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 GLOSARIO 
 

 

CAPACIDAD: cada una de las posibles dimensiones o capacidades de planta. 
 
 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA: comprende los salarios que se pagan a 
los empleados que trabajan directamente en una producción específica. 
 
 
CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO: registrar operaciones e 
inspecciones, los diagramas de flujo de procesos muestran todos los retrasos de 
movimientos y almacenamiento a los que se expone un artículo a medida que 
recorre la planta. 
 
 
CURSOGRAMA SINÒPTICO: representación gráfica sencilla de todas las 
operaciones que se llevan a cabo en un proceso de manufactura. 
 
 
ESTANDARIZACIÒN: es la uniformidad de materiales, maquinaria, procesos, 
métodos de trabajo. 
 
 
ESTUDIO DE MÈTODOS: el registro y examen crítico y sistemático de los modos 
existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, como medio de idear y 
aplicar métodos más sencillos y eficaces de reducir costos. 
 
 
ESTUDIO DE TIEMPOS: procedimiento que usa un cronómetro para establecer 
estándares. 
 
 
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN: es un grupo de productos similares (bienes o 
servicios) ya sea por sus características de diseño (funciones, prestaciones, forma 
externa) o por afinidades en su proceso productivo. 
 
 
MEDICIÒN DEL TRABAJO: es una técnica que persigue el establecimiento de un 
estándar que será asignado para la realización de un trabajo concreto. 
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PROCESO: determina cómo se tienen que realizar las actividades de producción 
e incluye: la distribución en planta de las instalaciones, la selección de las 
tecnologías y de los equipos, la determinación de la cantidad y las características 
del personal que hay que contratar, la definición de los flujos de trabajo y de los 
métodos de producción. 
 
 
SUPLEMENTO: tiempo que se agrega al tiempo normal con el objeto de 
compensar las demoras personales, inevitables y por fatiga del operario. 
 
 
TIEMPO DE CICLO: es el tiempo máximo permitido para trabajar en la 
elaboración de una unidad en cada estación  
 
 
TIEMPO ESTANDAR: es el tiempo necesario que un trabajador calificado 
necesita para ejecutar una tarea que se mide, según un método definido 
previamente. 
 
 
TIEMPO NORMAL: tiempo que se requiere para que un operario estándar realice 
una operación cuando trabaja a paso estándar, sin demoras por razones 
personales o por circunstancias inevitables. 
 
 
TIEMPO OBSERVADO: tiempo elemental de un ciclo, que se obtiene ya sea de 
manera directa o con la resta de observaciones sucesivas. 
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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de grado se desarrollado en la empresa Productos Chocovalle 
S.A.S, es una pyme creada en Santiago de Cali en el año 2006, la actividad 
comercial de la empresa es la producción y comercialización de chocolate de 
mesa. Actualmente la empresa distribuye sus productos en los departamentos del 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño, se tienen tres (3) líneas de producción 
(chocolate amargo, re empaque de cocoa en polvo y chocolate azucarado). El 
trabajo desarrollado consistió en la estandarización de los procesos de las líneas 
de producción en consecuencia, a la deficiencia operativa que estas ostentaban, 
para dar cumplimiento al objeto planteado se implementaron cuatro (4) etapas 
metodológicas.    
 
 
Inicialmente se realizó un diagnostico en cada una de las líneas de producción, 
donde se desarrollaron los cursogramas sinópticos, analítico, y de recorrido, 
mediante los cuales se determinó y se analizó cada una de las actividades y los 
tiempos de ejecución de la misma. 
 
 
Consecuentemente, se implementaron las mejoras en los procesos con la 
eliminación de diversas actividades y elementos operativos, se desarrollaron los 
diagramas de procesos para evidenciar la optimización del tiempo en cada línea 
de producción. 
 
 
En el proceso de estandarización de las líneas de producción se realizó la 
medición del trabajo, donde se establece el tiempo estándar para cada actividad y 
finalmente se dedujo el incremento de la productividad con respecto al método 
actual y mejorado. 
 
 
En conclusión, este proyecto permitió que los ejecutivos de la empresa conocieran 
con mayor proximidad cuanto tiempo tardan las actividades y el proceso en 
general para la elaboración de los productos esgrimidos en el proyecto, por último, 
se determinó el incremento en la productividad. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Estandarización, estudio de tiempo, medición del trabajo, 
líneas de producción. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Productos Chocovalle S.A.S, se encuentra estratificada como una empresa pequeña, la 
cual pertenece al sector económico de alimentos y confitería y chocolatería esta dedica 
a la producción y a la comercialización de alimentos derivados del cacao, en los últimos 
seis (6) años ha expandido sus productos a nivel regional en el departamento del Valle 
del Cauca, Cauca y Nariño alcanzando un crecimiento y sostenibilidad en el mercado. 
 
 
La empresa cuenta con tres (3) líneas de producción en planta (chocolate amargo, re 
empaque cocoa en polvo y chocolate azucarado), donde son fabricados seis (6) 
variedades de productos (Calidoso, Chocovalle, Clavos y Canela, Lider, Pastillado y 
Cocoa en Polvo), para luego ser distribuidos a distintos centros de ventas en la región.  
 
 
Productos Chocovalle S.A.S, se encuentra en un procesos de desarrollo a nivel 
empresarial donde la competencia con empresas nacionales e internacionales les exige  
tener un alto índice de productividad para sostenerse en el mercado, actualmente la 
empresa  presenta deficiencia en los procesos de las líneas de producción, debido a 
que no tiene una estructura organizada de los procesos y una estimación de los 
tiempos de producción, esto limita a la organización en alcanzar altos niveles de 
producción y competitividad. 
 
 
El presente trabajo, muestra el proceso de estandarización  de líneas de producción de 
la empresa y el incremento de la productividad, en efecto se utilizó una metodología de 
tipo descriptiva y aplicada, la cual consta de cuatro etapas de desarrollo; la primera se 
basó en el desarrollo de los diagramas de proceso, en la segunda se implementaron las  
mejoras en los procesos de las líneas de producción, en la tercera etapa se 
establecieron los  tiempos estándar en cada una de las actividades y en la última etapa 
se  dedujo el incremento de la productividad con respecto al método actual y mejorado 
en las líneas de producción. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

  

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Productos Chocovalle S.A.S, se encuentra estratificada como una empresa 
pequeña, la cual pertenece al sector económico de alimentos y confitería y 
chocolatería, esta dedica a la producción y a la comercialización de alimentos 
derivados del cacao, en los últimos seis (6) años ha expandido sus productos a 
nivel regional en el departamento del Valle del Cauca, Cauca y Nariño alcanzando 
un crecimiento y sostenibilidad en el mercado. 
  
 
En la empresa Productos Chocovalle S.A.S, se planteó como problema principal la 
deficiencia en los procesos de las líneas de producción, una de las causas 
consistía en la no existencia de un sistema de control métodos y tiempos para la 
ejecución de las actividades, lo que generaba una incertidumbre en la estimación 
de tiempos de producción, inadecuada administración en los recursos (materiales, 
mano de obra y financiero), impidiendo  a la empresa la competitividad en el 
mercado y la pérdida de clientes potenciales, por consiguiente el objetivo general 
se basó  en la estandarización de los procesos en las líneas de producción de la 
empresa.  
 
 
Para el cumplimiento del objetivo planteado, fue necesario contar principalmente 
con un diagnóstico, donde se analizaron los métodos y los tiempos actuales de las 
líneas de producción, por medio del desarrollo de diagramas de procesos 
(cursograma sinóptico, cursograma analítico y diagrama de recorrido), el 
desarrollo de mejoras en las líneas de producción, la estandarización de los 
procesos y finalmente el cálculo de la capacidad de producción del método actual 
y mejorado. 
 
 
En conclusión, la estandarización de los procesos de las líneas de producción 
para la empresa es de gran importancia en esta etapa de crecimiento, dado que 
proporciona métodos de trabajo más eficientes, viabilizando a la empresa para 
obtener un mayor nivel de participación en el mercado y el aumento de clientes 
potenciales.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Con respecto al problema central que se presenta en la empresa Productos 
Chocovalle S.A.S, se plantea una pregunta global ¿Cómo se puede estandarizar 
los procesos de las líneas de producción de la empresa “Productos Chocovalle 
S.A.S” logrando un incremento de eficiencia operativa y la productividad? 
 
 
A partir de esta pregunta principal se generan los siguientes interrogantes: 
 
 
 ¿Cómo realizar un diagnóstico de los métodos y tiempos actuales en las 
líneas de producción? 
 
 
 ¿Cuáles son las técnicas y herramientas para establecer estándares de 
tiempos, una vez realizadas las mejoras de las operaciones en las líneas de 
producción? 
 
 
 ¿Cómo determinar el incremento de la productividad en las líneas de 
producción? 
 
 
En el anexo A, se presenta el árbol del problema, donde se exponen las causas y 
efectos de la problemática central de este proyecto, la cual se ha definido como la 
deficiencia en los procesos de las líneas de producción de la empresa Productos 
Chocovalle S.A.S 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Considerando la problemática de este proyecto la cual se basó en  la deficiencia 
en los  procesos de las líneas de producción en la empresa Productos Chocovalle 
S.A.S, se logró beneficiar a la empresa a través  de la estandarización de las 
líneas de producción, lo cual abarco el desarrollo del estudio de métodos y la 
medición del trabajo, donde se implementaron mejoras en las en los procesos, se 
establecieron los tiempos estándar en cada una de las actividades de las líneas de 
producción y  por último estableció el incremento en la producción. 
. 
 
Con el desarrollo este proyecto las partes beneficiadas son las siguientes: 
 
 
 Empresa: el desarrollo del proyecto permitió a Productos Chocovalle S.A.S, 
incrementar la productividad y la eficiencia operativa en los procesos  de 
producción, mediante la implementación de mejoras, donde se redujeron los 
tiempo en las actividades, se organizaron algunas áreas para lograr que los 
trabajadores laboren con  mayor eficacia, la definición  de los tiempos estándar 
proporciono que los ejecutivos tengan conocimiento del tiempo que tardan los 
operarios en la desarrollo de cada una de las actividades. 
 
 
 Cliente: obtiene mayor eficiencia en el tiempo de respuesta por parte de la 
organización, evitando posponer las fechas de entrega de los pedidos. 
 
 

 Trabajadores: se logró reducir el esfuerzo aplicado para realizar sus 
actividades correspondientes, de igual modo disminuir el tiempo de ejecución de 
las labores, además   obtener estabilidad laboral para satisfacer sus necesidades 
diarias. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 

 Estandarizar los procesos de las líneas de producción de la empresa 
Productos Chocovalle S.A.S, para incrementar la eficiencia operativa y la 
productividad.  

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 

 Desarrollar los diagramas procesos del estudio de métodos y tiempos en los 
procesos de producción de la empresa Productos Chocovalle S.A.S, para el 
conocimiento de los métodos utilizados actualmente en el desarrollo de las 
actividades. 

 

 Implementar mejoras en las actividades ejecutadas en las líneas de 
producción, para el mejoramiento de la eficiencia operativa y la productividad. 

 

 Establecer estándares de tiempos en los procesos de producción de la 
empresa, para el conocimiento del tiempo empleado por trabajadores en la 
ejecución de las labores. 

 

 Establecer la capacidad de la producción en el método mejorado, para 
determinación del incremento en la productividad. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 

 
Con base al objetivo principal de este proyecto el cual se definió como la 
estandarización de los procesos de las líneas de producción en la empresa 
PRODUCTOS CHOCOVALLE S.A.S, para incrementar la eficiencia operativa y la 
productividad  se realizó una búsqueda en referencia a lo  planteado  en las bases 
de datos de la  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE como son EBSCO, 
e – libro, Enginnering  Village, ACM, ScienceDirect, Enviroment, Legis Comex y 
trabajos  de grado en línea de la misma universidad. 
 
 
Estas investigaciones fueron desarrolladas en diversos periodos de tiempo, 
comprendidos entre 2005 y 2015, para su búsqueda se utilizaron palabras claves 
como: estandarización, procesos, métodos de ingeniería, producción y estudio de 
tiempos. 
 
 
Granados Clemente et al 1 , se plantea la estandarización de los procesos 
productivos antipasto de pescado en la empresa OSOKANULIAA, cuyo problema 
se basó en la forma de trabajo por parte de los operarios  en la que estaba 
generando pérdidas de tiempos, movimientos innecesarios posibilidad de 
contaminación y demoras de producción, los métodos utilizados para la solución 
del problema anterior fue la revisión teórica  del estudio de métodos y 
movimientos, seguidamente  se realizó un análisis del proceso productivo  y 
finalmente se evaluó las condiciones de calidad del producto, en las actividades 
realizadas se redujeron 1380 segundos, en el transporte 600 segundos, se 
aumentó el tiempo de inspección a 720 segundo, que en la suma total se 
redujeron 2700 que corresponde a 45 minutos. 
 
 
Torre Patricia et al 2, plantea la optimización de los procesos de la agroindustria de 
la extracción de almidón de yuca, en el departamento del Valle del Cauca, este 
                                            
1  GRANADOS, Clemente y TORRENEGRA, Miladys, et al. Estandarización de los procesos 
productivos antipasto de pescado en la empresa ASOKANULIAA [en línea]. En: Revista De La 
Facultada De Ciencias Básicas. Julio 2013. Ipswich, MA, vol. 11, no. 2, p. 29-39  [consultado 02 
Octubre del 2015]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=1e18ec14-dfa4-446f-b9c3-
098a28f4c55c%40sessionmgr120&vid=6&hid=120 

2 TORRE, Patricia y PÉREZ Andrea, et al. Una mirada a la agroindustria de extracción de almidón 
de yuca, desde la estandarización de procesos [en línea]. En: Revista EIA.  2010. Ipswich, MA, no. 

http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=1e18ec14-dfa4-446f-b9c3-098a28f4c55c%40sessionmgr120&vid=6&hid=120
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=1e18ec14-dfa4-446f-b9c3-098a28f4c55c%40sessionmgr120&vid=6&hid=120
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proceso emplea raíces frescas de yuca, agua y energía eléctrica como principales 
recursos, generando residuos sólidos y líquidos cuyo adecuado aprovechamiento 
o vertimiento trae impactos ambientales y económicos al departamento, se realizó 
una  
 
 
evaluación del análisis del proceso productivo, construyendo el diagrama de flujo, 
se hizo un estudio de métodos, tiempos y movimientos  considerando las 
operaciones de procesos y finalmente se formularon las propuestas de 
mejoramiento, los resultados mostraron una eficiencia entre 51% y 59% , con 
relación a la operación de las máquinas, en la tapa que se requiere mayor tiempo 
es en el colado, el cual puede llegar hasta 30 minutos dependiendo del tiempo del 
operario y en su nivel de ocupación en la atención global del proceso. Se sugiere 
reducir los tiempos empleados en las etapas de lavado – pelado y colado para 
aumentar la capacidad productiva de la línea atendida por un solo operario y 
reducir el desperdicio de recursos. 
 
 
Párraga Diana et al 3, proyecta la estandarización de las tasas de captura en la 
pesquera de gamba (Haliporoides diomedae) frente a la costa central de Chile, la 
explotación de la gamba inicio después de las medidas de restricción 
implementadas sobre las otras especies de crustáceos explotadas comercialmente 
en la costa de chile, al ser este un recurso alternativo comerciales se requiere un 
adecuado programa de seguimiento  y monitoreo de su estado de explotación, se 
realizó un análisis de lances de pescas, se calculó el rendimiento  nominal por 
método estimador de razón de (Thompson 1992), se utilizaron modelos lineales  
generalizados para analizar la variabilidad temporal, el análisis de los residuos 
indico que el modelo de estandarización fue adecuado para explicar la variabilidad 
de las tasas de captura, el nivel de ajuste de residuos  a una distribución normal 
fue bajo explicando débilmente los datos extremos de las tasas de captura. 
 

                                                                                                                                     
14, p. 23-38  [consultado 02 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=10&sid=1e18ec14-dfa4-446f-b9c3-
098a28f4c55c%40sessionmgr120&hid=120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3
d#AN=edssci.S1794.12372010000200003&db=edssci 

3 PÁRRAGA, Diana y ZILLERUELO, Maximiliano, et al. Estandarización de las tasas de captura en 
la pesquera de gamba (Haliporoides diomedeae) frente a la costa central de chile [en línea]. En: 
Marzo 2010. Ipswich, MA, vol. 38, no. 1, p. 143-150   [consultado 02 octubre de 2015]. Disponible 
en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=63f5f852-aad0-47c9-80f3-
94e0f429bf54%40sessionmgr111&vid=2&hid=120 
 

http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=10&sid=1e18ec14-dfa4-446f-b9c3-098a28f4c55c%40sessionmgr120&hid=120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edssci.S1794.12372010000200003&db=edssci
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=10&sid=1e18ec14-dfa4-446f-b9c3-098a28f4c55c%40sessionmgr120&hid=120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edssci.S1794.12372010000200003&db=edssci
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=10&sid=1e18ec14-dfa4-446f-b9c3-098a28f4c55c%40sessionmgr120&hid=120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edssci.S1794.12372010000200003&db=edssci
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=63f5f852-aad0-47c9-80f3-94e0f429bf54%40sessionmgr111&vid=2&hid=120
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=63f5f852-aad0-47c9-80f3-94e0f429bf54%40sessionmgr111&vid=2&hid=120
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Argote Francisco 4, se enfoca en el diseño del proceso para la obtención de la 
carne de Cuy  empacada a vació, debido a que las  tendencias del mercado 
sugieren productos de fácil y cómoda preparación en el mercado de la ciudad de 
pasto, la experiencia fue  realizada  en la planta de salsamentaría SENA regional 
Nariño, el proceso realizado se basó en el estudio de métodos, tiempos y 
movimientos, estudios con cronómetros en este, estudio se identificaron nueve 
operaciones en el proceso de obtención de la carne de Cuy  empacada en el 
vació, en una jornada laboral de trabajo el tiempo estándar, un operario podría 
procesar alrededor de 32 animales, los cuyes mejorados presentan mejor 
rendimientos en el canal comparados con los criollos. 
 
 
Alvis Jose 5, plantea la identificación de las causas que alteran el rendimiento de 
los equipos de extracción de madera, estudio de tiempos y movimientos, el 
problema se basa en la inadecuada planificación y a las escasas aplicaciones de 
técnicas de aprovechamiento forestal eficiente. En muchas ocasiones se utilizan 
equipos inadecuados y con trabajadores que no han sido capacitados, 
principalmente se realizó una descripción de los equipos utilizados, después se 
desarrolló el estudio de tiempos, buscando conocer las características de 
operatividad de los sistemas de extracción forestal estudiados, también de se 
realizó un estudio de movimientos y un estudio de rendimiento para calcular la 
eficacia en cada equipo en este último, los resultados mostraron que el tractor 
forestal FMC FT -180CA tiene un rendimiento de 5 toneladas por hora, igualando 
el rendimiento ideal por horas para este equipo, los demás equipos presentaron un 
rendimiento real por hora superior al rendimiento real, en el presente estudio 
Winche nacional es el que presento mayor tiempo improductivo de 645.2 horas y 
el equipo de menor tiempo improductivo fue el tractor FMC FT – 180CA 268.7 
horas, en los equipos de extracción forestal de arrastre la causa que más  
presento tiempos improductivos son las fallas mecánicas. 
 
                                            
4  ARGOTE, Francisco y REINALDO, Velasco, et al. Estudio de métodos y tiempos para la 
obtención de carne de cuy (cavia porcellus) empacada a vacío [en línea]. En: Biotecnología En El 
Sector Agropecuario y Agroindustrial. Agosto 2007. Ipswich, MA, vol. 5, no. 2, p. 103-111    
[consultado 02 octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=42743c4c-4dcf-42b1-b1e3-
0a4a3a285d2c%40sessionmgr4002&vid=2&hid=4210 

5 ALVIS, Jose y SOTELO Manuel. Identificación de las causas que alteran el rendimiento de los 
equipos de extracción de madera. Estudio de métodos y tiempos [en línea]. En: Biotecnología En 
El Sector Agropecuario y Agroindustrial. Julio 2009. Ipswich, MA, vol. 7, no. 2, p. 15- 23     
[consultado 04 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=9a98ff58-6a53-4242-812a-
35ca3269c1e3%40sessionmgr113&vid=2&hid=120 

http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=42743c4c-4dcf-42b1-b1e3-0a4a3a285d2c%40sessionmgr4002&vid=2&hid=4210
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=42743c4c-4dcf-42b1-b1e3-0a4a3a285d2c%40sessionmgr4002&vid=2&hid=4210
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=9a98ff58-6a53-4242-812a-35ca3269c1e3%40sessionmgr113&vid=2&hid=120
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=9a98ff58-6a53-4242-812a-35ca3269c1e3%40sessionmgr113&vid=2&hid=120
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Fernández Edilio 6, plantea la conservación de aquenios de girasol para semilla, el 
problema radica en los distintos factores que afectan la conservación de la semilla 
de  girasol, como el grado de humedad , la limpieza y la pureza en cuba, el 
método que se hizo consistió en una prueba de germinación con cuatro réplicas de 
50 semillas cada una, se realizaron dos modalidades la primera en placas de Petri 
con papel de filtro y en el suelo normal (no estéril), no se encontró interacción 
significativa entre los métodos y el tiempo de conservación de los aquenios, 
también se observó que independientemente del método utilizado no se refleja 
diferencia significativa en la germinación de la semilla desde los 130 a 150 días de 
cosecha, por último, la semilla de girasol puede conservarse viable al menos 
durante los cinco meses. 
 
 
Cuartas Henry 7, se plantea la estandarización de los procesos de producción en 
la empresa Cuartas, el problema es establecido consistía  en la  no existe un 
control de los procesos de planeación de la producción lo cual genera como 
resultado una incertidumbre en la toma de decisiones, a los métodos que se utilizó 
fueron el análisis de tiempos y movimientos, distribución de planta y 
estandarización de procesos, como resultados obtenidos se eliminaron 
operaciones innecesarias en los procesos, el tiempo productivo se obtuvo un 
rendimiento más del 15%, también los trabajadores  han adquirido habilidades 
para adaptarse y en la menor brevedad culminar las tareas  asignadas, 
considerando el esfuerzo que se debe realizar al manipular grandes pesos de 
acero. 
 
 
Guerrero Emilsen 8, plantea la estandarización en las líneas de producción de la 
empresa MTC LTDA, el problema consiste en la baja productividad en las líneas 

                                            
6  FERNÁNDEZ y Edilio, PÉREZ Reinaldo, et al. Métodos y tiempos de conservación delos 
aquenios de girasol para semilla [en línea]. En: Revista Centro Agrícola. Julio 2007. Ipswich, MA. 
[consultado  04 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=da9e02c6-9b9a-47fa-a960-
e2472ce6999a%40sessionmgr113&vid=2&hid=120 

7 CUARTAS, Henry. Estandarización de los procesos de producción en la empresa Cuartas [en 
línea]. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de ingeniería, 2012. [consultado 12 de noviembre de 2015]. Disponible en: 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/3028/1/TID00956.pdf 

8  GUERRERO, Emilsen. Normalización y estandarización en las líneas de producción de la 
empresa MTC LTDA [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2012. [consultado 12 de noviembre 
de 2015]. Disponible en internet: 

http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=da9e02c6-9b9a-47fa-a960-e2472ce6999a%40sessionmgr113&vid=2&hid=120
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=da9e02c6-9b9a-47fa-a960-e2472ce6999a%40sessionmgr113&vid=2&hid=120
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/3028/1/TID00956.pdf
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de producción en la empresa, debido a una falta de un tiempo estándar 
establecido en los procesos, inadecuada planeación de insumos y materiales 
reales requeridos para cada proceso, para la solución de este problema planteado  
se realizó un estudio de métodos, estudio del trabajo y por último un estudio de 
tiempos,  en base a esto se obtuvieron los tiempos de operaciones tanto del 
material como del operario. 
 
 
Sánchez Diego 9, plantea la estandarización de procesos de manufactura para 
lograr disminuir tiempos de producción en el área de abrazaderas de la empresa 
industrias Colres S.A.S, el problema se basó la demora de manufactura de 
abrazaderas, una de las causas se le atribuyo al alto tiempo de manufactura, 
debidos de los desplazamientos, alto número de subprocesos y a la complejidad 
del proceso de manufactura, la metodología consta de tres (3) etapa de desarrollo, 
la primera consistió en la realización del diagnóstico del procesos actuales de 
manufactura de la resistencia de abrazaderas , en la segunda etapa se 
implementó el estudio de tiempo con respecto al método mejorado y en la última 
etapa se evaluó la propuesta de mejora con indicadores de productividad. Con el 
implemento del método mejorado se demuestro una reducción del costo de la 
mano de obra de la producción unitario en un 38% de las resistencias de 
abrazadera con terminal de tornillos, de igual forma se redujo el costo de la mano 
de obra de la producción de resistencias de abrazadera con terminal de cable en 
un 15%. 
 
