114                               1 3,34 3,34   
115                               1 4,44 4,44   
116                               1 4,91 4,91   
117                               1 4,47 4,47   
118                               1 4,59 4,59   
119                               1 4,28 4,28   
120                               1 5,34 5,34   
121                               1 5,13 5,13   
122                               1 5,10 5,10   
123                               1 3,56 3,56   
124                               1 3,28 3,28   
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Elementos   
1 2 3 4 5 6  

Observaciones V To TN V To TN V To TN V To TN V To TN V To TN  
125                               1 5,94 5,94   
126                               1 5,63 5,63   
127                               1 4,47 4,47   
128                               1 3,54 3,54   
129                               1 6,68 6,68   
130                               1 4,69 4,69   
131                               1 4,72 4,72   
132                               1 3,97 3,97   
133                               1 5,47 5,47   
134                               1 4,32 4,32   
135                               1 4,47 4,47   
136                               1 6,31 6,31   
137                               1 4,09 4,09   
138                               1 5,78 5,78   
139                               1 3,41 3,41   
140                               1 5,15 5,15   
141                               1 3,38 3,38   
142                               1 5,68 5,68   
143                               1 4,53 4,53   
144                               1 3,56 3,56   
145                               1 4,37 4,37   
146                               1 5,84 5,84   
147                               1 4,53 4,53   
148                               1 3,57 3,57   
149                               1 2,82 2,82   
150                               1 5,72 5,72   
151                               1 2,82 2,82   
152                               1 6,72 6,72   
153                               1 8,57 8,57   
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Elementos  
1 2 3 4 5 6  

Observaciones V To TN V To TN V To TN V To TN V To TN V To TN  
154                               1 3,85 3,85   
155                               1 4,40 4,40   
156                               1 5,19 5,19   
157                               1 3,41 3,41   
158                               1 6,41 6,41   
159                               1 5,47 5,47   
160                               1 4,46 4,46   
161                               1 7,0 7,00   
162                               1 4,41 4,41   
163                               1 3,94 3,94   
164                               1 4,47 4,47   
165                               1 5,03 5,03   
166                               1 3,54 3,54   
167                               1 4,12 4,12   
168                               1 4,31 4,31   
169                               1 2,75 2,75   
170                               1 2,22 2,22   
171                               1 4,04 4,04   
172                               1 4,69 4,69   
173                               1 4,0 4,00   
174                               1 5,06 5,06   
175                               1 4,38 4,38   
176                               1 5,41 5,41   
177                               1 7,06 7,06   
178                               1 3,84 3,84   
179                               1 4,59 4,59   
180                               1 2,38 2,38   
181                               1 4,19 4,19   
182                               1 4,12 4,12   
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1 2 3 4 5 6  

Observaciones V To TN V To TN V To TN V To TN V To TN V To TN  
183                               1 3,68 3,68   
184                               1 3,59 3,59   
185                               1 2,71 2,71   
186                               1 5,70 5,70   
187                               1 5,25 5,25   
188                               1 4,19 4,19   
189                               1 4,16 4,16   
190                               1 2,69 2,69   
191                               1 6,53 6,53   
192                               1 6,96 6,96   
193                               1 5,40 5,40   
194                               1 5,0 5,00   
195                               1 4,69 4,69   
196                               1 3,72 3,72   
197                               1 3,79 3,79   
198                               1 4,75 4,75   
199                               1 5,03 5,03   
200                               1 5,28 5,28   

 10,63 85,03 11,90 101,72 12,63 4,53   
TN (min) 0,177 1,417 0,198 1,695 0,211 0,075   
TN (min)/cartón 0,177 1,417 23,796 1,695 0,211 0,075   
Suplementos 
(%) 24,250 21,250 21,250 26,750 26,750 41,250   
Tiempo 
Estándar 0,234 1,8 30,218 2,315 0,287 0,129 34,982 

 
 
 
 

X
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ANEXO J.  Escala de valoración: Norma Británica 
 

Escala de valoración utilizada para poder comparar acertadamente el ritmo de 
trabajo observando el tiempo del trabajador al realizar su labor.  

Esta escala va del 0 que representa la actividad nula al 100 que es el ritmo 
normal del trabajo del obrero calificado motivado, es decir, el ritmo tipo.  

Escala de valoración de la Norma Británica (0–100)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GARCÍA, Roberto. Estudio del trabajo: Ingeniería de métodos y 
medición del trabajo.  2 ed.  México D.F.: Mc Graw Hill, 2005. 459 p. 


