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RESUMEN 
 
 
Este proyecto presenta un estudio de métodos y tiempos para la estandarización de 
la producción de codos de presión de 90º ½’’ fabricados en el área de inyección de 
una empresa del sector industrial del Valle del Cauca, Tubosa. Para ello se 
diagnosticó la situación actual del proceso productivo del área de inyección 
mediante el estudio de métodos, se identificaron dos procesos de vital importancia 
en esta área. El primero corresponde al cambio de molde de las máquinas 
inyectoras, el segundo abarca la producción de piezas en PVC, se establecieron los 
tiempos estándar para el proceso actual y se plantearon propuestas de mejora para 
el proceso. Este trabajo representa un primer acercamiento para la empresa al 
estudio de métodos y tiempos del área de inyección, los resultados obtenidos serán 
utilizados como referente para próximas mejoras del área.  
 
 
Palabras clave: área de inyección, estudio de métodos y tiempos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La globalización ha permitido que las organizaciones implementen desde la 
planeación estratégica un enfoque basado en procesos, que garanticen la 
eficiencia, productividad, rentabilidad y conveniencia de las diferentes actividades 
que desarrollan para la prestación adecuada de sus productos y servicios. Esto les 
permite garantizar una ventaja competitiva frente a las demás organizaciones 
similares a su actividad económica. 
 
 
Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la economía de las 
organizaciones se basó en tareas y esquemas muy rígidos, que no permitían 
obtener un resultado adecuado para la productividad de la mano de obra, incluso, 
aprovechándose de la capacidad de las máquinas, buscando como único propósito 
el aumento en la producción. La revolución tecnológica o segunda revolución 
industrial, tuvo un eco de irrupción (terrestre, marítima y aérea) con mayor 
capacidad de embalaje para productos. Se le amerita el inicio y crecimiento de esta 
segunda revolución a Frederic Winslow Taylor y Henry Ford, quienes idealizaron un 
sistema de continuidad a lo largo de los procesos hasta la entrega final del producto, 
menor carga al trabajador por cada puesto de trabajo y mano de obra mayor 
calificada para hacer las tareas sin que se desperdiciara o existiera tiempos 
muertos. Como análisis y evaluación, estas transformaciones han aportado a la 
evolución permanente de las organizaciones, permitiéndoles llevar a diversas 
estrategias que les ayude a tener procesos productivos que se enfrenten 
constantemente a los retos del mundo de hoy. 
 
 
Desde hace dos años, Tubosa pertenece a Tubrica (empresa venezolana), la cual 
se ha consolidado como una organización, que ha incursionado en el mercado por 
su diversidad, calidad en los productos y su asequibilidad en los precios. Esta 
exporta algunos de sus productos a Venezuela, en especial la cubierta (teja). 
Cuenta con una certificación en calidad en la norma ISO 9001 2008. La empresa se 
encuentra en proceso de transición y constante crecimiento, adquiriendo nueva 
maquinaria en cada una de las áreas: extrusión, inyección, teja y molienda, 
contratando y reestructurando personal idóneo e implementando sistemas 
operativos, con el fin de seguir incursionando en el mercado, otorgando productos 
con excelentes estándares de calidad. 
 
 
Como solución del presente proyecto de grado, se plantea realizar un estudio de 
métodos y tiempos en la empresa Tubosa, que mitigue el impacto adverso de los 
índices de productividad de la organización, incursionando en los problemas reales 
e implementando planes de acción eficientes a través de los resultados del estudio.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Con el aumento de competitividad en las industrias ha surgido la necesidad de 
optimizar cada día los procesos. Esta optimización demanda una actualización 
tecnológica que avance a gran rapidez. A nivel mundial, diversas soluciones han 
permitido que los procesos sean más eficientes y automatizados, generando así, 
una menor cantidad de desperdicios y disminuyendo al máximo los tiempos de 
entrega de productos. 
 
 
Por consiguiente, es imprescindible que las organizaciones hagan uso de 
herramientas de medición y control para garantizar rentabilidad, eficiencia, 
productividad y disponibilidad. En este sentido, la estandarización es una 
herramienta vital en las organizaciones hoy en día para generar ventajas 
competitivas en el mercado y la capacidad de respuesta al cliente sea inmediata. 
 