 
Gómez Fernando10, plantea la estandarización y documentación de los procesos 
operativos de la empresa MONTAID LTDA, con base en los requisitos de la norma 
ISO 9001:2008, el problema principal es la deficiencia en los procesos operativos, 
a causa de que los operarios no cuenta con una estructura de  procedimientos 

                                                                                                                                     
https://snt147.mail.live.com/mail/ViewOfficePreview.aspx?messageid=mg-
uibxx1i5RGWvRBgS7O0ug2&folderid=flsent&attindex=4&cp=-1&attdepth=4&n=78621443 

9 SÁNCHEZ, Diego. Estandarización de procesos de manufactura para lograr disminuir tiempos de 
producción en el área de abrazaderas de la empresa industrias Colres S.A.S. Trabajo de grado 
Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 
2000. 21p. [consultado 03 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9484/1/T07154.pdf 

10 GÓMEZ, Fernando. Estandarización y documentación de los procesos operativos de la empresa 
MONTAID LTDA. Con base a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 [en línea]. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería, 2012. [consultado 13 noviembre 
de 2015]. Disponible en internet: http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/3044/1/TID00967.pdf 
 
 

https://snt147.mail.live.com/mail/ViewOfficePreview.aspx?messageid=mg-uibxx1i5RGWvRBgS7O0ug2&folderid=flsent&attindex=4&cp=-1&attdepth=4&n=78621443
https://snt147.mail.live.com/mail/ViewOfficePreview.aspx?messageid=mg-uibxx1i5RGWvRBgS7O0ug2&folderid=flsent&attindex=4&cp=-1&attdepth=4&n=78621443
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9484/1/T07154.pdf
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/3044/1/TID00967.pdf
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para la ejecución de labores claramente definidos y establecidos, el método 
utilizado consto de la implementación de principios estratégicos, mapas de 
proceso, también se realizaron procedimientos y formatos de acuerdo a los 
requisitos de la norma ISO 9001:2008 y por último se realizó un plan de 
sensibilización, para promover una cultura de calidad en la prestación del servicio 
por parte de la empresa, con respecto a los estudio se analizó, que durante el 
proyecto el número de quejas disminuyo, presentándose 2 quejas de las 10 obras 
que se ejecutaron.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 

 

5.1. PRODUCTIVIDAD  
 

La relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de 
recursos utilizados. En la fabricación la productividad sirve para evaluar el 
rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 
Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. Un enfoque 
sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad de 
recursos (insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de 
productos. La productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de 
sus características técnicas. No así con el recurso humano o los trabajadores. 
Deben considerarse como factores que influyen11. 
 
Según su definición general, la productividad es la relación entre la producción 
obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para 
obtenerla. La productividad se define como el uso eficiente de recurso de trabajo, 
capital, tierras materiales, energía, información, en la producción de diversos 
bienes y servicios. 
 
Una productividad mayor significa la obtención de más con la misma cantidad de 
recursos, o el logro de una mayor producción en volumen y calidad con el mismo 
insumo. La fórmula representativa: 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
 

 
La productividad también puede definir como la relación entre los resultados y el 
tiempo que lleva conseguirlos. El tiempo es un buen denominador, ya que es una 
medida universal y está fuera de control del ser humano. Cuanto menor tiempo 
lleve lograrse el resultado deseado, más productivo es el sistema. 
 
La productividad se considera como un uso más intensivo de recursos, como la 
mano de obra y las maquinas que debe indicar el rendimiento o la eficiencia, si se 
mide con precisión.  

                                            
11 JIMÉNEZ, Jeannethe et al. Productividad: ¿Qué es la productividad? [en línea]. 1 ed. Argentina; 
El Cid Editor I apuntes, 2009. p. 6 [consultado 31 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10312159 
 

http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10312159
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La productividad se considera como una medida global de la forma en la que las 
organizaciones satisfacen los siguientes criterios: 
  
 Objetivos: medida en los que se alcanzan 
 Eficiencia: grado de eficacia con los que se utilizan los recursos para 
crear un producto útil. 
 Comparabilidad: forma de registro del desempeño de la productividad a 
lo largo del tiempo. 
 
 

Figura 1. Modelo integrado de factores de productividad de una empresa 

 
Fuente: PROKOPENKO, Joseph. La gestión de la productividad: manual práctico.  
[en linea]1 ed. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo, 1998. p 3-6 
[consultado 03 de junio de 2017]. Disponible en internet:  
http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1987/87B09_433_span.pdf 
 

http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1987/87B09_433_span.pdf
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El criterio más común para designar un modelo de productividad consiste en 
identificar los componentes del producto y los nsumo correctos de acuerdo con las 
metas de desarrollo en largo, mediano y corto plazo de la empresa, el sector o el 
país12.    
 
 
5.2. INGENIERÍA DE MÉTODOS  
 

 

El conjunto de procedimientos sistemáticos para someter a todas las operaciones 
de trabajo directo e indirecto a un concienzudo escrutinio, con vista a introducir 
mejoras que faciliten más la realización del trabajo y que permitan que este se 
haga en menor tiempo posible y con una mejor inversión por unidad producida, por 
lo tanto, el objetivo final de ingeniería de métodos es el incremento en las 
utilidades de la empresa. En la mayor parte de los casos se refieren a una técnica 
para aumentar la producción por unidad de tiempo y, en consecuencia, reducir el 
costo por unidad. 
 
 
 La ingeniería de métodos implica el trabajo de análisis en dos etapas de la 
historia de un producto, continuamente estudiara una vez y otra vez cada centro 
de trabajo para hallar una mejor manera de elaborar el producto, de igual forma 
involucra la utilización de la capacidad tecnológica. 
 
 
Para desarrollar un centro de trabajo, fabricar un producto o proporcionar un 
servicio, el ingeniero de métodos debe seguir un procedimiento sistemático, el cual 
comprenderá las siguientes operaciones: 
 
 
 Selección del proyecto. Los proyectos seleccionados representan nuevos 
productos o productos existentes que tienen un alto costo de manufactura y una 
baja ganancia. De igual formo los productos que actualmente experimentan 
dificultades para conservar la calidad y tienen problemas competitivos son 
proyectados aptos para aplicar ingeniería de métodos. 
 
 
                                            
12  PROKOPENKO, Joseph. La gestión de la productividad: manual práctico.  1 ed. Ginebra: 
Organización Internacional del Trabajo, 1998. p 3-6 [consultado 03 de junio de 2017]. Disponible en 
internet:  http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1987/87B09_433_span.pdf 
 
 

http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1987/87B09_433_span.pdf
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 Obtenga y presente los datos. Integra todos los hechos relevantes 
relacionados con el producto o servicio. Esta actividad incluye diagramas y 
especificaciones, cantidades requeridas, requerimientos de entrega y 
proyecciones de la vida anticipada del producto o servicio. Una vez que se ha 
obtenido toda la información relevante, se almacena en forma ordenada para su 
estudio y análisis. En esta etapa, el desarrollo de las gráficas de proceso es de 
mucha utilidad. 
 

 Analice los datos. Utilizar los principales métodos de análisis de 
operaciones para decidir que alternativa dará como resultado el mejor producto os 
servicio.  Dicho método principales incluyen el propósito de l operación, el diseño 
de la parte, las tolerancias y especificaciones de los materiales, los procesos de 
manufactura, la configuración delas herramientas, las condiciones de trabajo, el 
manejo de materiales, la distribución de la planta y el diseño del trabajo. 
 
 
 Desarrollar el método ideal. Seleccione el mejor procedimiento para cada 
operación, inspección y transporte considerando las diversas restricciones 
asociadas con cada alternativa, entre ellas la productividad, la ergonomía y las 
implicaciones sobre la salud y seguridad. 
 
 
 Presentación del método. Explicar el método propuesto a detalle a las 
personas de trabajo con el fin de asegurar que el método propuesto ofrezca los 
resultados planteados.  
 Desarrollo de un análisis de trabajo. Llevar a cabo un análisis del trabajo del 
método instalado con el fin de asegurar que los operarios sean seleccionados, 
entrenados y recompensados adecuadamente. 
 
 
 Establecimiento de estándares de tiempos. Determinar un estándar justo y 
equitativo para el método instalado. 
 
 
 Seguimiento del método. Auditar el método instalado con el fin de 
determinar si se están alcanzado la productividad y la calidad planeadas, si los 
costos se proyectaron correctamente y se pueden hacer mejoras adicionales13.  

                                            
13 CHACÓN, María y CORDERO, C. Estudio de métodos: ingeniería de métodos [en línea]. 1 ed. 
Argentina: El Cid Editor l apuntes, 2009. p. 5 [consultado 31 de enero de 2016]. Disponible en 
internet:  http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10327678 

http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10327678
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Figura 2. Oportunidades de ahorro a través de la aplicación de ingeniería de 
métodos y el estudio de tiempo 

 

 

Fuente: NIEBEL, Benjamín y FREIVALDS, Andris. Ingeniería industrial de Niebel: 
Métodos, estándares, y diseño del trabajo. 13 ed.  Mèxico, D.F. McGraw-Hill, 
2014. p 4.   

                                                                                                                                     
 

 en el diseño o en las especificaciones

Tiempo total de operaciòn 1 del producto , lo cual incluye las espeficaciones

en condiciones existentes  de materiales, de la geometrìa  y de las

o en condiciones futuras  tolerancias y el acabado

cuando no se ha puesto

en practica la ingenieria Contenido de trabajo adiciona debido a un 

de mètodos, estandares 2 diseño de trabajo y mètodo de manufactura

y diseño de trabajo u operaciòn ineficientes, lo cual incluye la

puesta en marcha, herramientas, condiciones

de trabajo, disposiciòn del lugar de trabajo

y economìa de los movimientos.

Tiempo adicional debido a problemas

de administraciòn lo cual incluye una 

3 pobre planeaciòn, un control deficiente

de inventarios de herramientas y materiales

una pobre programaciòn y deficientes supervisiòn

instrucciòn y entrenamiento.

Tiempo adicional debido a problemas 

4 del trabajador, lo cual incluye trabajar a 

un menor ritmo que el normal o hacer

uso excesivo de las tolerancias. O
po

rt
un

id
ad

es
 d

e 
ah

or
ro

 a
tr

av
ès

 d
e 

lo
s 

m
èt

od
os

, e
st

an
da

re
s 

y 
di

se
ño

 d
el

 tr
ab

aj
o



 

32 
 

5.3. ESTUDIO DE MOVIMIENTOS  
 
 

La aplicación de diversas técnicas que permiten examinar a fondo los movimientos 
asociados con el trabajo. El estudio se puede referir al movimiento que se observa 
en las personas, en los procesos, en las partes o en el papeleo. Los actos de 
alcanzar inclinarse y desplazarse pueden contener un exceso de movimientos que 
hacen más lentas las operaciones manuales. Si los ciclos de este movimiento se 
repiten con mucha frecuencia, el resultado será una disminución apreciable de la 
producción potencial. La finalidad del estudio de movimientos consiste en 
descubrir y entender las deficiencias del movimiento, tanto en el trabajo humano 
como en el funcionamiento de las máquinas y los sistemas, con el fin de aumentar 
la eficiencia de cada faceta de la acción. El estudio debe dar lugar a menos horas 
de trabajo por unidad producida, a un menor esfuerzo por parte del hombre, a 
menos productos rechazados y a costos óptimos. El efecto de los posibles 
cambios deber prever antes del estudio y se darán los pasos necesarios para 
mitigar las reacciones negativas. Puesto que el efecto de la mayoría de los 
estudios será una disminución del tiempo de trabajo y del costo por unidad 
producida, en todos los casos se debe tener en cuenta el bienestar de las 
personas14. 
 
El estudio de los movimientos implica el análisis cuidadoso de los movimientos 
corporales que se emplean para realizar una atarea. Su propósito consiste en 
eliminar o reducir los movimientos ineficientes y facilitar y acelerar los movimientos 
eficientes. A través del estudio de los movimientos en conjunto con los principios 
de la economía de movimientos. El trabajo puede rediseñarse para que 
incremente su eficacia y genera un elevado índice de producción. Los Gilbreth 
fueron pioneros en el estudio de movimientos manuales y desarrollaron leyes 
básicas de la economía de movimientos que aún se consideran fundamentales. El 
estudio de los movimientos, en un sentido amplio, abarca tanto estudios que se 
llevan a cabo en forma de un simple análisis visual como estudios que utilizan 
equipo más costoso. 
 

                                            
14 CLARK, Daniel et al. Estudio de movimientos. En: Manual de ingeniería Industrial.1 ed. México: 
LIMUSA, S.A. de C.V, Vol. 1, p. 379. Citado por: SALVENDY, Gavriel. 1991. 
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5.3.1 Movimientos básicos. Como parte del análisis de movimientos, los 
Gilbreth concluyeron que todo trabajo, ya sea productivo o no, se realiza mediante 
el uso de combinaciones de 17 movimientos básicos a los que ellos llamaron 
Therbligs. Los therbligs pueden ser eficientes o ineficientes, los therbligs 
ineficientes no representan un avance en el progreso del trabajo y deben 
eliminarse aplicando los principios de la economía de movimientos. 

 
En el siguiente cuadro se presenta los 17 therbligs, con sus símbolos y 
decisiones15.  
  

                                            
15 NIEBEL, Benjamín y FREIVALDS, Andris. Ingeniería industrial de Niebel: Métodos, estándares, y 
diseño del trabajo. 13 ed.  Mèxico, D.F: McGraw-Hill, 2014. 102 p. 
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Cuadro 1.  Movimientos básicos THERBLIGS 

 
Fuente: NIEBEL, Benjamín y FREIVALDS, Andris. Ingeniería industrial de Niebel: 
Métodos, estándares, y diseño del trabajo. 13 ed.  México, D.F: McGraw-Hill, 
2014. 102 p.   

Therblig Sìmbolo

Alcanzar RE "Mover" la mano vacìa hacia o desde el objeto; el tiempo

depende de la distancia recorrida; por lo general es preciso

por "Liberar" y seguido por "Sujetar"

Mover M "Mover" la mano cargada; el tiempo depende de la distancia,

el peso y el tipo de movimineto; por lo general es precedido por 

"Sujetar" y seguido por "Liberar" o "Posicionar".

G "Cerrar" los dedos alrededor de un objeto; comienza a medida

que los dedos tocan el objeto y termina cuando se ha ganado el 

control; depende del tipo de sujeciòn; por lo general, es prece

dido por "Alacnazar" y sesguido por "Mover".

Liberar RL "Soltar" el control de un objeto, tìpicamente el màs corto de los 

therbligs.

Preposicionar PP "Posicionar" un objeto en una ubicaciòn predeterminada para

su uso posterior; por lo general ocurre en conjunto con "Mover",

como cuando se orienta una pluma para escribir.

Utilizar U "Manipular" una herramienta para el uso para el que fue diseña

da; fàcilmente detectable, a medida que avanza el progreso del 

trabajo.

Ensamblar A "Unir" dos partes que embonan; por lo general es precedido por 

"Poscionar" o "Mover" y seguido por "Liberar".

Desensamblar DA Es lo opuesto a "Ensamblar", pues separa partes que embonan; por

lo neral es precedido por "Sujetar" y seguido por "Liberar"

. (No avanza el progreso del trabajo. Si es posible, debe eliminarse)

Therblig Simbolo

Buscar S Ojos o manos buscan un objeto; comienza a medida que los ojos

se mueven para localizar un objeto.

Seleccionar SE "Seleccionar" un artìculo de varios; por lo general es seguido

por "Buscar".

Posicionar P "Orientar" un objeto durante el trabajo, por lo general precedido

por "Mover" y seguido por "Liberar (en oposiciòn a durante en Preposicionar)

Inspeccionar I "Comparar" un objeto con el estàndar, tìpicamente a la vista, pero

podrìa ser tambien con los demàs sentidos.

Planear PL "Pausar" para determianr la acciòn siguiente; por lo general se lo detecta 

como un titubeo que precede a "Mover".

UD Màs allà del control del operario debido a la naturaleza de la 

operaciòn, por ejemplo, la mano izquierda espera mientras la derecha termina

una bùsqueda prolongada.

Retraso evitable AD El operario es el ùnico responsalbe del tiempo ocioso, por ejemplo, toser

R Aparece periòdicamente, no en cada ciclo; depende de l carga de trabajo

fìsica.

Parar H Una mano soporta el objeto mientras la otra realiza trabajo ùtil.

Therblig eficientes

(Avanza el progreso del trabajo directamente. Puede reducirse,

peros es difìcil eliminarlo completamente)

Therbligs ineficientes

Descripciòn

Descripciòn

Sujetar o tomar

Retraso 

inevitable

Descanso para 

contrarrestrar la 

fatiga
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5.4 .  ERGONOMÍA Y CONDICIONES DE TRABAJO  

 
La Ergonomía. Es la disciplina científica que trata de las interacciones entre los 
seres humanos y otros elementos de un sistema, así como, la profesión que aplica 
teoría, principios, datos y métodos sal diseño con objeto de optimizar el bienestar 
del ser humano y el resultado global del sistema. 
 
La ergonomía es una disciplina orientada a los sistemas, es decir, conjunto de 
elementos o componentes que interactúan entre sí (al menos, algunos de ellos), y 
que se organizan de una manera concreta para alcanzar unos fines establecidos. 
 
Ergonomía física. Estudia cómo se relacionan con la actividad física diversos 
aspectos de la anatomía humana, la antropometría, la fisiología y la biomecánica.  
 
Analiza la postura del trabajo, manipulación de materiales, movimientos 
repetitivos, trastornos musculoesqueléticos, diseños de puesto, y otros aspectos. 
 
Puesto de trabajo. Es la posición relativa de los segmentos corporales. La postura 
de trabajo son unos de los factores asociados a los trastornos musculoesquelético, 
cuya aparición depende de varios aspectos: forzada postura, el tiempo que se 
mantiene en modo continuo, la frecuencia con que ello se haga, o de la duración 
de la exposición a posturas similares a lo largo de la jornada.  
 
 Diseño del puesto de trabajo. Existen unos principios básicos que permiten la 
orientación del diseño, el primer principio es la seguridad de la maquinas, la cual 
hace referencia a las interacciones entre los operadores y las maquinas durante la 
instalación, operación, preparación, mantenimiento limpieza, desmontaje, 
reparación, etc. 
 
Para el diseño del puesto de trabajo es necesario realización de un estudio 
antropométrico, donde se realizan las mediciones de dimensiones estáticas y 
dinámicas. El conocimiento de las dimensiones estáticas es básico para el puesto 
de trabajo y permite establecer las distancias necesarias entre el cuerpo y lo que 
lo rodea. Las dimensiones estructurales de los diferentes segmentos del cuerpo se 
toman en individuos en posturas estáticas, normalizadas bien de pie o sentado16. 

                                            
16 Ergonomía [en línea]. Andalucía, [consultado  04 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/menuitem.5a6fc647c608f5c6c6144a3a180311a0/?vgnex
toid=048e9fb65fc62310VgnVCM1000008130110aRCRD 
 

http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/menuitem.5a6fc647c608f5c6c6144a3a180311a0/?vgnextoid=048e9fb65fc62310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/menuitem.5a6fc647c608f5c6c6144a3a180311a0/?vgnextoid=048e9fb65fc62310VgnVCM1000008130110aRCRD
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En la figura se pueden observar algunas de las medidas antropométricas más 
usadas en el diseño ergonómico.  
 

Figura 3. Medidas antropométricas más empleadas 
 

 
 

Fuente: VALERO, Esperanza. Antropometría [en línea]. Andalucía: Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [consultado 04 de junio de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.insht.es/Ergonomia2/Contenidos/Promocionales/Diseno%20del%20pue
sto/DTEAntropometriaDP.pdf 
 
 
 

                                                                                                                                     
 

http://www.insht.es/Ergonomia2/Contenidos/Promocionales/Diseno%20del%20puesto/DTEAntropometriaDP.pdf
http://www.insht.es/Ergonomia2/Contenidos/Promocionales/Diseno%20del%20puesto/DTEAntropometriaDP.pdf
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 Existen varios métodos para evaluar factores las condiciones del puesto de 
trabajo. El método RNUR fue desarrollado en Francia hacia 1974 en la compañía 
RENAULT, posteriormente se desarrolló el método LEST en el laboratorio de 
Economía y Sociología del Trabajo en Aix- en – Provence. Actualmente existen 
varios métodos para la evaluación de las condiciones de trabajo.  
En el siguiente cuadro se presenta algunos de ellos. 
 

Cuadro 2.  Comparativo entre los diferentes métodos para el análisis  de las 
condiciones del puesto de trabajo 

Factores 
LEST RNUR SAVIEM ERGOS 

exigencias 

     

     

  
Altura- alejamiento 

 
Espacio de trabajo 

Concepción del 
 

Alimentación- 
evacuación 

 

Iluminación 
ventilación 

puesto de trabajo 
 

Almacenamiento- 
accesibilidad 

 
Ventilación 

  
Controles-señales 

 
Temperatura 

    
Ruido molesto 

Seguridad 
Acotada con 
atención 

  
Seguridad 

     
Ambiente físico Ambiente térmico Ambiente térmico Temperatura Estrés térmico 

 
Ruido Ambiente sonoro Ruido Ruido 

 
Iluminación 

Iluminación 
artificial Iluminación Iluminación 

 
Vibraciones Vibraciones 

Acotado con carga 
física Vibraciones 

  
Higiene atmosférica Irritantes y tóxicos 

Contaminantes 
químicos 

  
Aspecto del puesto 

  

     
Carga física Carga estática Postura principal 

  

  

Postura más 
desfavorable 

 
Carga estática 

  

Postura durante el 
esfuerzo Carga física 
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Postura de 
alimentación 

  

 
Gasto energético Esfuerzo ejercido 

 
Carga dinámica 

 
 
 

 

Esfuerzo de 
alimentación 

  

     

Carga mental 
Exigencias de 
tiempo 

Operaciones 
mentales 

Tiempo de 
autonomía Presión de tiempos 

 

Complejidad- 
velocidad 

 
Tiempo de ciclo Atención  

 
Atención Nivel de atención 

 
Complejidad 

 
Minuciosidad 

  
Monotonía 

    
Iniciativa 

    
Aislamiento 

    
Horario de trabajo 

    

Relación 
dependiente de 
trabajo 

    
Procesos centrales 

    

Demandas 
generales 

Aspectos Iniciativa 
Autonomía 
individual 

  

psicosociológicos Estatus social 
Autonomía del 
grupo de trabajo 

  

 
Comunicaciones Responsabilidad Espacios y grupos  Incluidos en carga 

 
Cooperación Potencial de trabajo mental 

 

Identificación del 
producto 

Relaciones 
independientes del 
trabajo 

  

  
Interés del trabajo 

  
Horarios Horarios Horarios Horarios Horarios 

 

Fuente:  LLANEZA, F. Ergonomía y psicología aplicada: Manual para la formación 
del especialista [en línea]. 10 ed. Valladolid: Lex Nova S.A, 2008. p. 47 [consultado 
04 de junio de 2017]. Disponible en 
Internet:https://books.google.com.co/books?id=KOoQjcw2ZZUC&pg=PA47&dq=estudio+
ergonomico+del+puesto+de+trabajo&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiRvO6AiaPUAhUFNSYKHa_GAHsQ6AEIRjAH#v=onepage&q=
estudio%20ergonomico%20del%20puesto%20de%20trabajo&f=true 

 

Cuadro 2. (Continuación) 

https://books.google.com.co/books?id=KOoQjcw2ZZUC&pg=PA47&dq=estudio+ergonomico+del+puesto+de+trabajo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiRvO6AiaPUAhUFNSYKHa_GAHsQ6AEIRjAH#v=onepage&q=estudio%20ergonomico%20del%20puesto%20de%20trabajo&f=true
https://books.google.com.co/books?id=KOoQjcw2ZZUC&pg=PA47&dq=estudio+ergonomico+del+puesto+de+trabajo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiRvO6AiaPUAhUFNSYKHa_GAHsQ6AEIRjAH#v=onepage&q=estudio%20ergonomico%20del%20puesto%20de%20trabajo&f=true
https://books.google.com.co/books?id=KOoQjcw2ZZUC&pg=PA47&dq=estudio+ergonomico+del+puesto+de+trabajo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiRvO6AiaPUAhUFNSYKHa_GAHsQ6AEIRjAH#v=onepage&q=estudio%20ergonomico%20del%20puesto%20de%20trabajo&f=true
https://books.google.com.co/books?id=KOoQjcw2ZZUC&pg=PA47&dq=estudio+ergonomico+del+puesto+de+trabajo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiRvO6AiaPUAhUFNSYKHa_GAHsQ6AEIRjAH#v=onepage&q=estudio%20ergonomico%20del%20puesto%20de%20trabajo&f=true
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5.5 . GRÁFICA DEL PROCESO OPERATIVO 

 
 

Muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, tiempos 
permitidos y materiales que se utilizan en un proceso de manufactura o de 
negocios, desde la llegada de la materia prima hasta el empaquetado del producto 
terminado. La grafica muestra la entrada de todos los componentes y sub 
ensambles al ensamble principal. La grafica del proceso operativo ofrece detalles 
de manufactura y del negocio. Se utilizan dos símbolos para construir la gráfica de 
proceso operativo: un pequeño círculo representa una operación y un pequeño 
cuadrado representa una inspección. Una operación se lleva a cabo una parte 
bajo estudio se transforma intencionalmente, o cuando se estudia o se planea 
antes de que se realice cualquier trabajo productivo en dicha parte. Una 
inspección se realiza cuando la parte es examinada para determinar su 
cumplimiento con un estándar17. 
 
 

“Es una representación gráfica y simbólica del acto del elaborar un producto o 
proporcionar un servicio, mostrando las operaciones e inspecciones efectuadas o 
por efectuar, con sus relaciones sucesivas y los materiales utilizados. Un sinónimo 
de este diagrama es el bosquejo de un proceso. Se considera que el diagrama es 
una forma abreviada del diagrama de flujo de procesos, puesto que solo se 
consideran los acontecimientos principales”18. 

