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GLOSARIO 

 
 
BALANCEO: asignación de operaciones por operario de acuerdo con el tiempo 
promedio invertido por cada uno de estos en cada operación, con el fin de dar una 
equivalencia en cuanto a tiempos al proceso de producción. 
 
CALIDAD: responde a una idea abstracta y amplia que se puede enunciar como 
aquella característica de un bien o servicio, por la cual el cliente está dispuesto a 
pagar, de manera que un producto de excelente calidad es aquel que incorpora las 
necesidades del cliente. 
 
CAPACIDAD DE PRODUCCION: es la cantidad de producto (bien o servicio) que 
puede elaborar un proceso en una unidad de tiempo. El resultado de esta decisión 
es la denominada Capacidad Instalada, la cual se puede medir de distintas 
formas, según el tipo de productos a saber: productos homogéneos, no 
homogéneos, servicios. 
 
CARGA: cantidad de materia prima que se necesita para llenar completamente el 
volumen de la maquina mezcladora.  
 
COLOR MAREADO: perdida de la homogeneidad del color de la EVA. Color 
migra hacia el blanco. 
 
CODIFICAR: colocar etiqueta de identificación del producto sobre un producto 
terminado. 
 
DIAGRAMA DE FLUJO: representación gráfica de la sucesión en que se realizan 
las operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en 
donde se muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los 
puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación descrita. 
Además, suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados en cada caso. Los 
diagramas representados en forma sencilla y accesible en el manual, brinda una 
descripción clara de las operaciones, lo que facilita su comprensión. Para este 
efecto, es aconsejable el empleo de símbolos y/o gráficos simplificados. 
 
DIAGRAMA OPERACIONAL: documento realizado por el grupo de planeación y 
coordinación de la producción que describe todas las operaciones que lleva la 
prenda a elaborar. 
 
DIVIDIR: obtener rollos de menor calibre de uno de mayor calibre. 
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EFICIENCIA: mide el nivel de utilización de una planta productiva, de una sección 
o de un recurso, este casi siempre se da en porcentaje. Se refiere 
fundamentalmente al uso racional de los recursos de la siguiente manera: 
 
 Con los mismos recursos obtener más producción de bienes o servicios. 
 Obtener la misma producción, con los mínimos recursos disponibles. 
 
EFICACIA: capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven 
para ello los recursos o los medios empleados. 
 
EFECTIVIDAD: cuantificación del logro de la meta. Capacidad de lograr el efecto 
que se desea. 
 
ESTUDIO DE TIEMPOS: la herramienta que permiten controlar los movimientos 
porque se ciñen a la medición. 
 
EVA: es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno 
y acetato de vinilo. Sus siglas significan Etil Vinil Acetato. 
 
FIGURITAS: producto hecho de segundas. 
 
FORMATO: producto final de la línea Didácticos y manualidades. Hay cinco 
formatos: Pliego, medio pliego, 4 cartas, octavos y cartas. 
 
LAMINA VULCANIZADA: lamina de EVA que ha sido sometida a alta presión y 
temperatura en un tiempo determinado para adquirir las propiedades finales que 
se requieren. 
 
MAQUINA CORTADORA: maquina principal de la línea Didácticos y 
manualidades que corta rollos de EVA en formatos. 
 
MAQUINA PEGADORA: máquina que pega láminas vulcanizadas. 
 
MUESTREO: es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una 
población de elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisión, 
el muestreo es importante porque a través de él podemos hacer análisis de 
situaciones de una empresa o de algún campo de la sociedad. 
 
OPERARIO CALIFICADO Y BIEN CAPACITADO: la experiencia es lo que hace 
que un operador sea calificado y este bien capacitado, y el tiempo en el trabajo es 
el mejor indicador. 
 
PARÁMETRO: una parámetro es una medida usada para describir alguna 
característica de una población, tal como una media aritmética, una mediana o 
una desviación estándar de una población. 
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PEGUE: cicatriz en el material al ser unidas dos laminas al calor. 
 
POROSIDADES: huecos que aparecen en la superficie de la EVA y que le dan 
una apariencia áspera. 
 
PRIMERAS: formatos conformes. 
 
PROCEDIMIENTO: presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de 
cada una de las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en 
qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, 
señalando los responsables de llevarlas a cabo. Cuando la descripción del 
procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias áreas, debe anotarse 
la unidad administrativa que tiene a su cargo cada operación. Si se trata de una 
descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene que indicarse el 
puesto responsable de cada operación. Es conveniente codificar las operaciones 
para simplificar su comprensión e identificación, aun en los casos de varias 
opciones en una misma operación. 
 
PROCESO: conjunto lógico y sistemático de macro actividades requeridas para la 
Elaboración de cualquier producto en el área de producción. 
 
PRODUCCIÓN: conjunto de actividades que recibe uno o más insumos y utiliza 
ciertos recursos formando una cadena orientada a obtener un producto de valor 
para otro usuario. 
 
PRODUCTIVIDAD: es el conjunto de actividades relativas a la producción, 
obtención, fabricación, preparación, manipulación, ensamblado, transporte y 
almacenamiento de productos y/o servicios en cuanto a su funcionalidad, 
durabilidad y costo. 
 
REFILAR: hacer un corte longitudinal en el borde una lámina para quitar las 
deformaciones causadas por el molde en que fue vulcanizada. También aplica 
para quitar una capa superficial de lámina que presente deformidades o 
asperezas. 
 
REFILES: material que sobra al refilar, se considera un desperdicio. 
 
RITMO NORMAL: es un ritmo cómodo para casi todos los operarios. 
 
ROLLO MADRE: rollo hecho de láminas vulcanizadas. 
 
ROLLOS RESULTANTES: rollos que se obtienen al dividir un rollo madre en 
calibres más pequeños. 
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SEGUNDAS: formatos no conformes. Se presenta por las siguientes razones: el 
formato no cumple con las dimensiones requeridas, el formato presenta color 
mareado, el formato presenta porosidades, el formato presenta pegue.   
 
SINTETICO: producto hecho de segundas. 
 
SISTEMA: es un conjunto de elementos relacionados. El concepto tiene dos usos 
muy diferenciados, que se refieren respectivamente a los sistemas de conceptos y 
a los objetos reales más o menos complejos y dotados de organización. 
 
TAREA ESPECÍFICA: es una descripción detallada de lo que debe ejecutarse. 
 
TIEMPO ESTÁNDAR: indica la duración de una operación, este se calcula 
teniendo en cuenta una valoración observada y un tiempo cronometrado, la 
diferencia de estas dos variables nos determina un tiempo normal que promediado 
dará como resultado el tiempo estándar. Es necesario que se cumplan las tres 
condiciones siguientes para determinar un adecuado estándar: (1) un operador 
calificado y bien capacitado, (2) que trabaja a una velocidad o ritmo normal, y (3) 
hace una tarea específica. 
 
VALORACIÓN OBSERVADA: proceso durante el cual un analista de tiempos, 
compara la velocidad de trabajo del operario observado con la que dicho 
observador considera como normal. Esta se expresa porcentualmente. 
 
 
  



19 
 

RESUMEN 
 
 

El siguiente trabajo contiene un estudio de la línea Didácticos y manualidades de 
una empresa del sector de plásticos y cauchos para la mejora de la productividad 
ya que el estado de resultados de los últimos periodos estaba generando 
pérdidas. 
 
 
La investigación se llevó a cabo en tres fases: Fase I: Diagnóstico de la situación 
actual del proceso de la línea de producción. Fase II. Establecer el método 
mejorado y definir los nuevos estándares de la operación y la Fase III. Recalcular 
los nuevos costos basado en el método mejorado y con estos calcular la  nueva 
productividad y el margen de la línea. Para ello se utilizaron técnicas y 
herramientas de recolección de datos, tales como: descripción del proceso 
productivo, cursograma sinóptico de proceso, cursograma analítico de proceso, 
observaciones directas, entrevistas no estructuradas, estudio de tiempos, estudio 
de desperdicios, punto de equilibrio multiproducto, costeo por absorción.  
 
 
La información recolectada permitió diagnosticar los problemas de calidad que 
tenía la línea por causas del proceso, del diseño del producto y del material. Las 
observaciones directas permitieron encontrar fallos en los procedimientos de 
administración de los inventarios y se generó un plan de capacitación para el 
adecuado manejo con sus respectivas actas. El plan de mejora arrojó el nivel de la 
mano de obra con que se debe producir para obtener el menor costo por unidad 
según el producto. Los costos mejoraron al realizar el procedimiento de los 
inventarios de la manera adecuada. 
  
 
Palabras claves: Productividad de una línea, estándares de operación, 
estudio de tiempos, Inventarios, punto de equilibrio.  
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INTRODUCCIÓN  

 
 

 
En este trabajo se pretende mejorar la productividad de la línea Didácticos y 
Manualidades con el fin de hacer un mejor uso de los recursos, haciéndola más 
rentable. La empresa pertenece al sector de plásticos y cauchos de la ciudad de 
Yumbo. 
 
 
Debido a que la línea ha perdido progresivamente la rentabilidad desde hace 
algunos años surge la necesidad de realizar un análisis profundo a nivel de las 
operaciones para saber qué problemas se están presentado.  
 
 
El estudio pretende identificar los puntos débiles de la línea y establecer mejoras 
con el fin de aumentar la productividad. Cabe decir que los estándares de la línea 
no han sido revisados desde el año 2007. 
 
 
Para el análisis de la línea se hizo un estudio del trabajo, el cual consiste en “la 
evaluación sistemática de los métodos utilizados para la realización de actividades 
con el objetivo de llegar a la utilización eficaz de los recursos y de establecer 
estándares de rendimiento respecto a las actividades que se realizan”1.  
 
 
El proyecto se llevó a cabo mediante tres fases. En la primera fase se hizo un 
diagnóstico de la situación actual de la línea donde se identificaron los procesos, 
luego se hizo un análisis de los problemas para identificar las causas y se 
formularon propuestas de solución. En la segunda fase se estableció el método 
mejorado y se definió los nuevos estándares de producción. En la tercera fase se 
recalcularon los nuevos costos variables y se identificaron los costos de 
fabricación de los productos para recalcular el margen de la línea.  
 
 
 
  

                                                
1 ARARAT ARRECHEA, A. Estudio de métodos y tiempos en proceso productivo de la línea de 
camisas interior de Makila CTA para mejorar la productividad de la empresa. Trabajo de grado para 
optar al título de ingeniero industrial, Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
ingeniería. Departamento de operaciones y sistemas: 2010. p.24. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
La compañía es una empresa manufacturera del sector plásticos y cauchos 
dirigida a sectores como calzado, didáctico y manualidades, construcción, militar, 
agroindustrial, entre otros. Uno de sus mercados más fuertes es el de la línea 
didáctica y manualidades, la cual ha venido presentando una disminución 
progresiva en su rentabilidad en los últimos siete años.  
 
 
Como la línea siempre había sido muy rentable, nunca se vio la posibilidad de que 
el problema pudiera estar a nivel interno y las estrategias que se tomaron fueron 
de carácter comercial. 
 
 
Se analizó el mercado y se detectó que la principal amenaza de la línea era la 
competencia, pues esta había aumentado considerablemente. En especial por la 
penetración del mercado chino y sus bajos precios. Cabe decir que hasta hace 
siete años la empresa se encontraba en un estado de confort al no tener 
competencia considerable y gozaba prácticamente de todo el mercado.  
 
 
Se fabricaban grandes volúmenes de productos y se almacenaban para la venta, 
pero la disminución de las ventas causó una menor rotación del inventario 
incrementándose el costo de almacenamiento, por lo que se decidió ajustar la 
producción y disminuir dichos inventarios. 
 
 
A pesar de que los volúmenes de fabricación se ajustaron a la demanda la línea 
continúa dando pérdidas por lo que surge la necesidad de hacer un análisis en el 
área de operaciones para ver qué está ocurriendo con los procesos de producción 
y si se han presentado cambios reestructurar los costos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Para nadie es noticia que las empresas tienen que obtener una rentabilidad 
adecuada que permita financiar sus operaciones de corto, mediano y largo plazo, 
así como recompensar a sus accionistas y - porque no - empleados. 
 
 
La rentabilidad se ve afectada por decisiones que se tomen tanto en la parte 
comercial (generación de ingresos) como en la parte operativa (generación de 
costos). Por lo tanto, tener un modelo o un sistema de información de la 
rentabilidad pasa a ser una obligación para cualquier empresa. 
 
 
En ese orden de ideas la empresa debe conocer muy bien sus procesos y las 
variables que intervienen. Cuando estos procesos están bien definidos y las 
variables identificadas se puede medir, controlar y utilizar los recursos de forma 
eficiente, lo cual no se tiene en la línea didáctica y manualidades. 
 
 
Para ello es necesario un análisis de la línea en el que se identifiquen los procesos 
actuales y sus respectivas variables. Dicho estudio permitirá que se reestructuren 
los costos en caso de que los procesos hayan cambiado. 
 
 
En lo social: estos tipos de estudio son comunes en las empresas y permiten que 
estudiantes de carreras universitarias puedan hacer sus prácticas y comiencen su 
vida profesional. Tanto empresas como practicantes se benefician mutuamente. 
La empresa al tener mano de obra a menor costo y con conocimientos 
actualizados sin invertir en capacitaciones y los estudiantes al iniciar sus prácticas 
y adquirir experiencia laboral. 
 
 
En lo económico: si los costos que se le están cargando a la línea son 
demasiado no son los adecuados, estos cambiarían, logrando así disminuir el 
precio y ser más competitivo en el mercado o mejorar el margen de ganancia. Si 
es el primer caso sería un beneficio directo para los clientes, en el segundo caso 
serían mejores ganancias para la compañía, permitiendo recompensar a los 
empleados o invertirlo en la línea para hacerla más eficiente. 
 
 
En lo personal: este proyecto complementara mi formación académica como 
ingeniero industrial pues se pondrán a prueba todos los conocimientos aprendidos 
en la universidad en un ámbito real de la industria. 
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Mejorar la productividad de la línea didácticos y manualidades con el fin de hacer 
un mejor uso de los recursos haciéndola más rentable. 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 Realizar un diagnóstico de la línea en el que se identifiquen los problemas para 

analizar las causas y formular propuestas de solución. 
 
 
 Establecer el método mejorado y definir los nuevos estándares de la operación. 
 
 
 Recalcular los nuevos costos basado en el método mejorado y con estos 

calcular la  nueva productividad y el margen de la línea.  
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4. ANTECEDENTES 

 
 
Se exponen a continuación trabajos que están directamente relacionadas con el 
área objeto de estudio; es decir, planes de mejora de productividad en líneas de 
producción, y que sirven de antecedentes a la investigación. 
 
 
El trabajo de grado “Plan de mejora de proceso en la línea de producción Uniloy 6 
en la empresa Plásticos y Desarrollo S.A”2 se enfocó bajo la modalidad de 
investigación de proyecto factible y su propósito fue el de realizar un Plan de 
Mejora de Proceso en la Línea de Producción Uniloy 6 en la empresa Plástico y 
Desarrollo S.A. La investigación se llevó a cabo en tres fases: el diagnóstico de la 
situación actual, análisis de las causas, diseño y desarrollo de un plan de mejoras. 
Para ello se utilizaron técnicas y herramientas de recolección de datos, tales 
como: descripción del proceso productivo, diagrama de enfoque de proceso, 
observaciones directas, entrevista no estructurada, tormenta de ideas, diagrama 
causa–efecto, técnicas de grupo nominal, diagrama de Pareto y estudio de tiempo. 
La información recolectada permitió diagnosticar las no conformidades presentes 
en la línea Uniloy 6, por lo que se concluyó que la empresa no cuenta con la 
existencia de indicadores de gestión para las actividades, la falta de 
adiestramiento adecuado a los operarios y falta de mantenimiento preventivo en 
las maquinarias; por tal motivo se elaboró un plan de mejoras que consistió en la 
implementación de indicadores de gestión, plan de capacitación al personal y 
aplicación del mantenimiento preventivo que permitan controlar y garantizar el 
buen funcionamiento de la línea. 
 
 
El trabajo de grado presentado en la Universidad Yacambú “Estandarización del 
proceso productivo en una empresa dedicada a la fabricación de envases 
plásticos”3, estuvo enfocado bajo la modalidad de proyecto técnico y tuvo como 
propósito aumentar la productividad de toda la línea de producción comenzando 
desde la molienda de materia prima recuperada hasta el almacenamiento del 
producto terminado con el propósito de implantar métodos de trabajo 
estandarizados que puedan favorecer el desarrollo de la producción de envases 
plásticos. 
 
 
                                                
2 OIRDOBRO, S., & SÁNCHEZ, S. Plan de mejora de proceso en la línea de producción UNILOY 6 
en la empresa Plásticos y Desarrollo S.A. Trabajo de grado para optar al título de ingeniero de 
producción, Barquisimeto. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Decanato de ciencias y 
tecnología. Ingeniería de producción: 2012. p.11. 
3 PÉREZ, D. Estandarización del proceso productivo en la empresa Poly Print de Venezuela C.A. 
Trabajo de grado para optar el título de ingeniero industrial. Universidad de Yacambú. Facultad de 
Ingenierías. Departamento de ingeniería industrial: 2012. P. 12. 
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El estudio se desarrolló básicamente en dos etapas, las cuales estaban 
conformadas por los siguientes pasos, la primera etapa se basó en un diagnóstico 
situacional constituido por: observaciones directas, donde se recolectó información 
que permitió conocer cómo se ejecutan las operaciones dentro del proceso de 
producción de los envases plásticos, esta etapa la constituye el diagrama de flujo 
de proceso, diagrama de enfoque del proceso, entrevista no estructurada, 
tormenta de ideas, diagrama de causa efecto, diagrama de Pareto, análisis 
operacional, entre otros. Estas técnicas y herramientas implementadas en este 
trabajo de investigación fueron de gran ayuda debido a que permitió el diagnóstico 
de deficiencias que requerían ser mejoradas, para el desenvolvimiento del proceso 
productivo de los envases de plástico. La segunda etapa del trabajo constituyó lo 
referente al diseño del proyecto, es decir el desarrollo del modelo de 
estandarización para el proceso productivo en la empresa Polyprint de Venezuela 
C.A. Con esta propuesta se pudo mejorar las funciones operacionales y 
gerenciales que son llevadas a cabo en el proceso de fabricación de los envases 
plásticos, al igual que proporcionó el control de dicho proceso de fabricación del 
producto, conforme a las necesidades del cliente. 
 
 
En el trabajo “Estudio de métodos y tiempos en el proceso productivo de la línea 
de camisas Makila – CTA para mejorar la productividad de la empresa”4 se realizó 
el análisis de los métodos y los tiempos aplicados en la producción de una línea 
de confección de una empresa maquiladora de prendas de vestir, con el fin de 
poder establecer la mejor manera de producir. El análisis se hizo por el interés del 
gerente de la empresa Makila - CTA, quien solicitó realizar un estudio del trabajo 
de los procesos empleados en el proceso de fabricación de la línea de camisilla 
interior integrada por tres referencias: camisilla interior cuello en “v”, camisilla 
interior esqueleto y camisilla interior cuello redondo. 
 
 
Para efectuar el estudio fue necesario identificar, documentar y medir los procesos 
aplicados en la confección de camisillas, mediante el desglose y análisis de las 
operaciones realizadas en cada referencia. La recopilación de la información 
empezó con el conocimiento de las operaciones que se implementan en la 
confección de cada referencia, esa actividad permitió documentar y diferenciar 
cada uno de los procesos, de igual manera facilitó identificar operaciones 
similares. Con estas actividades se logró establecer el método actual y los tiempos 
empleados en el mismo. El análisis de información permitió establecer los 
aspectos a mejorar indicando actividades a eliminar, secuenciar y combinar para 
evitar manejos innecesarios y la mala utilización del tiempo en la confección de las 
tres referencias. De manera posterior a la identificación de los ajustes por 
referencia, se realizó la toma de tiempos a la propuesta mejorada, esta tarea se 
cumplió por operación hasta lograr su estandarización, contemplando los tiempos 
                                                
4 ARARAT ARRECHEA, Op. cit. p 15. 
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que afectan el proceso (suplementos y la valoración al desempeño de los 
colaboradores) Finalmente se hizo la comparación del método actual con el 
método mejorado identificando los efectos que tiene la aplicación de la propuesta 
en el proceso productivo de las referencias seleccionadas. En este punto se dio 
respuesta a la pregunta que orientó al desarrollo del estudio. 
 
 
En el trabajo de investigación  “Sistema de planificación y control de la producción 
en la línea de vulcanización en la empresa Covencaucho Industrias S. A”5 
enfocado bajo la modalidad de proyecto técnico, presentado en la Universidad 
Yacambú, se llevó a cabo en tres etapas: diagnóstico de la situación actual; 
análisis de las causas, y diseño y desarrollo de la propuesta. Para ello se utilizaron 
técnicas y herramientas de recolección de datos, tales como observación directa, 
entrevista no estructurada, diagrama de flujo de proceso, tormenta de ideas, 
diagrama causa-efecto, técnica de grupo nominal y diagrama de Pareto. La 
información recolectada permitió diagnosticar las no conformidades presentes en 
el área del sistema de planificación y control de la producción, por tal motivo se 
estableció un plan de acción basado en 5w 1h, tomado como principal alternativa 
la propuesta de un sistema de planificación enfocado en el estudio y pronóstico de 
la demanda, además de la estandarización de los tiempos de operación, 
implementación de un formato de capacitación del personal en el FIFO y de 
indicadores de control que permita evaluar y controlar el área de vulcanización. 
 