 
Tubosa S.A.S es una empresa perteneciente al sector industrial, dedicada a la 
fabricación de Tubería, Accesorios y Cubiertas arquitectónicas. Con el fin de lograr 
un mejor rendimiento en la producción, se desea estandarizar los procesos de 
producción con el fin de saber el tiempo empleado del operario y la máquina, ya que 
la rentabilidad, eficiencia, productividad de la empresa se han visto afectados y la 
insatisfacción del cliente, por falta de compromiso en tiempo, cantidad y calidad. 
 
 
En la Figura 1 se presenta un diagrama de árbol del problema, usado para identificar 
los aspectos a mejorar de la empresa. Se identificó que uno de los problemas que 
aqueja a la empresa está asociado a falencias en los procesos de producción en las 
líneas del área de inyección y va ligado a unas causas y efectos como que han 
afectado notablemente a la empresa y sobretodo la insatisfacción del cliente. Para 
dar solución a esta problemática se realizó un estudio de métodos y tiempos, con el 
fin de estandarizar y normalizar los procesos de producción de las líneas del área 
de inyección con el fin identificar falencias y aplicar un mejoramiento continuo que 
le permita a la empresa seguir creciendo tanto productiva como 
organizacionalmente, y a partir de ahí llevar un control y seguimiento de los 
procesos internos de la empresa. 
 
 
 
 
 



  

17 
 

Figura 1. Árbol del problema 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS  
 
 
De acuerdo con la problemática planteada anteriormente hay una pregunta global 
que se pretende responder a lo largo del desarrollo del proyecto ¿Cómo Tubosa 
S.A.S podrá estandarizar los procesos productivos por medio de métodos y 
tiempos en las líneas de producción del área de inyección? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
A partir de esta pregunta principal se generan los siguientes interrogantes: 

• ¿Cómo diagnosticar la situación actual de los procesos de producción de las 
líneas del área de inyección que están afectando notablemente la productividad de 
la empresa mediante una toma de métodos y tiempos? 
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• ¿Cómo se puede estandarizar el proceso de producción de las líneas del área de 
inyección? 
 
 
• ¿Qué planes de acción se deben implementar para aumentar los índices de 
productividad en la empresa? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Estandarizar los procesos de producción de las líneas afectadas del área de 
inyección, mediante un estudio de métodos y tiempos con el fin de optimizar los 
índices de productividad. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Diagnosticar la situación actual de los procesos productivos de las líneas 
afectadas del área de inyección mediante la herramienta de estudio de métodos y 
tiempos para analizar el estado actual de cada etapa del proceso que influye en la 
improductividad. 
 
 
• Establecer estándares en los tiempos de procesos de producción de las líneas 
del área de inyección para saber el tiempo real de producción empleado por 
trabajadores en cada una de sus actividades. 
 
 
• Plantear propuesta de mejora en las actividades ejecutadas en el proceso de 
producción de las líneas del área de inyección, para reducir tiempos, costos, 
aumentar eficiencia operativa, rentabilidad y productividad de la empresa. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Tubosa S.A.S, es una empresa constituida desde hace 18 años, que ha desarrollado 
a lo largo de su cadena productiva, fabricación y soluciones integrales en tubería, 
accesorios de PVC y cubiertas arquitectónicas, dándole cumplimiento a los 
requisitos de sus clientes a través de buenas prácticas industriales. Gracias al 
tiempo que ha tenido la organización en el mercado, se ha visto en la constante 
necesidad de aumentar sus líneas de producción, así como su mano de obra para 
cumplir con los requisitos exigidos. Tubosa S.A.S cuenta con unas herramientas de 
seguimiento y medición como índices de productividad, actualmente estos índices 
no se llevan a cabo de manera satisfactoria y verídica. 
 
 
Se hace necesario, buscar posibles soluciones que conlleven al mejoramiento de 
los procesos en Tubosa S.A.S, el aumento en la productividad de la organización y 
la satisfacción del cliente que adquiere sus productos. El estudio de métodos y 
tiempos, permite medir la capacidad que tienen las máquinas y las personas 
realmente para ejecutar su actividad o tarea de una forma justa y adecuada, también 
si es necesario, cambiar o ajustar la metodología de trabajo, para que se puedan 
tener resultados medibles, de acuerdo a lo que la organización considere pertinente 
revisar y mostrar. 
 