 
 
Cuadro 3. Simbología ASME 

Símbolo Significado ¿Para qué se utiliza? 

  
 
 
 
Operación 

Indica las principales 
fases del proceso, 
método o procedimiento. 
Hay una operación cada 
vez que un documento 
es cambiado 
intencionalmente en 

                                            
17 NIEBEL, Benjamin y FREIVALDS, A. ingeniería Industrial: Métodos, estándares y diseño del 
trabajo: Grafica del proceso operativo [en línea]. 12 ed. México: McGraw-Hill, 20009. p.25 
[consultado 31 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/reader.action?docID=10832381 
 
18 KADOTA, Takeji. Técnicas de elaboración de diagramas y gráficas. En: Manual de ingeniería 
Industrial.1 ed. México: LIMUSA, S.A. de C.V, Vol. 1, p. 411. Citado por: SALVENDY, Gavriel. 
1991. 
 

http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/reader.action?docID=10832381
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cualquiera de sus 
características.  

  
 
 
 
 
Inspección 

Indica cada vez que un 
documento o paso del 
proceso se verifica, en 
términos de la: calidad, 
cantidad o 
características. Es un 
paso de control dentro 
del proceso. Se coloca 
cada vez que un 
documento es 
examinado. 

  
 
Transporte 

Indica cada vez que un 
documento se mueve o 
se traslada a otra oficina 
y/o funcionario. 

  
 
 
 
Demora 

Indica cuando un 
documento o el proceso 
se encuentra detenido, 
ya que se requiere la 
ejecución de otra 
operación o el tiempo de 
respuesta es lento. 

  
 
 
 
Almacenamiento 

Indica el depósito 
permanente de un 
documento o información 
dentro de un archivo. 
También se puede 
utilizar para guardar o 
proteger el documento 
de un traslado no 
autorizado. 

 

Fuente: ASME. The American Society of Mechanical Engineers. Citado por: SEQUEIRA 
GUTIÉRREZ, Maribel. Guía para la elaboración de diagramas de flujo: Simbología ASME 
[en línea]. Mideplan, 2009. [consultado 31 de enero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SPACESsTORE/6a88ebe4-
4b6a-425dd6371a97/guia-elaboracion-diagramas-flujo-2009.pdf 

Cuadro 3. (Continuación) 

http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SPACESsTORE/6a88ebe4-4b6a-425dd6371a97/guia-elaboracion-diagramas-flujo-2009.pdf
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SPACESsTORE/6a88ebe4-4b6a-425dd6371a97/guia-elaboracion-diagramas-flujo-2009.pdf
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5.5.1 Cursograma sinóptico o diagrama de flujo. Muestra la secuencia 
cronológica de todas las operaciones, inspecciones, tiempos permitidos y 
materiales que se utilizan en un proceso de manufactura o de negocios, desde la 
llegada de la materia prima hasta el empaquetado del producto terminado. El 
grafico muestra la entrada de todos los componentes y sub ensambles al 
ensamble principal. 
 

Las líneas verticales del diagrama de proceso indican el flujo a medida que se 
realiza el trabajo, mientras que las líneas horizontales que alimentan a las líneas 
de flujo verticales indican materiales, comprados o elaborados durante el proceso. 
Los materiales que son desensamblados o extraídos se representan mediante 
líneas horizontales de materiales y se dibujan a la derecha de la línea de flujo 
vertical, y los materiales ensamblados se muestran mediante líneas horizontales 
dibujadas a la izquierda de la línea de flujo vertical. 
 
 
El diagrama de proceso operativo se construye de tal manera que las líneas de 
flujo verticales y las líneas de materiales horizontales no se crucen. Si es 
estrictamente necesario el cruce de una línea vertical con una horizontal. Los 
valores del tiempo, basados en estimaciones o en mediciones reales, se le 
asignan a cada operación o inspección.  
 
 
El diagrama de proceso terminado ayuda a los analistas a visualizar el método en 
curso, con el objeto de identificar nuevos y mejores procedimientos. En cada etapa 
se muestra una secuencia cronológica apropiada, y constituye una distribución 
ideal de la planta.  
 
 
5.5.2  Cursograma Analítico o Diagrama de flujo del proceso. Los diagramas 
de flujo de proceso muestran todos los retrasos de movimientos y almacenamiento 
a los que se expone un artículo a medida que recorre la planta. En los diagramas 
de flujo de proceso se utilizan varios símbolos a parte de las operaciones e 
inspecciones, los transportes se denotan con una flecha pequeña, que se define 
como el movimiento de un objeto de un lugar a otro excepto cuando el movimiento 
se lleva a cabo durante el curso normal de una operación e inspección, las 
demoras representan los retrasos cuando un objeto no pude ser procesado 
inmediatamente en la próxima estación de trabajo, un triángulo  equilátero parado 
en su vértice significa almacenamiento, el cual se presenta  cuando una parte se 
guarda y protege en un determinado lugar para que nadie la reubique sin 
autorización. 
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En el desarrollo del diagrama de flujo del proceso, se encierra en un círculo el 
símbolo adecuado para cada actividad e indicar los tiempos asignados para los 
procesos o retrasos y las distancias de transporte. Luego se procede a conectar 
los símbolos de elementos consecutivos con una línea vertical. En el diagrama se 
deben incluir todos los retrasos y tiempos de almacenamiento. 
 
 
Esta herramienta facilita la eliminación o reducción de los costos ocultos de un 
componente, dado que el diagrama de flujo muestra claramente todos los 
transportes, retrasos y almacenamientos, la información que ofrece puede generar 
una reducción en la cantidad y la duración de los elementos. 
 
 
5.5.3 Diagrama de recorrido. El diagrama de recorrido es una representación 
gráfica de la distribución de la planta, muestra la ubicación de todas las 
actividades en el diagrama de flujo del proceso. Para realizar el diagrama de 
recorrido se deben identificar cada actividad mediante símbolos y números 
correspondientes a los que aparece en el diagrama de flujo del proceso. La 
dirección del flujo se indica con pequeñas flechas periódicas a lo largo de las 
líneas de flujo. 
 
 
El diagrama de recorrido representa un complemento útil del diagrama de flujo de 
proceso debido a que indica el camino hacia atrás y las posibles áreas de 
congestión de tráfico y facilita el desarrollo de una configuración ideal de la 
planta19.   
 
 
5.6. ESTUDIO DEL TRABAJO: ESTUDIO DE MÉTODOS Y MEDIDA DEL 

TRABAJO  
 
 
5.6.1 El estudio de métodos y medida del trabajo. Se utiliza para examinar el 
trabajo humano en todos sus contextos y que llevan sistemáticamente a investigar 
todos los factores que influyen en la eficacia y en la economía de la situación 
estudiada, con el fin de mejorarla. 

                                            
19 NIEBEL, Benjamín y FREIVALDS, A. Ingeniería Industrial de Niebel: Métodos, estándares y 
diseño del trabajo: Gráficos de procesos [en línea]. 13 ed. México, D.F: McGraw-Hill, 2014. p.25 
[consultado 04 de junio de 2016]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2152/onlinepdfjs/view.aspx 
 
 
 

http://ezproxy.uao.edu.co:2152/onlinepdfjs/view.aspx
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5.6.2   El estudio de métodos. Es el registro y el examen crítico sistemático de 
los modos existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, como medio de 
idear y aplicar métodos más sencillos y eficaces para reducir costos. 

Esta actividad comprende: el diseño, formulación y selección delos mejores 
métodos, procesos, herramientas, equipos diversos y especialidades necesarias 
para fabricar un producto después de que haya sido proyectado. 

 

5.6.3  Medida del trabajo. Es una técnica que persigue el establecimiento de un 
estándar que será asignado para la realización de un trabajo concreto. 

La medida del trabajo sirve para investigar, reducir y eliminar, el tiempo 
improductivo, que corresponde al tiempo en el que no se realiza trabajo productivo 
alguno. Una vez conocido este tiempo improductivo, se puede tomar medidas para 
eliminarlo o minimizarlo. 

 

5.6.4   Media de tiempo. Es una técnica utiliza para reducir el tiempo improductivo 
imputable al trabajador (ausencias injustificadas, retrasos, ritmo lento, trabajo con 
escasa calidad que obliga a reprocesos, inobservancia de las normas de 
seguridad que dan lugar a accidentes), el tiempo improductivo imputable a la 
dirección, es mucho más dilatado (falta de normalización, diseños mal concebidos, 
falta de planificación, suministro de materias primas y herramientas inadecuadas, 
mantenimiento de maquinaria y equipos escaso y mal concebido, no obligar al 
cumplimiento de normas de seguridad e higiene, políticas de ventas que exigen un 
número excesivo de cambios de referencia, etc.) 

Pasos para realizar la medición del trabajo 

 1. Evaluar el desempeño del trabajador comparando la producción real 
durante un periodo de tiempo dado con la producción estándar calculada por la 
aplicación de la medida del trabajo. 
 2. Planificar las necesidades de mano de obra para cualquier producción 
futura 
 3. Calcular la capacidad disponible 
 4. Determinar los costos de un producto. Los estándares obtenidos 
mediante la medida del trabajo son unos de los datos necesarios para el cálculo 
de los costes de producción  
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 5. Evaluar los distintos procedimientos de trabajo; al considerar diferentes 
métodos para un trabajo, la media del mismo puede proporcionar la base para la 
comparación 
 6. Realizar diagramas de operaciones; uno de los datos de partida para la 
realización de diagramas de sistemas, es el tiempo. 
 7. Establecer incentivos.  
 
 

Cuadro 4. Etapas a seguir en la medida del trabajo requisitos  

 

Fuente: CASO, Alfredo. Técnicas de Medición del Trabajo.[en linea] 2 ed. Madrid: 
Fundación CONFEMETAL, 2006. p 18 [consulto 03 de junio de 2017].  Disponible 
en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=18TmMdosLp4C&dq=medici%C3%B2n+del
+trabajo&source=gbs_navlinks_s 

 
 

 

1. Seleccionar La tarea que va a ser objeto de estudio

2.Registrar Todos los datos y circunstancias relativos al trabajo

a los mètodos y alos elementos de actividad

3.Analizar Con mente crìtica los datos que se han registrado, 

comprobando que se utilizan los mètodos y movi

mientos màs eficaces separando los improductivos

4. Medir La cantidad de trabajo de cada elemento, expresan

dola en tiempo

El tiempo èstandar de la operaciòn, teniendo en 

cuenta en el estudio de tiempos los suplementos.

6. Definir El mètodo de operaciòn y las actividades a las que

corresponde el tiempo medido 

5.Reunir o 

compilar

https://books.google.com.co/books?id=18TmMdosLp4C&dq=medici%C3%B2n+del+trabajo&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.co/books?id=18TmMdosLp4C&dq=medici%C3%B2n+del+trabajo&source=gbs_navlinks_s
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5.6.5  Contenido de trabajo. Es la cantidad de trabajo que debe realizarse para 
hacer una tarea. 

El estudio de métodos y la medida de trabajo se encuentran relacionados, para 
reducir el contenido de trabajo y la definición de los tiempos estándar para las 
actividades respectivamente, con el objetivo de aumentar la productividad20 

 

Figura 4. Aumento de productividad  

 

 

 

                         + 

 

 

 

Fuente: Fuente: CASO, Alfredo. Técnicas de Medición del Trabajo.[en linea] 2 ed. 
Madrid: Fundación CONFEMETAL, 2006. p. 16 [consulto 03 de junio de 2017].  
Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=18TmMdosLp4C&dq=medici%C3%B2n+del
+trabajo&source=gbs_navlinks_s 

 

 

 

 

                                            
20  Fuente: CASO, Alfredo. Técnicas de Medición del Trabajo. 2 ed. Madrid: Fundación 
CONFEMETAL, 2006. p 18 [consulto 03 de junio de 2017].  Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=18TmMdosLp4C&dq=medici%C3%B2n+del+trabajo&source
=gbs_navlinks_s 

 

Estudio de 
métodos  

Medida del 
trabajo 

Aumento de la 
productividad 

https://books.google.com.co/books?id=18TmMdosLp4C&dq=medici%C3%B2n+del+trabajo&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.co/books?id=18TmMdosLp4C&dq=medici%C3%B2n+del+trabajo&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.co/books?id=18TmMdosLp4C&dq=medici%C3%B2n+del+trabajo&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.co/books?id=18TmMdosLp4C&dq=medici%C3%B2n+del+trabajo&source=gbs_navlinks_s
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5.7  ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

 
Es el complemento necesario del estudio de métodos y movimientos. Consiste en 
determinar el tiempo que requiere un operario normal, calificado y entrenado, con 
herramientas apropiadas, trabajando a marcha normal y bajo condiciones 
ambientales normales, para desarrollar un trabajo o tarea. Comprende tres fases: 
 
 
 Diseño de operación nueva o perfeccionada. 
 Instalación, ajuste, aprendizaje y verificación. 
 Estudio de tiempo estándar o representativo.  
 
 
Estos tiempos se deben actualizar por lo menos cada seis meses21. 
Se define como “El estudio de tiempos se define como el proceso para determinar 
el tiempo que requiere un operador hábil y bien capacitado que trabaja a ritmo 
normal para realizar una tarea específica”22. 

 
 

5.7.1 Cronómetro.  Dos tipos de cronómetros son los que usan generalmente 
para el estudio de tiempos: el cronómetro ordinario y el cronómetro con vuelta a 
cero. Estos cronómetros pueden tener una de las esferas graduadas de la forma 
siguiente: 
 
 Cronómetro decimal de minutos (de 0,01 min). 
 Cronómetro decimal de minutos (de 0,001 min). 
 Cronómetro decimal de horas (de 0,0001 de hora). 
 Cronómetro electrónico. 
 Cronómetros electrónicos auxiliados por computadora23. 

                                            
21 PALACIOS, Luis. ingeniería de métodos: movimientos y tiempos: Estudio de tiempos [en línea]. 1 
ed. Bogotá, D.C: Eco Ediciones, 2009. p. 182-183 [consultado 31 de enero de 2016]. Disponible en 
internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10552483 
 
22 FRED, Meyers et al. Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales: Estudio de 
tiempos [en línea]. 3 ed. México, D. F: Person/Educación, 2006. p. 70 [consulto 31 de enero de 
2016]. Disponible en  
internet:https://books.google.es/books?id=uq3CmCKEv6AC&pg=PA70&dq=estudio+de+tiempos&hl
=es&sa=X&ved=0ahUKEwiin9LgvdXKAhVMVh4KHUxDCFgQ6AEIMzAB#v=onepage&q=estudio%
20de%20tiempos&f=false 
 

http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10552483
https://books.google.es/books?id=uq3CmCKEv6AC&pg=PA70&dq=estudio+de+tiempos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiin9LgvdXKAhVMVh4KHUxDCFgQ6AEIMzAB#v=onepage&q=estudio%20de%20tiempos&f=false
https://books.google.es/books?id=uq3CmCKEv6AC&pg=PA70&dq=estudio+de+tiempos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiin9LgvdXKAhVMVh4KHUxDCFgQ6AEIMzAB#v=onepage&q=estudio%20de%20tiempos&f=false
https://books.google.es/books?id=uq3CmCKEv6AC&pg=PA70&dq=estudio+de+tiempos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiin9LgvdXKAhVMVh4KHUxDCFgQ6AEIMzAB#v=onepage&q=estudio%20de%20tiempos&f=false
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5.7.2 Pasos a realizar para el estudio de tiempos.  Una vez que se ha elegido 
la   tarea a medir, el estudio de tiempos con cronometro suele constar de los 
pasos siguientes: 
 

 Obtener y registrar toda la información que se disponga a cerca de la tarea 
a medir, del operario y de las condiciones de trabajo que permitan influir en el 
desempeño de la misma. 
 
 Dividir las operaciones ene elementos, describiendo y registrando el método 
de ejecución. 
 
 Determinar el tamaño de la muestra, asegurándose de que se está 
utilizando el mejor método posible para su ejecución por el operario. 
 
 Medir el tiempo que tarda el trabajador en completar cada elemento. 
 
 Al mismo tiempo que lo anterior, valorar el ritmo o la actividad con que el 
operario realiza la operación. 
 
 Calcular el tiempo básico. 
 
 Determinar los suplementos que hay que aplicar. 
 
 Calcular el tiempo tipo de operación24 
 
 

                                                                                                                                     
23  CASO, Alfredo. Técnicas de medición del trabajo: Cronómetro [en línea]. 2 ed. Madrid: FC 
Editorial, 2006. p. 57 [consultado 31 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de+tiempos+con+crono
metro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC#v=onepage&q=est
udio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&f=false 
 
24   Ibíd., Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de+tiempos+con+crono
metro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC#v=onepage&q=est
udio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&f=false 
 
 

https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de+tiempos+con+cronometro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC#v=onepage&q=estudio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&f=false
https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de+tiempos+con+cronometro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC#v=onepage&q=estudio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&f=false
https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de+tiempos+con+cronometro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC#v=onepage&q=estudio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&f=false
https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de+tiempos+con+cronometro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC#v=onepage&q=estudio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&f=false
https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de+tiempos+con+cronometro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC#v=onepage&q=estudio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&f=false
https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de+tiempos+con+cronometro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC#v=onepage&q=estudio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&f=false
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5.7.3 Tiempo estándar.  Según De la fuente25,  Es el tiempo que necesita un 
operario calificado para realizar una tarea que es medida, según un método 
definido anticipadamente.  
 

“Este (TE) comprende el tiempo para desarrollar la tarea a un ritmo normal junto 
con las interrupciones de trabajo que precisa el operario para recuperarse de la 
fatiga de su actividad y de sus necesidades personales”26. 

 

5.7.4 Tiempo observado. ¨Es el tiempo medido con el reloj necesario para 
realizar la tarea encomendada¨27. 
 
5.7.5 Tiempo Normal.  “Es el que se tarda en realizar un elemento de trabajo al 
ritmo o actividad normal”28 
 

5.7.6 Tiempo básico.  “Es e tiempo que se tarda en realizar un elemento de 
trabajo al ritmo tipo (Actividad óptima)”29. 
 
5.7.7 Tiempo total Tt:  Tiempo total de suplemento para cada tarea  

                                            
25 DE LA FUENTE, David et al. Organización de la producción en ingenierías: Tiempo estándar. 
Editorial: Universidad de Oviedo, 2006. p. 249. Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?id=veqR0uw4fOIC&pg=PA249&dq=tiempo+estandar&hl=es&sa=X&
ved=0ahUKEwiGybbm3dXKAhVDXR4KHSRVBaQQ6AEIHDAA#v=onepage&q=tiempo%20estanda
r&f=false 
 
26   Ibíd., Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?id=veqR0uw4fOIC&pg=PA249&dq=tiempo+estandar&hl=es&sa=X&
ved=0ahUKEwiGybbm3dXKAhVDXR4KHSRVBaQQ6AEIHDAA#v=onepage&q=tiempo%20estanda
r&f=false 
 
27  Ibíd., Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?id=veqR0uw4fOIC&pg=PA249&dq=tiempo+estandar&hl=es&sa=X&
ved=0ahUKEwiGybbm3dXKAhVDXR4KHSRVBaQQ6AEIHDAA#v=onepage&q=tiempo%20estanda
r&f=false 
 
28  Técnicas de medición del trabajo, Op. cit.  Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de+tiempos+con+crono
metro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC#v=onepage&q=est
udio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&f=false 
 
29   Ibíd., Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de+tiempos+con+crono
metro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC#v=onepage&q=est
udio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&f=false 
 

https://books.google.es/books?id=veqR0uw4fOIC&pg=PA249&dq=tiempo+estandar&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiGybbm3dXKAhVDXR4KHSRVBaQQ6AEIHDAA#v=onepage&q=tiempo%20estandar&f=false
https://books.google.es/books?id=veqR0uw4fOIC&pg=PA249&dq=tiempo+estandar&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiGybbm3dXKAhVDXR4KHSRVBaQQ6AEIHDAA#v=onepage&q=tiempo%20estandar&f=false
https://books.google.es/books?id=veqR0uw4fOIC&pg=PA249&dq=tiempo+estandar&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiGybbm3dXKAhVDXR4KHSRVBaQQ6AEIHDAA#v=onepage&q=tiempo%20estandar&f=false
https://books.google.es/books?id=veqR0uw4fOIC&pg=PA249&dq=tiempo+estandar&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiGybbm3dXKAhVDXR4KHSRVBaQQ6AEIHDAA#v=onepage&q=tiempo%20estandar&f=false
https://books.google.es/books?id=veqR0uw4fOIC&pg=PA249&dq=tiempo+estandar&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiGybbm3dXKAhVDXR4KHSRVBaQQ6AEIHDAA#v=onepage&q=tiempo%20estandar&f=false
https://books.google.es/books?id=veqR0uw4fOIC&pg=PA249&dq=tiempo+estandar&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiGybbm3dXKAhVDXR4KHSRVBaQQ6AEIHDAA#v=onepage&q=tiempo%20estandar&f=false
https://books.google.es/books?id=veqR0uw4fOIC&pg=PA249&dq=tiempo+estandar&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiGybbm3dXKAhVDXR4KHSRVBaQQ6AEIHDAA#v=onepage&q=tiempo%20estandar&f=false
https://books.google.es/books?id=veqR0uw4fOIC&pg=PA249&dq=tiempo+estandar&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiGybbm3dXKAhVDXR4KHSRVBaQQ6AEIHDAA#v=onepage&q=tiempo%20estandar&f=false
https://books.google.es/books?id=veqR0uw4fOIC&pg=PA249&dq=tiempo+estandar&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiGybbm3dXKAhVDXR4KHSRVBaQQ6AEIHDAA#v=onepage&q=tiempo%20estandar&f=false
https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de+tiempos+con+cronometro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC#v=onepage&q=estudio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&f=false
https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de+tiempos+con+cronometro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC#v=onepage&q=estudio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&f=false
https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de+tiempos+con+cronometro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC#v=onepage&q=estudio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&f=false
https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de+tiempos+con+cronometro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC#v=onepage&q=estudio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&f=false
https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de+tiempos+con+cronometro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC#v=onepage&q=estudio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&f=false
https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de+tiempos+con+cronometro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC#v=onepage&q=estudio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&f=false
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5.7.8 Tiempo TS: Tiempo por suplemento para cada actividad 

Cuadro 5. Holguras revisadas 

Holguras constantes   
Necesidades personales 5 
Fatiga básica 4 
Holguras de descansos variables   
Holgura por postura  2 
Parado 2 
Incomodo (flexionado, acostado, en cuclillas) 10 
Niveles de iluminación   
Un nivel (una subcategoría de IES) abajo de lo 
recomendado 1 
Dos niveles a bajo de lo recomendado  3 
Tres niveles (categoría IES completa) debajo de lo 
recomendado 5 
Esfuerzo visual (atención estrecha)   
Trabajo fino 2 
Trabajo muy fino 5 
Esfuerzo mental    
Primera hora 2 
Segunda hora 4 
Cada hora sucesiva +2 
Monotonía    
Primera hora 2 
Segunda hora 4 
Cada hora sucesiva +2 

 
Fuente: NIEBEL, Benjamin y FREIVALDS, A. ingeniería Industrial: Métodos, 
estándares y diseño del trabajo: Método de calificación . 12 ed. México: McGraw-
Hill, 20009. p. 381. 
 
 
5.8  CALIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD  
 

La calificación de la velocidad es un método de evaluación del desempeño que 
considera solo el ritmo de trabajo por unidad de tiempo. En este método, el 
observador compara la eficacia del operario con el concepto de un operario 
calificado que hace el mismo trabajo, y después se asigna un porcentaje para 
indicar la razón del desempeño observado sobre el desempeño estándar. 
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En la calificación de la velocidad, los analistas primero deben valorar el 
desempeño para determinar si está arriba o bajo de lo norma. Después tratan de 
colocar el desempeño en la posición precisa de la escala de calificaciones que 
evalúa correctamente la diferencia numérica entre el estándar y el desempeño 
demostrado. Así, usualmente 100% se considera normal. Una calificación del 
110% indica que el operario tenía una velocidad 10% mayor que la norma y 90% 
significa que su velocidad era del 90% de la normal. 

 

La escala de calificación que se utilizara en el presente proyecto se relaciona con 
la siguiente formula:  

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓 (𝟏𝟎𝟎)
                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

 

Cuadro 6. Guía para calificar la velocidad  

Calificación Puntos anclas verbales Velocidad de 
caminata (mi/h) 

0 Sin actividad 0 
67 Muy lento, torpe 2 
100 Estable, de liberado 3 
133 Activo, negociante 4 
167 Muy rápido, alto grado de destreza  5 
200 Límite superior por un periodo corto  6 

 

Fuente: NIEBEL, Benjamin y FREIVALDS, A. ingeniería Industrial: Métodos, 
estándares y diseño del trabajo: Método de calificación 12 ed. México: McGraw-
Hill, 20009. p.358. 
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5.9   DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES PARA CADA 
ELEMENTO 

 

 

Uno de los temas más conflictivos es el número de ciclos a observar para llegar a 
un estándar justo, ya que el tiempo de ciclo y la actividad influyen directamente en 
el mismo. 

 

No es posible utilizar exclusivamente los métodos estadísticos para calcular el 
número de observaciones a realizar, debido a que se requiere un tamaño de la 
muestra basado en la dispersión de las lecturas individuales. 