 
En el trabajo “Optimización de los procesos de producción en la fábrica textil 
Alvaritos Factory”6 se realizó un estudio con la finalidad de mejorar los procesos 
de producción, el uso del recurso humano y material, e incrementar el nivel de 
productividad de la empresa. Para llegar a este objetivo se utilizaron mecanismos 
como: encuestas, observaciones directas de los procesos de producción y 
diálogos con el personal, así se determinó el proceso actual de producción que 
emplea la línea de confección de sus distintas líneas de producción. Al analizar el 
proceso se encontraron diferentes fallas (excesos en: recorridos, en material, mala 
distribución de los puestos de trabajo, condiciones de trabajo inadecuadas, entre 
otras), para las cuales se plantea corregirlas y así mejorar el índice de 
productividad, mediante establecimiento de hojas de proceso, determinación de 
tiempos para las distintas actividades y la determinación de recorridos únicamente 
necesarios para la confección de los distintos productos fabricados, para lo cual se 
                                                
5 BRAVO, M. Sistema de planificación y control de la producción en la línea de vulcanización en la 
empresa Covencaucho Industrias S.A. Trabajo de grado para optar al título de ingeniero industrial, 
Cabudare. Universidad Yacambú. Facultad de Ingeniería. Departamento de ingeniería industrial: 
2011. p. 15. 
6 CRESPATA ALMACHI, O. R. Optimización de los procesos de producción en la fábrica textil 
Alvaritos Factory. Previa a la obtención del título de ingeniero industrial, Riobamba. Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de mecánica. Escuela de ingeniería industrial: 2011. 
p. 18. 
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establece una nueva distribución de planta más adecuada, se utiliza un estudio de 
movimiento entre cada puesto de trabajo logrando establecer una redistribución 
que satisface las necesidades de las líneas de producción. 
 
 
En el trabajo “Estudio de métodos y tiempos en la planta de producción de la 
empresa Metales y Derivados S. A”7 se realizó un estudio para el  
aprovechamiento  de los recursos existentes de mano de obra, equipos, materia 
prima y material, partiendo de un estudio de métodos y  tiempos  hasta  el  análisis  
de  la  distribución  física de  la  planta  de  la  empresa Metales  y Derivados S.A  
 
 
La tendencia mundial de incrementar el rendimiento de cualquier tipo de trabajo se  
ha traducido en un interés más amplio acerca del estudio de métodos y tiempos, 
donde quiera que se realice un trabajo manual existe siempre el problema de 
hallar  el medio más económico de hacerlo y de determinar la cantidad de trabajo 
que  debería hacerse en un periodo de tiempo dado. Al realizar un análisis de la 
distribución actual de la planta, se presentaron  propuestas de mejoras para 
obtener un mejor flujo de los materiales y personas, se muestro  el ahorro en el 
recorrido de materiales y por consiguiente un menor desperdicio de tiempos  
improductivos en la planta, con esta propuesta obtuvo una mayor eficiencia de  la 
producción y el flujo más continuo del material. 
 
 
El trabajo “Propuesta de mejoramiento de la operación de un centro de distribución 
del sector retail, a través de la distribución en planta y el rediseño de los procesos 
críticos de la operación”8 donde se dio una propuesta  de  mejora  para  el layout  
del centro de distribución,  basado en la determinación de una gestión de 
inventarios que optimizó el flujo de material y el desarrollo de la operación. El 
estudio se dividió en 5 partes: la caracterización del modelo operativo actual, 
estudio  de  métodos  y  tiempos  en  los  procesos  de  alistamiento  y despacho 
de mercancía, rediseño de los procesos críticos de alistamiento y  despacho, 
propuesta  de  mejoramiento  de  la  distribución  en  planta  del de distribución y la 
evaluación financiera de la propuesta. Cuenta con diversos temas de ingeniería 
industrial correspondientes a las áreas  de  producción  y  logística como  son  los  
inventarios,  distribución  en  planta,  clasificación  abc,  picking  de  mercancía,  

                                                
7 USTATE PACHECO, E. Estudio de métodos y tiempos en la planta de producción de la empresa 
Metales y Derivados S. A. Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al título 
de Ingeniero Industrial, Medellín. Universidad Nacional. Facultad de minas. Ingeniería industrial: 
2007. p. 6. 
8 MARTINEZ FLORES, L. R. Propuesta de mejoramiento de la operación de un centro de 
distribución del sector retail, a través de la distribución en planta y el rediseño de los procesos 
críticos de la operación. Trabajo de grado para optar al título de ingeniero industrial, Bogotá D.C. 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería. Departamento de procesos productivos: 
2009. p. 11. 
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estudio  de  tiempo  entre otros, los cuales se encuentran desarrollados a lo largo 
del trabajo de grado. 
 
 
En el trabajo “Estudio de tiempos y movimientos en la línea de producción de 
pisos de granito en la fábrica Casa Blanca S.A”9 se realizó  un  estudio  de  
tiempos y movimientos en una de sus líneas de producción de pisos de granito el  
cual  verificó  el  funcionamiento  de  los  métodos  actuales  de  trabajo y aplicó 
acciones correctivas en el mismo. El trabajo se  compuso  de  cinco  capítulos  en  
los  cuales fueron: una descripción de los antecedentes generales de la  empresa,  
la  reseña  histórica,  estructura  organizacional,  tipo  y  usos  de  los productos,  
expectativas  de  crecimiento,  ubicación  y  distribución  de  la  planta. Un análisis 
de la situación actual de la línea de producción donde se  presentaron  los  
registros  de  tiempos,  asignaciones  del  factor  de actuación y tolerancias con lo 
que se realizó el cálculo de los tiempos estándar. Haciendo uso de las diferentes 
herramientas que proporciona la ingeniería de métodos, como los diagramas 
hombre máquina, diagrama de flujo del proceso y recorrido del proceso, se realizó 
un análisis de los métodos actuales de trabajo. Se presentaron las propuestas de 
los nuevos métodos de trabajo  que  se  obtuvieron,  luego  del  análisis  de  los  
diferentes  diagramas,  se realizó  un  análisis  del  incremento  de  la  
productividad  de  máquinas  y  mano  de obra,  propuestas  para  eliminar  los  
costos  ocultos  en el transporte, almacenaje de  materia  prima  y  producto  
terminado y por  último  se  hizo  una propuesta  en cuanto a seguridad e higiene 
industrial.  
 
 
En el trabajo “Análisis de métodos y tiempos en la empresa textil Stand 
Deportivo”10 se expuso los resultados parciales de una investigación realizada en 
una empresa textil ubicada en la ciudad de Tunja (Boyacá - Colombia), la cual 
posee un sistema de producción tipo taller y presenta un desorden físico de sus 
elementos de trabajo, lo que hace que el sistema de producción sea ineficiente. 
Debido a lo anterior, a partir de la aplicación de la metodología de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo), se realizó un estudio de métodos y 
tiempos de trabajo para el proceso de fabricación del producto de mayor 
demanda, con el objetivo de diagnosticar la situación actual de dicho proceso e 
identificar posibles cuellos de botella. De igual forma, el estudio identificó los 
cuellos botella del proceso en la estación de preparación de hombros y mangas. 
 
                                                
9 PINEDA, J. A. Estudio de tiempos y movimientos en la línea de producción de pisos de granito en 
la fábrica Casa Blanca S.A. Trabajo de grado para optar al título de ingeniero industrial, 
Guatemala. Universidad de San Carlos. Facultad de ingeniería. Escuela de ingeniería mecánica 
industrial: 2005. p. 13. 
10 FONSECA PEDRAZA, D. A., MOLINA LÓPEZ, J. H., SILVA RODRÍGUEZ, J. D., & GRIMALDO 
LEÓN, G. E. Análisis de métodos y tiempos en la empresa textil Stand Deportivo. En: Revista I3+. 
Septiembre-Febrero, 2014, no. 3, p. 121. 
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En el trabajo “Estudio de tiempos y movimientos de producción en planta, para 
mejorar el proceso de fabricación de escudos en Kaia Bordados”11 cuya empresa 
se dedicada a la elaboración de bordados en diferentes tipos de tela. Se mejoró la 
productividad y eficiencia de la organización basado en estudio de métodos y 
tiempos. Se logró economizar el esfuerzo humano para reducir fatiga, se crearon 
mejores condiciones de trabajo y se ahorró el uso de materiales, máquinas y mano 
de obra. El trabajo consistió en una exploración preliminar, una recopilación y 
presentación de los datos, establecer los tiempos de desarrollo del proyecto, un 
análisis de los resultados y elaboración de una propuesta. 
 
 
Se emplearon las siguientes herramientas de diagnóstico y análisis: diagrama 
causa-efecto, diagrama de Pareto, diagrama de proceso de flujo, diagrama de 
proceso de la operación, diagrama de proceso hombre-máquina y diagrama mano 
derecha mano izquierda. 
 
 
En el trabajo “Estudio y análisis de la gestión de la producción de Gino Real E.U”12 
se presentaron estrategias de optimización y reformas positivas que se 
implementaron en al área productiva mediante un estudió  de  métodos  y  tiempos  
en  los  tres productos principales que la empresa fabrica. Se realizaron análisis 
por medio de planeación agregada integrando distintos sectores de la 
organización para buscar cumplir con los  objetivos  propuestos  y lograr el 
aumento de los indicadores de  productividad mediante la eficiente utilización de 
los recursos humanos y físicos. 
 
 
En el trabajo “Estandarización de tiempos de producción en la planta de tintas 
Depreflex S.A”13 se mostró el proceso de estandarización paso  a paso para la 
planta de tintas logrando aumentar la productividad. Para ello fue necesario 
realizar una serie de diagnósticos tanto del proceso, como del personal,  luego se 
realizó la selección del proceso, se tomaron los tiempos de reloj y se procedió a 
ejecutar el análisis de los datos que se tomaron de la observación. 
 

                                                
11 CAJAMARCA GUERRA, D. A. Estudio de tiempos y movimientos de producción en planta, para 
mejorar el proceso de fabricación de escudos en Kaia Bordados. Diplomado en alta gerencia, 
Bogotá D.C. Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de estudios a distancia, FAEDIS. 
Programa de ingeniería industrial: 2015. p. 5. 
12 SALCEDO FERIAS, L. C., & VERGARA GELACIO, E. A. Estudio y análisis de la gestión de la 
producción de Gino Real E.U. Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar por el 
título de Tecnólogo Industrial., Bogotá D.C. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Facultad tecnológica. Tecnología industrial: 2014. p. 14. 
13 ARENAS ACOSTA, A. C. Estandarización de tiempos de producción en la planta de tintas 
Depreflex S.A. Proyecto final como requisito de grado para Tecnología Industrial, Bogotá D.C. 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad tecnológica: 2012. p. 15. 
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Los tiempos de producción para las tintas eran muy altos debido a que se 
presentaban demorase e ineficiencias en muchas de las operaciones, 
especialmente en la inspección; para llegar a esta conclusión, se recopiló 
información de posibles estudios realizados anteriormente, se hizo un 
reconocimiento visual en las instalaciones de planta  para  conocer  más  de cerca 
el proceso productivo, se observó detalladamente el proceso tomando los tiempos  
que toma cada operación. Cuando se realizó el análisis se conocieron los puntos 
más críticos dentro del proceso y los elementos que generaban demoras o que  
eran  innecesarios; por otro lado se analizó la forma de trabajo de cada auxiliar de 
planta; todo esto con el fin de buscar alternativas de trabajo que mejoraran el 
proceso, que lo hicieran más sencillo y eficaz. Como la distribución de planta 
también era un factor  que  contribuía  a  aumentar  el  tiempo  de  producción,  se  
procedió  a realizar  una  nueva  distribución  que  no  creara  demoras  e  hiciera 
que las distancias a recorrer fueran menores. En cuanto a la parte de calidad se 
buscó a   una  persona experta en el manejo  de tintas. Se mejoró la formulación y 
se establecieron protocolos de fabricación. Con todo esto se logró reducir el 
tiempo total de proceso de manera considerable y se estandarizaron los procesos, 
para finalmente llegar a la uniformidad de la tinta de acuerdo a la referencia 
mejorando los tiempos de inspección. 
 
 
En el trabajo “Determinación del tiempo estándar para la actualización de las 
ayudas visuales en una línea de producción de la empresa G.E. Interlogix“14 tuvo 
como objetivo fundamental determinar  el  tiempo estándar para llevar a cabo la 
implementación de ayudas visuales actualizadas, las cuales ayudaron a los 
trabajadores de las empresas manufactureras  a poder realizar su trabajo de una 
manera más eficiente y  fácil  de  llevar  a  cabo mediante un estudio de tiempos.   
 
 
El método que se utilizó para éste análisis fue el de regresión a cero por  ser  el 
que  se  adecuaba  más  en  las  operaciones  que  se  llevaban a cabo en las 
líneas de producción.  Se utilizaron herramientas tales como: cronómetro, tabla de 
anotaciones, lápiz, software  para la captura de datos, calculadora y cámara 
fotográfica. Uno de los hallazgos más importantes fue el hecho de  que  las  
ayudas  visuales  tenían un año o más de antigüedad  por  lo  que  era  de  suma 
importancia llevar a cabo una actualización de las mismas. De la misma forma con 
ésta  investigación se resaltó la importancia  de la determinación de tiempo 
estándar, ya que gracias a ello las empresas tienen pleno conocimiento de sus 
capacidades y limitaciones de producción, logrando así una mejor toma de 
decisiones tanto con los proveedores como con los clientes.    

                                                
14 RODRÍGUEZ CORONADO, J. Determinación del tiempo estándar para la actualización de las 
ayudas visuales en una línea de producción de la empresa G.E. Interlogix. Titulación por tesis para 
obtener el título de ingeniero industrial y de sistemas, Sonora. Instituto Tecnológico de Sonora. 
Departamento de ingeniería industrial: 2008. p. 3. 
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En el trabajo “Diseño e implementación de un plan de mejoramiento en el sistema 
productivo de confecciones Maracuario ltda”15 se diseñó un plan de mejoramiento 
para los procesos productivos con el objetivo de incrementar la productividad  y 
efectividad en sus actividades. Con base en un análisis detallado de las 
oportunidades de mejora en las diferentes áreas. 
 
 
En primer lugar se realizó un diagnóstico que permitió encontrar la áreas críticas 
en el  proceso y de esa  forma elaborar los programas para contrarrestar los 
problemas descubiertos. Se efectúo un estudio de métodos y tiempos, con el cual 
se halló la capacidad productiva de la planta. Posteriormente, se llevó a cabo la 
implementación de las mejoras propuestas,  y evaluadas con ayuda de 
herramientas de medición como los indicadores de gestión. Por último, se 
desarrollaron acciones de capacitación y sensibilización al recurso humano con el 
que cuenta la organización, dichas actividades se ejecutaron a lo largo del 
proyecto por tanto se adjuntaron las constancias de asistencia. 
 
 
En el trabajo “Estudio de métodos y tiempos en el proceso de extrusión de tubería 
corrugada en la línea 10 de la empresa Tubos de Occidente S.A”16 se realizó un 
estudio de métodos y tiempos el cual permitió crear propuestas para estandarizar 
el proceso de extrusión de tubería corrugada.  
 
 
Se realizó un diagnóstico que permitió analizar, tanto el proceso de extrusión, 
como el proceso de alistamiento y arranque de la extrusora, a partir de un cambio 
de referencia para determinar y evaluar las condiciones, procedimientos, tiempos 
perdidos en los cambios de referencia, seguridad operaria y métodos empleados 
durante el proceso de extrusión. Mediante el estudio de métodos y tiempos, se 
logró corregir las deficiencias existentes y aquellas operaciones innecesarias. Se 
utilizaron las herramientas siguientes: las cartas del proceso, cursogramas 
analíticos, diagramas hombre máquina, y diagramas de flujo del proceso de 
fabricación.  
 
 
                                                
15 LOZANO CÁRDENAS, D. A., & PINZÓN HERNÁNDEZ, H. J. Diseño e implementación de un 
plan de mejoramiento en el sistema productivo de confecciones Maracuario ltda. Universidad 
Industrial de Santander, Bucaramanga. Universidad Industrial de Santander. Facultad de 
ingenierías físico-mecánicas. Escuela de estudios industriales y empresariales: 2011. p. 14. 
16 MARTINEZ CANIZALES, S. Estudio de métodos y tiempos en el proceso de extrusión de tubería 
corrugada en la línea 10 de la empresa Tubos de Occidente S.A. Trabajo de grado para optar al 
título de ingeniero industrial, Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
ingeniería. Departamento de operaciones y sistemas: 2010. p. 24. 
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La contribución de estos trabajos a la presente investigación consistió en dar a 
conocer la metodología que se aplica para ejecutar el diseño de proyecto para 
lograr así aumentar la productividad en las empresas, que permita el diseño de la 
metodología a proponer para la línea Didácticos y Manualidades y de esta manera 
mejorar su proceso. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 
 

5.1. ESTUDIO DEL TRABAJO 

 
 
El estudio del trabajo es “el examen sistemático de los métodos para realizar 
actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de 
establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que se están 
realizando”17 
 
 

5.1.2 Constitución del tiempo total de un trabajo. En el ejercicio de optimizar un 
sistema productivo el tiempo es un factor preponderante. Generalmente el tiempo 
que toma un recurso (operario, máquina, asesor) en realizar una actividad o una 
serie de actividades presenta una constitución tal como se muestra en la 
ilustración 1. 
 
 
Ilustración 1. Ciclo de tiempo del trabajo 
 

 
 

Fuente: KANAWATY, G. Introduccion al estudio del trabajo (4ta ed.). Ginebra, 
Suiza: Oficina Internacional del Trabajo, 1996. p 10. 
 
                                                
17 ARARAT ARRECHEA, Op. cit. p 24.  
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Contenido de trabajo adicional "tipo a": trabajo suplementario debido a 
ineficiencias en el diseño o en la especificación del producto o de sus partes, o a 
la utilización inadecuada de los materiales: 
 
 
Este contenido suplementario de trabajo se atribuye a deficiencias en el diseño y 
desarrollo del producto o de sus partes, así como también a un control incorrecto 
de los atributos estándar del mismo "Incorrecto Control de Calidad". 
  
 
A continuación, se enuncia las posibles causas que alimentan el contenido de 
trabajo suplementario Tipo A: 
  
 
A.1 Deficiencia y cambios frecuentes del diseño: El producto puede estar diseñado 
de manera que requiera un número de piezas no estandarizadas que dilatan las 
operaciones (por ende, el tiempo) de ensamblaje de las mismas.  La falta de 
componentes que sean factor común en diversas referencias aumenta la variedad 
de procesos de producción, esto sumado a la falta de estándares en los atributos 
de los productos obligan a la producción de lotes pequeños en tamaño lo cual 
causa un incremento significativo de los tiempos de alistamiento de las 
operaciones o las corridas de los lotes. 
  
 
A.2 Desechos de materiales: Los componentes de una unidad de producción 
pueden estar diseñados de tal forma que sea necesario eliminar mediante 
diferentes técnicas una cantidad excesiva de material para así lograr darle su 
forma definitiva. Esto aumenta el contenido de trabajo y la cantidad de 
desperdicios de materiales. Las operaciones que incurren en esta deficiencia de 
diseño y desarrollo suelen ser las actividades en las que se hace necesario cortar 
los materiales. 
  
 
A.3 Normas incorrectas de calidad: Existen determinadas normas de calidad que 
carecen de equilibrio o justicia en los sistemas productivos, por ende, suelen pecar 
ya sea por exceso o por defecto, de manera que en ocasiones en que los atributos 
fallan por defecto implican un trabajo mecánico meticuloso y adicional que se 
suma al desperdicio obvio de material y en las ocasiones en que los atributos 
fallan por exceso suele generar gran número de piezas desechadas. Por ende, la 
normalización de calidad debe procurarse ser lo más equilibrada tanto en los 
márgenes de tolerancia de cada atributo como en los métodos de medición de los 
mismos. 
 
 



35 
 

Contenido de trabajo adicional "tipo b": tiempo suplementario a causa de métodos 
de manufactura u operativos ineficientes: 
Este contenido de trabajo suplementario se atribuye a los defectos que se puedan 
tener respecto a los métodos de producción, es decir, a los movimientos 
innecesarios tanto de los individuos, de los equipos, como de los materiales. 
Dentro de los métodos y operaciones que no agregan valor al proceso productivo 
se encuentran también las estaciones de mantenimiento, por ende, una 
metodología deficiente de mantenimiento se encuentra comprendida como una 
causa del contenido de trabajo adicional "tipo B". 
 
 
A continuación, se describe las posibles causas que ocasionan la existencia de 
este contenido suplementario de trabajo. 
  
 
B.1 Mala disposición y utilización de espacio: La mejora respecto a la utilización 
del espacio en un sistema productivo o en una estación de trabajo funciona en 
inversa proporción con la cantidad de movimientos innecesarios que pueden llegar 
a existir en dicho proceso. Además, el espacio representa un costo de inversión 
(ya sea fijo o variable) dentro de cualquier organización, de hecho, a llegado a 
pensarse que en el auge de la logística en los procesos globalizados una nueva 
unidad de medida de la capacidad de un director de operaciones son los metros 
optimizados (en todas las dimensiones). 
  
 
B.2 Inadecuada manipulación de los materiales: Optimizar los procesos mediante 
los cuales se trasladan por un sistema de producción los elementos como 
materias primas, insumos, productos parciales y productos terminados constituyen 
una mejora significativa en cuanto al ahorro de tiempo y esfuerzos. Dentro de las 
posibilidades de mejora se encuentran múltiples factores como lo son el equipo de 
manutención, el personal de manipulación y las actividades de transporte que 
puedan simplificarse y/o eliminarse. 
  
 
B.3 Interrupciones frecuentes al pasar de la producción de un producto a la de 
otro: La correcta planificación, programación y control de las actividades de 
producción de los diferentes lotes, corridas o series garantizan una optimización 
de los tiempos improductivos de maquinaria y personal. 
  
 
B.4 Método de trabajo ineficaz: Independiente de la secuencia de las actividades 
de producción existen de acuerdo a su grado de complejidad un gran número de 
estas que son propensas a optimizar su tiempo de ejecución mediante la ideación 
de mejores métodos. 
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B.5 Mala planificación de las existencias: El equilibrio entre garantizar la 
continuidad de un proceso y la inversión inmóvil que esto demanda constituye una 
mejora sustancial respecto a la planificación de existencias. Las decisiones 
respecto a planificación de existencias son más profundas de lo que aparentan y 
son un tema bastante extenso materia de estudio del módulo de Administración de 
Inventarios. 
  
 
B.6 Averías frecuentes de la máquina y el equipo: Las averías son la principal 
cuota de imprevistos en un sistema productivo y ponen a prueba el grado de 
previsión del mismo. Un adecuado programa de mantenimiento preventivo y la 
eficiencia en la ejecución de las labores correctivas (incluso predictivo 
dependiendo de la complejidad de los procesos) garantizan un sistema más sólido 
el cual redunda en un proceso continuo. 
 