 
En base a la problemática identificada, se proyecta beneficiar a las diferentes partes 
involucradas mediante la estandarización en el proceso de producción con la 
implementación de los diferentes diagramas de operación, recorrido, sinóptico, flujo 
etc. Identificando cuellos de botella, desplazamientos improductivos los cuales han 
influidos en los bajos Índices de Productividad partiendo de eso establecer el tiempo 
de producción por línea para amentar la productividad, eficiencia y disponibilidad de 
la empresa para llevar un monitoreo y control del tiempo empleado por máquina- 
hombre. 
 
 
La estandarización del proceso de producción en las líneas del área de inyección 
ofrece beneficios a la empresa como: conocer y reducir tiempos de la actividad 
ejecutada,  mejorar puestos de trabajo y condiciones ergomicas, distribución de 
planta en pro del bienestar y rendimiento del trabajador, identificación de actividades 
críticas que afectan el desempeño del trabajador, disminución de costos, aumento 
de rentabilidad, productividad y por ende entregas de pedido del cliente en el tiempo 
pactado.  
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La ejecución de este proyecto también ayudara al estudiante poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en el campo laboral, dando a conocer las herramientas 
de control de la ingeniería industrial, como métodos y tiempos que permiten el 
mejoramiento continuo de los procesos. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación, se describen conceptos fundamentales para el desarrollo del 
proyecto. Se presentan algunas definiciones y métodos para el cumplimiento de los 
objetivos planteados y brindarle una solución al problema planteado al inicio del 
proyecto. 
 
 
4.1 ESTANDARIZACIÓN 
 
 
Los estándares son un instrumento fundamental que han demostrado su enorme 
valor cuando se inauguran nuevos centros de distribución. Estos estándares han 
resultado un potente instrumento de comunicación en las instalaciones nuevas. El 
personal de ingeniería elabora los estándares laborales para el nuevo centro de 
distribución antes de que abra sus puertas. Las medidas permiten que los asociados 
“sepan lo que se espera de ellos y dónde están parados en relación con el punto 
donde deberían estar”. Ninah comenta: “Antes esperábamos una curva de 
aprendizaje de entre seis y ocho meses. Ahora hablamos aproximadamente de la 
mitad de ese tiempo”. 
 
 
4.1.1 Herramientas de métodos y tiempos.  Estas son las herramientas para el 
registro de información. 
 
 
4.1.1.1 Gráfico de trayectoria.  Llamado también de desplazamientos, nos permite 
consignar datos cuantitativos sobre movimientos de trabajadoras, materiales o 
equipos entre cualquier número de puestos y durante cualquier periodo dado de 
tiempo. 
 
 
4.1.1.2 Diagrama de recorrido.  Es una representación gráfica de la secuencia de 
actividades que se presentan en el proceso de producción, con fines analíticos y 
para ayudar a encontrar y eliminar diferencias entre métodos. 
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Figura 2. Diagrama de flujo con simbolo ASME 

 
Fuente: FAYOL, Henry & TAYLOR, Frederich Winslow. Administración industrial y 
genera. Orbis, 1987.p2 
 
 
En Figura 2 se presentan los símbolos y descripciones usados para el diagrama de 
recorrido. El cual es una representación gráfica de la secuencia de actividades que 
se presentan en el proceso de producción, con fines analíticos y para ayudar a 
encontrar y eliminar diferencias entre métodos. 

 
 

o Operación: ocurre cuando se cambia intencionalmente las características 
físico/químicas de un objeto o material, cuando es montado o desmontado de otro, 
cuando se dispone o prepara para otra actividad. 
 
 
o Transporte: ocurre cuando se mueve o traslada un objeto de un lado a otro. 
Excepto cuando el movimiento hace parte intrínseca de una operación o son 
generados por el operario, si el traslado es menor de un metro, no hay transporte. 

 
 

o Demora: ocurre cuando las operaciones no permiten una actividad inmediata de 
la actividad siguiente o esa actividad no se requiere. Excepto cuando estas 
circunstancias cambian intencionalmente las características físico/químicas del 
objeto cuyo caso se considera que no hay una demora sino una operación. 

 
 

o Inspección: ocurre cuando se examina un objeto para identificar y/o verificar sus 
características en cantidad o en calidad. 

 
 

o Almacenamiento: ocurre cuando se guarda o protege algo que no se puede 
retirar sin autorización, en general se considera que almacenaje solo hay en el inicio 
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de las 13 materias primas y al final de productos terminados, los almacenajes 
intermedios son llamados demora. 