 

El método estadístico para determinar el tamaño de la muestra del presente 
proyecto se expone a continuación: 

 

 Podemos calcular el número de observaciones requeridas mediante la 
siguiente formula:  

 

𝑁 = [
2/𝐸√𝑛(∑𝑥2) − (∑𝑥)2

∑𝑥
]

2

                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

 
En la que: 
 
N= Número de observaciones requeridas 
X= tiempos elementales 
E= Error admisible 
N= Números de observaciones iniciales 
 

 
La General Electric Co. Estableció una tabla para determinar el número de ciclos a 
observar, como guía para su análisis de tiempo. El número de medidas a tomar 
debe ser suficiente para la distribución de valores obtenidos. Esta guía de 
observaciones es útil para la persona encarga de realizar el estudio. 
 
 
A continuación, se presenta el número de ciclo a observar dependiendo del tiempo 
de ciclo de cada elemento. 
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Cuadro 7. Número de ciclos a observar General Electric 

 
Fuente: CASO, Alfredo. Técnicas de Medición del Trabajo. [en línea] 2 ed. Madrid: 
Fundación CONFEMETAL, 2006. p. 77 [consulto 03 de junio de 2017].  Disponible 
en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=18TmMdosLp4C&dq=medici%C3%B2n+del
+trabajo&source=gbs_navlinks_s  

Tiempo en ciclo en 
minutos 0,1 0,25 0,5 0,75 1 2 2 a 5 

5 a 
10 

10 a 
20 

20 a 
40 

40 o 
Más 

Número de ciclos 
a observar 200 100 60 40 30 20 15 10 8 5 3 

https://books.google.com.co/books?id=18TmMdosLp4C&dq=medici%C3%B2n+del+trabajo&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.co/books?id=18TmMdosLp4C&dq=medici%C3%B2n+del+trabajo&source=gbs_navlinks_s
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6 METODOLOGÍA 

 
 

En relación con los objetivos específicos planteados en este proyecto, la 
metodología para lograr el objetivo principal se basó en la utilización de las 
técnicas y herramientas del estudio de métodos y tiempos. Inicialmente se definió 
que  el tipo de investigación es  descriptiva y aplicada, el primero dado que se  
realizó una descripción en los procesos de las líneas de producción para luego 
desarrollar los gráficas de procesos, y  en el segundo, se implementaron las 
mejoras de las actividades realizadas en los procesos de producción, de igual 
forma se establecieron los tiempos estándar  de las actividades  y por último se 
determinó el incremento de la productividad con respecto al método mejorado. 
 
 
 Se determinó que el diseño de investigación es tanto documental y de campo; 
considerando que se realizó una investigación de acuerdo a la problemática 
abordada en este proyecto en los medios bibliográficos (libros, bases de datos y 
registros de la organización), y por último el desarrollo del mismo se realizó en las 
instalaciones de la empresa. 
 
 
A continuación   se describe las etapas que se llevaron a cabo para el 
cumplimiento del mismo. 
 
 
 Etapa 1. Desarrollar los diagramas proceso del estudio de métodos y 
tiempos 
 
 
En esta primera etapa, se desarrollaron los diagramas de procesos para el análisis 
de los métodos y tiempos actuales de los procesos de las líneas de producción de 
la empresa. Los diagramas de procesos: 
 Cursograma sinóptico o diagrama de flujo 
 Cursograma analítico o diagrama del flujo del proceso 
 Diagrama de recorrido 
 

 
Resultados esperados: En esta primera etapa se presentaron los diagramas de 
proceso para los productos Chocolate Amargo, Cocoa en Polvo y Chocolate 
Azucarado, los cuales serán abordos en este proyecto, para representar las 
operaciones que son realizadas en los procesos de producción, desde el inicio de 
la fabricación del producto hasta su almacenamiento. 
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 Etapa 2. Implementar mejoras en las actividades de los proceso 
 
En esta etapa, se ha planteo Implementar las mejoras de actividades de los 
procesos en las líneas de producción, para cumplir con este objetivo se realizó un 
estudio en el análisis de las actividades, haciendo uso de las herramientas de 
métodos y tiempos.  
 
 
Resultados esperados: Se presentó los diagramas de proceso, donde se 
evidencia la simplificación de las operaciones mediante la eliminación o redistri 
bución de estas, consiguientemente se presentan los cuadros comparativos de las 
actividades del método actual y el método mejorado y por último se mostraron los 
diagramas de recorrido del método mejorado. 
 
 

 Etapa 3. Establecer los tiempos estándar de los procesos de 
producción 
 
 
Esta etapa, consistió en establecer los tiempos estándar de cada una de las 
actividades en los procesos de producción de la empresa, para cumplir con este 
objetivo se realizó el estudio de tiempos con cronometro con vuelta cero. 
 
 
Resultados esperados: Se presentaron los formatos donde se evidencia los 
tamaños de muestra para el registro del tiempo observado para cada tarea 
descripta en el cursograma analítico o diagrama de flujo del proceso, de igual 
forma se presentó el formato con los tiempos observados para cada elemento. 
 
 
 Etapa 4: Determinar el incremento de la productividad en relaciòn al 
método mejorado 

 

En esta última etapa, se realizó determino capacidad de la producción del método 
actual y del método mejorado para luego, calcular el incremento de la 
productividad de la empresa. 
 
Resultados esperados: Se presentó la capacidad de producción de cada línea 
con respecto al método actual y el método mejorado, el índice de productividad 
promedio y el costo de producción de la mano de obra por unidad.  
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7 DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

 

7.1  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

La empresa PRODUCTOS CHOCOVALLE S.A.S, cuenta con tres líneas de 
producción (Chocolate azucarado, Chocolate amargo y Cocoa en polvo), debido a 
la deficiencia que se presentan en estas líneas, se ha propuesto como objetivo la 
estandarización de los procesos en cada una ellas. 
 
La empresa ostenta marcas propias para todos sus productos como (LIDER, 
CHOCOVALLE y CALIDOSO). Actualmente la empresa tiene un convenio para 
realizar el proceso de maquila a grandes superficies como almacenes La Gran 
Colombia y Surtifamiliar, en este proceso se observa una alta deficiencia, como 
resultado de la baja capacitación de los operarios para la utilización adecuada de 
la maquina Flow Pack, es importante mencionar que la empresa solo dispone de 
esta máquina para realizar la operación de empaque a los productos de la línea 
Chocolate amargo (Chocolate tradicional x125g y x450g, Chocolate clavos y 
canelax125g). 
 
Los procesos para la fabricación de los diferentes productos son completamente 
manuales, lo cual exige a la empresa contar con un control en métodos y tiempos 
de producción, para simplificar el trabajo e idear métodos más económico,  
determinar el tiempo que involucra un trabajo y ofrecer una respuesta  de entrega 
eficiente al cliente, por tanto, se ha realizado el estudio de métodos 
principalmente, para diagnosticar los métodos utilizados actualmente en los 
procesos de producción  y  la identificación de los problemas existentes en cada 
proceso, mediante el desarrollo de un diagrama de Pareto, dado que nos permite  
solucionar  los problemas con mayor incidencia. 
 
Los productos son distribuidos por dos (2) canales, directo para los productos 
fabricados en la línea de producción (cocoa en Polvo x230g, x250g y x1000g) y 
canal detallista, donde son distribuidos a los principales supermercados del 
departamento, corresponde a los productos fabricados en las líneas Chocolate 
amargo y Chocolate azucarado (tradicional x125g, x450g, chocolate clavos y 
canela, chocovalle y calidoso). 
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7.2    ESTUDIO DE MÉTODOS 

 
 

El siguiente cuadro se denota los porcentajes de ventas de todos los productos de 
la empresa desde el mes de enero hasta el mes de octubre del año 2015. 
 
Cuadro 8. Porcentaje de ventas de la empresa PRODUCTOS CHOCOVALLE 
S.A.S enero- octubre 2015 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
La línea con mayor porcentaje de ventas en el periodo enero - octubre de 2015, 
fue chocolate amargo, con un porcentaje total de participación del 43% aportando 
el mayor valor de venta a la empresa, de igual forma se infiere que la línea de 
producción con menor ventas es chocolate azucarado con una participación total 
el 25%, a nivel de productos el chocolate Pastillado o tradicional x450g es nuevo 
en la línea de producción chocolate amargo, se lanzó al marcado a partir del mes 
septiembre de 2015, como se puede evidenciar tuvo la menor participación en 
referencia con los demás productos. 
 
Para llevar a cabo el estudio de métodos principalmente, se observó todos los 
procesos ejecutados en las líneas de producción para la fabricación de los 
productos, por consiguiente, se procedió a registrar los detalles del trabajo, en 
tablas elaboradas, las cuales permiten describir el nombre de la operación, las 
distancias recorridas por los operarios, que, aunque cortas resultan iterativas y el 
tiempo que tarda en culminar dicha tarea, el desarrollo de los diagramas del 
estudio de métodos. 
 

Referencias Ventas %Ventas

125 $79.200.000

125 $72.000.000

450 $3.600.000

230 $2.880.000

250 $113.760.000

1000 $1.800.000

125 $36.000.000

250 $14.000.000

125 $39.600.000

25%

Lìneas de producciòn

Chocolate amargo

Re empaque de cocoa en 

polvo

Chocolate azùcarado

Cocoa en polvo

Tradicional 

Pastillado

Chocovalle 

Calidoso

Porcentaje de ventas de la empresa PRODUCTOS CHOCOVALLE S.A.S

Descripciòn 

Clavos y canela

43%

32,5%
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7.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
 

 Chocolate clavos y canela. Contiene pasta de cacao, manteca de cacao, 
esencia de clavos y canela, lecitina de soja (no transgénica), se ofrece al mercado en una 
sola referencia x125g. 
 
 
 Chocolate tradicional. Contiene pasta de cacao, manteca de cacao, lecitina de 
soja (no transgénica) es un producto con más de siete años en el mercado, no contiene 
azúcar, cuenta con una referencia x125g. 
 
 
 Pastillado. Contiene pasta de cacao, manteca de cacao, lecitina de soja (no 
transgénica) cuenta con las mismas propiedades físicas del producto tradicional, 
diferenciándose en su tamaño más reducido, es un producto nuevo en la compañía y es 
comercializado desde tiendas hasta cadenas de supermercados, cuenta con una sola 
presentación x450g. 
 
 
 Cocoa en polvo. Es un producto 100% natural, bajo en grasas, este producto es 
ofrecido a los institutos de bienestar familiar, cuenta con tres presentaciones de referencia 
x230g, x250g y 100g. 
 
 
 Chocovalle. Contiene pasta de cacao, manteca de cacao, leche entera en polvo, 
azúcar, lecitina de soja (no transgénica), es un producto innovador en la empresa, viene 
en dos presentaciones x125 y x250g. 
 
 
 Calidoso. Contiene pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar, esencia de 
clavos y canela, lecitina de soja (no transgénica), se presenta en una referencia x125g. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

58 
 

7.4 DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 
 

 

7.4.1 Línea de producción Chocolate Amargo.   El estudio de métodos se inició 
con el proceso de fabricación de los productos de la línea de producción 
Chocolate Amargo, debido a que fue la línea de producción con mayor venta para 
la empresa, de acuerdo a los datos registrados en el cuadro 31 entre el periodo 
enero- octubre del 2015. 
 

 Chocolate clavos y canela x125g. El producto Chocolate clavos y canela 
cuenta únicamente con una referencia x125g, en el periodo enero- octubre de 
2015 el porcentaje de ventas fue del 22%, este producto es fabricado desde el 
inicio de la empresa, es decir tiene más de seis (6) años en el mercado. 
 

Figura 5. Producto Chocolate Clavos y Canela 

 

 

Fuente: PRODUCTOS CHOCOVALLE S.A.S. Documentos de la organización. 
Santiago de Cali, 2008. p. 201. 

 

A continuación, se presenta la descripción observada por el autor 

 

 El proceso inicia con la extracción de la manteca de cacao y por 
consiguiente pesa, colocando balanza digital en zero. 
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 Se traslada la manteca de cacao a la planta de producción y se coloca a 
desleír. 

 El operario extrae la Cocoa en Polvo la agrega al recipiente y se pesa la 
cantidad extraída. 

 Se extrae la esencia de clavos y canela, se pesa por último se traslada a la 
planta de producción. 

 Una vez desleída la manteca de cacao se agrega a la marmita 

 Se agrega la Cocoa en Polvo a la marmita 

 Se agrega la esencia de clavos y canela a la marmita 

 En seguida, se coloca a mezclar los ingredientes por 1:50 minutos. 

 Luego, se extrae la mezcla en recipientes de aluminio y se agrega la mezcla 
a la tolva de la dosificadora utilizando una escalera vertical portátil. 

 El operario estandariza la dosificadora con el objeto de ajustar el peso 
requerido según sea el número del lote a producir. 

 Por consiguiente, se procede a dosificar y a ingresar los moldes con al túnel 
de enfriamiento en fila de tres (3) moldes. 

 Las temperaturas en el túnel de enfriamiento (túnel 1 0,99°C túnel 2 0,01°C 
túnel 3 -0,8°C). 

 Los moldes tienen un tiempo de transición dentro del túnel de 15 minutos 
por lote. 

 Finalizando el proceso, el operario que se encuentra en el área de 
empaque, recibe el producto en proceso que sale del túnel y posteriormente 
procede a desmoldarlo, simultáneamente esa persona verifica que la pasta no 
cuente con deformación para su debido almacenamiento. 

 Las pastas de chocolate con deformación se almacenan y se envían a 
reproceso. 

 Por último, se realiza el alistamiento de la máquina empacador, se 
posiciona el producto en proceso en el tren de la máquina Flow pack y se procede 
al empaque del producto, la máquina empaca aproximadamente 40 pastas de 
chocolate por minuto. (Ver anexo B). 
 
A continuación, se presenta el diagrama de operaciones de fabricación del 
chocolate clavos y canela. 
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Figura 6. Cursograma sinóptico de la línea de producción Chocolate Amargo 

 

ELABORADO POR: Jessica Hurtado Ibarbo REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcia

OBJETO/PROCESO: Analizar el proceso de fabricaciòn de los

productos de la l inea de producciòn Chocolate Amargo

Tiempo (seg) Sìmbolo Descripciòn Tiempo (seg) Sìmbolo Tiempo (seg) Sìmbolo

Coca en polvo xkg Manteca de cacao xkg

2880 Extraer la cocoa en polvo 5400

720 Pesar la cocoa en polvo 1800

360 360

60

60

60

720

360

360

5400

720 Extraer la mezcla 

1080

1200

Mètodo
Cantidad: 60kg

APROBADO POR: Luz Marina Tejada

1. etapa fabricaciòn Clavos y Canela

Descripciòn

Estandarizar la 

dosificadora

Agregar la esencia de 

clavos y canela a la 

marmita

Esencia  clavos  

y canela  xL

Cursograma Sipnòtico de la Linea de Producciòn de Chocolate Amargo

Actual                              x

Propuesto

Producto: Clavos y Canela

Colocar a mezclar los 

ingredientes

Agregar la mezcla a la 

dosificadora

Pesar la esencia de clavos 

y canela

Registrar  la cantidad de 

esencia de clavos y 

Agregar la disouciòn de 

la manteca de cacao a la 

marmita

Agregar la cocoa en 

polvo a la  marmita

Pesar la manteca de 

cacao

Colocar a derretir la 

manteca de cacao

Descripciòn

Registrar la cantidad de 

cocoa en polvo

Extraer la esencia de 

clavos y canela

3. etapa 2. etapa

Extraer la manteca de 

cacao
3 1

2

1

4

2

5

3

6

7

8

11

12

13

9

10
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 Figura 6. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 6, se presenta el cursograma sinóptico del proceso de fabricación 
chocolate clavos y canela, se describe la secuencia de todas las operaciones, 
inspecciones, tiempos y los materiales que hacen parte del proceso de fabricación 
del producto. El tiempo total observado fue de 29840 segundos. 

 

 

 

ELABORADO POR: Jessica Hurtado Ibarbo REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcia

OBJETO/PROCESO: Analizar el proceso de fabricaciòn de los

productos de la l inea de producciòn Chocolate Amargo

Tiempo (seg) Sìmbolo Descripciòn Tiempo (seg) Sìmbolo Tiempo (seg) Sìmbolo

3600 Dosficar

1500 Desmoldar el chocolate

300

Embalar el chocolate

Actividad Cantidad Tiempo 800

900

Total 22 29840 1200 Despacho

0 4140 25700

ELABORA POR: Jessica Hurtado Ibarbo

Propuesto

3. etapa 2. etapa

Descripciòn Descripciòn

Cursograma Sipnòtico de la Linea de Producciòn de Chocolate Amargo

APROBADO POR: Luz Marina Tejada

Mètodo
Actual                              x Producto: Clavos y Canela

Cantidad: 60kg

1. etapa fabricaciòn Clavos y Canela

REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcìa

Inspeccionar la forma del 

chocolate

Cuadro resumen

18 26960
Embalar el producto 

terminado

4 2880

4

14

15

16

17

18
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Figura 7. Cursograma analítico tipo material para la línea de producción 
Chocolate Amargo 

 

 

                                                         Cursograma Analítico Tipo Material de la Lìnea de producciòn Chocolate Amargo                                                                                                                                           

ACTIVIDAD MÉTODO:                ACTUAL                   MEJORADO 

N. N. N.

19

3

4

1

Total 27

Extracción la manteca de cacao 5400

Pesado la manteca de cacao
1800

Manteca de cacao a producción 360

Disolución  la manteca de cacao 360

Registro
360

Extracción de la cocoa en polvo 2880

Pesado de la cocoa en polvo 720

Cocoa en polvo a producción 360

Registro 360
Extracción de la esencia de clavos 
y canela 60
Pesado de la esencia de clavos y 
canela 60
Al área de producción esencia de 
clavos y canela 60

Registro 60

ACTIVIDAD

E

L

I

M

I

N

A

R

M

E

J

O

R

A

R

S

E

C

U

E

N

C

I

A

O

P

E

R

A

C

I

Ó

N

T

R

A

N

S

P

O

R

T

E

I

N

S

P

E

C

C

I

Ó

N

D

E

M

O

R

A

A

L

M

A

C

E

N

 

C

A

N

T

I

D

A

D

 

D

I

S

T

A

N

C

I

A

 

(

m

)

T

I

E

M

P

O

 

(

s

)

C

O

M

B

I

N

A

R

Q

U

E

P

O

R

Q

U

É

C

Ó

M

O

C

Ú

A

N

D

O

Q

U

I

É

N

D

Ó

N

D

E

RESUMEN 

ACTUAL 

Tiempo

MEJORADO

Tiempo 

CURSOGRAMA ANALÍTICO TIPO:             MATERIAL                                                                                                                                                         

PREGUNTARSE

P

E

R

S

O

N

A

2820

27320

840

900

31880

DIFERENCIA 

Tiempo

OBSERVACIONES 

L

U

G

A

R

PAGINA                         de

EMPIEZA:  24 de noviembre del 2015

TERMINA: 22 de febrero del 2016

ELABORO:  Jessica Hurtado Ibarbo

X

X

OPERARIO
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Figura 7. (Continuación) 

Fuente: elaboración propia 

Adición de la manteca de cacao 720

Adición de la cocoa en polvo 360

Adición de la esencia clavos y canela 360

Mezclado de los ingredientes
5400

Extracción de la marmita
720

Adición de la mezcla a la dosificadora 1080

Estandarización de la dosificadora 1200

Dosificado 3600

Desmolde del chocolate 1500

Inspección de la forma del chocolate 300

Alistamiento de la Flow Pack 900

Embalaje primario 800

Embalaje secundario 900

Despacho 1200
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En la Figura 7, se ilustra el cursograma analítico para la fabricación de chocolate 
clavos y canela, en este proceso se registraron diecinueve (19) operaciones, tres 
(3) inspecciones y cuatro (4) transportes.  
 
El tiempo de alistamiento de la dosificadora varía de acuerdo al operario que 
realiza el proceso, debido a que no todos los operarios están capacitados para el 
desarrollo de dicha tarea. En el proceso se presenta una demora en el 
alistamiento de la maquina Flow pack, el tiempo de demora varía a causa del 
deterioro de las mordazas de la máquina (pieza que corta el empaque). El tiempo 
total observado del proceso fue de 31880 segundos. 
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7.4.2 Línea de producción re empaque Cocoa en Polvo.  El segundo proceso 
que se estudio es la línea re empaque Cocoa en Polvo, a causa que es la línea de 
producción en la cual se obtuvo un porcentaje de venta del 32,5% para la 
empresa, de acuerdo a los datos registrados en el cuadro 31 entre el periodo 
enero- octubre del 2015. 
 
 
 Cocoa en Polvo. El producto cocoa en polvo cuenta con tres referencias 
x1000g, x250g y x230g, los porcentajes de ventas fueron 0,5%,31% y el 1% 
respectivamente, este producto es fabricado desde el inicio de la empresa, es 
decir tiene más de seis (6) años en el mercado. 
 

Figura 8. Cocoa en Polvo x230g 

 

 

Fuente: PRODUCTOS CHOCOVALLE S.A.S. Documentos de la organización. 
Santiago de Cali, 2008. p. 201. 

 

El proceso de fabricación de los productos pertenecientes a esta línea de 
producción (coca en polvo x230g, x250g y x1000g), es un proceso en el cual se 
realizan actividades iterativas, para ajustar o llegar al peso establecido de acuerdo 
a las especificaciones del lote. Observación directa del autor. 
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 Recepción de la materia, el ente administrativo revisa o inspecciona la ficha 
técnica del producto, donde se especifica las características fisicoquímicas de la 
materia prima, la cantidad kg y la fecha de vencimiento. Dicho lo anterior el 
operario procede a colocar los bultos sobre el carro de carga (se colocan 5 bultos 
en un carro de carga), luego los transporta hasta el área de almacenamiento de 
materia prima donde son descargado y ubicados en las estibas.  
 
 
 Para iniciar con el proceso el operario trasladas las etiquetas hasta el área 
de empaque donde se empiezan a codificar las etiquetas, indicando el número del 
lote y la fecha de vencimiento del producto. 
 
 
 En la operación adherir la etiqueta al empaque, el operario despliega las 
etiquetas una vez codificadas, y se adhieren al empaque ubicándola lo mas centro 
que pueda percibir, en este proceso se tiene en cuenta que no se utiliza ningún 
patrón para situar la etiqueta en el empaque. 
 
 
 Desplegué del empaque, en este proceso el operario con la ayuda de un 
utensilio de cocina (molinillo), lo introduce hasta el interior del empaque ejerciendo 
fuerza, para lograr que este quede totalmente desplegado. 
 
 
 El operario que agrega la cocoa en polvo al empaque, es la persona 
encargada de inspeccionar si el empaque está totalmente desplegado. para 
posteriormente proceder a realizar esta actividad cocoa en polvo, en caso que no 
se encuentre totalmente desplegado se envía de nuevo a la operación de 
desplegué. 
 
 
 Los operarios que están realizando la actividad de adicionar la cocoa en 
polvo al empaque están verificando en al mismo tiempo el peso del producto en 
proceso hasta alcanzar o estar dentro del rango establecido, según sea la 
referencia, es importante señalar que, si el peso del producto no está dentro del 
rango, se agrega o se disminuye cocoa hasta el producto en proceso dentro de 
este. 
 
 
 Otro operario también realiza dos operaciones combinadas, pesa el 
producto en proceso y agrega o disminuye cocoa en polvo hasta obtener el peso 
referenciado, teniendo en cuenta la incertidumbre que está por encima del peso 
establecido. 
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 Sellar el producto, el operario coloca el producto en posición inclinada y en 
la parte superior, junta los dos extremos del empaque para sellar el producto, el 
cual debe tener tres líneas de pliegue. 
 
 
 Posteriormente de todo este proceso se realiza el embalaje secundario, 
colocando el producto terminado en cajas de cartón, no identificadas con el 
nombre de la empresa, las cajas se seleccionan de acuerdo al pedido. 
 
 
 Por último, se posicionan las cajas en el carro de carga y se organizan en el 
camión, que llevara el producto hasta lugar donde se encuentra el cliente.  
 
 
A continuación, se presenta el diagrama procesos operativos que muestra el 
proceso de re empaque de la Cocoa en Polvo, para todas las referencias (x230g, 
x250g y x1000g). (Ver anexo C). 
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Figura 9. Cursograma sinóptico proceso de re empacar Cocoa en Polvo 

Fuente: elaboración propia 
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Total 13 15960

0 5580 10380

ELABORA POR: Jessica Hurtado Ibarbo REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcìa

Codificar las etiquetas, el lote y la 

fecha de vencimiento

productos de la linea de producciòn re empaque Cocoa en Polvo Cantidad:  100unidades Referencia: x250g

Adherir la etiqueta a la 

cajaCuadro resumen

Agregar la cocoa en 

polvo al empaque

Pesar el producto en 

proceso

Agregar o disminuir la 

cocoa en polvo al 

empaque

Pesar el producto en 

proceso

Armar las cajas 

Adherir la etiqueta al empaque
Foi l  de 

a luminio x 

uds

Desplegar el empaque

3. etapa 2. etapa 1. etapa fabricaciòn re empaque Cocoa en Polvo

Descripciòn Descripciòn

Recepciòn de la cocoa en 

polvo

Cursograma Sipnòtico de la Linea de Producciòn de re empaque Cocoa en polvo

APROBADO POR: Luz Marina Tejada

Mètodo
Actual                              x Producto: Cocoa en polvo

Propuesto

2 1

3

4

5

7

8

9

10

11

6

1

2



 

69 
 

En la Figura 9, se ilustra la secuencia de las operaciones e inspecciones 
realizadas en el proceso de re empaque de la cocoa en polvo desde la llegada de 
la materia prima hasta el embalaje del producto terminado y los materiales 
utilizados. 
 