 
Tiempo improductivo "tipo c": imputable al aporte del recurso humano: 
 
 
Los trabajadores de una organización pueden incidir voluntaria y/o 
involuntariamente en el tiempo de ejecución de las operaciones en un sistema 
productivo. 
  
 
A continuación, se describen las posibles causas que ocasionan la existencia de 
tiempo improductivo imputable al recurso humano. 
  
 
C.1 Absentismo y falta de puntualidad: Este efecto es generado regularmente por 
un clima laboral inestable, inseguro, insatisfactorio y en el cual no se establecen o 
se omiten voluntariamente los términos y condiciones de responsabilidad. 
  
 
C.2 Mala ejecución de las labores: Es el resultado de la inexistencia de 
trabajadores calificados, y/o la falta de capacitación sobre el trabajador regular. 
Además, la mala ejecución de las operaciones tiene una mayor incidencia en el 
sistema productivo dado que puede generar la existencia de pérdidas y los efectos 
que esto conlleva. 
  
 
C.3 Riesgo de accidentes y lesiones profesionales: Las garantías en materia de 
seguridad e higiene son fundamentales para el sostenimiento de un sistema 
productivo, no solo porque de ello depende la integridad de seres humanos, sino 
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que como un factor de improductividad la falta de garantías redunda en 
absentismo18. 
 
 

5.2.2 Ingeniería de métodos. La ingeniería de métodos es el estudio de los 
métodos, materiales, equipos y herramientas involucrados en una tarea particular, 
está relacionada directamente con el establecimiento de métodos de trabajo, 
determinación del tiempo necesario para realizar una actividad y desarrollo del 
material que se requiere para darle uso práctico a estos datos.19 

 
 
Algunas de las herramientas usadas dentro de la ingeniería de métodos son: 
 
 
 Métodos y tiempo de trabajo: La ingeniería de métodos y tiempos, es una 
técnica sistemática para el diseño y mejoramiento de sistemas de trabajo. 
Proporciona un método unificado y riguroso para: analizar la situación actual de 
trabajo, identificar problemas y crear ideas de mejoramiento y seleccionar los 
mejores para luego implementarlas, estandarizar los métodos nuevos, asegurar su 
adopción, medir y evaluar impacto. En un contexto de producción, esto implica el 
análisis de los sistemas de trabajo actual y propuesto para lograr una 
transformación óptima de los insumos en productos. 
 
 
 Estudio de métodos: Es una técnica que somete a cada operación de un 
trabajo a un análisis detallado para eliminar todo elemento u operación 
innecesaria, además; “Consiste en el registro, análisis, examen crítico y 
sistemático de los métodos existentes de las propuestas para llevar a cabo a un 
trabajo y en el desarrollo y aplicación de los métodos más sencillos y eficientes. 
Consiste en mejorar la forma de hacer un trabajo y en adiestrar al personal en los 
nuevos procedimientos”20. 
 
 
 Estudio de tiempos: Se define como una técnica para establecer un tiempo 
estándar y realizar una tarea dada. Esta técnica se basa en la medición del 
contenido de trabajo del método prescrito, permitiendo las debidas tolerancias por 

                                                
18 SALAZAR LÓPEZ, B. Herramientas para el ingeniero industrial [en línea].  Bogotá D.C.: 
Ingeniería industrial online, 2016 [consultado 15 de Enero de 2017], Disponible en internet: 
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-del-
trabajo/ 
19 ARARAT ARRECHEA, Op cit. p 27. 
20 Ibit., p 27.     
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fatiga, demoras inevitables y necesidades personales. El objetivo del estudio de 
tiempos no es determinar cuánto tarda un trabajo, si no cuánto debería tardar. 
Dentro del estudio de tiempos se pueden mencionar algunas definiciones 
importantes: 
 
 
 Concepto Estándar: “Una medida estándar constituye un denominador común 
o base para expresar una característica o fenómeno en términos cuantitativos”21. 
Ejemplos de estándares comunes son el metro, el segundo, el grado centígrado, la 
libra. Esta unidad de medición es arbitraria con el único requerimiento de que la 
población que va a usarla este en total de acuerdo con ella y que la misma sea 
comunicable. 
 
 
 Suplementos: Los suplementos que se pueden conceder en estudio de tiempos 
se pueden clasificar a grandes rasgos  en: 
 
 
- Suplementos fijos (Necesidades personales) 
- Suplementos variables (Básico por fatiga) 
- Suplementos especiales 
 
 
Sin embargo existe una clasificación más detallada propuesta por la OIT para 
segmentar los suplementos, tal como se muestra en la ilustración2: 
  

                                                
21 BURGOS VIVAS, F. Ingeniería de Métodos, Calidad y Productividad (4 ª Reimpresión de la 
2aed.). Valencia: Biblioteca Publica Central Manuel Feo La Cruz. 1999. p. 221. 
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Ilustración 2 Clasificación según la OIT para segmentar los suplementos. 
 

 
 
Fuente: SALAZAR LÓPEZ, B. Herramientas para el ingeniero industrial [en línea].  
Bogotá D.C.: Ingeniería industrial online, 2016 [consultado 15 de Enero de 2017], 
Disponible en internet: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-
para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/suplementos-del-estudio-de-
tiempos/ 
 
 
El conjunto de los suplementos por descanso se conforma por los suplementos 
fijos y variables y se define como: “Suplemento por descanso es el que se añade 
al tiempo básico para dar al trabajador la posibilidad de reponerse de los efectos 
fisiológicos y psicológicos causados por la ejecución de determinado trabajo en 
determinadas condiciones y para que pueda atender a sus necesidades 
personales. Su cuantía depende de la naturaleza del trabajo”22. 
 
 
Este trabajo se apoyó en el Método de valoración objetiva con estándares de 
fatiga según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para conceder al 
estudio de tiempos los suplementos por descanso.23 
 
 
En la tabla 1 se muestran los suplementos según la OIT. Los porcentajes que se 
muestran en la tabla corresponden a la cantidad de tiempo adicional que se debe 
agregar al tiempo básico de una actividad para compensar la fatiga y descansar: 

                                                
22 SALAZAR LOPEZ, Op. cit. Disponible en internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-
tiempos/suplementos-del-estudio-de-tiempos/ 
23 Ibíd., Disponible en internet: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-
ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/valoraci%C3%B3n-del-ritmo-de-trabajo/ 
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Tabla 1. Suplementos constantes y variables 
 

SUPLEMENTOS POR DESCANSO 

   HOMBRE 
% 

MUJER 
% 

CONSTANTES Necesidades 
Personales 

 5 7 

Básico por Fatiga  4 4 

VARIABLES Trabajo de pie  2 4 

Postura anormal Ligeramente Incomodo 0 1 

Incomoda (inclinado)  2 3 

Muy Incómodo (Echado, Estirado) 7 7 

Levantamiento de 
peso, uso de 

fuerza 

Peso y/o Fuerza en Kilos   

2.5 0 1 

5 1 2 

7.5 2 3 

10 3 4 

12.5 4 6 

15 6 9 

17.5 8 12 

20 10 15 

22.5 12 18 

25 14 - 

30 19 - 

40 33 - 

50 58 - 

Intensidad de luz Ligeramente por debajo de lo 
recomendado 

0 0 

Bastante por debajo 2 2 

Absolutamente Insuficiente 5 5 

Calidad del aire Buena Ventilación o aire libre 0 0 

Mala ventilación. Pero sin emanaciones 
toxicas ni nocivas 

5 5 

Proximidad a hornos o calderas  15 15 

Tensión visual Trabajos de cierta Precisión  0 0 

Trabajos de precisión o fatigosos 2 2 

Trabajos de gran precisión o muy 
fatigosos 

5 5 

Tensión auditiva Sonido Continuo 0 0 

Intermitente y fuerte 2 2 

Intermitente, Muy fuerte y estridente 5 5 

Tensión mental  Proceso algo Complejo 1 1 

Proceso Complejo o atención dividida 4 4 

Muy Complejo 8 8 

Monotonía mental Trabajo algo Monótono 0 0 

Trabajo Bastante monótono 1 1 

Trabajo muy monótono 4 4 

Monotonía física Trabajo algo aburrido 0 0 

Trabajo aburrido 2 1 

Trabajo muy aburrido 5 2 
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 Suplementos especiales: Son aquellos que se presentan de manera regular 
pero que no forman parte del ciclo de trabajo, pueden concederse a criterio del 
especialista. 
 
 
 Tiempo Estándar: El tiempo estándar es una función de tiempo requerido para 
realizar una tarea: 
 
 
- Usando un método y equipo dados 
- Bajo condiciones de trabajo específicas 
- Por un trabajador que posea suficiente habilidad y aptitudes específicas para 

ejecutar la tarea en cuestión 
- Trabajando a un ritmo que permite que el operario haga el esfuerzo máximo sin 

que ello le produzca efectos perjudiciales. 
 
 
Tiempo estándar se expresa por la relación: 
 
 

TE = TPS x Cv + Tolerancia  
 
 
Siendo: 
 
 
TE = Tiempo estándar 
TPS = Tiempo promedio seleccionado 
Cv = Calificación de velocidad 
 
 
El producto TPS x Cv, constituye lo que se conoce como tiempo normal de 
ejecución, es decir, el tiempo que tarda un operario trabajando a ritmo normal en 
ejecutar una tarea dada.24 
 
 
Los estándares establecidos en forma precisa harán posible producir más y mejor 
dentro de una planta dada, incrementándose la eficiencia del equipo y del 
personal. Los estándares mal establecidos, aun cuando sea mejor tenerlos a no 
tener ninguno, ocasionarán altos costos, insatisfacción de los trabajadores y 
eventualmente la posible falla de la empresa. 
 
                                                
24 Ibíd., Disponible en internet:  https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-
ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/c%C3%A1lculo-del-tiempo-est%C3%A1ndar-o-tipo/ 
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El tiempo estándar debe considerarse como una referencia que permitirá mejorar 
en forma de incrementar la ejecución de un trabajador, de un departamento o de 
toda la planta. 
 
 

5.2.3 Método tradicional para el cálculo del número de observaciones en un 

estudio de tiempos. Este método consiste en seguir el siguiente procedimiento 
sistemático: 
  
 

a) Realizar una muestra tomando 10 lecturas sí los ciclos son <= 2 minutos y 5 
lecturas sí los ciclos son > 2 minutos, esto debido a que hay más confiabilidad en 
tiempos más grandes, que en tiempos muy pequeños donde la probabilidad de 
error puede aumentar. 
b) Calcular el rango o intervalo de los tiempos de ciclo, es decir, restar del tiempo 
mayor el tiempo menor de la muestra: R (Rango) = Xmax – Xmin. 
c) Calcular la media aritmética o promedio siendo: Σx = Sumatoria de los tiempos 
de muestra, n = Número de ciclos tomados. 
d) Hallar el cociente entre rango y la media. 
e) Buscar ese cociente en la tabla 2, en la columna (R/X), se ubica el valor 
correspondiente al número de muestras realizadas (5 o 10) y ahí se encuentra el 
número de observaciones a realizar para obtener un nivel de confianza del 95% y 
un nivel de precisión de ± 5%.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
25 Ibíd., Disponible en internet:  https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-
ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/c%C3%A1lculo-del-n%C3%BAmero-de-observaciones/ 
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Tabla 2. Cálculo del número de observaciones para obtener un nivel de 
confianza del 95% y un nivel de precisión de ± 5%. 
 

TABLA PARA CALCULO DEL NUMERO DE OBSERVACIONES 

R/X 5 10 R/X 5 10 

0 0 0 0.48 68 39 

0.01 1 1 0.50 74 42 

0.02 1 1 0.52 80 46 

0.03 1 1 0.54 86 49 

0.04 1 1 0.56 93 53 

0.05 1 1 0.58 100 57 

0.06 1 1 0.60 107 61 

0.07 1 1 0.62 114 65 

0.08 1 1 0.64 121 69 

0.09 1 1 0.66 129 74 

0.10 3 2 0.68 137 78 

0.12 4 2 0.70 145 83 

0.14 6 3 0.72 153 88 

0.16 8 4 0.74 162 93 

0.18 10 6 0.76 171 98 

0.20 12 7 0.78 180 103 

0.22 14 8 0.80 190 108 

0.24 13 10 0.82 199 113 

0.26 20 11 0.84 209 119 

0.28 23 13 0.86 218 126 

0.30 27 15 0.88 229 131 

0.32 30 17 0.90 239 138 

0.34 34 20 0.92 250 143 

0.36 38 22 0.94 261 149 

0.38 43 24 0.96 273 156 

0.40 47 27 0.98 284 162 

0.42 52 30 1.00 296 169 

0.44 57 33 1.02 303 173 

0.46 63 36 1.04 313 179 

 
Fuente: SALAZAR LÓPEZ, B. Herramientas para el ingeniero industrial [en línea].  
Bogotá D.C.: Ingeniería industrial online, 2016 [consultado 15 de Enero de 2017], 
Disponible en internet: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-
para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/c%C3%A1lculo-del-
n%C3%BAmero-de-observaciones/ 
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5.2.4 Uso del tiempo estándar. La disponibilidad de estándares de tiempo es 
fundamental en cualquier organización. El tiempo es un recurso limitado y como tal 
requiere ser aprovechado en forma óptima. El tiempo estándar va a ser entonces 
la base o denominador común que permitirá determinar diferentes elementos de 
costo. El tiempo Estándar tiene múltiples usos, entre los cuales tenemos: 
 
 
 Para determinar el costo de mano de obra imputable a una tarea determinada: 
Si un operario trabaja en varios centros de trabajo necesitamos saber cómo 
prorratear su salario entre los diferentes centros. Si se conoce el tiempo estándar 
de ejecución para cada centro se podrá hacer dicho prorrateo  

 
 Para programar la producción: La programación es una fase importante del 
control de la producción y dado que consiste en coordinar actividades en relación 
al tiempo se necesitarán entonces los estándares de tiempo para poder realizarla 

 
 Para determinar el número de máquinas a adquirir. 
 
 

5.2.5  Estimación de tolerancias. Las tolerancias deben estimarse en forma tan 
precisa como sea posible, o de otra manera se nulificará por completo el esfuerzo 
puesto al hacer el estudio. Las tolerancias por demoras inevitables y por 
necesidades personales son las que presentan menos grado de subjetividad para 
su determinación y comúnmente pueden estimarse mediante dos métodos:  
 
 
 El estudio continúo de producción: Consiste en que el analista observa el 
trabajo por un período considerable de tiempo y va anotando las diferentes 
interrupciones a medida que van sucediendo, a la vez que determinando su 
duración mediante un cronómetro. Cuando tiene una muestra lo suficientemente 
representativa procede a calcular el porcentaje de tolerancias aplicable para cada 
factor. 

 
 

 El muestreo de trabajo: como ya se sabe, exige que se hagan observaciones 
en forma aleatoria, por lo cual se necesitan los servicios del analista solamente en 
forma parcial o intermitente. 
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5.2.6 Materia prima utilizada. La materia prima son los principales insumos que 
se utilizan para la elaboración de un producto. La materia prima utilizada en la 
línea es la EVA. 
 
 
El etilenvinilacetato (más conocido como EVA) es el copolímero de etileno y 
acetato de vinilo. El porcentaje en peso de acetato de vinilo por lo general varía de 
10 a 40%, siendo el resto etileno. Aunque en algunos casos, este porcentaje 
puede ser un tanto mayor (hasta un 75%), utilizados como suspensiones acuosas.  
 
 
Se trata de un polímero que se acerca a los elastómeros en cuanto a la suavidad y 
flexibilidad, sin embargo, puede ser procesado al igual que los termoplásticos, por 
lo que este tipo de materiales recibe el nombre de elastómero termoplástico. El 
material tiene buena claridad y brillo, propiedades de barrera, resistencia a bajas 
temperaturas, la resistencia al resquebrajamiento por tensión, propiedades de 
adhesivo termofusible a prueba de agua, y resistencia a la radiación UV. El EVA 
tiene poco o ningún olor y compite con la goma y productos vinílicos en muchas 
aplicaciones eléctricas26. 
 
 
  

                                                
26 Tecnología de los plásticos [en línea]. Buenos Aires: Blogspot, 2012 [consultado 15 de 01 de 
2017. Disponible en internet: 
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.co/2012/06/etilvinilacetato-eva.html 
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6. METODOLOGÍA 

 
 
Para lograr la mejora de la productividad de la línea didácticos y manualidades con 
el fin de hacer un mejor uso de los recursos y hacerla más rentable se requirió de 
una serie de fases de estudio que en su orden estricto ayudaron con el 
cumplimiento de las objetivos de este trabajo. La primera fase consistió en un 
diagnóstico de la situación actual del proceso de la línea de producción, la 
segunda fase estableció el método mejorado y definió los nuevos estándares de la 
operación y en la tercera fase se recalcularon los costos basados en el método 
mejorado y con estos se obtuvo la nueva productividad y margen de la línea. 
 
 
6.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE LA LÍNEA 

DE PRODUCCIÓN 

 
 
El estudio de la línea productiva didáctica y manualidades comenzó con una 
investigación de tipo exploratoria en la que se realizó un diagnóstico de la 
situación actual del proceso productivo. Se recolecto información relacionada con 
las materias primas, fuerza laboral, planificación de la producción, proceso de 
fabricación y la distribución en planta a través de la observación directa y de 
entrevistas no estructuradas con jefes de área y operarios. Dicha información se 
plasmó en cursogramas  para tener una mejor visión general de lo que sucedía en 
la línea y entender más fácilmente tanto los hechos en sí, como su relación mutua. 
 
Lo siguiente que se realizo fue la descomposición de las actividades en elementos 
para facilitar la observación, medición y análisis en el estudio de tiempos. Para la 
toma de tiempos se utilizó un cronometro digital con memoria, tableros y 
formularios para reunir datos. Se utilizó Excel para facilitar los cálculos del tiempo 
estándar. 
 
 
6.2 MÉTODO MEJORADO Y NUEVOS ESTÁNDARES DE LA OPERACIÓN 

 
 
El método mejorado se obtuvo mediante el análisis riguroso de la información 
obtenida en la fase de diagnóstico. Para ello se utilizó la técnica del interrogatorio 
la cual consistió en efectuar  un examen crítico, mediante el sometimiento 
sucesivo de cada una de las actividades registradas en los diagramas a una serie 
sistemática y progresiva de preguntas para lograr la mayor proporción de posible 
de actividades generadoras de valor agregado y eliminar aquellas que no lo 
hacen.  
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Se igualó el tiempo de  trabajo de la actividad de empaque con respecto al de  
tiempo del corte mediante un balanceo de la línea para disminuir los inventarios de 
producto en proceso y los tiempos de fabricación. 
 
 
6.3 COSTOS BASADOS EN EL MÉTODO MEJORADO, NUEVA 

PRODUCTIVIDAD Y MARGEN DE LA LÍNEA 

 
 
Con el balanceo de línea los costos se obtuvieron utilizando los tiempos estándar 
del método mejorado. 
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7. GENERALIDADES 

 
 
7.1 LA EMRESA 

 
 
La Compañía se constituyó el 10 de agosto de 1963, en la ciudad de Cali 
Colombia con el objetivo social de producir, ensamblar y comercializar productos 
de Caucho y Plástico e insumos para la industria del calzado. Se caracteriza por 
ser una empresa innovadora y de gran versatilidad de productos. Actualmente se 
encuentra ubicada en Yumbo – Valle. En ella trabajan más de 500 empleados. 
 
 
7.2 MISION 

 
 
Satisfacer la demanda del mercado objetivo, desarrollando productos elaborados 
con EVA, caucho y PVC, entregando soluciones que lleven a la realización de 
ideas y proyectos de nuestros clientes, aplicando procesos de alto valor agregado 
con excelencia en la calidad, propiciando un ambiente sano de trabajo, 
comprometido con el bienestar de los empleados, la protección del medio 
ambiente y generando utilidad para nuestros accionistas. 
 
 
Fabricar y comercializar productos de caucho y plástico que brinden satisfacción 
integral a nuestros clientes en cuanto a calidad, servicio y competitividad en 
precios, logrando así el fortalecimiento económico de la empresa. 
 
 
7.3 VISION 

 
 
La compañía será una empresa líder en la fabricación y comercialización de 
productos del sector plástico, reconocida internacionalmente por la excelencia en 
el desempeño de su actividad, encaminada al mejoramiento continuo y al 
desarrollo de nuevos procesos que la posicionan en el más alto rango de calidad y 
competitividad. 
 
 
Ser reconocidos en el 2017 como el mejor socio estratégico de nuestros clientes y 
proveedores, por su trabajo en equipo y amplio portafolio de productos 
innovadores y de calidad. 
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7.4 POLITICA DE CALIDAD 

 
 
En la compañía garantizamos la calidad integral de nuestros productos para lograr 
la satisfacción de nuestros clientes. 
 
 
Buscamos permanentemente el mejoramiento de los procesos como factor clave 
de éxito de la compañía. 
 
 
7.5  EL PRODUCTO 

 
 
El producto (se reserva el nombre de la marca) es una divertida y versátil marca 
que gira alrededor del mundo de las manualidades y las actividades escolares, 
brindando soluciones en materiales, productos y herramientas para crear todo lo 
que el usuario imagine, gracias al amplio y eficiente catálogo de productos, 
elaborados con un material caracterizado por ser espumoso, suave, colorido, 
maleable e inspirador, conocido técnicamente como  EVA o caucho espuma que 
proviene de la abreviación de sus componentes químicos: ETILENO VINIL 
ACETATO. Este es un polímero termoplástico conformado por unidades 
repetitivas de etileno y acetato de vinilo. 
 
 
Características físicas y de apariencia del material: 
 
 
 Suave al tacto 
 100 % Atoxico 
 De colores brillantes 
 De apariencia texturada y porosa 
 Muy manejable y maleable 
 Se deja cortar muy fácilmente 
 Se deja pintar con diferentes técnicas y materiales, permitiendo el ahorro de 
pintura. 
 Permite pegues rápidos y fáciles 
 Baja absorción del agua 
 Se puede lavar 
 Se puede moldear al calor, es termo-formable 
 No es dañino al medio ambiente 
 No se decolora por efecto de los factores ambientales. 
 Gran resistencia al desgarre 
 Alto porcentaje de elongación 
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 Fabricado con materias primas de gran calidad 
 
 
La tabla 3 muestra los formatos que se realizan en la línea didácticos y 
manualidades para ser vendidos. 
 