 
 

4.1.2 Estudio de Métodos y Tiempos.  Estos estudios inician con Frederick W. 
Taylor, el cual comenzó con los cálculos y determinación del tiempo tipo los cuales 
fueron principalmente utilizados para los sistemas de valoración y el estudio de 
movimientos. La ingeniería de métodos se puede definir como el conjunto de 
procedimientos sistemáticos para someter a todas las operaciones de trabajo 
directo e indirecto, con vistas a introducir mejoras que faciliten más la realización 
del trabajo y que permitan que este se haga en el menor tiempo posible y con una 
menor inversión por unidad producida, por lo tanto, el objetivo final de la ingeniería 
de métodos es el incremento en las utilidades de la empresa. La ingeniería de 
métodos utiliza técnicas para el análisis de operaciones, una de ellas es dividir una 
tarea en simples elementos de trabajo, y estudiando cada movimiento para 
ordenarlo o eliminar los que no sean necesarios, buscando así una mejor 
combinación y secuencia de movimientos, logrando así métodos más sencillos y 
eficientes. Para el analista de métodos resulta muy importante apoyarse en todas 
aquellas técnicas gráficas que le permitan dar una idea de la ubicación de los 
puestos y de la secuencia de las operaciones que se realizan en las producciones 
objeto de estudio. El estudio de métodos permite efectuar importantes economías 
con pequeños cambios y utilizando dispositivos o plantillas económicas. No sólo se 
estudian los movimientos de trabajadores y materiales1. 
 
 
4.1.2.1 Estudio de movimientos.  Análisis cuidadoso de los diversos movimientos 
que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. 
 
  
4.1.2.2 Estudio de tiempos.  Acorde a lo expuesto en (OIT, 2008) el estudio del 
tiempo es una de las técnicas de medición del trabajo la cual busca registrar los 
tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a la realización de una tarea definida, 
la cual debe ser efectuada en condiciones determinadas, con el fin de obtener los 
tiempos requeridos para la realización de la actividad bajo los lineamientos de una 
norma de ejecución preestablecida2. 
 

                                            
1  FAYOL, Henry & TAYLOR, Frederich Winslow. Administración industrial y genera. Orbis, 1987, 
citado por PERETIN, Jeff. Diseño de Puestos y Medición del Trabajo [en línea]. Scribd, Colombia. 
[Consultado el 21 de  mayo de 2017] Disponible en Internet:  
https://es.scribd.com/doc/250193620/Diseno-de-Puestos-y-Medicion-Del-Trabajo. 
2 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO [OIT]. Convenio sobre la readaptación 
profesional y el empleo (personas inválidas) núm. 159. La Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con discapacidad. Ginebra [en línea]. OIT, 2008. [Consultado agosto 

https://es.scribd.com/doc/250193620/Diseno-de-Puestos-y-Medicion-Del-Trabajo
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Es necesario aclarar que previo a la realización del estudio del tiempo se debe tener 
definido el método que se va a ejecutar y las condiciones necesarias, ya que esto 
permite mantener uniformidad en los tiempos registrados al reducir la variación en 
el tiempo requerido para el cumplimento de una misma actividad por cambios en la 
forma en la que se ejecuta dicha actividad o por interrupciones en la ejecución de 
esta por agentes externos. 
 
 
Con el estudio de tiempos se obtiene información de gran utilidad como: 
 
 
• Determinación de la eficiencia entre dos métodos distintos para la ejecución de 
una misma actividad, esto se logra comparando los tiempos requeridos para la 
realización de una misma actividad bajo la ejecución de dos métodos distintos. 
 
 
• Balanceo eficiente de cargas de trabajo, esto se logra al conocer los tiempos 
estándar que requiere el cumplimiento de cada actividad y por tanto se determina 
de una forma más eficiente el número de personas requeridas para cada actividad. 
 
 
• Planeación y programación de la producción, teniendo definidos los tiempos 
estándar y el número de personas requeridas para el cumplimiento de cada 
actividad se realiza la planeación de la producción. 
 
 
• Presupuestar el plan de producción, teniendo definido la planeación de la 
producción se obtienen de forma rápida todo lo relacionado con los costos – precios 
asociados al proceso de producción. 
 
 
• Fijación de los estándares de producción, esto se logra al obtener los tiempos 
estándares que se requieren en los procesos manuales, mecánicos o automáticos. 
 
 
• Control de costos en mano de obra, al tener conocimiento sobre el tiempo 
requerido para cada actividad se determina directamente el costo asociado a la 
mano de obra. 
 