 
El proceso cuenta con once (11) operaciones, dos (2) inspecciones. 
 
 
La empresa no produce las materias primas que entran en el proceso, todos los 
productos como (el empaque, la etiqueta) son adquiridos por la empresa mediante 
un contrato con proveedores. 
 
 
Por último, se estima que el tiempo total observado para la fabricación de cien 
(100) unidades fue de 15960 segundos. 
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Figura 10. Cursograma analítico tipo material de la línea de producción re 
empaque de Cocoa en polvo 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 10, se muestra el cursograma analítico tipo material, el proceso de re 
empaque de cocoa en polvo, la referencia que se analizo es x250g. 
 
 
En resumen, en el proceso se ejecutan nueve (9) operaciones, se realizan cuatro 
(4) transportes de recorrido del material, dos (2) inspecciones en teoría, una (1) 
demoras con tiempos considerables, igualmente un (1) almacenamiento temporal 
de la materia prima. 
 
 
En el proceso la actividad 13 (espera el producto para el sellado), se consideran 
demora, debido a que el operario que estas realizando la operación (adición o 
disminución de la Cocoa en Polvo al producto en proceso) es la persona 
encargada de realizar el sellado del producto, el cual considera que hasta no 
alcanzar un determinado un rango entre (50 y 60 unidades) de producto rectificado 
no se procederá al sellado este. 
 
 
Como resultado el tiempo total observado de salida de cien (100) unidades fue de 
16740 segundos. 
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7.4.3 Línea de producción Chocolate Azucarado 
 

 

 Chocolate Chocovalle.  El producto chocovalle se presenta en dos 
referencias x125g, x250g, para el periodo enero – octubre del 2015 obtuvieron un 
porcentaje de ventas del 10% y 4% respectivamente. A continuación, se describen 
el proceso de fabricación del producto. 
 

 

Figura 11. Producto Chocovalle x125g 

 

 

 

Fuente: PRODUCTOS CHOCOVALLE S.A.S. Documentos de la organización. 
Santiago de Cali, 2008. p. 201. 

 

En la siguiente carta se procesó se describe técnicamente la secuencia realizada 
para la fabricación del chocolate chocovalle, el cual es pertenece a la línea de 
producción donde se ejecutan más tareas en el proceso con más operaciones 
ejecutadas, cuenta con dos referencias x125g y x250g, el proceso de fabricación 
para ambas referencias es igual. 

 

El empaque para este producto es manual, es decir los operarios ingresan la pasta 
de chocolate al empaque y luego se procede al sellado de este. 
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A continuación, se describe el proceso observado por el autor. 

 

 El proceso inicia con la extracción de la manteca de cacao y por 
consiguiente pesa, colocando balanza digital en zero. 
 
 Se traslada la manteca de cacao a la planta de producción y se coloca a 
desleír. 
 
 El operario extrae la Cocoa en Polvo la agrega al recipiente y se pesa la 
cantidad extraída. 
 
 Se extrae la azúcar pulverizada, se pesa la cantidad extraída y se traslada 
al área de producción.  
 
  Continuando con el alistamiento de la materia prima, se extrae la leche en 
polvo y contiguamente se pesa la cantidad extraída, para posteriormente ser 
traslada al área de producción. 
 
 Para la preparación de la mezcla, inicialmente el operario traslada la 
disolución de manteca de cacao hasta la mezcladora, utilizando guantes 
industriales y teniendo en cuenta que la disolución se encuentra a alta 
temperatura. 
 
 Seguidamente, se agrega la Cocoa en Polvo a la mezcladora. 
 
 Se agrega la azúcar pulverizada a la mezcladora. 
 
 Se agrega la leche en polvo a la mezcladora. 
 
 Después de haber adicionado todos los elementos a la mezcladora, se 
coloca a mezclar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla totalmente 
homogénea, una operación fundamental es detener la maquina mezcladora en un 
periodo de tiempo, para purgar la mezcla y evitar grumos en esta.  
 
 Últimamente se extrae la mezcla y es llevada hasta la mesa de trabajo o 
moldeo. 
 
 Una vez la mezcla se encuentra la mesa de trabajo, se procede al moldeo, 
es decir se agrega la mezcla a los moldes, la cantidad adicionada depende de la 
especificación del lote a fabricar o la orden de producción, no obstante, en esta 
actividad igualmente se realiza una operación combinada, donde se va 
adicionando la mezcla y se va pesando la cantidad adicionada. 
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 Luego se suelta el molde con el contenido de mezcla desde una altura 
aproximada de 20 cm hasta la mesa vibratoria. 
 
 Seguidamente el operario que se encuentra al frente de la mesa vibratoria 
realiza la operación anteriormente. 
 
 Después se limpia los bordes de los moldes y se ingresan al túnel de 
enfriamiento. 
 
 Luego el operario recibe el chocolate que está saliendo del túnel, realiza el 
desmolde de la pasta de chocolate y procede almacenarlo. 
 
 Finalmente se procede al empaque de la pasta de chocolate según sea la 
referencia y   al sellado del producto. (Ver anexo D). 
  



 

75 
 

Figura 12. Cursograma sinóptico de la línea de producción Chocolate 
Azucarado 

 

ELABORADO POR: Jessica Hurtado Ibarbo REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcia
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Figura 12. (Continuación) 

 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura 12, se presenta la secuencia de las operaciones e inspecciones 
realizadas para la fabricación del chocolate Chocovalle, es la línea con mayor 
número de actividades ejecutadas. 
 
 
El proceso en general cuenta con veinte (20) operaciones y cinco (5) 
inspecciones. 
 
 
En el proceso un (1) solo operario realiza el alistamiento, dos (2) operarios 
moldean, es decir, agregan la mezcla de los ingredientes a los moldes. 
 
 
El tiempo total observado de elaboración para 60kg fue de 37200 segundos.  
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Figura 13. Cursograma analítico tipo material de la línea de producción 
Chocolate azucarado 
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Figura 13. (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

Adición de la manteca de cacao 720

Adición de la cocoa en polvo 360

Adición de la leche en polvo 360

Adición del azúcar pulverizada 360

Mezclado de los ingredientes
2400

Extracción de la mezcladora
720

Traslado de la mezcla a la mesa de 
moldeo 720

Moldeado 5400

Ingresar los moldes al túnel 2100

Desmolde del chocolate 1500

Inspección de la forma del chocolate 300

Embalaje primario del chocolate 4320

Embalaje secundario 900

Despacho 1200
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En la Figura 13, se presenta el cursograma analítico para la fabricación del 
producto chocolate Chocovalle x125g, con las operaciones, transportes e 
inspecciones ejecutadas durante el proceso. 
 
 
Las distancias recorridas en este proceso son cortas, debido al tamaño de la 
planta de producción sin embargo los recorridos son iterativos lo que una 
prolongación en el tiempo de salida de una unidad. 
 
 
En resumen, este proceso cuenta con veinte uno (21) operaciones, cuatro (4) 
inspecciones y cinco (5) transportes.  
 
 
El tiempo total observado para producir 60kg de chocolate Chocovalle fue de 
39360 segundos. 
 

 

7.5     MÈTODO MEJORADO 
 

De acuerdo a la información obtenida durante el estudio de métodos para la 
descripción del método actual de las líneas de producción, se identificaron las 
actividades improductivas y de esta forma se establecieron las mejoras para cada 
línea producción, con el objeto de incrementar la productividad mediante la 
reducción del tiempo y la optimización del costo de la mano de obra. 

 

A continuación, se presentan las mejoras establecidas por línea de producción: 

 

7.5.1 Línea de producción Chocolate Amargo. En la línea de producción 
Chocolate Amargo algunos problemas existentes se deben al área de trabajo, lo 
cual genera que los operarios realicen traslados iterativos como se había 
mencionado anteriormente, teniendo en cuenta que un (1) trabajador se encarga 
de realizar el alistamiento de la materia, un (1) trabajador se encarga de dosificar y 
otro trabajador es el encargado de recibir la pasta del chocolate a la salida del 
túnel.  
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De acuerdo al cursograma analítico del proceso de fabricación del Chocolate 
Amargo (figura 14). 

 

7.5.1.1 Acondicionamiento de áreas de la empresa 
 

 Desde el punto de vista funcional de trabajo. Se propuso acondicionar 
un área de alistamiento de la materia prima en el área de producción para evitar 
los traslados iterativos de los operarios. 
 
 
 Instalación de la puerta entre el área de almacenamiento de materia 
prima y la zona de empaque. Se requiere disminuir el tiempo y el esfuerzo que 
realiza el operario en el proceso de re empaque de cocoa en polvo en la operación 
traslado de la materia prima (cocoa en polvo) al área de empaque, es importante 
subrayar que el traslado de la materia prima se debe realizar por medio de los 
carros plataformas o de almacén. 
 
 

 Organización de las materias primas. Se propone ubicar las materias 
primas como (cocoa en polvo, leche en polvo, azúcar pulverizada) en estibas 
(pallet) dentro del área, para evitar que estén cerca al suelo y pueda ser 
contaminada. por otro lado, el área de almacenamiento se dividió en dos (2) partes 
una para el almacenamiento de la materia prima cocoa en polvo debido a sus 
propiedades físico-químicas, y otra para el almacenamiento de la leche en polvo, 
azúcar refinada y pulverizada. 
 
 

 Las áreas auxiliares (aseo y herramientas). Será reubicaron en la zona 
de lavado, para evitar las pozas de agua que se generaban en el pasillo antes de 
acceder al área de producción por la zona de almacenamiento de materia prima. 
(Ver anexo E). 
 
A continuación, se presenta el cursograma analítico del proceso de fabricación del 
Chocolate Amargo con las mejoras propuesta. 
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Figura 14. Cursograma sinóptico del método mejorado de la línea de 
producción Chocolate amargo 

 

 

ELABORADO POR: Jessica Hurtado Ibarbo REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcia

OBJETO/PROCESO: Analizar el proceso de fabricaciòn de los

productos de la l inea de producciòn Chocolate Amargo

Tiempo (seg) Sìmbolo Descripciòn Tiempo (seg) Sìmbolo Tiempo (seg) Sìmbolo

Coca en polvo xkg Manteca de cacao xkg

2880 Extraer la cocoa en polvo 5400

900

720 Pesar la cocoa en polvo 1800

360 360

60

60

60

720

360

360

5400

720 Extraer la mezcla 

1080

Mètodo
Cantidad: 60kg

APROBADO POR: Luz Marina Tejada

1. etapa fabricaciòn Clavos y Canela

Descripciòn

Agregar la esencia de 

clavos y canela a la 

marmita

Alistamiento 

de la flow 

pack

Esencia  clavos  

y canela  xL

Cursograma Sipnòtico de la Linea de Producciòn de Chocolate Amargo

Actual                              

Propuesto                       x

Producto: Clavos y Canela

Colocar a mezclar los 

ingredientes

Agregar la mezcla a la 

dosificadora

Pesar la esencia de clavos 

y canela

Registrar  la cantidad de 

esencia de clavos y 

Agregar la disouciòn de 

la manteca de cacao a la 

marmita

Agregar la cocoa en 

polvo a la  marmita

Pesar la manteca de 

cacao

Colocar a derretir la 

manteca de cacao

Descripciòn

Registrar la cantidad de 

cocoa en polvo

Extraer la esencia de 

clavos y canela

3. etapa 2. etapa

Extraer la manteca de 

cacao
3 1

2

1

4

2

5

3

6

8

9

12

13

11

7

10
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Figura 14. (Continuación) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 14, se establecen las operaciones e inspecciones realizadas en la 
línea de producción chocolate amargo con respecto al método mejorado, el total 
de operaciones es (19) y cuatro (4) inspecciones.  
 
 
El tiempo total observado del proceso fue de 31100 segundos.  
 
 

 

 

 

ELABORADO POR: Jessica Hurtado Ibarbo REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcia

OBJETO/PROCESO: Analizar el proceso de fabricaciòn de los

productos de la l inea de producciòn Chocolate Amargo

Tiempo (seg) Sìmbolo Descripciòn Tiempo (seg) Sìmbolo Tiempo (seg) Sìmbolo

3600 Dosficar

1500 Desmoldar el chocolate

300

Embalar el chocolate

Actividad Cantidad Tiempo 800

900

Total 22 31100 1200 Despacho

900 4500 25700

ELABORA POR: Jessica Hurtado Ibarbo

Propuesto

3. etapa 2. etapa

Descripciòn Descripciòn

Cursograma Sipnòtico de la Linea de Producciòn de Chocolate Amargo

APROBADO POR: Luz Marina Tejada

Mètodo
Actual                              x Producto: Clavos y Canela

Cantidad: 60kg

1. etapa fabricaciòn Clavos y Canela

REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcìa

Inspeccionar la forma del 

chocolate

Cuadro resumen

19 28220
Embalar el producto 

terminado

4 2880

4

14

15

16

17

18
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Cuadro 9. Resumen de las actividades del método actual vs el método 
mejorado para el proceso de producción del Chocolate Amargo 

Fuente: elaboración propia 

En el cuadro 9, se ilustra el resumen de las actividades de método actual en con 
respecto al método mejorado, determinando la economía obtenida de cada una de 
las actividades. 

 

Se observa que en el método mejorado se obtuvo un incremento de una operación 
debido a que en el proceso actual se tenía una demora que correspondía al 
alistamiento de la máquina Flow pack, en donde se realice el embalaje del 
producto terminado, en el método mejorado se eliminó esa demora y paso hacer 
una operación la cual se realizara durante la actividad de mezclado de los 
ingredientes en la marmita, por tanto, el incremento del tiempo observado fue de 
1260 segundos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actual Mejorado Economia Actual Mejorado Economia

Total 22 23 -1 29840 31100 -1260

0

Resumen

Cantidad
ActividadDescripciòn

Tiempo

Operaciòn

Inspecciòn

-1 26960 28220 -1260

0 2880 2880

18 19

4 4
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Figura 15. Cursograma analítico del proceso de fabricación del Chocolate 
Clavos y Canela método mejorado 

 

                                                         Cursograma Analítico Tipo Material de la Lìnea de producciòn Chocolate Amargo                                                                                                                                           

ACTIVIDAD MÉTODO:                ACTUAL                   MEJORADO 

N. N. N.

19 20 -1

4 4 0

4 0 4

1 0 1

Total 28 24 4

Extracción la manteca de cacao 5400

Pesado la manteca de cacao
1800

Disolución  la manteca de cacao 360

Registro
360

Extracción de la cocoa en polvo 2880

Pesado de la cocoa en polvo 720

Registro 360
Extracción de la esencia de clavos y 

canela 60
Pesado de la esencia de clavos y 

canela 60

Registro 60

Alistamiento de la Flow Pack 900

Adición de la manteca de cacao 720

Adición de la cocoa en polvo 360

Adición de la esencia clavos y canela 360

Mezclado de los ingredientes
5400

Extracción de la marmita
720

DIFERENCIA 

Tiempo

OBSERVACIONES 

L

U

G

A

R

EMPIEZA:  06 de junio del 2016

TERMINA: 04 de julio del 2016

ELABORO:  Jessica Hurtado Ibarbo0
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P
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27320
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Figura 15 (Continuación) 

Fuente: elaboración propia 

En resumen, se eliminaron seis (6) transportes de la línea de producción chocolate 
amargo, lo que corresponde al total de las actividades economizadas. 

 

En el método mejorado, se obtuvo un incremento de una (1) operación, debido a 
que el alistamiento de la máquina Flow pack entra en este nuevo proceso como 
una operación a diferencia del método actual donde la actividad se denotaba como 
una demora. 

 

El tiempo total observado para la fabricación de 60kg de chocolate amargo fue de 
31100 segundos. 

 

Adición de la mezcla a la dosificadora 1080

Estandarización de la dosificadora 1200

Dosificado 3600

Desmolde del chocolate 1500

Inspección de la forma del chocolate 300

Embalaje primario 800

Embalaje secundario 900

Despacho 1200
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Cuadro 10. Resumen de tiempos en la línea de producción chocolate amargo 

 

Realizando el cuadro comparativo tiempos observados del método actual y el 
método mejorado de la línea de producción de chocolate amargo, se evidencio 
una economía de 780 segundos. 

 Actual Mejorado Economía 

Tiempo 
(segundos) 

 
31880 

 
31100 

 
780 
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Figura 16. Diagrama de flujo del proceso de la línea Chocolate amargo 

Fuente: elaboración propia
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7.5.2 Línea de producción re empaque de cocoa en polvo 
 

 Reubicación la selladora. Actualmente los operarios esperan a que haya 
aproximadamente de 30 a 50 unidades de producto en proceso (producto con el 
contenido de cocoa en polvo) para proceder  al traslado y sellado de este, 
recorriendo una distancia no mayor a un (1) metros, lo que aumenta el tiempo de 
salida de una unidad, por tal motivo se sugiere  que seguidamente después de 
realizar la operación adición o disminución de cocoa en polvo inmediatamente se 
proceda al sellado, de acuerdo a esto se debe reubicar la selladora a lo largo del 
proceso para disminuir el tiempo de salida de la unidad y evitar que el producto se 
contamine o sea esparcido. 
 
 

 Eliminar la operación adición o disminución de la cocoa en polvo. Esta 
operación no es necesaria en el proceso dado que el operario que realiza la 
operación precedente puede realizar esta función evitando actividades iterativas, 
para asegurar que el producto cumpla con el peso requerido, la operación es 
completamente manual. 
 
 
En la operación agregar o adicionar Cocoa en polvo al empaque se estableció el 
siguiente: 
 
 

 Producto cocoa en polvo x230g. Se necesita realizar 4 iteraciones de 
adición de cocoa en polvo al empaque utilizando el utensilio actual (pala industrial 
de acero x1/2kg). 
 

 Producto cocoa en polvo x250g. Se necesita realizar 4, 1/2 iteraciones de 
agregación de cocoa en polvo al empaque utilizando el utensilio actual (pala 
industrial de acero x1/2kg). 
 

 Producto cocoa en polvo x1000g. Se necesita realizar 18 iteraciones de 
adición de cocoa en polvo al empaque utilizando el utensilio actual (pala industrial 
de acero x1/2kg). 
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Figura 17. Cursograma sinóptico de proceso de re empaque de Cocoa en 
Polvo método mejorado  

 

Fuente: elaboración propia 
 
En la figura 17, ilustra las operaciones e inspecciones ejecutadas en la línea de 
producción re empaque de cocoa en polvo. En resumen, se obtuvo un total de diez 
(10) operaciones y una (1) inspección. El tiempo total observado fue de 13860 
segundos. 

ELABORADO POR: Jessica Hurtado Ibarbo REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcia

OBJETO/PROCESO: Analizar el proceso de fabricaciòn de los

Tiempo (seg) Sìmbolo Descripciòn Tiempo (seg) Sìmbolo Tiempo (seg) Sìmbolo

Cocoa en polvo xkg

1800 900

2100

1680

2400

900

1800 Sellar el producto

Cartòn xkg

360

120

Actividad Cantidad Tiempo

10 12960 900 Embalar el producto

1 900

900 Despacho

Total 11 13860

0 5580 8280

ELABORA POR: Jessica Hurtado Ibarbo REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcìa

Codificar las etiquetas, el lote y la 

fecha de vencimiento

productos de la linea de producciòn re empaque Cocoa en Polvo Cantidad:  100unidades Referencia: x250g

Adherir la etiqueta a la 

cajaCuadro resumen

Agregar la cocoa en 

polvo al empaque

Pesar el producto en 

proceso

Armar las cajas 

Adherir la etiqueta al empaque
Foi l  de 

a luminio x 

uds

Desplegar el empaque

3. etapa 2. etapa 1. etapa fabricaciòn re empaque Cocoa en Polvo

Descripciòn Descripciòn

Recepciòn de la cocoa en 

polvo

Cursograma Sipnòtico de la Linea de Producciòn de re empaque Cocoa en polvo

APROBADO POR: Luz Marina Tejada

Mètodo
Actual                              Producto: Cocoa en polvo

Propuesto                     x

2 1

3

4

5

6

7

8

9

10

1
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Cuadro 11. Resumen de las actividades del método actual vs el método 
mejorado para el proceso de producción de re empaque de Coca en polvo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el cuadro 9, se presenta el resumen de las actividades ejecutadas en el 
método actual y el método mejorado, en el método mejorado se redujo una 
operación y una inspección las cuales correspondían en el método actual (adicción 
o disminución de la cocoa en polvo al producto y pesado del producto), con la 
estandarización de las iteraciones agregar de cocoa en polvo al empaque por 
cada referencia se logró eliminar dichas actividades.  

 

El tiempo observado economizado fue de 2100 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actual Mejorado Economia Actual Mejorado Economia

Total 13 11 2 15960 13860 2100

1200

Inspecciòn 2 1 1 1800 900 900

Descripciòn Actividad
Cantidad Tiempo

Operaciòn 11 10 1 14160 12960

Resumen
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Figura 18. Cursograma analítico del proceso re empaque de Cocoa en polvo 
método mejorado 

Fuente: elaboración propia. 

ACTIVIDAD MÉTODO:                ACTUAL                   MEJORADO 

N. N. N.

9 8 1

2 1 1

4 4 0

1 0 1

1 1 0

Total 17 14 3

Recepción dela cocoa en polvo 900

Traslado del materia al area de 

almacenamiento 
120

Almacenamiento de la materia 

prima 
300

Traslado de la etiquetas al area 

de empaque
60

Traslado de los empaque al area 

de empaque
60

Codificación delas etiquetas 1800

Adhesión de la etiqueta al 

empaque
2100

Desplegue del empaque 1680

Adición de Cocoa en Polvo al 

empaque
2400

Pesado del producto en 
proceso 900

Traslado del producto en 
proceso al area de sellado 120

Sellado del producto 1800

Embalaje del producto 900

Despacho 900

DIFERENCIA 

OBSERVACIONES 

L

U

G

A

R

0

PAGINA                 1        de    1

EMPIEZA:   18 de julio del 2016

TERMINA: 20 de agosto del 2016

ELABORO: Jessica Hurtado Ibarbo900

1200

0

600

2700

12480

900

360

0

14040

300

13680

1800

360

600

300

Cursograma Analítico Tipo Material de la Lìnea de Producciòn Re empaque de Cocoa en Polvo
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En la figura 18, se muestra todas las actividades que intervienen en el proceso de 
re empaque de cocoa en polvo, con sus tiempos observados correspondientes. 
Aplicando las propuestas de mejoras, en resumen, se redujo una (1) operación, 
una (1) inspección, se eliminó la demora existente en el proceso, puesto que los 
operarios van sellado el producto a medida que se realiza la inspección del peso. 

 

El tiempo total observado para el diagrama analítico de re empaque de cocoa en 
polvo fue de 14040 segundos. 

 

Cuadro 12. Resumen de tiempos en la línea de producción re empaque de 
cocoa en polvo 

 Actual Mejorado Economía 

Tiempo 
(segundos) 

 
16740 

 
14040 

 
2700 

 

De acuerdo a las mejoras realizadas en esta línea de producción el tiempo 
observado economizado fue de 2700 segundos. 
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Figura 19. Diagrama de flujo del proceso de la línea Reempaque de Cocoa en polvo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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7.5.3 Línea de producción Chocolate Azucarado  

 

En la línea de producción chocolate azucarado, algunos problemas correspondían 
a la distribución de la planta, de igual modo que en la línea de chocolate amargo. 
Por tanto, las mejoras planteas en la re ubicación de algunas áreas beneficiaron a 
ambas líneas, en lo que concierne a la instalación del área de alistamiento de la 
materia prima en la zona de producción, lo cual nos permite eliminar los 
transportes ejecutados en los procesos. 

 

En esta línea un (1) operario es el encargado de realizar el alistamiento de la 
materia prima, dos (2) operarios realizan el moldeo del chocolate. 
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Figura 20. Cursograma sinóptico de proceso de fabricación del Chocolate 
Chocovalle método mejorado  

 

ELABORADO POR: Jessica Hurtado Ibarbo REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcia

OBJETO/PROCESO: Analizar el proceso de fabricaciòn de los

productos de la l inea de producciòn Chocovalle

Tiempo (seg) Sìmbolo Descripciòn Tiempo (seg) Sìmbolo Tiempo (seg) Sìmbolo

Coca en polvo xkg Manteca de cacao xkg

2880 Extraer la cocoa en polvo 5400

720 Pesar la cocoa en polvo 1800

360 360

1800

360

360

1800

360

360

720

360

360

360

2400

Extraer el azùcar pulverizada 

Pesar el azùcar pulverizada

Registrar la cantidad de leche en 

polvo 

Agregar el azùcar 

pulverizada a la 

mezcladora

Registrar  la cantidad de leche en 

polvo extraida

Agregar la disouciòn de 

la manteca de cacao a la 

mezcladora

Agregar la cocoa en 

polvo a la mezcladora

Agreagar la leche en 

polvo a la mezcladora

Colocar a mezclar los 

ingredientes

Pesar la manteca de 

cacao

Registrar la cantidad de cocoa en 

polvo

Colocar a derretir la 

manteca de cacaoLeche en 

polvo xkg

Extraer la leche en polvo

Pesar la leche en polvo

3. etapa 2. etapa 1. etapa fabricaciòn Chocovalle

Descripciòn Descripciòn

Extraer la manteca de 

cacao

Cursograma Sipnòtico de la Linea de Producciòn de Chocolate Azucarado 

APROBADO POR: Luz Marina Tejada

Mètodo
Actual                              x Producto: Chocovalle

Propuesto Cantidad: 60kg

3 1

2

1

4

2

5

3

6

9

13

7

4

8

12

10

11
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Figura 20. (Continuación) 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 20, ilustran las operaciones e inspecciones ejecutadas en la línea de 
producción chocolate azucarado. En resumen, se obtuvo un total de veinte (20) 
operaciones y cinco (5) inspecciones. 
 