 
Tabla 3. Dimensiones de los formatos línea didácticos y manualidades 
 

FORMATOS 
LARGO 

(cm) 
ANCHO  

(cm) 
CALIBRE 

 (cm) 

PLIEGO 90 70 6, 4 y 2 

MEDIO PLIEGO 70 45 6, 4 y 2 

4 CARTAS 56 43 2 

OCTAVO 35 25 2 

CARTA 28 21.5 2 

 
 
Ilustración 3. Representación gráfica de los formatos 
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8. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 
 
Fase I: Diagnóstico de la situación actual del proceso de la línea de producción.  
 
 
8.1 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 
 
A continuación se describe el proceso de fabricación de la materia prima EVA y el  
proceso de fabricación del área didácticos y manualidades mostrando con sus 
respectivos diagramas.  
 
 

8.1.1 Proceso de fabricación de la materia prima EVA. La ilustración 4 muestra 
el cursograma sinóptico del proceso de fabricación de materia prima para la línea 
didácticos y manualidades 

 
 
Ilustración 4. Cursograma sinóptico 
 

 

DIA MES AÑO

31 10 2016 X

HOMBRE

MATERIAL EMPIEZA

EQUIPO TERMINA

REFERENCIA MATERIAL ANALISTA

componentes de EVA

pesar componentes segun formula

mezclar componentes y obtener preformas

prensar muestra y aprobar

vulcanizar laminas

pegar laminas prensadas y formar rollo

dividir rollo al calibre requerido

ACTUAL

5

1

6

DIAGRAMA SINOPTICO

ACTIVIDAD

OPERACIÓN

INSPECCION 

 TOTAL ACTIVIDADES

RESUMEN

PROCESO

ACTUAL 

PROPUESTO

Fabricacion de materia primaPROCESO

 EVA

LINEA DIDACTICOS Y MANUALIDADES

FECHA

METODO

x

Bruno Ceballos

Dividor rollos a calibre requerido

Pesar componentes según formula

1

3

1

2

4

5
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La ilustración 5 muestra el cursograma analítico para la fabricación de la materia 
prima de la línea didácticos y manualidades. 
 
 
Ilustración 5. Cursograma analítico 
 

 
 
 
El proceso productivo de la línea didácticos y manualidades comienza en el área 
de pesaje donde se pesan los polímeros (EVA, polietileno), las cargas (talco, 
carbón de calcio), los esponjantes y los vulcanizantes, los elementos de ayuda al 
proceso (aceleran o retardar las reacciones químicas) y los pigmentos. 
 
 
Los materiales pasan al área de mezclado donde se mezclan hasta formar una 
masa homogénea que se convierte en láminas delgadas rectangulares llamadas 
preformas. 
 
 
Las preformas pasan al área de prensado donde sufren un proceso de 
vulcanización  y se obtienen láminas de 4.10 m de largo x1.56 m de ancho y 
calibre 33 mm.  Luego pasan al área de pegado, donde las láminas vulcanizadas 
se refilan a lo largo y lo ancho para quitar las imperfecciones en los bordes 
quedando de 4 m de largo  x 1.5 m de ancho. Las láminas se pegan las unas a las 

ACTUAL X

PROPUESTO ACTUAL PROPUESTO ECONOMIA

EMPIEZA 6

TERMINA 4

OBJETO OPERARIO MATERIAL EQUIPO 1

LUGAR 1

OPERARIO(S) 0

ELABORADO POR FECHA 0

APROBADO POR FECHA 137

1 6 1

2 1

1 8 1

5 1

2 1

23 1

5 46 1

2 1

18 1

16 24 1  

1

1

LINEA DIDACTICO Y MANUALIDADES

DIAGRAMA ANALITICO

ACTIVIDAD
pesar componentes

dividir rollo
Fabricacion de materia prima EVA

ESPERA

INSPECCION 

ALMACENAMIENTO

DISTANCIA (m)

TIEMPO (min)

METODO
ACTIVIDAD

RESUMEN

OPERACIÓN

TRANSPORTE

OBSERVACIONES

113 kg o "una carga"pesar componentes de fomula

Pesaje, Mezclado, Prensado, Pegado y Division

Bruno Ceballos Montoya 26-oct

llevar a mezclado

SIMBOLO
DESCRIPCION CANTIDAD

DISTANCI

A

TIEMPO

(min)
V.A

pegar laminas prensadas y fomar rollo tiempo para 5 laminas

dividir rollo 

dividir a calibre 2 mm,

tiempo para 16 rollos resultantes

prensar preformas

5 platos, 23.4 kg por plato,

tiempo de prensado de una carga

enfriar laminas prensadas tiempo de 5 laminas prensadas

llevar laminas prensadas a pegado

mezclar componentes de formula y obtener preformas tiempo para  una carga

prensar muestra y aprobar

llevar a prensado
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otras por el lado ancho aplicando presión y calor durante unos segundos. A 
medida que se pegan las láminas se forma un rollo llamado rollo madre. Los refiles 
son llevados al área de pulverizado. 
 
 
El rollo madre pasa al área de división. Allí se divide en rollos de menor calibre 
llamados rollos resultantes, los cuales pueden ser de 2 mm en adelante. Dado que 
el ancho es estándar (1.5 m), la unidad de medida para los rollos es el longitud 
(metraje).  
 
 
Aquí termina la producción de la materia prima y esta se debe codificar e ingresar 
a los inventarios de la compañía primero, antes de pasar al área didácticos y 
manualidades. 
 
 

8.1.2 Proceso de fabricación área didácticos y manualidades. Las 
ilustraciones 6 muestra el cursograma sinóptico del proceso de fabricación de 
formatos en la línea didácticos y manualidades: 
 
 
Ilustración 6. Cursograma sinóptico Didácticos y manualidades 
 

  

DIA MES AÑO

31 10 2016 x

HOMBRE

MATERIAL EMPIEZA

EQUIPO TERMINA

REFERENCIA MATERIAL ANALISTA

componentes de EVA

cortar rollo en maquina automatica

separar formatos conformes y no conformes

formatos no conformes

formatos conformes cortar a formatos 

de menor tamaño

bolsa polietileno

empacar formatos

ACTUAL

3

3

OPERACIÓN

INSPECCION 

TOTAL ACTIVIDADES

Rollos de EVA Bruno Ceballos Montoya

PROCESO

RESUMEN

ACTIVIDAD

PROCESO Cortar y empacar formatos
x Pesar componentes según formula

Empacar formatos

LINEA DIDACTICOS Y MANUALIDADES

FECHA
DIAGRAMA SINOPTICO

METODO
ACTUAL 

PROPUESTO

-1

2

3
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La ilustración 7 muestra el cursograma analítico para la fabricación de los formatos 
en de línea didáctico y manualidades 
 
 
Ilustración 7. Cursograma analítico Didácticos y manualidades 
 

 
 
 
Los rollos resultantes llegan al área didácticos y manualidades para ser cortados 
por la maquina cortadora en los formatos pliego, medio pliego, 4 cartas, octavos y 
carta. Para ello se toma un rollo y se coloca sobre una base que tiene un eje 
horizontal. Luego se  enhebra entre diferentes rodillos los cuales al arrancar la 
máquina arrastran el material de manera continúa. El material pasa por un mesón 
donde están ubicadas unas sierras que cortan a lo largo y un troquel que corta a lo 
ancho. Las sierras se ajustan mecánicamente y el troquel se programa 
digitalmente. 
 
 
Como los rollos han sido la unión de varias láminas, dichas uniones afectan la 
presentación de los formatos, por lo cual los formatos no deben contener uniones 
o también llamados pegues. Para evitar esto la maquina tiene un sensor que 
identifica previamente si un pegue queda dentro de un formato, si es así, 
interrumpe el corte y espera que pase el pegue para continuar.     
 
 
Los formatos caen sobre una banda transportadora. Allí se separan los formatos 
conformes de los no conformes. Los formatos conformes van al área de empaque 
donde se codifican y se empacan. Los formatos no conformes pasan a ser 
reprocesados en formatos más pequeños en una guillotina. 

ACTUAL X

PROPUESTO ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA

EMPIEZA 5

TERMINA 1

OBJETO OPERARIO MATERIAL EQUIPO 0

LUGAR 0

OPERARIO(S) 0

ELABORADO POR FECHA 2

APROBADO POR FECHA 12,1

1 1,1 1

1 10,2 1

2 1

1 0,4 1

1 0,2 1

1 0,1 1

codificar formatos tiempo para paquete de 10 und

empacar en bolsa tiempo para paquete de 10 und

sellar bolsa tiempo para paquete de 10 und

llevar formatos a mesa de empaque mesa contigua

DESCRIPCION CANTIDAD
DISTANCIA

(m)

TIEMPO

(m)
V.A

SIMBOLO
OBSERVACIONES

Enhebrar rollo en maquina cortadora tiempo para rollo de 160 m

cortar rollos resultantes en maquina cortadora tiempo para rollo de 160 m

INSPECCION 

Bruno Ceballos Montoya 26-oct DISTANCIA (m)

TIEMPO (min)

ALMACENAMIENTO

LINEA DIDACTICO Y MANUALIDADES

DIAGRAMA ANALITICO

METODO
RESUMEN

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD Cortar y empacar formatos
Enhebrar rollo en maquina OPERACIÓN

Sellar bolsa TRANSPORTE

ESPERA

Linea didactico y manualidades
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Todo el producto terminado es reportado en los inventarios del sistema  así como 
el metraje de los rollos consumidos. Una vez realizado esto el producto terminado 
pasa al área de despachos para su respectivo almacenamiento. 
 
 
Existe un área donde se pulverizan los formatos que no cumplen con los criterios 
de calidad y los refiles pero esta área no pertenece a la línea didácticos y 
manualidades. Este material pulverizado se convierte en insumo para hacer 
nuevamente EVA y se ingresa al sistema como materia prima. Se menciona esta 
área para dar conocer la disposición final de estos elementos. 
 
 
8.2 ESTUDIO DE TIEMPOS 

 
 
Para la medición del trabajo de la línea didáctico y manualidades se utilizó la 
técnica de Estudio de Tiempos, la cual es empleada para “registrar los tiempos y 
ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, 
efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar 
el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución 
preestablecida"27.  
 
 
Para realizar el estudio de tiempos se utilizaron: un cronómetro con capacidad de 
memoria de 10 observaciones, una hoja de observaciones, formatos de estudio de 
tiempos y una tabla electrónica para el procesamiento de la información de los 
tiempos hecha en Excel para el cálculo del tiempo estándar. 
 
 

8.2.1 Consideraciones para el estudio de tiempos. Se deben de tener en 
cuenta las siguientes consideraciones para el estudio de tiempos:  
 

                                                
27 SALAZAR LOPEZ, Op. Cit. Disponible en internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-
tiempos/ 
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8.2.1.1 Estándar de corte en la maquina cortadora. La tabla 4 muestra las dos 
formas de hacer los cortes en la maquina cortadora para cada uno de los 
formatos, bien sea cortando el largo del formato a lo largo del rollo o el ancho del 
formato a lo largo del rollo siendo uno el que permite obtener la mayor cantidad de 
unidades. Este corte óptimo se muestra sombreado en la tabla 4. Se debe tener 
en cuenta para el corte en la máquina que el ancho de corte es de 140 cm (el rollo 
viene de 150 cm como tolerancia a la oscilación horizontal sobre el eje y a 
defectos del embobinado) y que cada 400 cm el detector interrumpe el corte para 
saltar los pegues del rollo. 

 
 
Tabla 4. Cortes de formatos en la maquina cortadora para 400 cm. Las celdas 
sombreadas corresponden al corte que permite obtener la mayor cantidad de 
formatos 
 

Tamaño de formatos Unidades obtenidas al cortar el 
largo del formato a lo largo del 

rollo 

Unidades obtenidas al cortar el 
ancho del formato a lo largo 

del rollo 

Nombre ancho 
cm 

largo 
cm 

largo 
400 cm 

ancho 
140 cm 

total 
und 

largo 
400 cm 

ancho 
140 cm 

total 
und 

Pliego 90 70 4 2 8 5 1 5 

Medio pliego 70 45 5 3 15 8 2 16 

4 cartas 56 43 7 3 21 9 2 18 

octavo 35 25 11 5 55 16 4 64 

carta 28 21.5 14 6 84 18 5 90 

 
 
Una vez obtenidas las unidades máximas por formato cada 400 cm se calcula las 
unidades por metro aplicando regla de tres como se muestra en la tabla 5: 
 
 
Tabla 5. Estándar de unidades por metro 
 

FORMATOS und obtenidas 
cada 400 

cm 

und x 
metro 

PLIEGO 8 2 

MEDIO PLIEGO 16 4 

4 CARTAS 21 5.25 

OCTAVO 64 16 

CARTA 90 22.5 
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Con la información de la tabla 5 se puede pasar de metros a unidades y viceversa. 
 
 

8.2.1.2 Empaque del producto según formato. Los productos de la línea 
didácticos y manualidades se empacan según los estándares de empaque del 
mercado internacional. La tabla 6 muestra las unidades de empaque del producto 
según el formato.  
 
 
Tabla 6. Unidades de empaque según formato 
 

FORMATOS UNIDADES POR PAQUETE 

PLIEGO 10 

MEDIO  PLIEGO 10 

4 CARTAS 10 

OCTAVO 10 

CARTA 25 

 
 
Con base en las unidades de empaque se desarrolla el método de trabajo en el 
área de empaque, el cual es de la siguiente forma: 
 
 
Un operario codifica y hace arrumes según el formato a empacar (10 unidades 
para todo los formatos excepto carta que lleva 25), el siguiente operario agarra el 
arrume y lo mete en bolsa y finalmente otro sella la bolsa. 
 
 

8.2.1.3 Descomponer la tarea en elementos. El proceso de la línea didácticos y 
manualidades se divide en dos actividades principales: corte en maquina 
cortadora y separación de formatos conformes y no conformes (las dos 
actividades son simultáneas) y el empaque.  
 
 
Estas tareas se dividieron en elementos para facilitar la observación, medición y 
análisis como se muestra en la tabla 7: 
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Tabla 7. Descomposición de las actividades de la línea en elementos 
 
ACTIVIDADES ELEMENTO NOTAS 

Tarea 
1 

Corte y 
separación 

de 
formatos 
buenos y 

malos 

Enhebrar 
rollo en 
maquina 

Rollos tienen peso promedio de 40 kg, se debe hacer fuerza 
para colocar en eje de la máquina, sin embargo el operario 
descansa entre cada corte de rollo. 1 operario hombre. 

Cortar y 
separar 
formatos 

Corte es automático. El operario (mismo operario del 
elemento anterior) realiza actividades de registro de la 
producción, supervisión del rollo, ajustes mecánicos durante 
el corte y también descansa. La separación de los formatos es 
un tiempo improductivo y requiere de 5 operarios (mujeres) 
para esta máquina. Corte y separación son actividades 
simultáneas. Trabajo de pie, Monótono. 1 patinador.  

Tarea 
2 

Empaque Codificar 
formatos 

Se codifican los formatos y se hacen arrumes según el formato 
y calibre que se esté trabajando, Se arruma de manera que se 
puedan identificar  unos de otros, facilitando el empaque en 
bolsa. Trabajo de pie, monótono. 5 operarios mujeres. 

Empacar 
en bolsa 

Se agarra arrume y se coloca en bolsa. Trabajo de pie, 
monótono. 5 operarios mujeres. 

Sellar 
bolsa 

Maquina debe estar caliente todo el tiempo.2 operarios 
mujeres. 

 
 

8.2.1.4 Suplementos del estudio de tiempos. Según las notas de la tabla 7  y 
apoyándose en los suplementos de la OIT en la tabla 1 se determinó los 
suplementos de descanso para ser utilizados en el cálculo del tiempo estándar, los 
cuales se muestran en la tabla 8: 
 
 
Tabla 8. Suplementos de descanso usados para calcular los tiempos 
estándar de la línea 
 

SUPLEMENTOS Hombre 
% 

Mujer 
% 

Necesidades Personales 5 7 

Básico por Fatiga 4 4 

Trabajo de Pie    4  

Trabajo Bastante monótono   1 

Trabajo aburrido     1 

Total Suplementos 9% 17% 
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El total de los suplementos que se usaron para el cálculo del tiempo estándar es 
de 17% para mujeres y 9 % para hombres.  
 
 

8.2.2 Calculo del tiempo estándar formato pliego. Para el cálculo del tiempo 
estándar de fabricación de los formatos con un nivel de confianza del 95 % si hizo 
un estudio preliminar siguiendo el método tradicional. Para ello se observaron 
primero algunos tiempos de los elementos de la tarea 1 y la tarea 2 descritos en la 
tabla 8 y estos fueron menores a 2 minutos, por lo tanto la muestra preliminar se 
realizó con diez observaciones.  
 
 
Se seleccionaron 10 rollos de 177 metros cada uno para el estudio preliminar. 
Como la unidad de medida para los formatos es la unidad, aunque se empaquen 
por paquetes el tiempo estándar corresponde a la fabricación de un solo formato. 
 
 
Con la información de la tabla 5 se convirtió el metraje del rollo a formatos. En la 
tabla 9 se muestran los formatos obtenidos para un rollo de 177 metros, el 
resultado se obtiene multiplicando las unidades por metro por el metraje del rollo. 
 
 
Tabla 9. Formatos obtenidos para un rollo de 177 metros según estándar de 
unidades por metro 
 

FORMATOS und x metro und obtenidas para rollo de 177 m 

PLIEGO 2 354 

MEDIO PLIEGO 4 708 

4 CARTAS 5.25 929 

OCTAVO 16 2832 

CARTA 22.5 3982 

 
 
Procedimiento para la toma de tiempos del formato pliego:  
 
 
Tarea 1: Corte y separación de formatos buenos y malos 
 
 
Enhebrar rollo en maquina: Se toma el tiempo en que el operario agarra un rollo, lo 
monta sobre la base y lo enhebra en los rodillos de la máquina cortadora. Se 
promedian las 10 observaciones y luego este tiempo se divide entre el número de 
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formatos pliego que se obtienen del rollo de 177 m para obtener el tiempo por 
formato. Según la tabla 9 este metraje equivale a 354 unidades.  
 
 
Cortar y separar formatos: se toma el tiempo en que la maquina corta un rollo de 
177 m. se promedian las observaciones y luego se divide este tiempo en 354 
unidades igual que en el elemento enhebrar para obtener el tiempo por formato. 
 
 
Tarea 2. Empaque 
 
 
Codificar formatos: se toma el tiempo en que el operario codifica 10 formatos y los 
arruma (debido a que el pliego se empaca de diez unidades). Se promedian las 
diez observaciones y el tiempo obtenido se divide entre las 10 und codificadas 
para obtener el tiempo por formato.  
 
 
Empacar en bolsa: se toma el tiempo en que el operario agarra el arrume de 
formatos codificados y los mete en una bolsa. Se promedian las diez 
observaciones y el tiempo obtenido se divide entre las 10 und empacadas para 
obtener el tiempo por formato. 
 
 
Sellar bolsa: se toma el tiempo en que el operario agarra la bolsa con los formatos 
y la sella en la prensa de calor. El tiempo obtenido se divide entre las 10 und para 
obtener el tiempo por formato. 
 
 
Calculo del tiempo estándar 
 
 
La siguiente tabla muestra los tiempos observados (To) en cada uno de los 
elementos y la valoración (V) que se dio donde se toma una valoración de 100 
como un ritmo normal trabajo. Al multiplicar la valoración por los tiempos 
observados se obtuvieron los tiempos normales (Tn) como se muestra en la tabla 
10: 
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Tabla 10. Tiempos observados para el formato pliego 
 

TABLA DE RESUMEN DE TIEMPOS 
(min) 

OBSERVACIONES 

V: valoración; To: tiempo observado; Tn: tiempo normal 

                        

ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

enhebrar rollo en maquina 

V 110 95 110 100 95 95 95 95 112 105 

T₀ 1.02 1.08 1.01 1.07 1.08 1.08 1.09 1.09 1.01 1.01 

Tn 1.12 1.03 1.11 1.07 1.03 1.03 1.04 1.04 1.13 1.06 

cortar y separar formatos 

V 100 90 90 100 100 90 120 110 110 91 

T₀ 9.19 9.30 9.22 9.19 9.19 9.36 9.03 9.08 9.08 9.28 

Tn 9.19 9.30 9.22 9.19 9.19 9.36 9.03 9.08 9.08 9.28 

codificar formatos 

V 112 105 96 90 96 96 90 105 112 112 

T₀ 0.30 0.32 0.35 0.37 0.35 0.35 0.38 0.32 0.30 0.30 

Tn 0.34 0.34 0.34 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 

empacar en bolsa 

V 106 96 96 106 92 106 106 96 96 106 

T₀ 0.20 0.22 0.22 0.20 0.23 0.20 0.20 0.22 0.22 0.20 

Tn 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 

sellar bolsa 

V 110 95 95 95 95 95 110 110 95 95 

T₀ 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 

Tn 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

 
 
Continuando con el método tradicional se procedió a calcular el rango y el 
promedio de tiempos observados, se halló el cociente entre el rango y el promedio 
y se buscó este valor en la tabla 2 el  R/X correspondiente para obtener el número 
de observaciones. Los cálculos se muestran en la tabla 11: 
 
 
Tabla 11. Numero de observaciones  

ELEMENTO 
Rango 

(To Max - To Min) 

promedio  
To 

 (min) 
R/X No. De observaciones 

enhebrar rollo en maquina 0.08 1.05 0.08 1 

cortar y separar formatos 0.33 9.19 0.04 1 

codificar formatos 0.08 0.33 0.24 8 

empacar en bolsa 0.03 0.21 0.14 3 

sellar bolsa 0.01 0.08 0.13 2 
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De acuerdo al número de observaciones de la tabla 11 ningún elemento es mayor 
a 10, por lo que no se necesitó hacer más observaciones y el tiempo promedio  de 
la muestra tiene un nivel de confianza del 95%. 
 