 

                                            
de 2017]. Disponible en Internet:  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
ifp_skills/documents/publication/wcms_106328.pdf. 
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Preparación para el estudio del tiempo.  Es de suma importancia tener todo listo 
ante de iniciar las labores asociadas al estudio de tiempo, con este fin se 
establecieron una serie de parámetros que permiten asegurar una correcta 
medición de los tiempos de cada actividad las cuales se muestran a continuación. 
 
 
Definición de métodos.  En primera instancia es necesario haber definido los 
métodos que se van a analizar, dependiendo del objetivo del estudio de tiempo se 
deben tener definidos uno o más métodos por cada actividad, en el presente caso 
de estudio se quiere hacer una caracterización del proceso de producción de un 
codo de presión PVC de 1/2 pulgada, por lo que se requiere un método por actividad. 
 
 
Equipos.  Teniendo definido los métodos a analizar se procede a preparar los 
equipos y utensilios necesarios para hacer el registro, estos equipos son, un 
cronometro de preferencia vuelta cero el cual permite registrar las vueltas en medio 
de la medición, equipo de grabación que permita soportar las mediciones del 
estudio, plantilla de soporte que facilite generar apuntes durante la observación y 
un formato de registro. (Ver Figura 3). 
 
 

Figura 3. Formato para estudio de tiempo 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la Figura 3 se presenta el formato de registro desarrollado con el fin de cumplir 
los objetivos propuestos, este formato se divide en 3 partes, la primera es el rotulo 
o cabezote donde se presenta el enfoque o uso que tendrá dicho formato, continua 
con la sección de información básica, es acá donde se ingresan datos como el 
“Código de estudio”, el cual permite identificar el tipo de estudio realizado, el “código 
del producto” permite ingresar el código asociado al producto desarrollado que se 
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va a analizar, el “Orden N°” permite saber sobre que lote de productos se 
desarrollaron los estudios en este formato, con la información del “Cliente” se 
asocian los tiempos y métodos implementados para verificar los niveles de 
aceptación del producto finalizado, con el “Número de estudio” se identifican 
cuantos estudios se han realizado con esta técnica, en la “Fecha” se debe indicar el 
día, mes, año y hora en la que se inició el proceso de captura de tiempos, en el 
“Tipo de cronometro” se estipula “Vuelta” cuando se registra una vuelta por cada 
ciclo de una actividad, y “Acumulativo” cuando se registra el tiempo total en hacer 
una actividad y se divide por el número de ciclos, lo anterior depende de del tipo de 
cronometro que se tenga, se recomienda utilizar en lo posible un cronometro que 
pueda contar el tiempo por vuelta, en el “Centro de costos” se ingresa el código 
asociado al centro de costos del producto, esto permite hacer un seguimiento más 
detallado sobre cada producto analizado, en el apartado “Elaborado por”, se ingresa 
el nombre de la persona que está realizando el estudio de tiempo, en la casilla 
“Aprobado por:” se asigna el nombre de la persona que aprueba los tiempos 
registrados para las actividades analizadas, por último en la casilla “N° de página” 
se ingresa el número de páginas que contiene este estudio.  
 
 
En la tercera parte del formato se encuentra la sección dedicada a la toma de 
tiempos, es en esta sección donde deben quedar plasmado los valores de las 
mediciones realizadas sobre las actividades analizadas, en este punto es necesario 
entender que el proceso de producción del codo de presión de PVC de 90° a 1/2 
pulgada se encuentra divido en varias etapas, como lo son el montaje del molde y 
la inyección y empacado del producto final, por esta razón en la primera columna 
se encuentra el “N de etapa”, y es acá en donde se debe indicar a que etapa 
pertenecen las actividades analizadas, en la siguiente columna denominada “N° de 
actividad” se ingresa el número correspondiente a la actividad que se va a analizar, 
seguido de la columna “descripción detallada del elemento”, es en esta columna 
donde se deben registrar los detalles de las actividades analizadas, esta descripción 
debe ser corta pero concisa incluyendo aspectos específicos del proceso si es 
necesario con el fin de que la actividad analizada se entienda perfectamente, una 
vez se ha detallado la actividad se procede a ingresar el “nombre del operario” que 
realizo la actividad en la casilla contigua, esto con el fin de tener mayor información 
sobre la ejecución de los procesos, en la columna siguiente se encuentra la 
valoración del ritmo “V”, esta valoración se explicara con mayor detalle más 
adelante. Las columnas que siguen permiten guardar los tiempos medidos en cada 
ciclo, hasta llegar a la columna con identificador “F” en donde se debe indicar la 
unidad de producto que se ha trabajado en cada ciclo, seguida a esta columna se 
encuentra el tamaño de la muestra “n” la cual se explica con mayor detalle más 
adelante, continúa ingresando el “Tiempo observado” el cual es el promedio de los 
tiempos registrados y el “Tiempo base” el cual se explicara más adelante. Con esta 
información se calcula el “SUPL%” el cual no es más que los suplementos 
agregados al cálculo del tiempo estándar y se explica más adelante como obtenerlo, 
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finalmente el “Tiempo estándar” de cada actividad se registra en la última columna 
de esta sección. 
 