En este diagrama no se redujeron actividades por lo tanto el tiempo total 
observado fue igual al diagrama del método actual de 37200 segundos. 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: Jessica Hurtado Ibarbo REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcia

OBJETO/PROCESO: Analizar el proceso de fabricaciòn de los

productos de la l inea de producciòn Chocovalle

Tiempo (seg) Sìmbolo Descripciòn Tiempo (seg) Sìmbolo Tiempo (seg) Sìmbolo

720 Extraer la mezcla 

5400

2100

1500

300

Embalar el chocolate

Actividad Cantidad Tiempo 4320

900

Total 22 37200 900 Despacho

0 9000 28200

ELABORA POR: Jessica Hurtado Ibarbo

Descripciòn

Cursograma Sipnòtico de la Linea de Producciòn de Chocolate Azucarado 

Mètodo

3. etapa 2. etapa

Descripciòn

Cantidad: 60kgPropuesto

1. etapa fabricaciòn Chocovalle

APROBADO POR: Luz Marina Tejada

Actual                              x Producto: Chocovalle

5 3540

REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcìa

Moldear 

Ingresar moldes al tùnel

Desmoldear el chocolate

Inspeccionar la forma del 

chocolate

Cuadro resumen

20 33660
Embalar el producto 

terminado

14

5

15

16

17

18

19

20
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Cuadro 13. Resumen de las actividades del método actual vs el método 
mejorado para el proceso de producción del Chocolate Chocovalle 

 

Fuente: elaboración propia. 

En el cuadro 13, se ilustra el resumen de las actividades de método actual en 
comparación con las del método mejorado, determinando la economía obtenida de 
cada una de las actividades. 

 

En el cursograma sinóptico de esta línea de producción la economía de tiempo 
observado fue igual a 0, debido que no se redujeron ningunas de las actividades 
correspondientes al diagrama.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actual Mejorado Economia Actual Mejorado Economia

Total 25 20 5 6900 6900 0

3360 0

Inspecciòn 5 0 5 3540 3540 0

Resumen

Descripciòn Actividad
Cantidad Tiempo

Operaciòn 20 20 0 3360
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Figura 21. Cursograma analítico del proceso de fabricación del Chocolate 
Chocovalle método mejorado 

 

 

ACTIVIDAD MÉTODO:                ACTUAL                   MEJORADO 

N. N. N.

21 21 0

4 4 0

5 1 4

Total 30 26 4

Extracción la manteca de cacao 5400

Pesado la manteca de cacao
1800

Disolución  la manteca de cacao 360

Registro 360

Extracción de la cocoa en polvo 2880

Pesado de la cocoa en polvo 720

Registro 360

Extracción de la leche en polvo 1800

Pesado de la leche en polvo 360

Registro 360

Extracción del azúcar pulverizada 1800

Registro 360

PREGUNTARSE

Cursograma Analítico Tipo Material de la Lìnea de Producciòn Chocolate azucarado
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Figura 21 (Continuación) 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 21, se presenta el diagrama de flujo de proceso para la fabricación del 
producto chocolate Chocovalle, en este proceso se eliminaron cuatro (4) 
inspecciones, debido al re ubicación del área de alistamiento que se encuentra en 

Adición de la manteca de cacao 720

Adición de la cocoa en polvo 360

Adición de la leche en polvo 360

Adición del azúcar pulverizada 360

Mezclado de los ingredientes
2400

Extracción de la mezcladora
720

Traslado de la mezcla a la mesa 
de moldeo 720

Moldeado 5400

Ingresar los moldes al túnel 2100

Desmolde del chocolate 1500

Inspección de la forma del chocolate 300

Embalaje primario del chocolate 4320

Embalaje secundario 900

Despacho 1200
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la zona de producción para evitar los traslados iterativos por parte de los 
trabajadores. El tiempo total observado para este proceso fue de 3900 segundos. 
 

Cuadro 14. Resumen de tiempos en la línea de producción Chocolate 
Azucarado 

 Actual Mejorado Economía 

Tiempo 
(segundos) 

 
39360 

 
3900 

 
1440 

 

Para la línea de chocolate azucarado, se logró eliminar  cuatro (4) transportes que 
corresponde al tiempo total observado  economizado de 1440 segundos.
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 Figura 22. Diagrama de flujo del proceso de la línea Chocolate azucarado 

 Fuente: elaboración propia 
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7.6  MEDICIÓN DEL TRABAJO  

 

 

La medición del trabajo nos permite indicar el estándar de tiempo para cada 
actividad realizada en las líneas de producción (chocolate amargo re empaque 
cocoa en polvo y chocolate azucarado), para ello se determinó el tamaño de 
muestra requerido con el fin que los datos obtenidos de la medición sean 
representativos de la población. 
 
El método de calificación  de velocidad o rapidez para evaluar el desempeño del 
operario se determinó mediante el factor de valoración de la ecuación 1 (página 
33) para determinar el número de observaciones para cada elemento, se hizo uso 
de la ecuación 2 (página 35), por lo tanto se tomaron muestra de tiempos a 
diferentes trabajadores en la ejecución de cada una de las tareas realizadas en 
cada línea de producción, también se determinó el porcentaje  de holgura 
proporcionado a los operarios en la ejecución de las tareas, con el objeto de 
agregar tiempo suficiente al tiempo normal de producción para que el trabajador 
promedio cumpla con el estándar de tiempo establecido. 
 
7.6.1  Línea de producción Chocolate Amargo.  La medición del trabajo 
permitió determinar el tiempo estándar para cada línea de producción de la 
empresa PRODUCTOS CHOCOVALLE S.A.S, para cumplir con el objeto, 
inicialmente se calculó el tamaño de la muestra de la ecuación 2 (página 35). 
 

A continuación, se realiza una descripción del procedimiento desarrollado para 
obtener el tamaño de la muestra de cada una de las actividades ejecutadas en las 
líneas de producción, tomaremos como ejemplo la tarea número (5) extracción de 
la cocoa en polvo. 
 
Inicialmente se tomaron 10 tiempos (minutos) preliminares n´=10 para todas las 
actividades realizadas en la línea de Chocolate amargo. 
Sumatoria de los tiempos iniciales de la extracción de la cocoa en polvo 
 

∑𝑥 = 48 + 48 + 50 + 47 + 48 + 46 + 50 + 48 + 50 + 46 = 481minutos 
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Sumatoria de los tiempos iniciales al cuadrado de la extracción de la cocoa en 
polvo es:  

∑𝒙𝟐 = 𝟒𝟖𝟐 + 𝟒𝟖𝟐 + 𝟓𝟎𝟐 + 𝟒𝟕𝟐 + 𝟒𝟖𝟐 + 𝟒𝟔𝟐 + 𝟓𝟎𝟐 + 𝟒𝟖𝟐 + 𝟓𝟎𝟐 + 𝟒𝟔𝟐 =

𝟐𝟑𝟏𝟓𝟕 minutos 
 

Como se mencionó anteriormente el tamaño de la muestra se calculó utilizando la 
ecuación 2, la cual se ejemplifica a continuación 

 

𝑁 = [
40√10(23157) − (481)2

481
]

2

= 2 

 

De este modo se determina que en el estudio de tiempos del método mejorado 
para la tarea número cinco, extracción de la cocoa en polvo, la cual se divide en 
dos elementos, para cada uno de los cuales se requiere cronometrar ciclos de 
tiempos. De esta forma se determina la cantidad de ciclos a cronometrar de todas 
las tareas como aparecen en la figura 23. 
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Figura 23. Tamaño de muestra para las actividades ejecutadas en la línea de producción Chocolate amargo  

 

El tiempo esperado (TE) de cada uno de las tareas pertenecientes a una  actividad, se calcula determinando el 
promedio de los tiempos observados. 

Vuelta a 

cero X

1 90,0 91,0 90,0 93,0 92,0 94,0 90,0 90,0 91,0 93,0 10 914,0 83560 1

2 30,0 30,0 34,0 35,0 28,0 32,0 32,0 32,0 29,0 29,0 10 311,0 9719 8

3 6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 6,0 6,0 10 55,0 305 15

4 6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 10 54,0 294 15

5 48,0 48,0 50,0 47,0 48,0 46,0 50,0 48,0 50,0 46,0 10 481,0 23157 2

6 12,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13,0 11,0 11,0 14,0 13,0 10 130,0 1704 17

7 6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 5,0 6,0 10 55,0 305 17

8 15,0 14,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,0 15,0 15,0 16,0 10 154,0 2376 4

9 12,0 11,0 11,0 13,0 12,0 13,0 13,0 13,0 12,0 11,0 10 121,0 1471 11

10 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 10 58,0 338 11

11 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 10 57,0 327 16

12 90,0 91,0 90,0 90,0 92,0 91,0 89,0 90,0 90,0 91,0 10 904,0 81728 1

13 12,0 13,0 13,0 12,0 13,0 13,0 12,0 13,0 11,0 13,0 10 125,0 1567 8

14 18,0 18,0 17,0 19,0 18,0 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 10 179,0 3207 3

15 20,0 21,0 19,0 20,0 20,0 21,0 20,0 19,0 21,0 21,0 10 202,0 4086 4

16 60,0 60,0 61,0 62,0 59,0 61,0 61,0 61,0 62,0 62,0 10 609,0 37097 1

17 25 25,0 23,0 26,0 23,0 24,0 25,0 26,0 26,0 26,0 10 249,0 6213 7

18 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 10 59,0 349 8

19 13,3 12,0 12,0 14,0 14,0 14,0 12,0 13,0 12,0 14,0 10 130,3 1707 16
20 15,0 14,0 16,0 14,0 15,0 14,0 16,0 14,0 14,0 14,0 10 146,0 2138 10
21 20,0 21,0 20,0 21,0 20,0 20,0 21,0 19,0 20,0 20,0 10 202,0 4084 3

FORMATO PARA EL REGISTRO DE TIEMPOS DE LA LÌNEA DE PRODUCCIÒN CHOCOLATE AMARGO

Tiempo: minutos(mn)

ELABORADO POR:  Jessica Hurtado Ibarbo REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcìa

N° 

OPERACIÓN

Acumulativo

APROBADO POR: Luz Marina Tejada Empresa: PRODUCTOS CHOCOVALLE S.A.S

Cantidad: x 60kgOperación:  Chocolate clavos y canela

n

Despacho

Inspección de la 

forma del chocolate
Embalaje primario

Embalaje 

A listamiento de la 

dosificadora

Extracción de la 

mezcla de la 

marmita

Dosificado

Desmolde del 

chocolate

Adición de la 

mezcla a la tolva de 

la dosificadora

Adición de la cocoa 

en polvo
Adición de la 

esencia clavos y 

canela
Mezclado de los 

ingredientes

Adición de la 

manteca de cacao

Alistamiento de la 

Flow Pack

Extracción de la 

cocoa en polvo 

Pesado de la cocoa 

en polvo

Registro

Colocar a desleir  la 

manteca de cacao 

Registro

T10 n´

Extracción la 

manteca de cacao
Pesado la manteca 

de cacao

T4 T5 T6 T7 T8 T9DESCRIPCIÓN DETALLADA 

DEL ELEMENTO
T1 T2 T3  𝑥  𝑥2
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 A continuación, se determina el tiempo esperado para las dos tarea ejecuta para 
el desarrollo de la tarea cinco (5), (extracción de la cocoa en polvo). 

 

Tarea 1. Alistamiento de los utensilios para agregar la cocoa en polvo 

𝑇𝐸 = (1.5 + 1.3)/2 = 1.4 minutos 

 

Tarea 2. Agregar la cocoa en polvo en el recipiente 

𝑇𝐸 = (49 + 48.5)/2 = 48.75 minutos 

 

Utilizando el método del factor de valoración donde se compara el desempeño del 
trabajador en una escala de calificaciones que evalúa la diferencia numérica entre 
el estándar y el desempeño demostrado, considerando una calificación del 100% 
normal, por encima o por debajo de este porcentaje se considera extrínseco de lo 
normal.  

 

De acuerdo a lo anterior en la ejecución de los elementos 1 y 2 el operario alcanzo 
una calificación del 100% y 80% respectivamente. 

 

El tiempo normal (TN) en minutos para la actividad en cuestión, es el producto 
entre el tiempo esperado TE y la velocidad V asignada al operario comparada ante 
un patrón medido con antelación.  

Cuadro 15. Tiempo normal de la tarea extracción de la cocoa en polvo 

Tarea Extracción de la  Cocoa en polvo 
Elementos 1. Alistamiento de los 

utensilios para agregar 
la cocoa en polvo  

2. Agregar la cocoa en 
polvo en el recipiente 

Tiempo observado 1.5, 1.3 49, 48.5 
N 6 6 
Te 1.4 48.75 
V 100% 80% 
TN 1.4 39 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 16. Porcentaje por suplementos establecidos en la línea de 
producción Chocolate amargo 

Elementos Necesidades 
personales (%) 

Fatiga 
básica (%) 

Por estar 
de pie (%) 

Peso 
levantado 

(%) 

Total 
(%) 

Alistamiento 
de los 
utensilios 
para agregar 
la Cocoa en 
polvo 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

2 

  
 

11 

Agregar la 
Cocoa en 
polvo al 
recipiente 

 
5 

 
4 

 
2 

 
4 

 
15 

Fuente: elaboración propia 

 

Con los porcentajes de suplemento y el tiempo normal se determina el tiempo 
estándar de cada tarea correspondiente a la actividad 5. 

A continuación, se calcula el tiempo estándar para ambas tareas 

𝑇𝑆 = 𝑇𝑁 𝑥 (1 + 𝑠𝑢𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) 

 

Tarea 1. Alistamiento de los utensilios para agregar la cocoa en polvo  

𝑇𝑡 = 1.4  𝑥 (1 + 0.11) = 1.55 𝑚𝑖𝑛 

 

Tarea 2. Agregar la cocoa en polvo al recipiente  

𝑇𝑡 = 39 𝑥 (1 + 0.15) = 44.85 𝑚𝑖𝑛 

 

Luego obtenemos el tiempo estándar 𝑇𝑠 = 1.55𝑚𝑖𝑛 + 44.85𝑚𝑖𝑛 = 46.4 𝑚𝑖𝑛 , es 
decir el tiempo total estándar para realizar la actividad extracción de la cocoa en 
polvo es de 46.4 minutos. 
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Figura 24. Tiempo estándar de la línea de producción Chocolate Amargo 

 

REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcìa APROBADO POR: Luz Marina Tejada Empresa: PRODUCTOS CHOVALLE S.A.S

Vuelta  a  

cero X
Operación:  Chocolate clavos y canela Cantidad: x60kg

TO 1,5 1,5
80% 1,2 11% 1,3

TO 89,1 89,1 90% 80,2 11% 89,0

TO 1,3 1,7 1,2 1,5 1,5 1,6 1,8 1,5
95% 1,4 9% 1,6

TO 29,0 30,0 29,0 29,0 28,0 29,0 28,0 28,9
110% 31,7 11% 35,2

TO 2,0 1,8 1,5 2,0 1,9 1,8 1,9 1,4 1,2 2,0 1,8 1,9 1,4 1,5 2,0 1,7
100% 1,7 9% 1,9

TO 5,0 6,0 5,0 6,0 6,0 7,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 7,0 5,7
85% 4,9 9% 5,3

TO 1 1,5 1,2 1,2 1,3 1,1 1,5 1,5 1,4 1,6 1,1 1,2 1,1 1 1,3 1,3 100% 1,3 9% 1,4

TO 7,0 7,0 6,0 7,0 6,0 7,0 5,0 6,0 7,0 5,0 7,0 6,0 7,0 6,0 5,0 6,3
90% 5,6 9% 6,1

TO 1,5 1,3 1,4
100% 1,4 11% 1,6

TO 49 48,5 48,8
80% 39,0 15% 44,9

TO 1,5 1,3 1,2 1 1 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5 1,3
85% 1,1 9% 1,2

TO 12 12 13 12 12 12 14 12 14 12 12 13 13 12,5
80% 10,0 9% 10,9

TO 1,2 1,5 1 1,2 1,3 1,1 1,5 1,4 1,2 1,5 1,3 95% 1,2 9% 1,3

TO 5,0 7,0 6,0 7,0 6,0 7,0 5,0 7,0 6,0 5,0 6,1 90% 5,5 9% 6,0

TO 6,0 6,0 6,0 4,0 6,0 4,0 5,3 110% 5,9 9% 6,4

TO 11 10 11 10 9 11 10,3 100% 10,3 11% 11,5

TO 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 1,3
90% 1,2 11% 1,3

2. Agregar la mezcla TO 13,0 11,0 13,0 11,0 11,0 12,0 13,0 11,0 11,9 95% 11,3 11% 12,5

Tiempo: minutos(mn)

ELABORADO POR:  Jessica Hurtado Ibarbo

Objetivo: Definir los tiempos estandar de cada actividad ejecutada en la l ìnea Chocolate Amargo

10 11 12 13

1. Colocar el empaque

2.  Realizar pruebas
8

1. Trasladar la 

mezcla a la marmita9

1. Alistamiento 

de los utensilio

2.Agregar la 

cocoa en el 

5

1. Colocar en Zero 

la pesa
2. Colocar en la 

pesa la cocoa en 

6

2. Registrar la cantidad 

1. Desplazarse hacia 
7

2

1. Colocar en Zero 

la pesa2. Colocar en la 

pesa manteca de 

cacao

3

1. Enciende la 

estufa 

2. Colocar a desleir  

la manteca
1. Desplazarse hacia 

el registrador

2. Registrar la 

cantidad de cocoa

4

4 5 6 7 8 9 TN15 16 17 18 19 20 n´ TE V14

FORMATO PARA EL REGISTRO DE TIEMPOS

7,3

17,9

13,8

7,2

7,5

2 46,4

13 12,1

SU Tt TS

90,3

36,8

1

No Tareas 
N. 

Operación

Acumulativo

6

8

1

6

15

15

10

1.Alistamiento de 

las utensilios
2.Cortar la manteca 

de cacao

1 2 3Elementos 
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Figura 24 (Continuaciòn) 

 

REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcìa APROBADO POR: Luz Marina Tejada Empresa: PRODUCTOS CHOVALLE S.A.S

Vuelta  a  

cero X
Operación:  Chocolate clavos y canela Cantidad: x60kg

TO 1,2 1,3 1,2 1,1 1,3 1,5 1,1 1,0 1,0 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1,4 1,2 1,5 1,4 1,3 1,1 1,2
80% 1,0 11% 1,1

TO 4,0 5,0 5,0 4,0 6,0 5,0 4,0 6,0 6,0 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 6,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,8
80% 3,8 15% 4,4

TO 1,1 1,5 1,5 1,2 1,1 1 1,1 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3 1,1 1,2 1,5 1,2 1,5 1,3 1,5 1,3
85% 1,1 11% 1,2

TO 6,0 5,0 4,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 4,0 6,0 5,0 6,0 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0
90% 4,5 15% 5,2

TO 1,3 1,3
95% 1,2 9% 1,3

TO 91 91,0 80% 72,8 11% 80,8

TO 6,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,9 85% 4,2 11% 4,6

TO 5,0 7,0 5,0 5,0 6,0 6,0 4,0 6,0 6,0 6,0 5,6
80% 4,5 9% 4,9

TO 1,0 1,2 1,0 1,5 1,2 1,2
90% 1,1 9% 1,2

TO 16,0 17,0 16,0 17,0 18,0 16,8
90% 15,1 11% 16,8

TO 15,0 16,0 14,0 16,0 15,3
110% 16,8 9% 18,3

TO 6,0 5,0 6,0 4,0 5,3 95% 5,0 11% 5,5

16 TO 61,0 1 61,0
90% 54,9 11% 60,9 60,9

TO 1,0 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,6
85% 1,3 11% 1,5

TO 24,0 26,0 25,0 25,0 23,0 1,5 20,8
85% 17,6 11% 19,6

18 TO 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 8 4,6
90% 4,2 9% 4,5 5,2

19 TO 13,0 15,0 15,0 13,0 12,0 14,0 14,0 12,0 13,0 14,0 15,0 14,0 12,0 15,0 14 13,6
110% 15,0 15% 17,3 17,1

TO 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 5,7 80% 4,5 9% 4,9

2. Ubicar los productosTO 8,0 7,0 8,0 7,0 9,0 7,0 8,0 7,0 8,0 7,7 85% 6,5 9% 7,1

21 1. despacho TO 19,0 19,0 20,0 19,0 20,0 5 19,4 90% 17,5 15% 20,1 19,7

Tt TS15 16 17 18 19 20 n´ TE V

FORMATO PARA EL REGISTRO DE TIEMPOS

ELABORADO POR:  Jessica Hurtado Ibarbo

Acumulativo Objetivo: Definir los tiempos estandar de cada actividad ejecutada en la l ìnea Chocolate Amargo Tiempo: minutos(mn)
N. 

Operac
ión

Tareas No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TN SU

1.Agregar la 

mezcla a los 

17

1. Observar el 

estado del 
6

21,1

2. Golpear el 

molde hacia abajo

1. Observar el la 

pasta de chocolate
1. Ubicar el 

chocolate en la 

banda 

20
1. Armar las cajas

9
12,0

14

1. Traslado de  la 

mezcla a la tolva
5 17,9

2. Adicionar la 

mezcla a la tolva

15

1. Fijar el valor de 

cada variable 4 23,8

2. Realizar pruebas

12

1. Conectar la 

mezcladora 1 82,2

2.  Colocar a mezclar

13
1. Purgar la mezcla

10 9,52. Abrir la valvula 

de la marmita

10

1. Trasladar la 

cocoa en polvo a 
20 5,52. Agregar la cocoa 

en polvo

11

1. Trasladar la 

cocoa en polvo a 
19 6,42. Agregar la cocoa 

en polvo

Elementos 
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El proceso de toma de tiempos se realizó utilizando el método de cronometraje 
vuelta a cero, los tiempos se tomaron para cada una de los elementos que 
complementa las tarea, después de realizar el estudio de tiempos y la sumatoria 
de los tiempos normalizados por actividad se determinó un tiempo estándar de 
producción de 09:07:00 horas para la producción de 60 kg, que equivalen a 480 
unidades de pasta de chocolate (contiene 6 pastillas) en la línea de Chocolate 
amargo. 

 

7.6.2 Línea de producción re empaque de cocoa en polvo.  En la línea de re 
empaque de cocoa en polvo se procedió de igual forma que en la línea de 
Chocolate amargo, para determinar el tiempo estándar del proceso desarrollado. 
Esta línea de producción cuenta con un total de trece (13) actividades, para cada 
una se tomaron tiempos preliminares n`=10 (en minutos), utilizando la fórmula de 
la ecuación 2 (página 35), se halló el número de muestras que a su vez se traduce 
como el número de observaciones que se debe obtener para cada una de ellas. 

 

Los tiempos preliminares se establecieron a partir del análisis de la producción de 
100 unidades de cocoa en polvo. 