 
Obtenido el nivel de confianza deseado se procedió a calcular el tiempo estándar 
de la operación teniendo en cuenta el procedimiento de la toma de tiempos para el 
formato pliego para cada elemento. Los cálculos del tiempo estándar para este 
formato se muestran en la tabla 12 
 
 
Tabla 12. Cálculo del tiempo estándar para el formato pliego 
 

ELEMENTO 
Promedio 

Tn 
(min) 

No. De 
formatos 

(und) 

Tiempo x 
formato 

Suplementos % 

Tiempo 
estándar x 

formato 
Te 

(min) 

enhebrar rollo en 
maquina 

1,064 354 0,0030 9 0,0033 

cortar y separar formatos 9,192 354 0,0260 17 0,0304 

codificar formatos 0,336 10 0,0336 17 0,0391 

empacar en bolsa 0,212 10 0,0212 17 0,0247 

sellar bolsa 0,076 10 0,0076 17 0,0089 

   Tiempo estándar formato 
pliego 

0,1064 

 
 
El tiempo estándar para el formato pliego según la tabla 12 es de 0.1064 minutos 
(6.4 seg). Esto es lo que se demora un ciclo completo para obtener una unidad. 
 
 
Los cálculos de los tiempos estándar de los demás formatos se muestran en los 
anexos 1, 2, 3 y 4 realizándose de la misma manera que se hizo para el formato 
pliego. 
 
 
Ver anexo 1 Tiempos estándar para el formato medio pliego. 
 
Ver anexo 2 Tiempos estándar para el formato 4 cartas. 
 
Ver anexo 3 Tiempos estándar para el formato octavo 
 
Ver anexo 4 Tiempos estándar para el formato carta. 
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La tabla 13 muestra el resumen de los tiempos estándar obtenidos por formato.  
 
 
Tabla 13. Resumen tiempos estándar para cada uno de los formatos 
 

 PLIEGO 
(min) 

MEDIO PLIEGO 
(min) 

4 CARTAS 
(min) 

OCTAVO 
(min) 

CARTA 
(min) 

Tiempo Estándar x formato 0,1064 0,0801 0,0764 0,0685 0,0314 

 
 
8.3 ESTUDIO DE CALIDAD 

 
 
Los defectos de calidad se presentan debido a que el material viene con 
porosidades y/o manchas en el color, a estas manchas en el color se la llama 
material mareado. En el proceso de corte en la maquina cortadora algunos 
formatos obtenidos no cumplen con las dimensiones requeridas. También se 
presentan formatos con pegues, que es la unión entre las láminas. 
 
 
A los formatos con los problemas de calidad mencionados anteriormente se les 
llama segundas y estas se clasifican de la siguiente manera: 
 
 

Tipo 1 
 

Tipo 2 Tipo 3 

 Hueco por un solo 
lado. 

 Tamaño inferior a 
19 x 25 cm 
(formato carta). 

 Mareado por un 
lado 

 Pegues  Varios huecos 
 Arrugados 
 Superficie deforme 

 
 
Los formatos tipo 1 y tipo 2 se utilizan para hacer figuritas y los tipo 3 para hacer 
sintéticos aunque estos últimos solamente se realizan con once colores de 
veintiuno que tiene la línea. Las figuritas y los sintéticos son productos que se 
hacen a través de un maquilador para aprovechar este material que no cumple 
con las especificaciones de calidad. 
 
 
Se hizo un estudio para conocer cuál es el porcentaje de primeras y segundas que 
salen del proceso de corte en la maquina cortadora para los formatos 4 cartas y 2 
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cartas. Luego se analizó las segundas para conocer los porcentajes según su 
clasificación y finalmente obtener el porcentaje total de formatos irrecuperables de 
la línea. 
 
 
Tabla 14. Porcentaje de primeras y segundas que salen del proceso de corte 
en la maquina cortadora 
 

PROCESO MAQUINA CORTADORA 

ROLLOS 
ANALISADOS 

LARGO 
DEL 

ROLLO 
m 

FORMATOS 
OBTENIDOS 

und 

PRIMERAS 
und 

SEGUNDAS 
und 

% 
PRIMERA

S 

% 
SEGUNDAS 

1 152 1047 711 336 68% 32% 

2 166 1146 743 403 65% 35% 

3 164 1131 670 461 59% 41% 

4 180 1242 612 630 49% 51% 

5 181 1248 435 813 35% 65% 

6 162 1116 396 720 35% 65% 

7 164 1080 571 509 53% 47% 

8 168 1158 718 440 62% 38% 

9 170 1173 684 489 58% 42% 

10 143 987 627 360 64% 36% 

11 179 1233 559 674 45% 55% 

12 172 1185 886 299 75% 25% 

13 198 1365 1094 271 80% 20% 

14 176 1215 693 522 57% 43% 

15 177 1221 759 462 62% 38% 

16 155 1068 781 287 73% 27% 

    PROMEDIO 59% 41% 

 
 
El resultado de la tabla 14 muestra que el 59% de los formatos que se obtienen en 
la maquina cortadora son primeras, mientras que el 41% son segundas y se van 
para la guillotina para su aprovechamiento en formatos más pequeños. La tabla 15 
muestra los resultados del aprovechamiento de las segundas en el proceso de 
guillotina. 
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Tabla 15. Porcentaje de las segundas según su clasificación 
 

PROCESO GUILLOTINA 

SEGUNDAS 

ROLLOS 
ANALISADOS 

LARGO DEL ROLLO 
m 

TIPO 1 
und 

TIPO 2 
und 

TIPO 3 
und 

PRIMERAS 
und 

1 152 163 78 79 391 

2 166 136 76 85 425 

3 164 143 56 59 412 

4 180 56 69 9 479 

5 181 58 60 13 303 

6 162 36 65 11 284 

7 164 83 47 16 426 

8 168 65 108 42 504 

9 170 114 98 25 446 

10 143 107 88 36 396 

11 179 43 63 48 404 

12 172 130 121 43 592 

13 198 126 146 132 689 

14 176 52 102 57 483 

15 177 101 146 33 479 

16 155 156 39 126 460 

 PROMEDIO 14% 12% 7% 66% 

 
 
Según la tabla 15, el aprovechamiento de las segundas es muy bueno y equivale 
al 66% (generalmente en cartas). Las segundas tipo 1 y tipo 2 sirven para hacer 
figuritas y las tipo 3 para sintéticos. 
 
 
La tabla 16 muestra finalmente los porcentajes totales de la clasificación de los 
formatos con su respectivo aprovechamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

Tabla 16. Porcentaje total después de aprovechamiento 
 

% TOTAL PROCESO FOMI 

PRIMERAS 

SEGUNDAS 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

FIGURITAS SINTETICOS A PULVERIZADO 

86% 11% 2% 1% 

 
 
Según la tabla 16, el porcentaje total de formatos irrecuperable es del 1%, que 
equivale a las segundas Tipo 3 que van a pulverizado por no ser colores que se 
utilicen en sintéticos. 
 
 
En el costeo de línea el costo total de las segundas es absorbido por las primeras  
por lo que se debe de disminuir los problemas de calidad al máximo para evitar 
estos sobrecostos.  
 
 
Ahora, estas segundas se recuperan en las figuritas y los sintéticos con costo 
cero, haciéndolas rentables, pero el mercado de estos productos es muy pequeño 
por lo que no se alcanza a aprovechar todo este material acumulándose con los 
días hasta que por cuestiones de espacio toca pulverizarlo. 
 
 

8.3.1 Solución a defectos de calidad. Como se mencionaba anteriormente los 
defectos de calidad que se presentan en el producto son: porosidades, color 
mareado, tamaño no conforme, formatos con pegues. 
 
 
Los defectos de calidad y la solución a cada uno de estos se presentan a 
continuación: 
 
 

8.3.1.1 Color. Este tipo de defecto es causado por las siguientes razones: 
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8.3.1.1.1 Resistencia de los pigmentos. El problema de color mareado se debe 
a la temperatura de resistencia de los pigmentos que hacen que en algún 
momento pierda su tonalidad en el proceso de vulcanizado, es decir, a mayor 
temperatura existe la posibilidad de que disminuya la tonalidad. 
 
 
Se debe homologar pigmentos para dar mayor resistencia térmica en temperatura 
y tiempo, para esto se deben de seleccionar proveedores que garanticen la 
calidad de sus productos ya que la compañía no dispone de un laboratorio 
adecuado que es este revisando constantemente la materia prima. 
 
 

8.3.1.2 Tamaño de los poros. Cuando se obtiene un tamaño homogéneo de los 
poros, es decir, con diámetros similares, el efecto visual del material es una 
tonalidad igual en toda la superficie. Por lo tanto una variación en el tamaño de los 
poros afecta la tonalidad. 
 
 
Se debe de garantizar una buena homogenización en el proceso de mezclado, 
para esto se debe dar entre 4 y 5 minutos de mezclado en los rodillos.  
 
 

8.3.1.2 Material con huecos. Este tipo de defecto es causado por las siguientes 
razones: 
 
 

8.3.1.2.1 Tamaño de partículas de cargas. En las espumas de EVA el tamaño de 
los poros está definido especialmente por el tamaño de partículas  de las cargas, 
es decir, el talco y el carbonato, por ende es necesario trabajar con cargas de 
tamaño de partícula mayor a 400 micras. 
 
 
Se debe de homologar cargas para garantizar partículas mayores a 400 micras. 
Para esto se deben de seleccionar proveedores que garanticen la calidad de sus 
productos ya que la compañía no dispone de un laboratorio adecuado que este 
revisando constantemente la materia prima que llega. 
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8.3.1.2.2 Velocidad de reacción. Cuando se está prensando el material ocurren 
dos reacciones químicas que son el espumado y el vulcanizado. El vulcanizado es 
el proceso químico donde el polímero adquiere propiedades mecánicas superiores 
debido a los agentes vulcanizantes. El espumado es donde el polímero adquiere la 
estructura porosa o celular, que lo dan los agentes espumantes. Es importante 
que las dos reacciones tengan la misma velocidad para que los poros tengan la 
misma dimensión. 
 
 
Se debe controlar las variables temperatura y tiempo en el proceso de prensado 
para garantizar una misma velocidad de reacción. 
 
 

8.3.1.3 Tamaño no conforme. Se realizó un estudio para determinar el porcentaje 
de segundas debidas a tamaño no conforme después del corte en la maquina 
cortadora. El estudio se muestra en la tabla 17. 
 
 
Tabla 17.  Porcentaje de segundas debido a tamaño no conforme después 
del corte en la maquina cortadora 
 

PROCESO MAQUINA CORTADORA 

SEGUNDAS 
und 

TAMAÑO NO CONFORME 
und 

 
TAMAÑO NO CONFORME 

% 

332 112 33.73% 

403 141 34.99% 

502 154 30.61% 

630 210 33.33% 

813 300 36.90% 

720 240 33.33% 

515 170 32.94% 

440 147 33.33% 

591 169 28.60% 

359 120 33.43% 

674 229 33.98% 

299 90 30.10% 

273 100 36.63% 

522 181 34.67% 

462 158 34.20% 

295 96 32.43% 

PROMEDIO 33.33% 

 
 
El resultado arrojó que el 33.33% de las segundas que se obtienen después del 
corte en la maquina cortadora presentan inconformidad en el tamaño. Se 
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analizaron los motivos que causaban la inconformidad en el tamaño de los 
formatos y se encontraron los siguientes problemas:  
 
 

8.3.1.3.1 Recubrimiento de los rodillos de agarre. La máquina cortadora posee 
dos rodillos que se encargan del arrastre del material, estos poseen un 
recubrimiento áspero tipo lija que garantiza un buen agarre, el cual va 
disminuyendo con el uso. Cuando el recubrimiento se desgasta el material 
resbala, lo cual afecta la sincronización con el corte y el formato sale de con una 
dimensión más pequeña.  
 
 
Se debe de garantizar un programa de mantenimiento que establezca el cambio 
óptimo de este recubrimiento.  
 
 

8.3.1.3.2 Calibre no homogéneo del rollo. Un calibre homogéneo del rollo 
garantiza que el material tenga la misma tensión en toda su superficie mientras 
pasa por los rodillos. Por el contrario, si el material presenta mayor calibre en uno 
de sus lados, se pierde la tensión en el lado opuesto y se genera un corte diagonal 
como se muestra en la ilustración 8: 
 
 
Ilustración 8. Formatos obtenidos según la tensión ejercida en el material 
 

 
 
Se debe garantizar homogeneidad en el calibre del material para obtener cortes 
rectos. 
 
 

corte 

tension
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8.3.1.4 Formatos con pegue. El proceso de corte en la maquina automática 
utiliza de un sensor de contraste y detección de marcas que permite identificar los 
pegues y los cambios de color en los rollos con el fin de evitar  formatos con 
pegues o color diferente.  
 
 
Se realizó un estudio para conocer el porcentaje de pegues que no es detectado. 
Los resultados se muestran en la tabla 18. 
 
 
Tabla 18. Errores del lector maquina cortadora 
 

ERRORES DEL LECTOR MAQUINA CORTADORA 

NO. LARGO ROLLO 
m 

PEGUES DEL ROLLO 
und 

NO 
DETECTADOS 

 und 

 
NO 

DETECTADOS 
% 

1 150 38 32 84.2% 

2 150 38 32 84.2% 

3 150 38 33 86.8% 

4 150 38 33 86.8% 

5 150 38 32 84.2% 

6 150 38 33 86.8% 

7 164 41 35 85.4% 

8 164 41 31 75.6% 

9 164 41 32 78.0% 

10 118 30 22 73.3% 

11 118 30 19 63.3% 

12 118 30 20 66.7% 

13 118 30 24 80.0% 

14 118 30 22 73.3% 

15 179 45 29 64.4% 

16 179 45 32 71.1% 

17 179 45 31 68.9% 

18 179 45 30 66.7% 

19 179 45 29 64.4% 

20 172 43 30 69.8% 

21 172 43 24 55.8% 

22 172 43 27 62.8% 

23 172 43 30 69.8% 

24 198 50 36 72.0% 

25 198 50 33 66.0% 

26 198 50 32 64.0% 

27 164 41 26 63.4% 

28 164 41 28 68.3% 

29 164 41 30 73.2% 

30 164 41 27 65.9% 

31 164 41 32 78.0% 

   PROMEDIO 72.7% 

 
 
El resultado del estudio muestra que el 72.7 % de los pegues del material no es 
detectado incidiendo directamente en la generación de segundas Tipo 2. 
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Las siguientes ecuaciones fueron las empleadas para hallar los formatos buenos y 
malos y la eficiencia del proceso para el estudio del lector.  
 
 
𝐴 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝐵 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝐶 = 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑋 = 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 
𝑌 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 
𝑃 = 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 
𝑇 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝐹 = 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 
𝐸 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
 
 
 

𝑃𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 =
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠
− 1 

 
 

𝑃𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝑛𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑔𝑒𝑠 
 
 

𝑃𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 − 𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
 
 

𝐴 = (𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 + 1) ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 
 

𝐵 = 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 − 𝐴 
 
 

𝐶 =
𝑋 ∗  𝐴

𝑌
 

 
𝑃 = 𝑋 ∗ 𝑃𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

 
𝑇 = 𝐶 − 𝑃 

 
𝐹 = 𝐵 ∗ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

 
𝑅 = 𝑇 + 𝐹 
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𝐸 =
𝑌

𝑅
𝑋

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜
 

 
 
En la tabla 19 se muestran los resultados del estudio del sensor para cada uno de 
los formatos. Los valores del largo del formato por el que se corta a lo largo del 
rollo y los formatos obtenidos a lo ancho del rollo se trajeron de la tabla 4 y el 
estándar para formatos obtenidos sin errores de lectura se trajo de la tabla 5 del 
capítulo de estudio de tiempos. 
 
 
Tabla 19. Estudio del sensor 
 
ITEMS MEDIDA     

Error de lectura 72.7%     

Metraje promedio por rollo 160     

Distancia entre pegues (m) 4     

Total pegues rollo 39     

No de pegues no detectados 28     

Distancia de pegues no detectados (m) 116     

Distancia de pegues detectados (m) 44     

      

ITEMS PLIEGO MEDIO 
PLIEGO 

4 CARTAS  OCTAVO CARTA 

Largo del formato por el que se corta a lo 
largo del rollo (m) 

0.9 0.45 0.56 0.25 0.215 

Formatos obtenidos a lo ancho del rollo 2 2 3 4 5 

Estándar formatos obtenidos sin errores de 
lectura 

2 4 5.25 16 22.5 

Formatos obtenidos en la distancia de pegues 
no detectados 

257 515 621 1856 2697 

Formatos con pegues 56 56 84 112 140 

Total formatos buenos en la distancia de 
pegues no detectados 

201 459 537 1744 2557 

Formatos obtenidos en la distancia de pegues 
detectados 

88 176 231 704 990 

Total formatos buenos obtenidos con error 
del lector 

289 635 768 2448 3547 

Eficiencia del material con un error del lector 
del  72.7% 

81.3% 89.3% 89.6% 95.6% 95.3% 

      

Total formatos si no hubiera problemas del 
lector 

320 640 840 2560 3600 

Eficiencia del material con un error del  lector 
del  0% 

90.0% 90.0% 98.0% 100.0% 96.8% 
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Tabla 19. Estudio del sensor (continuación)    

      

Formatos obtenidos si no hubiese lector 354 710 855 2560 3720 

Formatos con pegues 78 78 117 156 195 

Total formatos buenos si no hubiese lector 276 632 738 2404 3525 

Eficiencia del material con un error del lector 
del 100% 

77.6% 88.9% 86.1% 93.9% 94.7% 

      

Caída del rendimiento en caso de un daño 
completo en el lector 

-14% -1% -12% -6% -2% 

 
 
Según los resultados de la tabla anterior el único formato con una eficiencia del 
100% del material es el octavo. Esto quiere decir que los pegues del rollo 
coinciden con los cortes el 100% de las veces, por lo que se no obtendrá ninguna 
segunda, siempre y cuando el lector funcione al 100%. La máxima eficiencia que 
tienes los demás formatos es 90%, 89.3%, 89.6%, y 95% para los formatos pliego, 
medio pliego, 4 cartas, y carta respectivamente. Los formatos que se ven más 
afectados cuando el lector falla son el pliego en un14% y el 4 cartas en un 12%, 
seguido por los menos afectados que son el octavo en un 6%, la carta en un 2% y 
el medio pliego en un 1%.   
 
 
8.4 ESTUDIO DE DESPERDICIOS 

 
 
Se hizo un estudio de los desperdicios por área para identificar el porcentaje 
correspondiente. Cabe decir que la EVA es recuperable y se convierte 
nuevamente en materia prima. 
 
 
A continuación se muestran en la tabla 20 los porcentajes de desperdicio del 
material en cada uno de los procesos, exceptuando el área de pesaje, ya que aquí 
no hay pérdida alguna.  
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Tabla 20. Porcentaje de desperdicio área de mezclado 
 

  Desperdicios área de mezclado 

No. Peso antes de mezclado 
kg 

Peso después de 
mezclado 

 kg 

Desperdicio kg % de 
desperdicio 

1 111.97 110.66 1.31 1.17% 

2 113.71 112.62 1.09 0.96% 

4 114.95 113.02 1.93 1.68% 

5 114.23 113.32 0.91 0.80% 

6 113.22 112.99 0.23 0.20% 

7 102.6 101 1.6 1.56% 

8 100.83 99.2 1.63 1.62% 

9 100.81 100.4 0.41 0.41% 

10 116.24 115.4 0.84 0.72% 

11 110.45 109.6 0.85 0.77% 

      Promedio 1.19% 

 
 
En el área de mezclado una parte muy pequeña de los componentes de grano fino 
o polvo al vaciarlos en las mezcladoras se esparcen por todos lados incluyendo el 
aire. Los desperdicios de esta área  no son recuperables y equivalen al 1.19%.  
 
 
Tabla 21. Porcentaje de desperdicio área de prensado 
 

Desperdicios máquina prensadora 

NO.  Peso antes de prensa 
kg 

Peso después de 
prensa  

kg 

Diferencia 
kg 

% de 
desperdicio 

1 23.62 23.18 0.440 1.86% 

2 23.64 23.28 0.360 1.52% 

3 23.60 23.19 0.410 1.74% 

4 23.62 23.19 0.430 1.82% 

 Promedio 23.2  1.74% 

 
 
Los desperdicios que se generan esta área se dan por perdida en emisión de 
gases inherente al proceso de vulcanizado. Los desperdicios de esta área no son 
recuperables y equivalen al 1.74%. 
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Tabla 22. Porcentaje de desperdicios área de pegado 
 

 Desperdicios máquina pegadora 

No. Largo 
rollo  

m 

Peso 
refiles kg 

Peso 
refiles/largo 

rollo 
Kg/m 

Promedio 
refiles 
Kg/m 

Peso 1 metro de 
lamina 
Kg/m 

% 
 

desperdicio 
x metro 

1 148 80 0.5 0.48 5.85 8% 

2 174 69.7 0.4    

3 180 95.3 0.5    

4 168 73.6 0.4    

 
 
Los desperdicios que se generan en esta área son debido a los refiles que se le 
hacen a la lámina para darle la dimensión requerida sobre cada uno de sus cuatro 
lados. Se obtiene el desperdicio por metro dividiendo el peso de los refiles sobre el 
largo del rollo. De la tabla 9 se extrae el peso promedio después de prensado que 
es 23.2 kg y se divide entre el largo de una lámina que es 4 m y se obtiene el peso 
promedio por lamina. Se divide el peso promedio de los refiles por metro entre el 
peso promedio de un metro de lámina y se obtiene un desperdicio del 8%.  Los 
desperdicios de esta área son recuperables. 
 