 
Selección del personal.  Teniendo listo el equipo y herramientas necesaria para el 
estudio del tiempo se procede a realizar la selección del personal que participara en 
este estudio, es de suma importancia seleccionar bien los involucrados en el 
estudio, ya que de este estudio se obtienen los tiempos estándares requeridos para 
la producción.  
 
 
Los empleados involucrados en el análisis de tiempo deben por tanto tener la 
experiencia de necesaria para desempeñar las actividades de manera correcta, de 
igual forma deben encontrarse en condiciones físicas optimas que no afecten los 
tiempos medios medidos, debe asegurarse que el empleado entienda cada detalle 
contenido en los métodos a utilizar. 
 
 
En cuanto a las condiciones del entorno a la hora de realizar la toma de tiempo, se 
debe garantizar que no existan interrupciones externas durante la ejecución de las 
actividades, ya que dichas interrupciones no hacen parte de los procedimientos y 
por tanto afectan el tiempo medido, de igual forma se debe garantizar el correcto 
funcionamiento de equipos y existencia de materia prima. Con lo anterior lo que se 
quiere dejar claro es que la medición de tiempos busca establecer los tiempos 
requeridos para el cumplimiento de las actividades involucradas en un proceso de 
producción de un bien y por ende factores que puedan alterar esas mediciones 
deben ser contenidos en la medida de lo posible. 
 
 
Tamaño de muestra “n”.  Antes de iniciar con la toma de los tiempos es necesario 
determinar el tamaño de la muestra, para esto se utiliza la ecuación 1. 
 
 
Ecuación 1.  Calculo de tamaño de muestra   𝒏𝒏 = �𝟒𝟒𝟒𝟒��̇�𝒏  ∑𝒙𝒙𝟐𝟐−(∑𝒙𝒙)𝟐𝟐

∑𝒙𝒙
�
𝟐𝟐
 

 
Donde: 
 
 
• n es el tamaño de la muestra. 
• ṅ es el número de valores tomados de la muestra inicial, como no se tenía 
precedente de estudios de tiempo se toma una muestra de 10 valores. 
• x es el valor del tiempo obtenido en la muestra. 
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La ecuación 1 extraída de (Niebel, 2000) requiere conocer una muestra anterior 
para calcular el tamaño de la muestra actual en cada actividad con una precisión 
del 95.45%. Si el proceso a estudiar no tiene un estudio de tiempos previo se deben 
realizar al menos diez mediciones para cada actividad (Niebel, 2000), de esta forma, 
se tiene una muestra inicial, la cual será la base para el estudio de tiempos.  
 
 
• Ritmo “V”. El ritmo es un factor que le permite al observador determinar el nivel 
de desempeño que está demostrando el operario durante la operación de una tarea 
o actividad determinada, este valor de carácter netamente subjetivo debe ser 
sustentado por la experiencia del observador en la ejecución de las tareas que están 
siendo analizadas, ya que esta experiencia le permite determinar si el operario se 
encuentra realizando las tareas de manera normal, más rápidas de lo normal o por 
el contrario si está ralentizando la ejecución de la actividad.  
 
 
Con la finalidad de determinar esto, el observador puede apoyarse en el Cuadro 1, 
donde se presentan los valores con que debe calificarse el ritmo del operario 
dependiendo de la forma en la que está ejecutando una determinada actividad.  
 
 
Cuadro 1.  Escala para determinación del ritmo 

Escala de 
valoración Descripción del desempeño 

0 Actividad nula. 

0,5 Muy lento; movimientos torpes, inseguros; el operario no demuestra interés en el 
trabajo. 