 

A continuación, se ilustra el número de muestra obtenido para cada actividad 
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Figura 25. Tamaño de muestra de las actividades ejecutadas en la línea de producción Re empaque de 
Cocoa en Polvo 

 

 

Vuelta  a  cero 

X

1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 15,0 15,0 16,0 16,0 10 153,0 2343 1

2 2,0 2,0 2,0 1,6 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 10 19,1 37 15

3 4,5 5,0 5,2 5,5 4,8 4,5 5,0 5,0 5,5 5,7 5,2 50,7 259 10

4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10 10,0 10 0

5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10 10,0 10 0

6 30,0 31,0 28,0 29,0 31,0 29,0 28,0 31,0 30,0 31,0 10 298,0 8894 3

7 35,0 36,0 35,0 34,0 35,0 34,0 36,0 35,0 36,0 35,0 10 351,0 12325 1

8 28,0 26,0 29,0 26,0 26,0 26,0 26,0 27,0 27,0 26,0 10 267,0 7139 3

9 40,0 39,0 41,0 42,0 39,0 41,0 40,0 39,0 40,0 40,0 10 401,0 16089 1

10 15,0 14,0 16,0 14,0 14,0 14,0 14,0 16,0 16,0 16,0 10 149,0 2229 9

11 2,0 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 2,0 2,0 10 19,5 38 7

12 30,0 32,0 29,0 31,0 30,0 32,0 30,0 32,0 31,0 30,0 10 307,0 9435 3
13 15,0 14,0 14,0 15,0 16,0 16,0 14,0 15,0 14,0 15,0 10 148,0 2196 1
14 15,0 16,0 15,0 14,0 14,0 16,0 14,0 14,0 16,0 15,0 10 149,0 2227 8

FORMATO PARA EL REGISTRO DE TIEMPOS DE LA LÌNEA DE PRODUCCIÒN RE EMAPQUE DE COCOA EN POLVO

ELABORADO POR:  Jess ica  Hurtado Ibarbo REVISADO POR: Ing. Luis  Alberto 

Garcìa

Acumulativo Tiempo: minutos(mn)

N° 

OPERAC

IÓN

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 
ELEMENTO

T1 T2 T3 n

Recepciòn de la Cocoa 
en polvo

Traslado de la materia 
prima

T5 T6 T7 T8 T9 T10T4

Desplegue del 
empaque

Adiciòn de cocoa en 
polvo al empaque

n´

Almacenamiento de la 
materia prima 

APROBADO POR: Luz Marina  Tejada Empresa: PRODUCTOS CHOCOVALLE S.A.S

Operación:  Re empaque de Cocoa en polvo Cantidad: 100 unidades

Pesado del producto en 
proceso

Traslado del producto 
en proceso al area de 

sellado
Sellado del producto

Embalaje del producto
Despacho

Traslado de las 
etiquetas al are de 

empaque
Traslado de los 

empaques al area de 
empaque

Codificaciòn de las 
etiquetas

Adhesiòn de la 
etiquetas al empaque

 𝑥  𝑥2 𝑥  𝑥2



 

108 
 

Figura 26. Tiempo estándar de la línea de producción Re empaque de cocoa en polvo 

 

Fuente: elaboración propia 

Vuelta a cero 

X

1 TO 15 15 15 15 15 1 5 12,7 80% 10,1 11% 11,2 11,2

2 TO 1 1,5 1,8 2 1,5 1,2 1 1,1 2 1 1,8 1,5 2 1 1,8 5 15 1,7 98% 1,7 9% 1,8 1,8

3 TO 5 5,2 5 5 4,5 5 5,2 5 5 5,5 5 10 5,0 98% 4,9 9% 5,4 5,4

4 TO 1,0 200 1 1,0 95% 1,0 9% 1,0 1,0

5 TO 1,0 100 1 1,0 97% 1,0 9% 1,1 1,1

6 TO 31,2 30 30,5 100 3 30,6 85% 26,0 11% 28,9 28,9

TO 1,8 400 1,8 96% 1,7 9% 1,9

TO 33,1 200 33,1 97% 32,1 9% 35,0

8 TO 29 28 28 27 28,5 28,5 27 29 29 29 100 3 28,3 96% 27,2 9% 29,6 29,6

9 TO 39,0 39,2 38,8 1 39,0 95% 37,1 9% 40,4 40,4

TO 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 80% 0,8 110% 1,7

TO 15,5 16,5 16,4 16 15,5 15 14,4 14,5 15,3 16,1 110% 17,7 11% 19,7

11 TO 1,6 2 1,6 1,3 1,8 1,4 1,5 100 7 1,6 98% 1,6 11% 1,7 1,7

12 TO 29 30 30 100 3 29,7 96% 28,5 11% 31,6 31,6

13 TO 16 100 1 16,0 80% 12,8 11% 14,2 14,2

14 TO 17 17 16 17 15 16 15 15 100 8 16,1 90% 14,5 11% 16,1 16,1

FORMATO PARA EL REGISTRO DE TIEMPOS

Acumulativo Objetivo: Definir los tiempos estandar de cada actividad ejecutada en la lìnea Re empaque de cocoa en polvo Tiempo: minutos(mn)

N. 

Operación Tareas No 1 2 3 4 5 6 7 Q TS

1.Verficaciòn de la ficha 

n´ TE V TN SU Tt15 16 17 189 10 11 12 19

10

7

1. desplegue del 

adherente
1

14

1. Traslado del empaque 

al àrea 

1. Codificaciòn de las 

etiquetas

1. Traslado de las etiquetas 

al area empaque

138

1. Colocar encima de las 

estibas 

36,9
2. Pliegue de la etiqueta 

al empaque

1.Desplegue del empque

100 9

1. Despacho

2.Colocar el producto en 

la balanza

APROBADO POR: Luis Alberto García

20

19,7

Empresa: PRODUCTOS CHOVALLE S.A.S

1. Traslado de la cocoa 

en polvo al area de 

1.  Presionar en zero la 

balanza

1. Traslado del producto 

a sellado

1. Sellado del producto

1. Embalaje del producto

ELABORADO POR:  Jessica Hurtado Ibarbo REVISADO POR: Luz Marina Tejada

Operación:  Re empaque de la cocoa en polvo Cantidad: 100 unidades

1. Adiciòn de la cocoa en 

polvo al empaque

Elementos 
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En la figura 26, se determinan las tareas ejecutadas en cada una de los 
elementos, a las cuales se les realizo la toma tiempo según el número de 
observaciones obtenidas en la figura anterior. En este proceso se obtuvo en 
cuenta la cantidad de material utilizado para elaboración de 100 unidades, lo 
propio se representa con la letra Q. 

 

El proceso de toma de tiempos se realizó utilizando el método de cronometraje 
vuelta a cero de igual modo, los tiempos se tomaron para cada una de las tareas 
que complementa las actividades, después de realizar el estudio de tiempos y la 
sumatoria de los tiempos normalizados por actividad se determinó un tiempo 
estándar de producción de 04:39:00 horas para la producción 100 unidades. 

 

7.6.3 Línea de producción chocolate azucarado.  En la línea de producción 
chocolate azucarado se procedió de igual forma que en las líneas anteriores, en el 
cálculo del tiempo estándar del proceso. 
 

 

Esta línea de producción, cuenta con un total de veinticinco (25) actividades, es 
decir, esta línea implementa el mayor número de actividades en comparación a las 
líneas anteriores estudiadas. 

 

De igual modo, para cada actividad se tomaron 10 tiempos preliminares n`=10 
utilizando la ecuación 2 (página 35), para determinar el número de observaciones 
a realizar en cada una ellas. 

 

A continuación, se ilustra en la figura 27 el número de observación por actividad 
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Figura 27. Tamaño de muestra de las actividades ejecutadas en la línea de producción Chocolate azucarado 

 

Fuente: elaboración propia 

Vuelta a cero 

X

1 90,0 91,0 90,0 94,0 90,0 90,0 90,0 92,0 91,0 90,0 10 908,0 82462 1

2 30,0 34,0 29,0 31,0 28,0 31,0 32,0 31,0 35,0 29,0 10 310,0 9654 8

3 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 10 57,0 327 11

4 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 10 55,0 305 15

5 48,0 48,0 47,0 48,0 49,0 49,0 48,0 48,0 48,0 47,0 10 480,0 23044 0

6 12,0 12,0 12,0 11,0 12,0 11,0 13,0 11,0 14,0 11,0 10 119,0 1425 13

7 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 6,0 10 56,0 316 16

8 30,0 31,0 29,0 30,0 29,0 29,0 28,0 30,0 28,0 29,0 10 293,0 8593 2

9 6,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 10 57,0 327 0
10 30,0 30,0 31,0 30,0 31,0 28,0 29,0 30,0 28,0 31,0 10 298,0 8892 3
11 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 10 58,0 338 0

12 12,0 13,0 11,0 11,0 12,0 11,0 13,0 11,0 12,0 11,0 10 117,0 1375 11

13 6,0 6,0 5,0 5,0 6,0 5,0 6,0 6,0 5,0 5,0 10 55,0 305 21

14 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 10 56,0 316 1

15 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 10 55,0 305 22

16 40,0 39,0 41,0 40,0 41,0 40,0 41,0 40,0 41,0 41,0 10 404,0 16326 1

17 20,0 19,0 21,0 19,0 21,0 21,0 21,0 19,0 19,0 19,0 10 199,0 3969 7

18 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10 10,0 10 0

19 90 91,0 88,0 88,0 88,0 91,0 88,0 88,0 89,0 88,0 10 889,0 79047 1

20 35,0 34,0 35,0 34,0 35,0 35,0 34,0 35,0 34,0 34,0 10 345,0 11905 1

21 25,0 24,0 24,0 26,0 25,0 26,0 24,0 26,0 25,0 25,0 10 250,0 6256 3

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10 50,0 250 0

23 72,0 71,0 70,0 71,0 71,0 72,0 70,0 71,0 70,0 72,0 10 710,0 50416 0
24 15,0 14,0 15,0 16,0 14,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 10 148,0 2196 10
25 20,0 21,0 20,0 19,0 19,0 21,0 20,0 21,0 19,0 20,0 10 200,0 4006 6

Embalaje primario 

Registro

Registro

Despacho 

Embalaje secundario

Extracciòn de la mezcla 

de la mezcladora
Traslado de la mezcla a la 

mesa de moldeo

Moldeado

Ingresar los moldes al 

tunel

Desmolde del chocolate
Inspecciòn de la forma 

del chocolate

Extracciòn del azucar

Adición de la manteca de 

cacao a la mezcladora

Adiciòn de la cocoa en 

polvo a la marmita

Adiciòn de la leche en 

polvo a la marmita

Adiciòn del azucar 

pulverizada

Mezclado de los 

ingredientes

Disoluciòn  la manteca 

de cacao 

Registro

Extracción de la cocoa en 

polvo 
Pesado de la cocoa en 

polvo

Registro

Extraciòn de la leche en 

polvo

n´ n

Extracción la manteca de 

cacao

T9 T10

Pesado la manteca de 

cacao

T5 T6 T7 T8T4N° OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 

ELEMENTO
T1 T2 T3

Acumulativo Operación:  Chocolate Chocovalle Cantidad: x 60kg Tiempo: minutos(mn)

FORMATO PARA EL REGISTRO DE TIEMPOS DE LA LINEA DE PRODUCCIÒN CHOCOLATE AZUCARADO

ELABORADO POR:  Jessica Hurtado Ibarbo REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcìa APROBADO POR: Luz Marina Tejada Empresa: PRODUCTOS CHOCOVALLE S.A.S

 𝑥  𝑥2
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Figura 28. Tiempo estándar de la línea de producción Chocolate azucarado 

 

REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcìa APROBADO POR: Luz Marina Tejada Empresa: PRODUCTOS CHOVALLE S.A.S

Vuelta a cero 

X

Operación:  Chocolate clavos y canela Cantidad: x60kg

TO 1,0 1,0
90% 0,9 11% 1,0

TO 90,3 90,3
95% 85,8 11% 95,2

TO 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
90% 0,9 9% 1,0

TO 29,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,2
90% 25,4 11% 28,2

TO 1,0 1,6 1,2 1,0 1,5 1,7 1,8 1,3 1,1 1,4 1,6 1,6 1,3 1,5 1,7 1,4 95% 1,3 9% 1,5

TO 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 7,0 5,0 6,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 5,9
110% 6,5 9% 7,0

TO 1 1,8 1,9 1,3 1,1 1,0 1,0 1,6 1,7 1,9 1,2 1,3 1,3 1,4 1,1 1,4
95% 1,3 9% 1,4

TO 7,0 7,0 6,0 5,0 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0 5,0 6,0 5,0 6,0 7,0 7,0 6,2
80% 5,0 9% 5,4

TO 2,5 2,5
95% 2,4 11% 2,6

TO 50,3 50,3
90% 45,3 15% 52,1

TO 1,1 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1
85% 0,9 9% 1,0

TO 13 14 13 13 12 13 13,0
80% 10,4 9% 11,3

TO 1,2 1,3 1,6 1,1 1 1,3 1,1 1,5 1,7 1,7 1,2 1 1,4 1,1 1,2 1,1 1,3
85% 1,1 9% 1,2

TO 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 5,0 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 5,0 5,0 6,1
85% 5,2 9% 5,6

TO 2,0 2,3 2,2
90% 1,9 9% 2,1

TO 30 30 30,0
110% 33,0 11% 36,6

TO 1 1,0
90% 0,9 11% 1,0

TO 5,2 5,2
100% 5,2 11% 5,8

TO 1,1 1,5 1,3
90% 1,2 11% 1,3

TO 31,0 30,0 30,5 95% 29,0 15% 33,3

TO 1,5 1,5
100% 1,5 11% 1,7

TO 5,9 5,9 90% 5,3 15% 6,1

TO 1,8 2,1 2,0 1,7 1,8 1,7 2,5 2,2 2,3 1,8 1,8 2,0
85% 1,7 9% 1,8

TO 12,0 13,0 11,0 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0 11,0 11,0 11,0 11,5 80% 9,2 11% 10,2
TO 1,5 1,7 1,7 1,5 1,1 1,9 1,5 1,3 1,3 1,5 1,9 1,9 1,5 1,8 1,4 1,3 1,6 80% 1,2 11% 1,4

TO 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 6,0 4,0 6,0 6,0 5,0 4,0 5,0 7,0 6,0 7,0 5,4
85% 4,6 9% 5,0

1 7,8
2. Registrar la cantidad 

12

1.  Traslado de la mateca 

de cacao a la mezcladora 11 12,02.Adiciona la manteca a 

la mezcladora

13

1. Traslado de la cocoa en 

16 6,42. Adiciona la cocoa en 

polvo a la mezcladora

2 38,7
2.Agregar la leche en el 

recipiente

9

1. Desplazarse hacie el 

registrador
1 6,8

2. Registrar la cantidad 

de leche

10

1.Alistamiento de los 

utensilios 2 34,6
2. Agregar el azùcar al 

recipiente

0 54,7
2.Agregar la cocoa en el 

recipiente

6
1. Colocar en Zero la pesa

6 12,4
2. Colocar en la pesa la 

cocoa en polvo

7

1. Desplazarse hacia el 

registrador 16 6,8
2. Registrar la cantidad 

de cocoa 

5 29,2
2. Colocar en la pesa 

manteca de cacao

3

1. Enciende la estufa 

15 8,52. Colocar a desleir  la 

manteca

4

1. Desplazarse hacia el 

registrador
15 6,8

2. Registrar la cantidad 

de manteca de cacao

1 96,2
2.Cortar la manteca de 

cacao

n´ TE V TN SU Tt15 16 17 18 19 209 10 11 12 13 144 5 6 7 8

FORMATO PARA EL REGISTRO DE TIEMPOS

ELABORADO POR:  Jessica Hurtado Ibarbo

Acumulativo Objetivo: Definir los tiempos estandar de cada actividad ejecutada en la lìnea 

Chocolate Azúcarado
Tiempo: minutos(mn)

N. 

Operación Tareas No 1 2 TS3

1

1.Alistamiento de las 

utensilios

2
1. Colocar en Zero la pesa

5

1. Alistamiento de los 

utensilio

8

1.Alistamiento de los 

utensilios

11
1.Desplazarse haci el 

registro

Elementos 
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Figura 28 (Continuación) 

 

Fuente: elaboración propia 

REVISADO POR: Ing. Luis Alberto Garcìa APROBADO POR: Luz Marina Tejada Empresa: PRODUCTOS CHOVALLE S.A.S

Vuelta 

a cero 

Operación:  Chocolate clavos y canela Cantidad: x60kg

TO 1,0 1,0
100% 1,0 9% 1,1

TO 5,0 5,0
95% 4,8 11% 5,3

TO 1,5 1,2 1,3 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2 2,1 2 1,9 1,8 1,6
85% 1,4 9% 1,5

TO
5,0 4,0 4,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 6,0 4,0 4,0

4,8
95% 4,5 11% 5,0

16 TO 41,0 1 41,0
85% 34,9 11% 38,7 38,7

TO 1,1 1,0 1,5 1,3 1,2
80% 1,0 11% 1,1

TO 22,0 21,0 19,0 21,0 20,8 95% 19,7 11% 21,9

18 TO 1,0 1 1,0
100% 1,0 9% 1,1

1,1

TO 1,0 1,0 95% 1,0 11% 1,1

TO 90,0 90,0
95% 85,5 85,5

TO 1,0 1,0
85% 0,9 15% 1,0

20 TO 34,0 1 34,0
90% 30,6 9% 33,4

33,4

TO 1,6 1,6
100% 1,6 1,6

2. Desmolda el chocolateTO 26,0 26,0 110% 28,6 15% 32,9

22 TO 4,0 4,0 6,0 4,0 5,0 4,0 6,0 4,0 4,0 6,0 5,0 4,0 5,0 13 4,7 90% 4,2 4,2 4,2

TO 1,8 1,8 95% 1,7 15% 2,0

2.Sellado TO 71,0 71,0 80% 56,8 11% 63,0

TO 4,0 4,0 5,0 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 5,1 80% 4,1 11% 4,6 4,6

2.Ubicar los productosTO 16,0 14,0 14,0 14,0 16,0 15,0 15,0 15,0 14,9 85% 12,6 11% 14,0 14,0

25 TO 20,0 20,0 20,0 19,0 4 19,8 95% 18,8 15% 21,6 21,6

Tt TS15 16 17 18 19 20 n´ TE V

FORMATO PARA EL REGISTRO DE TIEMPOS

ELABORADO POR:  Jessica Hurtado Ibarbo

Acumulativo Objetivo: Definir los tiempos estandar de cada actividad ejecutada en la lìnea 

Chocolate Azúcarado
Tiempo: minutos(mn)

N. 

Opera

ción

Tareas No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TN SU

14

1. Traslado 

dela leche  a la 
1

1. Traslado de 

la mezcla a la 

19

1. Coloca en 

zero la pesa

1

23
1. Agregar la 

1

6,5
2. Adiciona el 

azùcar a la 1. Colocar a 

mezclar los 

ingredientes

17

1. 

Alistamiento 4 23,0
2. Extracciòn 

65,0

24
1. Armas las 

8

1.Despacho

87,5
2. Adiciona la 

mezcla al 
3. Pesa el 

molde con la 
1. Ingresa el 

molde al tunel

21

1.Verifica la 

forma del 1 34,5

1. Inspecciòn 

de la forma 

del chocolate

6,4
2. Adiciona la 

leche en polvo 

15

1. Trasldo del 

azùcar a la 
16

Elementos 
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El proceso de toma de tiempos se realizó utilizando el método de cronometraje 
vuelta a cero de igual modo, los tiempos se tomaron para cada una de las tareas 
que complementa las actividades, después de realizar el estudio de tiempos y la 
sumatoria de los tiempos normalizados por actividad se determinó un tiempo 
estándar de producción de 11:08:00 horas para la producción 60kg de chocolate 
azucarado. 

 

7.7   EVALUACIÒN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCTIVIDAD 
 

Con el objeto de evaluar la propuesta de mejora, se calculó principalmente la 
disponibilidad de producción de la empresa en tiempo (día, semanas y mes), de 
igual forma se analizaron los resultados obtenidos de la capacidad producción de 
cada línea (Chocolate amargo, Re empaque de Cocoa en polvo y Chocolate 
azucarado), con el objeto de conocer el incremento por unidad y medir la eficiencia 
obtenida con respecto a las mejoras implementadas. 
 
 
Se determinó el índice de productividad promedio en función de la mano de obra 
directa, con el fin de  establecer el número de unidades por hora por operario de 
cada línea de producción.  
 
 Por último, se calculó el costo de la mano de obra, para conocer el costo por 
unidad manufacturada en los procesos por minuto. 
 
A continuación, se presenta la disponibilidad del tiempo, con la cual cuenta la 
empresa. 
 
Cuadro 17. Disponibilidad de producción de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Turno/dìa 1

Dìas/semana 5

Dìa/mes 25

Horas/dìa 9

Horas/semana 45

Horas/mes 225

Minutos/dìa 540

Minutos/semana 2700

Minutos/mes 13500
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La capacidad de producción de cada línea se calculó con base al tiempo de 
disponibilidad de la empresa (día, semana y mes) para el método actual como el 
método mejorado. 

 

 Línea de producción Chocolate amargo  
 

Cálculos respectivos del método actual 

El tiempo obtenido de la figura 5, para la producción de 480 unidades de pasta de 
chocolate (contiene 6 pastillas) de chocolate amargo es de 09:25:00 horas, por 
tanto, se deduce: 

La producción por hora es 51,89 und/hora, aproximadamente 52 und/hora: 

480 und

9,25 horas
= 51,89

und

hora
 

La producción por día es 467 und/día  

(9
hora

día
) (51,89

und

hora
) = 467

und

día
 

 

La producción por mes es 11675 und/mes 

(467
und

día
) (25
día

mes
) = 11675

und

mes
 

 

Cálculos respectivos del método mejorado 

 

El tiempo obtenido de la figura 24, para la producción de 480 unidades de 
chocolate amargo es de 09:07:00 horas, por tanto, se deduce: 

La producción por hora es 52,92 und/hora, aproximadamente 53 und/hora: 

480 und

9,07 horas
= 52,92

und

hora
 

La producción por día es 476 und/hora 

(9
hora

día
) (52,92

und

hora
) = 476

und

día
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La producción por mes es 11900 und/hora 

(476
und

día
) (25
día

mes
) = 11900

und

mes
 

El incremento por unidad/mes es de 225. 

Incremento de la productividad  

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
11900 − 11675

11675
) 𝑥100 = 1,92% 

 

El incremento de la línea de producción chocolate amargo obtenido por día es del 
1,92%, es decir con el tiempo estándar calculado se produce una (1) unidad más 
por hora. 

 

A continuación, se muestra el cuadro comparativo de la capacidad de producción 
en (horas, día y mes) de cada línea de producción para el método actual y el 
método mejorado. 

 

Cuadro 18. Producción de las líneas de producción para el método actual y 
mejorado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se observa que la 
línea de producción con mayor eficiencia fue re empaque de cocoa en polvo con 
un porcentaje del 15%, debido a que es la línea con mayor número de mejoras 
implementadas en el proceso.  

M. actual M. Mejorado M. actual M. Mejorado M. actual M. Mejorado

No. Operarios 3 3 5 4 3 3
Tiempo de Ciclo Horas/Und 0,0193 0,0188 0,0505 0,0439 0,0236 0,0231
Producciòn por hora Und/Horas 51,89 52,92 19,8 22,77 42,36 43,32
Producciòn por dìa Und/Horas 467 476 178,2 204,93 381,24 389,88
Producciòn por mes Und/Horas 11675 11900 4455 5123,25 9531 9747

2,3%

Chocolate amargo
Re empaque Cocoa en 

polvo
Chocolate azùcarado Lineas de producciòn 

Eficiencia 1,9% 15%
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En las líneas de chocolate amargo y chocolate azucarado se obtuvo una eficiencia 
del 1,9% y 2,3% respectivamente, es importante señalar que las mejoras 
implementadas en la línea de chocolate amargo benefician de igual modo la línea 
de chocolate azucarado considerando el área en el cual son implementado los 
procesos es el mismo. 

 

7.7.1 Productividad promedio. Consiste en dividir lo producido entre uno de los 
insumos utilizados, para este caso se va a tener como insumo comparativo la 
mano de obra, por tanto, se utilizará la siguiente ecuación. 
 

𝐴𝑃𝐿 =
𝑄

𝐿
 

 

 Línea de producción Chocolate amargo 
 

En esta línea de producción no se obtuvo disminución de mano de obra, debido a 
que el número de trabajadores pertenecientes a esta línea de producción son los 
necesarios en cada proceso. Esta línea cuenta con tres (3) operarios, uno de ellos 
es el encargo del alistamiento de la mezcla, un operario es el encargado de 
dosificar la mezcla, otro operario se encarga de recibir el producto en proceso del 
túnel, el índice de promedio se analiza a partir de la productividad obtenida por 
hora y por turno. 

 

Como se evidencia en el cuadro 16, la producción por hora del método actual y el 
método mejorado de la línea de producción chocolate amargo es de  

La producción por hora (método actual): 51,89 und/hora 

APL =
51,89und/hora

3(operarios)
=
17,29und

hora
x operario 

Es decir, en una hora cada operario produce un total de 17.29 unidades de pasta 
de Chocolate amargo. 

La producción por hora (método mejorado): 52,92 und/horas 

APL =
52,82und/hora

3(operarios)
=
17,60und

hora
x operario 
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Con respecto al método mejorado cada operario produce un total de 17.60 
unidades en una hora. 

 

Cuadro 19. Índice de productividad promedio 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

En la línea de producción Re empaque de Cocoa en polvo se redujo un operario, 
de igual forma se obtuvo un rendimiento de producción del 15%, en las otras 
líneas se  cuenta con un número constante de mano de obra si la demanda no 
excede la capacidad de producción los tres operarios. 

 

7.7.2 Costo de producción de la mano de obra. El salario básico promedio de 
un operario es de $689.454, esta información fue suministrada por el 
departamento de gestión humana de la empresa, es importante señalar que la 
empresa solo cuenta con tres (3) operarios en planta, se produce según la orden 
de producción más emergente.  

 

 En el cuadro se encuentran los datos para calcular el costo de producción unitario 
de las resistencias. 

 

Cuadro 20. Datos para el cálculo del costo de la mano de obra 

Salario básico mensual $ 689.454 +315.287 

Jornada (Horas) 9 Horas laborales al mes 225 

Días laborales al mes 25 Minutos laborales al mes 13500 

Fuente: elaboración propia 

Lineas de producciòn Mètodo actual Mètodo mejorado 

Chocolate amargo 17.29 Und/h 17.60 Und/h
Re empaque de Cocoa en polvo 3.96 Und/h 5.69 Und/h
Chocolate azùcarado 14.12 Und/h 14.44 Und/h

Indice de productividad promedio 
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Cuadro 21. El porcentaje de presupuesto de prestaciones y aportes 
mensuales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El porcentaje total de aporte a prestaciones y aportes mensuales en el año 2015 
fue del 45,73%. 