 
Tabla 23. Porcentaje de desperdicios área de división 
 

Desperdicios maquina dividora 

No. Largo rollo  
m 

Peso refiles 
kg 

Peso refiles/metraje 
Kg/m 

Promedio 
Kg/m 

% 
 desperdicio 

x metro 

1 163 128.1 0.8 0.87 15% 

2 159.7 133 0.8   

3 150 132.1 0.9   

4 163 143.5 0.9   

5 165 155.2 0.9   

6 149 131.2 0.9   

 
 
Los desperdicios que se generan en esta área son debido a los refiles que se 
hacen sobre las dos superficies de la lámina para quitar una película lisa y brillante 
que deja el molde. Se obtiene haciendo el mismo procedimiento que en la 
maquina pegadora, el cual es del15%.  Los desperdicios de esta área son 
recuperables. 
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Tabla 24. Porcentaje de desperdicio área de Didáctico y manualidades 
 

Desperdicios máquina cortadora y guillotina 

No. Rollos 
und 

Peso 
Rollos 

kg 

Desperdicio 
maquina cortadora 

kg 

Desperdicio 
guillotina 

kg 

% de desperdicio 
maquina 
cortadora 

% de 
desperdicio 

guillotina 

1 17 685.5 41.3 2.6 6.0% 0.4% 

3 8 364.8 25.6 3.2 7.0% 0.9% 

4 5 252.5 24.4 0.8 9.7% 0.3% 

5 12 580.8 47.2  Sin info. 8.1%   

7 17 780.3 61 7.1 7.8% 0.9% 

8 20 1043 65 2 6.2% 0.2% 

9 17 785.4 73.3 5.2 9.3% 0.7% 

10 16 770.1 43 5.7 5.6% 0.7% 

11 8 376 25.9 2.1 6.9% 0.6% 

12 5 247.5 23.1 1.1 9.3% 0.4% 

13 7 353.5 21.2 2.5 6.0% 0.7% 

14 5 234 19.9 1 8.5% 0.4% 

16 35 1686.3 96.7 8.2 5.7% 0.5% 

17 28 1607.2 132.7  Sin info. 8.3%   

    Promedio 7.5% 0.6% 

 
 
Los desperdicios que se generan en esta área se obtienen de los refiles tanto de 
la maquina cortadora como de la guillotina. En la maquina cortadora como los 
formatos utilizan un ancho de 140 cm y el rollo tiene 150 cm entonces se genera 
un refile de 5 cm por cada lado, también sale un refile entre pegues. Este 
desperdicio equivale al 7.5%. En la guillotina los refiles generados después del 
aprovechamiento que se le da al material es del 0.6%. En total los desperdicios de 
esta área suman el 8.1%. 
 
 
Tabla 25. Resumen global de desperdicios 
 

RESUMEN DESPERDICIOS DEL PROCESO  

AREA CARGA: 110kg 

% 
DESPERDI

CIO 

RECUPER
ABLE 

kg 

IRRECU
PERABL

E 
kg 

RECUPERABL
E 
% 

IRRECUPERA
BLE 
% 

DESPERDI
CIO 

GLOBAL 
% 

PESAJE 0.0%   0.0 90.5% 9.5% 30.5% 

MEZCLADO 1.2%   1.3    

PRENSADO 1.7%   1.9    

PEGADO 8.0% 8.5      

DIVISION 15.0% 14.7      

DIDACTIVO Y MANUALIDADES 8.5% 7.1      

 TOTAL 30.4 3.2    
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El proceso inicia con una carga de 110 kg en el área de pesaje, como no hay 
desperdicios pasa al área siguiente con 110 kg. En el área de mezclado el 
desperdicio es de 1.2% por lo que el peso disminuye 1.3 kg pasando 108.7 kg al 
proceso siguiente. En el área de prensado el desperdicio es del 1.7% por lo que 
disminuye 1.9 kg pasando 106.8 kg al proceso siguiente y así hasta la última área. 
Finalmente se obtiene el desperdicio global de todo el proceso que es del 30.5% 
del cual 90.5% es recuperable y el 9.5% no. 
 
 
El porcentaje de material que es recuperable pasa al área de pulverizado para 
convertirse nuevamente en un insumo. 
 
 
8.5 OTROS FACTORES QUE CAUSARON PERDIDA DE LA PRODUCTIVIDAD 

 
 
Los siguientes problemas tienen que ver con el manejo del inventario de la línea o 
en otras palabras de la administración de la producción. Estos corresponden al 
consumo de la materia prima, el reporte mensual para el cierre de producto en 
proceso, y los reportes diarios de reproceso (cartas 2mm). Se analizaron las 
causas y se plantearon las respectivas soluciones. 
 
 
8.5.1 Inventario de materia prima. Todos los rollos resultantes que ingresan al 
área didáctico y manualidades como materia prima deben estar etiquetados. Con 
esto se garantiza que en el proceso anterior se ingresó la producción al sistema y 
que se encuentra valorizada en los inventarios de la compañía. Sin embargo se 
observó que en varias ocasiones algunos rollos resultantes no presentaban esta 
etiqueta y se procedía con la producción sin haber registrado el metraje para su 
posterior consumo. Esto se debía a que en algunas ocasiones el espacio de 
almacenamiento del área de división se saturaba y el único espacio era en la 
bodega de didáctico y manualidades colocando los rollos sin etiquetar. 
 
 
El saturamiento solo acurre en los turnos de la tarde y de la noche ya que 
solamente en el turno de la mañana se ingresa la producción y se etiquetan los 
rollos. Las consecuencias afectaron el estado de resultados mostrando unas 
mayores utilidades para la línea.  El siguiente ejemplo muestra el problema de no 
hacer los consumos para la producción de un periodo: 
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Tabla 26. Ejemplo de costeo por absorción. En el lado derecho el inventario 
final de materia prima es igual al inventario inicial de materia prima, o sea 
que no se hizo ningún consumo 
 

Inventario Inicial de Materia Prima $   25'000.000  $     25,000,000  

(+) Compra de Materia Prima $   45'000.000  $     45,000,000  

(=) Disponible de Materia Prima $   70'000.000  $     70,000,000  

(-) Inventario Final de Materia Prima $   15'000.000  $     70,000,000  

(=) Consumo de Materia Prima $   55'000.000  $                       -    

(+) Mano de Obra Directa $   15'000.000  $     15,000,000  

(+) Costos Indirectos de Fabricación $     7'000.000  $       7,000,000  

(=) Costo de Producción $   77'000.000  $     22,000,000  

(+) Inventario Inicial de Producto en Proceso   $   30'000.000  $     30,000,000  

(=) Producción Disponible $ 107'000.000  $     52,000,000  

(-) Inventario Final de Producto en Proceso $   20'000.000  $     20,000,000  

(=) Costo de Artículos Terminados $   87'000.000  $     32,000,000  

(+) Inventario Inicial de Producto Terminado $   45'000.000  $     45,000,000  

(=) Disponible de Artículos Terminados $ 132'000.000  $     77,000,000  

(-) Inventario Final de Producto Terminado $   22'000.000  $     22,000,000  

(=) Costo de Ventas de Artículos Vendidos $ 110'000.000  $     55,000,000  

   

Luego,    

   

Ingresos por Ventas  $220'000.000  $   220,000,000  

(-) Costo de Ventas de Artículos Vendidos           $110'000.000   $     55,000,000  

(=) Utilidad Bruta  $110'000.000  $   165,000,000  

(-) Gastos de Administración y Ventas  $ 25'000.000  $     25,000,000  

(=) Utilidad Operacional  $ 85'000.000  $   140,000,000  

 
 
Como consecuencia se estaban generando utilidades operacionales que no eran 
correctas, haciéndola parecer muy rentable.  
 
 
Otra cuestión era que el área de División entregaba los rollos que no pasaban la 
revisión de calidad de un pedido de un cliente al área Didácticos y manualidades 
para su aprovechamiento sin el debido proceso en los inventarios. 
 
 
Los rollos se estaban ingresando como material de primera, cuando tenían que ser 
de aprovechamiento y con costo 1 peso (en realidad es 0 pesos, pero el sistema 
de la compañía no permite el ingreso a este valor). La idea de “aprovechamiento” 
no se reflejaba en la productividad de la materia prima. 
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Cuando se detectó el problema de los rollos no etiquetados se hizo una revisión 
exhaustiva del proceso de reporte de la producción encontrando esta otra falencia. 
 
 
Finalmente se explicó cómo debían ser los procedimientos  y quedaron 
consignados en un instructivo, el cual se muestra a continuación: 
 
 
Ilustración 9. Instructivo para ingresar material de aprovechamiento 
 

 
 
 
Para el saturamiento en los turnos de la tarde y la noche del área de división del 
producto en proceso se dispuso de un espacio extra donde se encontraban 
maquinas en desuso. Estas fueron trasladas a otro espacio fuera del área de 
producción. 
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8.5.2 Inventario de producto en proceso. Se observó que en un cierre mensual 
la línea no reporto el inventario de producto en proceso porque en palabras del 
administrador ya se había reportado en el periodo que se produjo28, y como este 
se mantenía constante no se siguió reportando en los siguientes meses. Lo cual 
generó que la producción presentara unos costos por unidad bastante altos 
disminuyendo el margen de los productos. Esta fue otra de las razones por las que 
el estado de resultados mostraba perdidas. 
 
Se creó el siguiente formato de Excel para llevar a cabo el reporte del inventario 
en proceso: 
 
 
Tabla 27. Plantilla de Excel para reportar el inventario en proceso 
 

 
 
 
El inventario en proceso se arruma por formato y por color. Con ayuda de un 
metro se mide en centímetros la altura de las torres. Si hay mucho inventario en 
proceso se hacen torres del mismo tamaño para solo medir una y multiplicar por 
las demás. El total se coloca en la plantilla de Excel en el campo “centímetros” y 
este calcula automáticamente la cantidad de unidades multiplicando por 5, ya que 
en un centímetro caben 5 formatos de 2 mm. Los metros de rollo consumido se 
generan a partir de la Tabla 15 Estándar de unidades por cada metro de un rollo 
del capítulo de estudio de tiempos, dividiendo la cantidad de unidades entre el 
estándar por metro del formato correspondiente. 
                                                
28 ENTREVISTA con Administradora línea Didáctico y Manualidades. Yumbo, 31 de octubre de 
2016 
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8.5.3 Reporte diario de formatos reprocesados. Otra dificultad que se 
presentaba era que no se estaban reportando las segundas (carta 2mm) que se 
obtenían después del proceso de guillotina. Esto también conllevaba a que los 
costos por unidad aumentasen disminuyendo el margen del producto. 
 
 
Para llevar el control diario de producción de los formatos carta que salen de la 
guillotina se utilizó la Tabla 6  Porcentaje de las segundas según su clasificación 
del capítulo de estudio de la calidad. Según el estudio el 66% de las segundas se 
convierten en primeras, por lo tanto, del reporte diario de cartas obtenidas en el 
proceso de guillotina el 66% se debe ingresarse en los inventarios como primeras 
y 34% como segundas. Existen dos bodegas en el sistema de la compañía para 
diferenciar estos inventarios. Se crea un formato en Excel para llevar este reporte 
diario, en el que se discrimina en una columna los formatos que se deben ingresar 
a la bodega de primeras y los de las segundas solo con colocar con tan solo 
ingresar el total de formatos reprocesados. El procedimiento es el mismo que en el 
formato de inventario en proceso. 
 
 
Tabla 28. Plantilla de Excel para llevar el control diario de los formatos 
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9. MÉTODO MEJORADO 
 
 
Fase II. Establecer el método mejorado y definir los nuevos estándares de la 
operación.    
 
El método mejorado consistió en la solución de los problemas de calidad 
referentes al tamaño no conforme de los formatos, al calibre no homogéneo y los 
formatos con pegue. También se balanceó la línea con el método actual ya que no 
se encontraron mejoras en las operaciones. 
 
 
9.1 MANTENIMIENTOS EN LA MÁQUINA CORTADORA Y LA MÁQUINA 

DIVIDORA 

 
 
Con un mantenimiento preventivo para el cambio del recubrimiento de los rodillos 
de agarre se asegura que el material no resbale y que los formatos salgan con las 
dimensiones requeridas en la maquina cortadora. Se habló con el jefe de 
mantenimientos y se fijó un programa de cambio de este recubrimiento. 
 
 
Para garantizar que los rollos tuvieran un calibre homogéneo se hizo un análisis 
en el área de división y se descubrió que el desgaste de la cuchilla de la maquina 
dividora después de cierto límite presenta ondulaciones en el corte, afectando el 
calibre de los rollos. Por lo que se decidió llevar una revisión más estricta del 
desgaste de las cuchillas para su oportuno cambio. 
 
 
De la tabla 6 se conoce que el porcentaje de segundas que salen de la maquina 
cortadora es del 41%, y de la tabla 17 se conoce que de estas segundas el 
33.33% son por tamaño no conforme.  
 
 
La tabla 29 muestra el impacto de los mantenimientos propuestos sobre las 
segundas en el proceso de corte en la maquina cortadora. 
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Tabla 29. Impacto de los mantenimientos de los recubrimientos de los 
rodillos de la máquina cortadora y de la cuchilla de la máquina dividora 
sobre las segundas en el proceso de corte en la máquina cortadora 
 

MÉTODO ACTUAL MÉTODO MEJORADO 

SEGUNDAS 
POR ROLLO 

(a) 

SEGUNDAS POR 
TAMAÑO NO 
CONFORME 

TOTAL SEGUNDAS 
POR TAMAÑO NO 
CONFORME POR 

ROLLO 
(b) 

SEGUNDAS 
POR ROLLO 

(a-b) 
DISMINUCIÓN 

41% 33,33% 13,67% 27,33% -18% 

 
 
Según la tabla 29 con los mantenimientos preventivos se disminuyeron las 
segundas en el proceso de corte en la maquina cortadora en un 18 %, quedando 
solo los demás problemas de calidad. 
 
 
9.2 MANTENIMIENTO DEL LECTOR 

 
 
Con un programa de mantenimiento preventivo del lector se evitó que el lector 
tuviera fallos en las lecturas. De la tabla 29 se conoce los formatos obtenidos con 
el error actual del lector (72.7 %) y también los formatos sin error. La tabla 30 
muestra el impacto del mantenimiento preventivo del lector de la maquina 
cortadora. 
 
 
Tabla 30. Impacto del mantenimiento del lector en el proceso de corte de la 
máquina cortadora 
 
 MÉTODO ACTUAL MÉTODO MEJORADO 

FORMATOS Total formatos 
buenos obtenidos 
con el error del 
lector actual 
und 

Total formatos si 
no hubiera 
problemas del 
lector 
und 

Eficiencia actual 
por problema de 
lector 

AUMENTO 
% 

PLIEGO 289 320 90% 11% 

MEDIO PLIEGO 635 640 99% 1% 

4 CARTAS  768 840 91% 9% 

OCTAVO 2448 2560 96% 5% 

CARTA 3547 3600 99% 1% 

 
 



84 
 

La eficiencia actual del corte en la maquina cortadora se encuentra en un 90%, 
99%, 91%, 96% y 99% para los formatos pliego, medio pliego, 4 cartas, octavo y 
carta respectivamente. Gracias al manteniendo del lector se logra aumentar la 
producción de los formatos con respecto al actual en 11%, 1%, 9%, 5% y 1% para 
los formatos pliego, medio pliego, 4 cartas, octavo y carta respectivamente. Los 
formatos que se ven más beneficiados con el mantenimiento del lector son el 
pliego seguido del cuatro cartas y del octavo. 
 
 
9.3 BALANCEO DE LA LÍNEA 

 
 
Como no hubo cambio de las operaciones se procedió a balancear la línea con las 
operaciones actuales. En la tabla 31 se muestran las ecuaciones para el balanceo 
de línea: 
 
 
Tabla 31. Ecuaciones para balanceo de línea 
 

 
 
Fuente: SALAZAR LÓPEZ, B. Herramientas para el ingeniero industrial [en línea].  
Bogotá D.C.: Ingenieria industrial online, 2016 [consultado 15 de Enero de 2017], 
Disponible en internet: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-
para-el-ingeniero-industrial/producci%C3%B3n/balanceo-de-l%C3%ADnea/ 
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El desempeño de la línea o eficiencia se considera según las horas de trabajo que 
realmente se trabajan en un turno. Los factores que disminuyen el tiempo de 
producción de la línea son los siguientes: 
 
 
Tabla 32. Desempeño de la línea 
 

 Minutos % del turno 

Turno (min) 480 100% 

Descanso para refrigerio (min) 15 3.13% 

Puesto limpio y ordenado al final de la jornada (min) 15 3.13% 

Alistamiento inicial de máquina (min) 15 3.13% 

Total 45 9.38% 

 
 
Según la tabla 32 las tolerancias para el hombre equivalen a un 3.13% del turno. 
Puesto limpio equivale a limpieza de las maquinas, herramientas, mesas, etc., 
esto sumado con el alistamiento inicial de maquina equivale un 6.25% del turno. 
De la tabla 31 se toma la ecuación para calcular el desempeño de la línea, los 
cálculos se muestran a continuación: 
 
 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 = (1 − 0.0625 − 0.0313) ∗ 100 = 90.63% 
 
 
El porcentaje del tiempo que realmente se utiliza para la producción es del 
90.63%. 
 
 
9.3.1 Restricciones de la línea 
 
 
 Una restricción que presenta la línea es que el elemento cortar y separar 
formatos no puede balancearse. Esto debido a que por más operarios que se 
agreguen la capacidad de corte la maquina es la misma. La cantidad de operarios 
que se necesitan para separar los formatos buenos y malos es de 5 y para operar 
la máquina, 1. Por lo que se debe de considerar para el balanceo todos estos 
operarios como si fueran una unidad de corte y separación. O sea que para 
balancear este elemento se tendría que comprar una maquina adicional y 
contratar 6 operarios más, lo cual no es para nada factible pues lo que se busca 
es mejorar la productividad con los recursos actuales. 
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 El salario mínimo legal vigente es de $737.717 pesos y la carga prestacional es 
del 51.33%. 
 
 
 El operario del elemento  enhebrar rollo en maquina es el mismo operario de 
corte, por lo tanto los elementos enhebrar rollo en máquina  y cortar y separar 
formatos se toman como una sola actividad sumándose los tiempos. Se llamó a 
esta actividad unificada alistar, cortar y separar formatos. 

 
 

 Se tomó para el balanceo un mes con 21 días hábiles, por lo tanto: 
 
 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑎 =
$ 737.717 ∗ 1.5133

21 𝑑𝑖𝑎𝑠
= $53.161,29 

 
 
Como en la línea solo hay un turno en el día entonces el salario por turno equivale 
a $ 53.161,29. 
 
 
 Según la tabla 7 los operarios de la línea son 18 (no se cuenta al patinador) 
 
 
9.3.3 Cálculo del balanceo de línea para el formato pliego. Con ayuda de Excel 
se realizaron las iteraciones para cada uno de los formatos de la línea utilizando 
las ecuaciones para el balanceo de línea de la tabla 26. En la fila c. número de 
operarios aparece “+5”, esto es para tener en cuenta los operarios que separan 
los formatos buenos y malos. La tabla 33 muestra el balanceo de línea para el 
formato pliego con base en los tiempos estándar por formato de la tabla 12 para 
cada elemento. 
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Tabla 33. Balanceo de línea para el formato pliego 
 

  Balanceo de Línea: Didácticos y manualidades       

  Producto: Pliego           

Iteración 1 2 3 4 

Descripción de la 
Operación 

Min Op Min Op Min Op Min Op 

alistar, cortar y separar 
formatos 

0,0337 1 0,0337 1 0,0168 2 0,0168 2 

codificar formatos 0,0393 1 0,0197 2 0,0197 2 0,0197 2 

empacar en bolsa 0,0248 1 0,0248 1 0,0248 1 0,0124 2 

sellar bolsa 0,0089 1 0,0089 1 0,0089 1 0,0089 1 

                  

                  

a. Minutos Totales de 
Operación 

0,1067   0,1067   0,1067   0,1067   

b. Ciclo de Control 0,0393   0,0337   0,0248   0,0197   

c. Número de Operarios (+ 
5) 

9   10   11   12   

d. Total Minutos Línea 0,3541   0,3366   0,2724   0,2361   

e. Balanceo (%) 30,1%   31,7%   39%   45%   

f. Ciclo de Control 
Ajustado 

0,0406   0,0347   0,0256   0,0203   

g. Unidades / hora 1477   1726   2347   2954   

h. Unidades / Turno 11816   13808   18776   23632,0   

i. Costo por Unidad  40,5   38,5   31,1   27,0   

         DESEMPEÑO DE LINEA 90,63% 
 

TOLERANCIA PERSONAL 3% 

TIEMPO POR TURNO (min) 480 
 

TOLERANCIA MAQUINARIA 6% 

SALARIO/TURNO  $       53.161  
 

TOTAL DE TIEMPO LABORADO (min) 435 

 
 
Se observa en la primera iteración que con un operario para cada actividad 
(recuérdese que enhebrar rollo y cortar formato es un conjunto fijo de 6 operarios) 
el balanceo de línea corresponde a un 30,1%. Como el ciclo de control pertenece 
a la actividad codificar formatos (cuello de botella), entonces se balancea esta 
actividad agregando un nuevo operario y se disminuye el tiempo a la mitad. En la 
iteración 2 se puede observar que ya habiendo balanceado la actividad codificar 
formatos  el nuevo cuello de botella se presenta en la activad alistar, cortar y 
separar formatos, por lo que ya no se puede continuar balanceando debido a la 
restricción que presenta esta actividad. Ahora de entre las iteraciones 1 y 2 se 
escoge la que tenga un mayor balanceo y menor costo por unidad. En este caso el 
mejor balanceo corresponde a la iteración 2. 
 
 
Los balanceos de línea para los demás formatos se basan en el mismo análisis 
anterior y se encuentran como anexo.  
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Ver anexo 5 Balance de línea para el formato medio pliego 
 
Ver anexo 6 Balance de línea para el formato 4 cartas 
 
Ver anexo 7 Balance de línea para el formato octavo parte 1 
 
Ver anexo 8 Balance de línea para el formato octavo parte 2 
 
Ver anexo 9 Balance de línea para el formato carta parte 1 
 
 
La tabla 34 resume los balanceos correspondientes a cada formato. 
 
 
Tabla 34. Resumen de los balanceos para cada formato  
 

Estándar Pliego Medio Pliego 4 Cartas Octavo Carta 

Descripción de la Operación Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op 

alistar, cortar y separar formatos 0,0337 1 0,0168 1 0,0128 1 0,0042 1 0,0029 1 

codificar formatos 0,0197 2 0,0141 3 0,0106 4 0,0038 11 0,0027 7 

empacar en bolsa 0,0248 1 0,0139 1 0,0070 2 0,0035 4 0,0024 3 

sellar bolsa 0,0089 1 0,0078 1 0,0078 1 0,0039 2 0,0016 2 

                      

                      

a. Minutos Totales de Operación 0,1067   0,0809   0,0769   0,0683   0,0319   

b. Ciclo de Control 0,0337   0,0168   0,0128   0,0042   0,0029   

c. Número de Operarios 10   11   13   23   18   

d. Total Minutos Línea 0,3366   0,1851   0,1667   0,0968   0,0514   

e. Balanceo (%) 32%   44%   46%   71%   62%   

f. Ciclo de Control Ajustado 0,0347   0,0174   0,0132   0,0043   0,0029   

g. Unidades / hora 1726   3453   4532   13815   20368   

h. Unidades / Turno 13808   27624   36256   110520   162944   

i. Costo por Unidad  38,5   21,2   19,1   11,1   5,9   

 
 
Según el balance de la tabla 34 el método mejorado consiste en programar la 
línea con mano de obra variable pues se observa que para cada formato existe un 
nivel de esta tal que maximiza las unidades y se obtiene un menor costo por 
unidad en vez de tener mano de obra fija de 18 operarios. 
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10. NUEVA PRODUCTIVIDAD Y MARGEN 
 
 
Fase III. Recalcular los nuevos costos basado en el método mejorado y con estos 
calcular la  nueva productividad y el margen de la línea.  
 
 
Para calcular la nueva productividad de la línea y el margen primero se clasificaron 
los costos por su identificación en el producto y por su relación con el volumen de 
actividad.  
 
 
10.1 COSTOS DE LA LINEA 

 
 
Por su identificación en el producto 
 
 
 Costos directos o variables: Son los de recursos que se pueden  identificar, 
medidos exactamente, en el producto. Corresponde a la materia prima (MP) y la 
mano de obra (MO). 
 
 
 Costos indirectos o CIF: Son los de recursos que son necesarios para 
desarrollar las actividades de producción, comercialización o apoyo, pero que no 
se puede identificar o medir exactamente cuánto de ellos contiene cada producto. 
Corresponde a material de empaque (MP), el costo de los procesos (agua y 
energía) (CP) y otros indirectos (papelería, arrendamiento, seguros, 
administración, depreciación de máquinas y equipos, etc.) (OI). 
 
 
Los cálculos para hallar el costo de la mano de obra por formato se ven 
determinados por dos factores, el primero es el tiempo estándar por formato y el 
segundo es el valor del minuto. Para los cálculos se toma un mes de 21 días 
hábiles y el salario mínimo legal vigente. Las ecuaciones que se utilizaron para 
este cálculo son las siguientes: 
 
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝑛𝑜. 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
∗

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
 

 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎

𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
=

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
=

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 

 
 
Aplicando las ecuaciones anteriores para el formato pliego y utilizando el tiempo 
estándar por formato de la tabla 12 entonces: 
 
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 = 10 ∗ 21 ∗ 1 ∗ 480 = 100.800 𝑚𝑖𝑛 
 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎

𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
=

10 ∗ $ 737.717 (1.5133)

100.800 𝑚𝑖𝑛
=

$ 110.75

𝑚𝑖𝑛
 

 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
=

$ 110.75

𝑚𝑖𝑛
∗ 0.1064 𝑚𝑖𝑛 = $ 11.78 

 
 
En la tabla 35 se muestra el costo de la mano de obra por formato: 
 
 
Tabla 35. Costo de mano de obra por unidad 
 

CONTROL MANO DE OBRA/UNIDAD 

Ítems PLIEGO MEDIO 
PLIEGO 

4 CARTAS OCTAVO CARTA 

No de Personas 10 11 13 23 18 

Días 
trabajados/Mes 

21 21 21 21 21 

Turnos/Día 1 1 1 1 1 

Horas/Turno 8 8 8 8 8 

Horas Extras 0 0 0 0 0 

Ausentismo 0 0 0 0 0 

Salario mensual $ 737.717 $ 737.717 $ 737.717 $ 737.717 $ 737.717 

Carga Prestacional 51,33% 51,33% 51,33% 51,33% 51,33% 

Costo total mano 
de obra 

$ 11.163.871 $ 12.280.258 $ 14.513.033 $ 25.676.904 $ 20.094.968 

Tiempo total 
laborado (min) 

100800 110880 131040 231840 181440 

Valor/Minuto $ 110,75 $ 110,75 $ 110,75 $ 110,75 $ 110,75 

Costo Mano de 
Obra/Unidad 

$ 11,79 $ 8,87 $ 8,46 $ 7,58 $ 3,48 
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El costo mano de obra / minuto es constante en todos los formatos ($ 110.75) 
debido a que a medida que se agrega mano de obra los costos y los minutos en la 
línea aumentan proporcionalmente.  
 
 
Los costos de la materia prima (MP), el material de empaque (ME), el costo de 
procesos (CP) y otros indirectos (OI) fueron dados por el departamento de costos. 
La tabla 36 muestra los costos para cada uno de los formatos según la 
clasificación de los costos y su respectivo valor por formato. 
 
 
Tabla 36. Clasificación de los costos en directos e indirectos y fijos y 
variables con su respectivo valor por formato 
 
CLASIFICACION DE LOS 

COSTOS 
PRODUCTOS 

DIRECTOS E 
INDIRECTOS 

PLIEGO 2 
MM 

MEDIO PLIEGO 
2 MM 

4 CARTAS 
2MM 

OCTAVOS 2 
MM 

CARTA 
2MM 

 COSTO TOTAL $ 987.86  $ 573.15  $ 424.93  $ 163.88  $ 112.17  

MP $ 590.29  $ 358.70  $ 275.89  $ 95.57  $ 71.56  

MO $ 11.78  $ 8.87  $ 8.46  $ 7.58  $ 3.48  

CIF $ 385.79  $ 205.58  $ 140.58  $ 60.73  $ 37.13  

ME $ 60.50  $ 68.99  $ 28.01  $ 23.01  $ 8.53  

CP   $ 231.13  $ 84.82  $ 73.88  $ 22.75  $ 17.74  

OI $ 94.15  $ 51.77  $ 38.68  $ 14.97  $ 10.86  

  

FIJOS Y VARIABLES   
 COSTO TOTAL $ 987.86  $ 573.15  $ 424.93  $ 163.88  $ 112.17  

CF $ 105.94  $ 60.64  $ 47.14  $ 22.55  $ 14.34  

CV $ 881.93  $ 512.51  $ 377.79  $ 141.32  $ 97.83  

 
 
Ya con todos los costos de la línea se calculó el precio de venta utilizando una 
utilidad del 10% (establecido por la gerencia comercial). La ecuación para el 
cálculo del precio fue la siguiente: 
 
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

1 − 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 
 
En la tabla 37 se muestran los precios para cada uno de los formatos. 
 
  



92 
 

Tabla 37. Precios para cada uno de los formatos 
 

COSTOS TOTALES Y PRECIO DE VENTA 

Ítems PLIEGO MEDIO PLIEGO 4 CARTAS OCTAVO CARTA 

Costo Mano de 
Obra/Unidad 

$ 11.8  $ 8.9  $ 8.5  $ 7.6  $ 3.5  

(+) Costo de Materia 
Prima/Unidad 

$ 590.3  $ 358.7  $ 275.9  $ 95.6  $ 71.6  

(+) Costos Indirectos de 
Fabricación 

$ 385.8  $ 205.6  $ 140.6  $ 60.7  $ 37.1  

(=) Costo Total de 
Producción 

$ 987.9  $ 573.1  $ 424.9  $ 163.9  $ 112.2  

(+) Gastos de 
administración y ventas 

$ 1,207.6  $ 649.2  $ 586.4  $ 204.0  $ 123.8  

(+) Depreciaciones y 
amortizaciones 

$ 120.8  $ 64.9  $ 58.6  $ 20.4  $ 12.4  

(=) Costo de ventas $ 2,316.2  $ 1,287.3  $ 1,070.0  $ 388.3  $ 248.3  

Porcentaje de Utilidad $ 0.1  $ 0.1  $ 0.1  $ 0.1  $ 0.1  

Precio de Venta/Unidad $ 2,573.6  $ 1,430.3  $ 1,188.9  $ 431.4  $ 275.9  

 
 
Con los costos y el precio de venta del método mejorado se procedió a calcular la 
productividad de la línea y el nuevo margen. La depreciación de la línea y los 
gastos de ventas corresponden al 4% y al 40% del volumen de las ventas 
respectivamente. Las ecuaciones para el cálculo de la productividad se muestran 
a continuación: 
 
 
10.2 CALCULO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA LINEA  

 
 
La tabla 35 muestra los cálculos del costo de la mano de obra por hora y el 
número de horas empleadas para un volumen de venta mensual para un estudio 
de la productividad con el método actual. Se utiliza un mes de 21 días hábiles. De 
la tabla 17 se trae el porcentaje de segundas por tamaño no conforme, de la tabla 
18 la eficiencia actual del lector. Como el método actual tiene mano de obra fija de 
18 operarios se tomó el balanceo con el nivel de mano de obra que permitió la 
mayor cantidad de formatos / hora teniendo en cuenta la restricción de corte. Por 
ejemplo para el formato pliego, en la tabla 33 se observa que después de 10 
operarios no se puede balancear por la restricción de corte, por lo que se debe 
tomar las unidades / hora para esta cantidad para 10 operarios. Lo anterior implica 
que en el método actual, el tiempo de 8 operarios es improductivo. Esto mismo 
sucede para los formatos medio pliego y 4 cartas si se miran los balanceos en los 
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anexos 5 y 6. Para el formato octavo se toma el balanceo correspondiente a 18 
operarios ya que la restricción no lo afecta al igual para el formato carta.  
Las ecuaciones para el cálculo del costo de la mano de obra por hora y el número 
de horas empleadas se muestran a continuación: 
 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎

ℎ𝑜𝑟𝑎
=

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
∗ 60 ∗ 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  

 
 

𝑁𝑜. ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 
 
Tabla 38. Calculo del costo de la mano de obra por hora y el número de 
horas empleadas para un volumen de venta de estudio para la productividad 
con el método actual 
 

METODO ACTUAL 

Ítems PLIEGO MEDIO PLIEGO 4 CARTAS OCTAVO CARTA 

Volumen de ventas (mes) 60000 12000 120000 50000 170000 

Segundas por tamaño no 
conforme 

13,67% 13,67% 13,67% 13,67% 13,67% 

Eficiencia actual por problema 
del lector 

90% 99% 91% 96% 99% 

Total formatos no conformes 14202 1760 27204 8835 24939 

Total volumen de ventas a 
producir (mes) 

74202 13760 147204 58835 194939 

Costo Mano de obra/Minuto $110,75 $110,75 $110,75 $110,75 $110,75 

No de Personas 18 18 18 18 18 

Formatos hora / hora  1726 3453 4532 9613 20368 

Costo de Mano de Obra x Hora $119.610 $119.610 $119.610 $119.610 $119.610 

N° de Horas Empleadas 43,0 4,0 32,5 6,1 9,6 

 
 
Era de esperarse que el costo de la mano de obra / hora fuera el mismo ya que se 
tiene 18 operarios realizar cualquier formato. 
 
 
La tabla 39 corresponde al cálculo del costo de la mano de obra por hora y el 
número de horas empleadas para un volumen de venta de estudio para la 
productividad con el método mejorado. 
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Tabla 39. Calculo del costo de la mano de obra / hora y el número de horas 
empleadas para un volumen de venta de estudio para la productividad con el 
método mejorado 
 

METODO MEJORADO 

Ítems PLIEGO MEDIO PLIEGO 4 CARTAS OCTAVO CARTA 

Volumen de ventas (mes) 60000 12000 120000 50000 170000 

Segundas por tamaño no 
conforme 

0% 0% 0% 0% 0% 

Eficiencia actual por problema 
del lector 

100% 1000% 1000% 1000% 100% 

Total formatos no conformes 0 0 0 0 0 

Total volumen de ventas a 
producir (mes) 

60000 12000 120000 50000 170000 

Costo Mano de obra/Minuto $110.75 $110.75 $110.75 $110.75 $110.75 

No de Personas 10 11 13 23 18 

Formatos  / hora  1726 3453 4532 13815 20368 

Costo de Mano de Obra x Hora $66,450 $73,095 $86,385 $152,835 $119,610 

N° de Horas Empleadas 34.8 3.5 26.5 3.6 8.3 

 
 
El método mejorado requiere menos horas debido a que en el método actual se 
deben de producir más formatos por los problemas de calidad aunque los formatos 
por hora de ambos métodos sean los mismos exceptuando el formato octavo, que 
en el método actual si posee mayor cantidad de formatos / hora. 
 
 
Las ecuaciones para el cálculo de la productividad se muestran a continuación: 
 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑠𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 

 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎

=
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 ∗ 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎

=
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝐼𝑃𝑇)

=
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑃 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑂 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐼𝑃𝑇 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛 − 𝐼𝑃𝑇 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛 − 1

𝐼𝑃𝑇 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛 − 1
 

 
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎
− 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 

 
 
Tabla 40. Comparación de la productividad anterior y el método mejorado 
para el formato pliego 
 

 
 
 
 
  

Volumen de ventas (mes)

Valor IP Valor IP

$ 5,142,246.21 30.03 $ 2,310,021.39 66.85

$ 43,800,921.19 3.53 $ 35,417,580.00 4.36

COMPARACION DE PRODUCTIVIDAD PARA EL FORMATO PLIEGO

Costo Total de Mano de Obra

METODO MEJORADO

Ventas

Depreciacion

Otros Gastos $ 61,766,054.19 $ 61,766,054.19

$ 154,415,135.49 $ 154,415,135.49

METODO ACTUAL

$ 590.29

Costo de Mano de Obra x Hora

N° de Horas Empleadas

Costo de Materia Prima Unitario

Volumen de Ventas (mes)(Problemas de calidad)

Precio de Venta unitario

60000 60000

Utilidad $ 49,882,519.32 $ 61,098,085.32

METODO ACTUAL METODO MEJORADO

$ 6,176,605.42 $ 6,176,605.42

74202

$ 2,573.59

$ 119,612.91

43.0

$ 590.29

60000

$ 2,573.59

Costo Total de Materia Prima 

Indice de Productividad Total 1.32 1.46

% de Incremento o Disminucion de Productividad del metodo mejorado 
10.61%

$ 66,451.62

34.8
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Tabla 41. Comparación de la productividad anterior y el método mejorado 
para el formato medio pliego 
 

 
 
 
Tabla 42. Comparación de la productividad anterior y el método mejorado 
para el formato 4 cartas 
 

 
 

Volumen de ventas (mes)

Valor IP Valor IP

$ 476,664.19 36.01 $ 254,028.76 67.57

$ 4,935,827.96 3.48 $ 4,304,376.00 3.99

METODO ACTUAL METODO MEJORADO

COMPARACION DE PRODUCTIVIDAD PARA EL FORMATO MEDIO PLIEGO

Precio de Venta unitario $ 1,430.30 $ 1,430.30

Volumen de Ventas (mes)(Problemas de calidad) 13760 12000

12000 12000

N° de Horas Empleadas 4.0 3.5

Costo de Mano de Obra x Hora $ 119,612.91 $ 73,096.78

Costo de Materia Prima Unitario $ 358.70 $ 358.70

METODO ACTUAL METODO MEJORADO

Otros Gastos $ 7,872,595.73 $ 6,865,436.24

Depreciacion $ 787,259.57 $ 686,543.62

% de Incremento o Disminucion de Productividad del metodo mejorado 
16.20%

Costo Total de Mano de Obra

Costo Total de Materia Prima 

Indice de Productividad Total 1.22 1.42

Ventas $ 17,163,590.59 $ 17,163,590.59

Utilidad $ 4,665,762.28 $ 6,426,293.21

Volumen de ventas (mes)

Valor IP Valor IP

$ 3,885,149.70 36.72 $ 2,287,390.11 62.37

$ 40,612,111.56 3.51 $ 33,106,800.00 4.31

METODO ACTUAL METODO MEJORADO

COMPARACION DE PRODUCTIVIDAD PARA EL FORMATO 4 CARTAS

120000 120000

Precio de Venta unitario $ 1,188.86 $ 1,188.86

Volumen de Ventas (mes)(Problemas de calidad) 147204 120000

N° de Horas Empleadas 32.5 26.5

Costo de Mano de Obra x Hora $ 119,612.91 $ 86,387.10

Costo de Materia Prima Unitario $ 275.89 $ 275.89

METODO ACTUAL METODO MEJORADO

Otros Gastos $ 70,001,763.93 $ 57,065,104.70

Depreciacion $ 7,000,176.39 $ 5,706,510.47

% de Incremento o Disminucion de Productividad del metodo mejorado 
23.77%

Costo Total de Mano de Obra

Costo Total de Materia Prima 

Indice de Productividad Total 1.17 1.45

Ventas $ 142,662,761.75 $ 142,662,761.75

Utilidad $ 35,163,912.95 $ 55,909,977.41
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Tabla 43. Comparación de la productividad anterior y el método mejorado 
para el formato octavo 
 

 
 
 
Tabla 44. Comparación de la productividad anterior y el método mejorado 
para el formato carta 
 

 
 

Volumen de ventas (mes)

Valor IP Valor IP

$ 732,073.80 29.47 $ 553,162.20 39.00

$ 5,622,743.28 3.84 $ 4,778,400.00 4.51

METODO ACTUAL METODO MEJORADO

COMPARACION DE PRODUCTIVIDAD PARA EL FORMATO OCTAVO

50000 50000

Precio de Venta unitario $ 431.42 $ 431.42

Volumen de Ventas (mes)(Problemas de calidad) 58835 50000

N° de Horas Empleadas 6.1 3.6

Costo de Mano de Obra x Hora $ 119,612.91 $ 152,838.72

Costo de Materia Prima Unitario $ 95.57 $ 95.57

METODO ACTUAL METODO MEJORADO

Otros Gastos $ 10,152,995.46 $ 8,628,363.61

Depreciacion $ 1,015,299.55 $ 862,836.36

% de Incremento o Disminucion de Productividad del metodo mejorado 
18.22%

Costo Total de Mano de Obra

Costo Total de Materia Prima 

Indice de Productividad Total 1.23 1.46

Ventas $ 21,570,909.03 $ 21,570,909.03

Utilidad $ 6,078,396.04 $ 8,473,819.58

Volumen de ventas (mes)

Valor IP Valor IP

$ 1,144,796.77 40.97 $ 998,340.25 46.98

$ 13,949,542.43 3.36 $ 12,164,945.00 3.86

METODO ACTUAL METODO MEJORADO

COMPARACION DE PRODUCTIVIDAD PARA EL FORMATO CARTA

170000 170000

Precio de Venta unitario $ 275.90 $ 275.90

Volumen de Ventas (mes)(Problemas de calidad) 194939 170000

N° de Horas Empleadas 9.6 8.3

Costo de Mano de Obra x Hora $ 119,612.91 $ 119,612.91

Costo de Materia Prima Unitario $ 71.56 $ 71.56

METODO ACTUAL METODO MEJORADO

Otros Gastos $ 21,513,240.62 $ 18,761,001.68

Depreciacion $ 2,151,324.06 $ 1,876,100.17

% de Incremento o Disminucion de Productividad del metodo mejorado 
14.67%

Costo Total de Mano de Obra

Costo Total de Materia Prima 

Indice de Productividad Total 1.21 1.39

Ventas $ 46,902,504.19 $ 46,902,504.19

Utilidad $ 12,446,248.43 $ 16,854,317.43
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La productividad total para los formatos pliego, medio pliego, 4 cartas y cartas 
aumentó con el método mejorado en un 10.61%, 16.20%, 23.77%, 18.22% y 
14.67% respectivamente gracias los mantenimientos y con mano de obra variable. 
 
 
El método mejorado impacto fuertemente en la productividad de la mano de obra 
en los formatos pliego y 4 cartas pasando del 30.03 un 66.85 que equivale a un 
aumento del 123% y de un 36.72 a 62.37 que equivale a un aumento del 70% 
respectivamente 
 
 
La  tabla 45 resume las utilidades percibidas con el método mejorado de las tablas 
40, 41, 42, 43, 44. 
 
 
Tabla 45 Utilidades percibidas con el método mejorado 
 

UTILIDADES 

FORMATOS METODO ACTUAL METODO MEJORADO DIFERENCIA 

PLIEGO  $          49,882,519   $                  61,098,085   $   11,215,566  

MEDIO PLIEGO  $             4,665,762   $                    6,426,293   $     1,760,531  

4 CARTAS  $          35,163,913   $                  55,909,977   $   20,746,064  

OCTAVO  $             6,078,396   $                    8,473,820   $     2,395,424  

CARTA  $          12,446,248   $                  16,854,317   $     4,408,069  

TOTAL UTILIDADES  $        108,236,839   $               148,762,493   $   40,525,654  

 
 
En la tabla 45 se evidencia en pesos el impacto del método mejorado especial en 
los formatos pliego y 4 cartas, donde la mejora permitió subir las utilidades en 
$11.215.566 y en $20.746.531 respectivamente solamente en estos formatos. El 
incremento total con el método mejorado es de $ 40.525.654 para el volumen de 
ventas de 60.000 pliegos, 120.000 medio pliegos, 120.000 4 cartas, 50.000 
octavos y 170.000 cartas. 
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10.3 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO MULTIPRODUCTO 

 
 
El análisis de punto de equilibrio de una mezcla de productos, debe considerar 
que cada referencia tiene, en teoría, un volumen de participación independiente, 
tanto de los niveles de producción y venta, como de relación de costos fijos. En 
este trabajo se utilizó el método de margen de contribución ponderado para hallar 
dicho punto de equilibrio.29 
 
 
10.3.1 Margen de contribución ponderado. Este método de cálculo tiene como 
objetivo obtener un punto de equilibrio general, a partir de un margen de 
contribución ponderado, que se halla considerando la participación de cada línea 
de producto (nivel de ventas) en su respectivo margen de contribución individual. 
 
 
Se pidió al departamento de ventas las ventas presupuestadas mensuales para el 
siguiente periodo de cada uno de los formatos las cuales fueron las siguientes 
 
 
Tabla 46. Ventas promedio mensuales de cada uno de los formatos año 2016 
 
  FORMATOS 

Ítems PLIEGO MEDIO PLIEGO 4 CARTAS OCTAVO CARTA 

Ventas 
promedio 

$ 154,415,135 $ 17,163,591 $ 142,662,762 $ 21,570,909 $ 46,902,504 

Proporción 
de ventas 

40% 4% 37% 6% 12% 

 
Fuente: Departamento de ventas de la compañía. 
 