 

 Línea de producción chocolate amargo 

 

El costo del minuto de producción: 

(9
hora

día
) (25
día

mes
) = 225

hora

mes
 

(225
hora

mes
) (60 min) = 13500

min

mes
 

Para calcular el costo de producción de mano de obra se sumó el salario básico 
más la carga prestacional, consecuentemente este valor se multiplica por tres 
(3),que corresponde al total de trabajadores en la empresa.  

2068362
$
mes

13500
min
mes

= 153,21
$

min
 

El costo de producción de la mano de obra por unidad de la línea de chocolate 
amargo (método actual): 
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153,21
$

min
∗ 1,1562

min

Und
=  177,1 

$

Und
 

El costo de producción de la mano de obra por unidad de la línea de Chocolate 
amargo (método mejorado): 

153,21
$

min
∗ 1,1280

min

Und
=  172,8

$

Und
 

 

La reducción del costo de mano de obra para esta línea de producción es de $6.35 
por unidad. 

 

A continuación, se presenta el cuadro donde se calculó el costo por unidad para 
cada línea de producción: 

 

Cuadro 22. Costo de producción de la mano de obra por unidad 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Con las mejoras realizadas en cada línea se obtuvo una disminución del costo de 
la mano de obra por unidad, en la línea de chocolate amargo fue de $4.9/und, en 
la línea de re empaque de cocoa en polvo se logró una disminución de $235.6/und 
y la línea de chocolate azucarado de $4.7/und. 

 

 

 

 

 

M. actual M. Mejorado M. actual M. Mejorado M. actual M. Mejorado

Tiempo de producciòn Horas/Und 0,0193 0,0188 0,0505 0,0439 0,0236 0,0231
Tiempo de producciòn Minutos/Und 1,1562 1,1280 3,0300 2,6340 1,4160 1,3848
Costo ($/Und) $/und $ 177,1 $ 172,8 $ 773,7 $ 538,1 $ 216,9 $ 212,2

Chocolate amargo
Re empaque Cocoa en 

polvo
Chocolate azùcarado 

Lineas de producciòn 
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8. CONCLUSIONES 
 

 Se cumplió con el objetivo principal del proyecto, el cual consistió en la 
estandarización de los procesos de la línea de producción (Chocolate Amargo, Re 
empaque de Cocoa en polvo y Chocolate azucarado), se efectuó un análisis 
detallado de cada uno de las operaciones ejecutadas en los procesos, elaborando  
(Cartas de proceso, Cursograma sinóptico  y Diagramas de flujo) lo anterior 
permitió evidenciar las demoras o retrasos, tiempos de operación, traslados, 
almacenamiento entre otros, para tomar decisiones pertinentes como la 
eliminación de algunas operaciones y las retribución de máquinas  en las áreas 
(Empaque, alistamiento de materia prima, herramientas y aseo) de la empresa. 
 
 
 Con las ejecuciones de las propuestas de mejora (eliminación de 
operaciones, reubicación de maquinaria y reubicación e instalación de áreas,) en 
la línea de Chocolate amargo se obtuvo una economía total de 840 segundos, en 
la línea de Re empaque de Cocoa en polvo la economía fue 2700 segundo y en la 
línea Chocolate azucarado se alcanzó una economía igual a 14400 segundo. 
 
 
 Una vez realizadas las mejoradas se inició la medición del trabajo para 
establecer los estándares de tiempos de cada actividad desarrollada en las líneas 
de producción y de esta forma determinar el tiempo de fabricación por unidades en 
cada proceso. El tiempo estándar de la línea de Chocolate amargo para la 
producción de 60 kg de este producto fue de 18 minutos inferior con respecto al 
método actual de la empresa, de igual forma en la línea de Re empaque de Cocoa 
en polvo se obtuvo una reducción del 26 minutos y en la línea de chocolate 
amargo la diferencia fue de 25 minutos. 
 
 
 En la evaluación de la capacidad de la productividad del método mejorado, 
se observó una eficiencia de producción  del 1,9% de unidades por hora en la 
línea de chocolate amargo, del 15% en la línea de Re empaque de cocoa en 
polvo, lo cual es importante señalar que fue la línea donde se obtuvo un mayor 
rendimiento con las mejoras establecidas, y en la línea de chocolate azucarado la 
eficiencia de producción del 2,3%. 

 
 

 Por último, cabe resaltar que estas mejoras  con llevan a la optimización del 
tiempo en cada proceso, los resultados obtenidos en la disminución al costo de la 
mano de obra directa  fuel del $4.9/und en la línea de Chocolate amargo, 
$235.6/und en la línea re empaque de cocoa en polvo y del $4.7/und en la línea de 
chocolate azucarado. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 

 Efectuar la  documentación del proceso desarrollado para la elaboración de 
sus productos en cada línea de producción, de igual forma se recomienda elaborar 
un manual donde ya estén establecidas las medidas por litros y gramos de los 
ingredientes utilizados en  la preparación de las mezclas de acuerdo a los 
diferentes lotes fabricados por la empresa (60kg y 100kg). 
 
 
 Llevar un control de la producción (diaria, semanal, mensual  y anual) de 
cada uno de sus productos, del tiempo extra laborado y  el número de 
trabajadores en los procesos, esto le permitirá a la empresa obtener datos 
históricos sobre el comportamiento de la demanda del mercado y de mano de obra 
indirecta. 
 
 
 Otra recomendación incurre en el tema de capacitación a los trabajadores, 
la empresa no cuenta con una planeación para que se han desarrolladas,  el 
objeto se basa en que  los trabajadores se concienticen de la ejecución de los 
métodos mejorados y otros aspectos implementados por la empresa. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A.  ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
CHOCOLATE AMARGO 

 

Pasos Nombre Operación Especificaciones Maquina 

 

 

 

1 

 

 

RECEPCIÓN DE 

LA MATERIA 

PRIMA 

Verificación, 
descargue y 
traslado de la 

materia prima al 
área de 

almacenamiento 

 

o Ficha técnica 
o Fecha de 

vencimiento 
 

Carro plataforma 
o de carga 

 

 

 

2 

 

 

 

TRANSPORTE 

MATERIA PRIMA 

Organizar la 
materia prima en 

estantes 
(etiquetas y 

empaques), los 
bultos de Cocoa 

en Polvo se ubica 
en las estibas. 

o Área: 

Almacenamiento 
de materia 
prima. 

o Cantidad 

 

 

4 

 

FRAGMENTA Y 

PESAR EL 

LICOR 

Fragmenta el 
licor, y pesa la 

cantidad 

o Cantidad a 
fragmentar (g) 

Balanza 
electrónica E04 

 

 

5 

 

DESLEIR EL 

LICOR 

Colocar a desleír 
el licor, hasta 

obtener un baño 
maría 

o Tiempo inicial: 
17 minutos 

o Tiempo 
secundario: 13 
minutos 

 

Estufa a gas 

 

 

6 

 

EXTRAER Y 

PESAR COCOA 

EN POLVO 

Extraer la Cocoa 
en Polvo, 

adicionarla al 
recipiente y se 

debe ir pesando 
la cantidad. 

o Cantidad a 
extraer (g) 

 

Balanza 
electrónica E04 

 

 

 

 

EXTRAER Y 

PESAR LA 

ESENCIA DE 

Agrega la esencia 
de clavos y 

canela en un 
recipiente de 

aluminio, y pesa 

o  
 

o Cantidad 
agregar (g) 

Balanza digital 
5kg 

Nombre:          Chocolate Clavos y Canela              Fecha: 14/10/2015 

Elaborado:                                                                             Aprobó: Luz Marina Tejada        Versión:   
1                                    

Jessica Hurtado 
Ibarbo 
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9 CLAVOS Y 

CANELA 

la cantidad 
agregada. 

 

 

 

10 

 

AGREGAR EL 

LICOR A LA 

MARMITA 

Adicionar el licor 
en estado líquido 

a la marmita 

o Cantidad 
adicionada 

o Guantes 
industriales 

 

 

Marmita 

 

 

11 

AGREGAR LA 

COCOA EN 

POLVO 

Adicionar la 
Cocoa en Polvo a 

la marmita 

o Cantidad 
adicionar 

 

 

Marmita 

 

 

13 

AGREGA LA 

ESENCIA DE 

CLAVOS Y 

CANELA 

Adicionar la 
esencia de clavos 

y canela a la 
marmita 

o Cantidad 
adicionar 

 

Marmita 

 

 

14 

 

 

COLOCAR A 

MEZCLAR LOS 

COMPONENTES 

Se coloca a 
mezclar todos los 

componentes 
antes de esto el 
operario debe 

purgar la mezcla 
para evitar la 
formación de 

grumos 

o Tiempo: 25 
minutos 

Marmita 

 

15 

 

EXTRAER LA 

MEZCLA 

Extraer la mezcla 
por partes y dejar 

reposar 

o Tiempo de 
reposo de la 
mezcla: 10 
minutos 

 

 

16 

 

AGREGA LA 

MEZCLA A LA 

TOLVA 

Se agrega la 
mezcla a la tolva 

de la dosificadora. 

 Dosificadora 

 

17 

 

DOSIFICAR 

Se estandariza el 
peso, y luego se 

empieza a 
dosificar 

  

 

 

18 

INGRESAR EL 

MOLDE AL 

TUNEL DE 

ENFRIAMIENTO 

Ingresar el molde 
que contiene la 

mezcla al túnel de 
enfriamiento. 

 Túnel de 
enfriamiento 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

19 

 

DESMOLDAR 

Se extrae la pasta 
de chocolate del 

molde 

  

 

20 

 

ALMACENA 

Se organizan las 
pastas de 

chocolate en la 
mesa de aluminio 

  

 

 

 

21 

 

 

 

EMBALAJE 

PRIMARIO 

 

Se coloca el 
empaque en la 
maquina Flow 
Pack, luego se 

coloca la pasta de 
chocolate en la 

maquina 
empacadora. 

  

 

Flow Pack 

 

22 

 

ARMAR LAS 

CAJAS 

Se Arman las 
cajas de cartón 

para el empaque 
del producto 

  

 

23 

 

ADHERIR LA 

ETIQUETA 

Se pegan las 
etiquetas a un 

costado de la caja 
de cartón 

  

 

 

24 

 

 

EMBALAJE 

SECUNDARIO 

Se organiza el 
producto 

terminado en las 
cajas de acuerdo 
a la cantidad del 

pedido 

  

 

25 

 

DESPACHO 
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ANEXO C. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
RE EMPAQUE DE COCOA EN POLVO 

 
 

Pasos Nombre Operación Especificaciones  Maquina 

 
 
 
 
1 

 
RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

Verificación, 
descargue y 
traslado de la 
materia prima al 
área de 
almacenamiento  
 

-Ficha técnica 
-Fecha de 
vencimiento 

Carro 
plataforma o de 
carga 

 
 
 
2 

 
 

TRANSPORTE MATERIA 
PRIMA AL AREA DE 
ALMACENAMIENTO 

Organizar la 
materia prima en 
estantes 
(etiquetas y 
empaques), los 
bultos de Cocoa 
en Polvo se ubica 
en las estibas. 

Área: 
Almacenamiento de 
materia prima. 
 

 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

CODIFICAR LA ETIQUETA 

Codificar el 
número del lote y 
la fecha de 
vencimiento 
donde se 
encuentra la tabla 
de contenido del 
producto. 

Codificar en el 
espacio en blanco 
que se encuentra a 
la derecha de la 
etiqueta. 

Codificadora  

 
4 

 
ADHERIR LA ETIQUETA AL 

EMPAQUE 

Desplegar la 
etiqueta y 
adherirla al 
empaque. 

Adherir la etiqueta 
al empaque lo más 
centrado posible  

 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

DESPLEGAR EL EMPAQUE 

Ejercer una 
fuerza con el 
utensilio de 
cocina hasta el 
interior del 
empaque, hasta 
que quede 
totalmente 
desplegado. 

  Molinillo de 
chocolate  

 
 
 
 
6 

 
 
 

AGREGAR COCOA EN POLVO 
AL EMPAQUE 

Agregar Cocoa 
en Polvo al 
empaque hasta 
que el peso del 
producto se 
encuentre en el 

 Pala acero 
x1/2kg 

Nombre: COCOA EN POLVO                                           Fecha: 28/09/2015 

Elaborado:                                       Aprobó: Luz Marina T         Versión:    1                                   
Jessica Hurtado Ibarbo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

rango 
establecido. 

 
7 

 
VERIFICAR QUE EL PESO DEL 

PRODUCTO EN PROCESO 
CUMPLA CON EL RANGO 

ESTABLECIDO 

Colocar el 
producto en 
proceso en la 
balanza.  

Asegurar que el 
peso del producto 
este dentro del 
rango [,] 

Balanza 
electrónica E06 

 
 
 
8 

 
 

AGREGAR COCOA O 
DISMINUIR COCOA EN POLVO 

AL EMPAQUE 

Agregar o 
disminuir Cocoa 
en Polvo al 
producto hasta 
obtener el peso 
referenciado. 

 Cuchara 
aluminio 5g 

 
 

9 

 
VERIFICAR QUE EL PESO DEL 

PRODUCTO EN PROCESO 
CUMPLA CON EL 

ESTABLECIDO 

Colocar el 
producto proceso 
en la balanza  

Asegurar que el 
peso del producto 
sea el referenciado 
+ tolerancia 

Balanza de 5kg  

 
10 

 
 

SELLAR 

Sellar el producto 
en proceso  

El producto en 
proceso debe tener 
tres líneas  
 

Selladora 
manual 
horizontal 

11 ARMAR CAJAS DE CARTÓN Armar las cajas 
de cartón de 
forma manual 

  

12 PEGAR ETIQUETAS A LA 
CAJAS 

Pegar la etiqueta 
a un costado de 
la caja de cartón  

  

 
13 

 
 

EMBALAR SECUNDARIO 

Organizar el 
producto 
terminado en las 
cajas de cartón  

  

 
14 

 
DESPACHO 

Colocar las cajas 
sobre el carro de 
carga, llevar 
hasta la salida. 
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ANEXO D. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
RE EMPAQUE DE CHOCOLATE AZUCARADO 

 

 

Pasos Nombre Operación Especificaciones  Maquina 

 
 
 
1 

 
 
 

RECEPCIÓN DE 
LA MATERIA 

PRIMA 

Verificación, 
descargue y 
traslado de la 
materia prima al 
área de 
almacenamiento  
 

o Ficha técnica 
o Fecha de 

vencimiento 

Carro plataforma 
o de carga 

 
 
 
2 

 
 
 

TRANSPORTE 
MATERIA PRIMA  

Organizar la 
materia prima en 
estantes 
(etiquetas y 
empaques), los 
bultos de Cocoa 
en Polvo se ubica 
en las estibas. 

o Área: 
Almacenamiento 
de materia 
prima. 

o Cantidad  

 

 
3 

FRAGMENTA Y 
PESAR EL 

LICOR 

Fragmenta el 
licor, y pesa la 
cantidad 

o Cantidad a 
fragmentar (g) 

 

Balanza 
electrónica E04 

 
 
4 

 
DESLEIR EL 

LICOR CACAO 

Colocar a desleír 
el licor de Cacao, 
hasta obtener un 
baño maría 

o Tiempo inicial: 
17 minutos 

o Tiempo 
secundario: 13 
minutos 

 
Estufa a gas 

 
 
5 

 
EXTRAER Y 

PESAR COCOA 
EN POLVO 

Extraer la Cocoa 
en Polvo, 
adicionarla al 
recipiente y se 
debe ir pesando 
la cantidad.  

o Cantidad a 
extraer (g) 

 

Balanza 
electrónica E04 

 
 
6 

EXTRAER Y 
PESAR LA 
LECHE EN 

POLVO 

Extraer la leche 
en polvo, 
adicionarla al 
recipiente, e ir 
pesando la 
cantidad que se 
va extrayendo 

o Cantidad a 
extraer (g) 

 

Balanza 
electrónica E04 

 
 
7 

 
EXTRAER Y 
PESAR EL 
AZUCAR 

PULVERIZADA 

Extraer el azúcar 
pulverizado, 
adicionarla al 
recipiente, e ir 
pesando la 
cantidad extraída  

o Cantidad a 
extraer (g) 

 

Balanza 
electrónica E04 
 

Nombre:     CHOCOVALLE                                            Fecha: 14/10/2015 

Elaborado:                                                               Aprobó: Luz Marina Tejada            Versión: 1                                       Jessica Hurtado 
Ibarbo 
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14 

AGREGAR EL 
LICOR A LA 

MEZCLADORA 

Adicionar el licor 
en estado líquido 
a la mezcladora  

o Cantidad 
adicionada  

o Guantes 
industriales 

 
 

Mezcladora 

 
15 

AGREGAR LA 
COCOA EN 

POLVO 

Adicionar la 
Cocoa en Polvo  

o Cantidad 
adicionar 

 
 

Mezcladora 

 
16 

AGREGAR EL 
AZUCAR 

PULVERIZADO 
A LA 

MEZCLADORA 

Adicionar el 
Azúcar 
pulverizada a la 
mezcladora 

o Cantidad 
adicionar 

Mezcladora 

 
18 

AGREGAR LA 
LECHE EN 

POLVO A LA 
MEZCLADORA 

Adicionar la 
Cocoa en Polvo a 
la mezcladora 

o Cantidad 
adicionar 

 

Mezcladora 

 
 
 
 

22 

 
 
 

COLOCAR A 
MEZCLAR LOS 

COMPONENTES 

Se coloca a 
mezclar todos los 
componentes 
antes de esto el 
operario debe 
purgar la mezcla 
para evitar la 
formación de 
grumos  

o Tiempo: 25 
minutos 

Mezcladora 

 
23 

 
EXTRAER LA 

MEZCLA 

Extraer la mezcla 
por partes y dejar 
reposar  

o Tiempo de 
reposo de la 
mezcla: 10 
minutos 

 

 
 

25 

 
           
MOLDEAR 

Se agrega la 
mezcla a los 
moldes de 
acuerdo el peso 
del lote 

  

 
 

26 

 
VERFICAR EL 

PESO DEL 
MOLDE 

Se pesa el molde 
para asegurar 
que cumpla con 
el peso 
establecido  

 Balanza digital 

 
28 

INGRESAR EL 
MOLDE AL 
TUNEL DE 

ENFRIAMIENTO 

Ingresar el molde 
que contiene la 
mezcla al túnel de 
enfriamiento. 

 Túnel de 
enfriamiento 

 
29 

 
DESMOLDAR 

Se extrae la pasta 
de chocolate del 
molde  

  

 
30 

 
ALMACENA 

Se organizan las 
pastas de 
chocolate en la 
mesa de aluminio         
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31 

 
EMBALAJE 
PRIMARIO  

 

Se introduce la 
pasta al 
empaque, 
(proceso 
totalmente 
manual) 
seguidamente se 
sella  

  

32 SELLAR  Sellar el producto   Selladora 
vertical 

 
33 

 
ARMAR CAJAS 

DE CARTÓN 

Se Arman las 
cajas de cartón 
para el empaque 
del producto 

  

 
34 

A 
DHERIR LAS 
ETIQUETAS 

Se pegan las 
etiquetas a un 
costado de la caja 
de cartón  

  

 
 

35 

 
 

EMBALAJE 
SECUNDARIO 

Se organiza el 
producto 
terminado en las 
cajas de acuerdo 
a la cantidad del 
pedido 

  

36 DESPACHO    
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ANEXO E. DIAGRAMA DE RECORRIDO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
CHOCOLATE AMARGO MÉTODO ACTUAL 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

No. Operaciones No. Inspecciòn No. Transporte No. Otros

1

Extracciòn dela 

manteca de cacaco 1

Pesar la manteca de 

cacao 1

Traslado manteca de 

cacao 1 Demora

Alistamiento de la 

Flow pack

2

Disoluciòn de la 

manteca de cacao 2

Pesar de la cocoa en 

polvo 2

Traslado cocoa en 

polvo

3

Extracciòn de la 

cocoa enpolvo 3

Pesar la esencia 

clavos y canela 3

Traslado de la 

esencia clavos  y c.

4

Extracciòn de la 

esencia de clavos y c. 4
Forma del chocolate

5

Adiciòn de la manteca 

de cacao

6

Adiciòn de la cocoa 

en polvo

7

Adiciòn de la esencia 

clavos y canela

8

Mezclado de los 

ingredientes

9

Extracciòn de la 

marmita

10

Adiciòn de la mezcla a 

la dosificadora

11

Estandarizaciòn de la 

dosificadora

12 Dosificar

13 Desmoldr el chocolate

14 Embalaje primario

15 Embalaje secundario
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ANEXO F. DIAGRAMA DE RECORRIDO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
CHOCOLATE AMARGO MÉTODO MEJORADO 

 

 

Fuente: elaboración propia 

No. Operaciones No. Inspecciòn 

1

Extracciòn dela 

manteca de cacaco 1

Pesar la manteca de 

cacao

2

Disoluciòn de la 

manteca de cacao 2

Pesar de la cocoa en 

polvo

3

Extracciòn de la cocoa 

enpolvo 3

Pesar la esencia 

clavos y canela

4

Extracciòn de la esencia 

de clavos y c. 4
Forma del chocolate

5

Adiciòn de la manteca 

de cacao

6

Adiciòn de la cocoa en 

polvo

7

Adiciòn de la esencia 

clavos y canela

8

Mezclado de los 

ingredientes

9

Alistamiento de la Flow 

pack

10 Extraer la mezcla

11

Adiciòn de la mezcla a 

la dosificadora

12

Estandarizaciòn de la 

dosificadora

13 Dosificar

14 Desmoldar el chocolate

15 Embalaje primario

16 Embalaje secundario
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ANEXO G. DIAGRAMA DE RECORRIDO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
CHOCOLATE AZUCARADO MÉTODO ACTUAL 

 

 

Fuente: elaboración propia 

No. Operaciones No. Inspecciòn No. Transporte

1

Extracciòn dela 

manteca de cacaco 1

Pesar la manteca de 

cacao 1

Traslado manteca de 

cacao

2

Disoluciòn de la 

manteca de cacao 2

Pesar de la cocoa en 

polvo 2

Traslado cocoa en 

polvo

3

Extracciòn de la 

cocoa enpolvo 3

Pesar la leche en 

polvo 3

Traslado de la leche 

en polvo

4

Extracciòn de la leche 

en polvo 4

Pesar el azùcar 

pulverizada 4

Traslado del azùcar 

puverizada

5

Extracciòn del azùcar 

pulverizada 5
Forma del chocolate

6

Adiciòn de la manteca 

de cacao

7

Adiciòn de la cocoa 

en polvo

8

Adiciòn de la leche 

enpolvo

9

Adiciòn del azùcar 

pulverizda

10

Mezclado de los 

ingredientes

11

Extracciòn de la 

mezcla

12 Moldear

13

Ingresar moldes al 

tùnel

14 Desmoldar

15 Embalaje primario

16 Embalaje secundario
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ANEXO H. DIAGRAMA DE RECORRIDO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
CHOCOLATE AZUCARADO MÉTODO MEJORADO 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

No. Operaciones No. Inspecciòn 

1

Extracciòn dela 

manteca de cacaco 1

Pesar la manteca de 

cacao

2

Disoluciòn de la 

manteca de cacao 2

Pesar de la cocoa en 

polvo

3

Extracciòn de la 

cocoa enpolvo 3

Pesar la leche en 

polvo

4

Extracciòn de la leche 

en polvo 4

Pesar el azùcar 

pulverizada

5

Extracciòn del azùcar 

pulverizada 5
Forma del chocolate

6

Adiciòn de la manteca 

de cacao

7

Adiciòn de la cocoa 

en polvo

8

Adiciòn de la leche 

enpolvo

9

Adiciòn del azùcar 

pulverizda

10

Mezclado de los 

ingredientes

11

Extracciòn de la 

mezcla

12 Moldear

13

Ingresar moldes al 

tùnel

14 Desmoldar

15 Embalaje primario

16 Embalaje secundario
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ANEXO I. DIAGRAMA DE RECORRIDO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN RE 
EMPAQUE COCOA EN POLVO MÉTODO ACTUAL 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

No. Operaciones No. Inspecciòn No. Transporte No. Otros

1

Recepciòn de la cocoa 

en polvo 1

Pesar el producto en 

proceso 1

Traslado M.P 

almcenamiento 1 Demora

Espera el producto 

para el sellado

2

Codificaciòn de las 

etiquetas 2

Pesar el producto en 

proceso 2

Traslado de las 

etiquetas 

3

Adhesiòn de la 

etiqueta al empaque 3

Traslado del 

empaque

4

Desplegue del 

empaque 4

Traslado de la cocoa 

en polvo

5

Adiciòn de la cocoa 

en polvo al empaque 5

Traslado del 

producto en proceso

6

Adiciòn o 

disminuciòn de la 

cocoa en polvo

7 Sellado del producto

8 Embalaje secundario
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ANEXO J. DIAGRAMA DE RECORRIDO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN RE 
EMPAQUE COCOA EN POLVO MÉTODO MEJORADO 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

No. Operaciones No. Inspecciòn No. Transporte

1

Recepciòn de la cocoa 

en polvo 1

Pesar el producto en 

proceso 1

Traslado M.P 

almcenamiento

2

Codificaciòn de las 

etiquetas 2

Traslado de las 

etiquetas 

3

Adhesiòn de la 

etiqueta al empaque 3

Traslado del 

empaque

4

Desplegue del 

empaque 4

Traslado de la cocoa 

en polvo

5

Adiciòn de la cocoa 

en polvo al empaque

6 Sellado del producto

7 Embalaje secundario