 
Se calculan los márgenes de contribución de cada uno de los formatos,  se 
ponderan según la proporción en las ventas y se suman para hallar el margen de 
contribución ponderado. Luego con el margen de contribución ponderado se 
calcula el punto de equilibrio total. Los costos del personal fijo están estimados en 
unos $ 136.433.903 millones para la línea. 
 
  

                                                
29 SALAZAR LOPEZ, Op. cit. Disponible en internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/producci%C3%B3n/punto-de-equilibrio-multiproducto/ 
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Las ecuaciones para el cálculo del punto de equilibrio se muestran a continuación: 
 
 

𝑀𝐶𝑢 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑃𝑉) − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝐶𝑉𝑈) 
 
 

𝑀𝐶𝑢 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = ∑ 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖 ∗ 𝑀𝐶𝑖

𝑖

 

 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑃𝐸𝑄 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝐶𝐹)

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑀𝐶𝑢 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜)
 

 
 
Tabla 47. Análisis del punto de equilibrio a partir del margen de contribución 
 

 
 
 
Finalmente se descompone el PEQ según el porcentaje de mezcla de cada 
producto y se multiplica por el precio venta para ver a qué nivel de ventas 
corresponde el punto de equilibrio. La siguiente tabla muestra el punto de 
equilibrio para cada formato en unidades y en pesos: 
 
 
  

PLIEGO MEDIO PLIEGO 4 CARTAS OCTAVO CARTA

Precio de Venta b $ 2,573.59 $ 2,573.59 $ 2,573.59 $ 2,573.59 $ 2,573.59

Costo Variable Unitario a $ 881.9 $ 512.5 $ 377.8 $ 141.3 $ 97.8

Margen de Contribución MC $ 1,692 $ 2,061 $ 2,196 $ 2,432 $ 2,476

Ventas promedio Pr 154,415,135$  17,163,591$  142,662,762$  21,570,909$  46,902,504$  TOTAL

Proporcion de las ventas % 40.3% 4.5% 37.3% 5.6% 12.3% 100.00%

Margen de Contribucion Ponderado MCP $ 683 $ 92 $ 819 $ 137 $ 303 $ 2,034

Costos Fijos Mensuales CF 136433903.2 $ 136,433,903

Punto de Equilibrio Unidades Total Qe 67077 67077

Utilidad Esperada Z 0 -$                

ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO A PARTIR DEL MARGEN DE CONTRIBUCION

PRODUCTOS
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Tabla 48. Análisis del punto de equilibrio por producto 
 

ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO POR PRODUCTO 

    PRODUCTOS 

  

    PLIEGO 
MEDIO 
PLIEGO 4 CARTAS  OCTAVO CARTA 

Punto de 
Equilibrio 
Unidades Total 

Qe(t
otal) 67077 

Proporción de 
las ventas % 40.35% 4.48% 37.28% 5.64% 12.26% 

Punto de 
Equilibrio 
Unidades Por 
Producto Qe 27064 3008 25004 3781 8220 

Precio de Venta b $ 2,573.59 $ 2,573.59 $ 2,573.59 $ 2,573.59 $ 2,573.59 TOTAL 

Punto de 
Equilibrio en 
Pesos Qe($) $ 69,651,520 $ 7,741,345 $ 64,349,934 $ 9,730,727 $ 21,154,874 $ 172,628,401 

 
 
Gráfico 1. Análisis punto de equilibrio en unidades monetarias y unidades 
totales 

 
 
 
Para que no haya pérdidas ni ganancias la línea debe de vender $172.628.400 
millones de pesos mensuales según la proporción de las ventas  por formato y los 
costos fijos actuales. 
 

67077; 0
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La tabla 49 muestra las ventas de la línea para el periodo Enero-Octubre del 2016. 
En esta se compara con el punto de equilibrio y se muestra si hubo pérdidas o 
ganancias. 
 
 
Tabla 49. Ventas de la compañía periodo Enero-Octubre de 2016 
 

VENTAS NETAS ENERO-OCTUBRE 
PUNTO DE 

EQUILIBRIO 
$    

172,628,401 

MES 
PLIEGO 

MEDIO 
PLIEGO 

4 CARTAS OCTAVO CARTA 
VENTAS 
TOTALES 

STATUS DE LA 
LINEA 

Enero  $     
69,533,136 

$       
7,380,344 

$     
31,842,328 

$     
8,010,141 

$         
597,317 

$                     
117,363,266 

Periodo dio 
perdidas 

Febrero $     
61,071,186 

$       
2,746,174 

$     
45,806,635 

$     
8,127,919 

$         
560,347 

$                     
118,312,261 

Periodo dio 
perdidas 

Marzo $       
3,937,586 

$                      
- 

$       
1,890,282 

$     
1,186,400 

$             
1,104 

$                          
7,015,371 

Periodo dio 
perdidas 

Abril $   
113,127,102 

$    
17,152,148 

$     
69,836,988 

$   
11,680,216 

$     
1,478,808 

$                     
213,275,263 

Periodo dio 
ganancias 

Mayo $     
78,648,776 

$       
7,737,919 

$     
38,423,837 

$   
10,819,968 

$         
850,039 

$                     
136,480,538 

Periodo dio 
perdidas 

Junio $     
98,413,913 

$       
7,037,072 

$     
71,176,830 

$   
15,893,446 

$     
1,043,167 

$                     
193,564,427 

Periodo dio 
ganancias 

Julio $     
92,082,892 

$    
11,728,454 

$     
68,052,515 

$   
15,034,924 

$     
1,303,614 

$                     
188,202,398 

Periodo dio 
ganancias 

Agosto $   
123,457,474 

$       
8,983,709 

$   
102,884,817 

$   
22,878,538 

$     
1,822,300 

$                     
260,026,839 

Periodo dio 
ganancias 

Septiem
bre 

$   
106,541,296 

$    
16,435,568 

$   
107,360,861 

$   
20,997,123 

$     
1,715,528 

$                     
253,050,377 

Periodo dio 
ganancias 

Octubre $   
115,317,223 

$       
8,169,869 

$     
58,489,355 

$     
5,024,296 

$         
641,737 

$                     
187,642,480 

Periodo dio 
ganancias 

 
Fuente: Departamento de ventas de la compañía. 
 
 
Se muestra que la línea dio pérdidas para los meses de Enero, Febrero, Marzo y 
Mayo lo cual afirma lo mencionado en el planteamiento del problema. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 Una de las razones principales por las cuales se realizó el análisis de la línea 
didáctico y manualidades fue por la alta competencia y sus bajos precios.  

 
 

La competencia entró a vender principalmente los formatos octavos y cartas el 
cual es el mercado mayoritario con precios más bajos, y para acercarse a ellos 
tocó sacrificar la rentabilidad ya que con los recursos actuales no es posible 
aumentar la productividad. Sin embargo se sigue conservando aunque en menor 
grado una porción del mercado debido a la calidad del producto, pues para las 
manualidades este presenta mejores resultados, además de tener colores vivos e 
intensos que resaltan.  
 
 
 El método mejorado aumentó la productividad total del formato pliego en un 
10.61%, el formato medio pliego en un 16.20%, el formato 4 cartas en un 23.77%, 
el formato octavo en un 18.22% y el formato carta en un 14.67%  
 
 
 Es muy importante que el sensor de contraste y detección de marcas 
permanezca en óptimas condiciones todo el tiempo, pues se analizó que cuando 
este falla la caída del rendimiento del material es del14% en el pliego, el 12% el 4 
cartas, el octavo en un 6%, la carta en un 2% y el medio pliego en un 1%.  Se 
recomienda un mantenimiento preventivo del sensor para evitar la caída de 
productividad de la materia prima. 
 
 
 Las mejoras presentadas en este trabajo corresponden a una mejor  
planeación de la mano de obra y de la solución al problema de calidad de tamaño 
no conforme. Aún quedan los problemas de calidad referentes al material como de 
los huecos y color mareado, quedando este proyecto para ser complementado por 
otra tesis que se enfoque en la parte química pues estos problemas se deben a 
las reacciones químicas que se dan en el proceso de fabricación de la materia 
prima EVA. 

 
 

 Debido a que la compañía no posee un laboratorio para la revisión constante 
de la materia prima que es comprada, se debe de buscar proveedores certificados 
con ISO 9000 para el aseguramiento de la calidad y así evitar los problemas de 
color y porosidad en la EVA. 
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 Es muy importante la presencia del área de ingeniería industrial en una 
compañía, pues esta se encarga de velar para que los estándares de producción 
se mantengan y también para el mejoramiento continuo de las líneas. Como esta 
no existía, los cambios en los procesos, los problemas en los inventarios y los 
problemas de calidad no se detectaban. La gerencia se dio cuenta de esto cuando 
la línea empezó a dar pérdidas. La caída de las ventas camufló por un tiempo los 
problemas que se estaban presentando internamente. 

 
 
 Antes no se conocían los estándares de la línea didácticos y manualidades, por 
lo que gerencia no tenía como darse cuenta de las variaciones que ocurrían en 
producción. Gracias al estudio de la línea se determinaron los estándares y ahora 
se pueden medir las variaciones que se presentan. 
 
 
 Se recomienda a la línea Didácticos y manualidades que enfoque sus ventas 
en los formatos Pliegos y 4 cartas pues estos formatos son los más rentables. 

 
 

 La línea debe vender  más de $172.628.400 millones de pesos mensuales para 
que haya ganancias.  
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ANEXOS 

 
 
Anexo A. Tiempo estándar para el formato medio pliego 

 
 

ELEMENTO 
Promedio 
Tn (min) 

No. De 
formatos 

(und) 
Tiempo x 
formato 

Suplementos 
% 

Tiempo 
 estándar 

Te 
(min) 

enhebrar rollo en maquina 1.064 708 0.0015 9 0.0016 

cortar y separar formatos 9.192 708 0.0130 17 0.0152 

codificar formatos 0.365 10 0.0365 17 0.0427 

empacar en bolsa 0.119 10 0.0119 17 0.0139 

sellar bolsa 0.068 10 0.0068 17 0.0080 

 
Tiempo estándar de la operación 0.0814 
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Anexo B. Tiempo estándar para el formato 4 cartas 

 
 

ELEMENTO 
Promedio 
Tn (min) 

No. De 
formatos 

(und) 
Tiempo x 
formato 

Suplementos 
% 

Tiempo 
 estándar 

Te 
(min) 

enhebrar rollo en maquina 1.064 929 0.0011 9 0.0012 

cortar y separar formatos 9.192 929 0.0099 17 0.0116 

codificar formatos 0.365 10 0.0365 17 0.0427 

empacar en bolsa 0.119 10 0.0119 17 0.0139 

sellar bolsa 0.068 10 0.0068 17 0.0080 

 
Tiempo estándar de la operación 0.0774 
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Anexo C. Tiempo estándar para el formato octavo 

 
 

ELEMENTO 
Promedio 
Tn (min) 

No. De 
formatos 
(und) 

Tiempo 
x 
formato 

Suplementos 
% 

Tiempo 
 
estándar 
Te 
(min) 

enhebrar rollo en 
maquina 1.064 2832 0.0004 9 0.0004 

cortar y separar 
formatos 9.192 2832 0.0032 17 0.0038 

codificar formatos 0.365 10 0.0365 17 0.0427 

empacar en bolsa 0.119 10 0.0119 17 0.0139 

sellar bolsa 0.068 10 0.0068 17 0.0080 

 
Tiempo estándar de la operación 0.0688 
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Anexo D. Tiempo estándar para el formato carta. 

 
 

ELEMENTO 
Promedio 
Tn (min) 

No. De 
formatos 

(und) 

Tiempo 
x 

formato 
Suplementos 

% 

Tiempo 
 

estándar 
Te 

(min) 

enhebrar rollo en 
maquina 1.064 3982 0.0003 9 0.0003 

cortar y separar 
formatos 9.192 3982 0.0023 17 0.0027 

codificar formatos 0.382 25 0.0153 17 0.0179 

empacar en bolsa 0.147 25 0.0059 17 0.0069 

sellar bolsa 0.066 25 0.0026 17 0.0031 

 
Tiempo estándar de la operación 0.0308 
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Anexo E. Balance de línea para el formato medio pliego 

 
 

 

Línea: Didactico y manualidades Balanceo de Línea:  Formato Pliego

Producto: 

Descripción de la Operación Min Op Min Op Min Op Min Op

enhebrar rollo en maquina

cortar y separar formatos 0.01682862 1 0.0168286 1 0.01682862 1 0.00841431 2

codificar formatos 0.04232475 1 0.0211624 2 0.01410825 3 0.01410825 3

empacar en bolsa 0.0139347 1 0.0139347 1 0.0139347 1 0.0139347 1

sellar bolsa 0.007839 1 0.007839 1 0.007839 1 0.007839 1

a. Minutos Totales de Operación 0.08092707 0.0809271 0.08092707 0.08092707

b. Ciclo de Control 0.04232475 0.0211624 0.01682862 0.01410825

c. Número de Operarios (+5) 9 10 11 12

d. Total Minutos Línea 0.38092275 0.2116238 0.18511482 0.169299

e. Balanceo (%) 21% 38% 44% 48%

f. Ciclo de Control Ajustado 0.04369006 0.021845 0.01737148 0.01456335

g. Unidades / hora 1373 2746 3453 4119

h. Unidades / Turno 10984.0 21968.0 27624.0 32952.0

i. Unidades por operario 1220 2196 2511 2746

j. Costo por Unidad 43.6 24.2 21.2 19.4

DESEMPEÑO DE LINEA 90.63%

TIEMPO POR TURNO 480

SALARIO/DÍA 53,161$           

Estándar

1 2 3 4

TOLERANCIA PERSONAL 6%

TOLERANCIA MAQUINARIA 3%

TOTAL DE TIEMPO LABORADO 435
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Anexo F. Balance de línea para el formato 4 cartas 

 
 

 

Producto: 4 cartas Analista: 

Descripción de la Operación Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op

cortar y separar formatos 0.01282526 1 0.0128253 1 0.01282526 1 0.01282526 1 0.01282526 1 0.00641263 2

codificar formatos 0.04232475 1 0.0211624 2 0.01410825 3 0.01058119 4 0.01058119 4 0.01058119 4

empacar en bolsa 0.0139347 1 0.0139347 1 0.0139347 1 0.0139347 1 0.00696735 2 0.00696735 2

sellar bolsa 0.007839 1 0.007839 1 0.007839 1 0.007839 1 0.007839 1 0.007839 1

a. Minutos Totales de Operación 0.07692371 0.0769237 0.07692371 0.07692371 0.07692371 0.07692371

b. Ciclo de Control 0.04232475 0.0211624 0.01410825 0.0139347 0.01282526 0.01058119

c. Número de Operarios (+5) 9 10 11 12 13 14

d. Total Minutos Línea 0.38092275 0.2116238 0.15519075 0.1672164 0.16672833 0.14813663

e. Balanceo (%) 20% 36% 50% 46% 46% 52%

f. Ciclo de Control Ajustado 0.04369006 0.021845 0.01456335 0.01438421 0.01323897 0.01092252

g. Unidades / hora 1373 2746 4119 4171 4532 5493

h. Unidades / Turno 10984.0 21968.0 32952.0 33368.0 36256.0 43944.0

i. Unidades por operario 1220 2196 2995 2780 2788 3138

j. Costo por Unidad 43.6 24.2 17.7 19.1 19.1 16.9

DESEMPEÑO DE LINEA 90.63%

TIEMPO POR TURNO 480

SALARIO/DÍA 53,161$           

5 6

Estándar

1 2 3 4

TOLERANCIA PERSONAL 6%

TOLERANCIA MAQUINARIA 3%

TOTAL DE TIEMPO LABORADO 435
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Anexo G. Balance de línea para el formato octavo parte 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

Producto: formato octavo

Descripción de la Operación Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op

enhebrar rollo en maquina

cortar y separar formatos 0.00420715 1 0.0042072 1 0.00420715 1 0.00420715 1 0.00420715 1 0.00420715 1 0.00420715 1 0.00420715 1

codificar formatos 0.04232475 1 0.0211624 2 0.01410825 3 0.01058119 4 0.01058119 4 0.00846495 5 0.00705413 6 0.00705413 6

empacar en bolsa 0.0139347 1 0.0139347 1 0.0139347 1 0.0139347 1 0.00696735 2 0.00696735 2 0.00696735 2 0.00696735 2

sellar bolsa 0.007839 1 0.007839 1 0.007839 1 0.007839 1 0.007839 1 0.007839 1 0.007839 1 0.0039195 2

a. Minutos Totales de Operación 0.0683056 0.0683056 0.0683056 0.0683056 0.0683056 0.0683056 0.0683056 0.0683056

b. Ciclo de Control 0.04232475 0.0211624 0.01410825 0.0139347 0.01058119 0.00846495 0.007839 0.00705413

c. Número de Operarios (+5) 9 10 11 12 13 14 15 16

d. Total Minutos Línea 0.38092275 0.2116238 0.15519075 0.1672164 0.13755544 0.1185093 0.117585 0.112866

e. Balanceo (%) 18% 32% 44% 41% 50% 58% 58% 61%

f. Ciclo de Control Ajustado 0.04369006 0.021845 0.01456335 0.01438421 0.01092252 0.00873801 0.00809187 0.00728168

g. Unidades / hora 1373 2746 4119 4171 5493 6866 7414 8239

h. Unidades / Turno 10984.0 21968.0 32952.0 33368.0 43944.0 54928.0 59312.0 65912.0

i. Unidades por operario 1220 2196 2995 2780 3380 3923 3954 4119

j. Costo por Unidad 43.6 24.2 17.7 19.1 15.7 13.5 13.4 12.9

DESEMPEÑO DE LINEA 90.63%

TIEMPO POR TURNO 480

SALARIO/DÍA 53,161$           

5 6 7 8

Estándar
Analista: Bruno Ceballos Montoya

1 2 3 4

TOLERANCIA PERSONAL 6%

TOLERANCIA MAQUINARIA 3%

TOTAL DE TIEMPO LABORADO 435
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Anexo H. Balance de línea para el formato octavo parte 2 

 
 

 
 
 
 

Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op

0.00420715 1 0.00420715 1 0.00420715 1 0.00420715 1 0.00420715 1 0.00420715 1 0.00420715 1 0.00210358 2

0.00604639 7 0.00604639 7 0.00529059 8 0.00470275 9 0.00423248 10 0.00423248 10 0.0038477 11 0.0038477 11

0.00696735 2 0.0046449 3 0.0046449 3 0.0046449 3 0.0046449 3 0.00348368 4 0.00348368 4 0.00348368 4

0.0039195 2 0.0039195 2 0.0039195 2 0.0039195 2 0.0039195 2 0.0039195 2 0.0039195 2 0.0039195 2

0.0683056 0.0683056 0.0683056 0.0683056 0.0683056 0.0683056 0.0683056 0.0683056

0.00696735 0.00604639 0.00529059 0.00470275 0.0046449 0.00423248 0.00420715 0.0039195

17 18 19 20 21 22 23 24

0.11844495 0.10883507 0.10052128 0.094055 0.0975429 0.09311445 0.09676456 0.094068

58% 63% 68% 73% 70% 73% 71% 73%

0.0071921 0.00624144 0.00546126 0.00485445 0.00479474 0.00436901 0.00434287 0.00404594

8342 9613 10986 12359 12513 13733 13815 14829

66736.0 76904.0 87888.0 98872.0 100104.0 109864.0 110520.0 118632.0

3925 4272 4625 4943 4766 4993 4805 4943

13.5 12.4 11.5 10.8 11.2 10.6 11.1 10.8

14 15 169 10 11 12 13
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Anexo I. Balance de línea para el formato carta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto: Formato carta

Descripción de la Operación Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op Min Op

enhebrar rollo en maquina

cortar y separar formatos 0.00285363 1 0.0028536 1 0.00285363 1 0.00285363 1 0.00285363 1 0.00285363 1 0.00285363 1 0.00285363 1 0.002854 1 0.00285363 1 0.00142681 2

codificar formatos 0.01861222 1 0.0093061 2 0.00620407 3 0.00620407 3 0.00465306 4 0.00372244 5 0.00310204 6 0.00310204 6 0.003102 6 0.00265889 7 0.00265889 7

empacar en bolsa 0.00718498 1 0.007185 1 0.00718498 1 0.00359249 2 0.00359249 2 0.00359249 2 0.00359249 2 0.00239499 3 0.002395 3 0.00239499 3 0.00239499 3

sellar bolsa 0.00328878 1 0.0032888 1 0.00328878 1 0.00328878 1 0.00328878 1 0.00328878 1 0.00328878 1 0.00328878 1 0.001644 2 0.00164439 2 0.00164439 2

a. Minutos Totales de Operación 0.03193961 0.0319396 0.03193961 0.03193961 0.03193961 0.03193961 0.03193961 0.03193961 0.03194 0.03193961 0.03193961

b. Ciclo de Control 0.01861222 0.0093061 0.00718498 0.00620407 0.00465306 0.00372244 0.00359249 0.00328878 0.003102 0.00285363 0.00265889

c. Número de Operarios (+5) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

d. Total Minutos Línea 0.16750998 0.0930611 0.07903478 0.07444888 0.06048972 0.05211422 0.05388735 0.05262048 0.052735 0.05136532 0.05051888

e. Balanceo (%) 19% 34% 40% 43% 53% 61% 59% 61% 61% 62% 63%

f. Ciclo de Control Ajustado 0.01921261 0.0096063 0.00741675 0.0064042 0.00480315 0.00384252 0.00370838 0.00339487 0.003202 0.00294568 0.00274466

g. Unidades / hora 3122 6245 8089 9368 12491 15614 16179 17673 18737 20368 21860

h. Unidades / Turno 24976.0 49960.0 64712.0 74944.0 99928.0 124912.0 129432.0 141384.0 149896.0 162944.0 174880.0

i. Unidades por operario 2775 4996 5882 6245 7686 8922 8628 8836 8817 9052 9204

j. Costo por Unidad 19.2 10.6 9.0 8.5 6.9 6.0 6.2 6.0 6.0 5.9 5.8

DESEMPEÑO DE LINEA 90.63%

TIEMPO POR TURNO 480

SALARIO/DÍA 53,161$           

9 10 115 6 7 8

Estándar
Analista: Bruno Ceballos Montoya

1 2 3 4

TOLERANCIA PERSONAL 6%

TOLERANCIA MAQUINARIA 3%

TOTAL DE TIEMPO LABORADO 435