0,8 Constante, resuelto, sin prisa, como de operario desmotivado pero bien dirigido y 
vigilado; parece lento, pero no pierde tiempo adrede mientras lo observan. 

1 (ritmo 
adecuado) 

Activo, capaz, como de obrero calificado medio, logra con tranquilidad el nivel de 
calidad y precisión fijado. 

1,2 Muy rápido-, el operario actúa con gran seguridad, destreza y coordinación de 
movimientos, muy por encima de las del obrero calificado medio. 

1,5 
Excepcionalmente rápido; concentración y esfuerzo intenso sin probabilidad de 
durar por largos periodos; actuación de <virtuoso> solo alcanzada por unos pocos 
trabajadores sobresalientes. 

 
Fuente: NIEBEL, Benjamín. Ingeniería industrial: métodos, tiempos y movimientos. 
México: Alfaomega, 2000.p45 
 
 
Unidad de producto procesadas “F”.  La unidad de producto procesadas “F”, es 
una variable que permite determinar cuántas piezas se producen en cierta actividad. 
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Esta medida permite determinar el número de piezas que están siendo procesadas 
en cada actividad, su importancia radica en que cada actividad procesa una 
cantidad diferente de piezas y para hacer el cálculo de tiempos de producción se 
hace necesario que los tiempos de las actividades estén definidos en términos del 
número de piezas producidas. 
 
 
En la practica la selección de la unidad es completamente arbitraria, al seleccionar 
la unidad a trabajar se debe tener en cuenta que esta sea fácil de manejar en cada 
uno de las distintas actividades analizadas, por esta razón se debe evitar el manejo 
de unidades que en algunas actividades presente más de tres cifras significativas. 
 
 
4.2 TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 
 
 
Una vez se ha registrado toda la información respecto al método actual, haciendo 
uso de las herramientas de registro que se consideren pertinentes, la siguiente 
etapa consiste en el análisis o examen de dicha información, con el objetivo de hallar 
una mejor manera de realizar el trabajo. La técnica del interrogatorio es el medio 
para efectuar el examen crítico, mediante el sometimiento sucesivo de cada 
actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas3.   
 
 
Antes de aplicar la técnica del interrogatorio es importante conocer las clases de 
actividades registradas en cada uno de los diagramas, y cuál es el ideal para con 
ellas. Primero partimos del hecho que existen cinco clases de actividades para 
registrar el proceso, y estas cinco actividades (Operación, Inspección, Transporte, 
Almacenamiento y Demora) pueden dividirse en dos importantes categorías: 
 
 
• Aquellas en que le sucede efectivamente algo a la materia o pieza objeto del 
estudio, es decir, se le trabaja traslada o examina. 
 
 
• Aquellas en que no se le toca y está, o bien almacenada o bien detenida en una 
espera. 
 
 
 

                                            
3 SALAZAR LÓPEZ, Bryan. Técnica del interrogatorio (examinar e idear con espíritu crítico) [en 
línea]. Ingenieriaindustrialonline, Colombia. [consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/ingeniería-de-
metodos/técnica-del-interrogatorio/. 
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4.3 ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD 

 
 

Es la relación beneficio – costo, son variables que se encargan de medir el trabajo 
de las empresas, ya sea el personal, tiempo, inversión etc. Son de vital importancia 
para el éxito de cualquier entidad, aunque se apliquen de manera distinta, ya que 
por medio de estas variables se hace evidente los puntos críticos dentro del proceso 
de producción o en el servicio y así poder mejorarlos. También cabe resaltar que 
sirven como método comparativo de eficiencia con otras entidades del mismo sector 
con taticas diferentes, lo cual permite análisis, estudio e implementación de métodos 
que generen una óptima productividad. 
 
 
4.3.1 Productividad.  Es la eficiencia con la que se produce teniendo en cuenta 
materia prima, mano de obra y tiempo para garantizar la satisfacción del cliente que 
permita un balance entre el consumo y los recursos que se utilizan; la productividad 
maneja diferentes escenarios. 

o Eficaces pero ineficientes, se cumple con los objetivos trazados pero el gasto de 
recursos es excesivo. 
 
 
o Eficaces y eficientes, es el escenario ideal, se cumple con los objetivos y el Gasto 
de recursos es mínimo. 
 
 
o Ineficaces e ineficientes, no se cumplen los objetivos propuestos y el gasto es 
excesivo. 
 
 
4.3.2 Eficiencia.  Es el cumplimiento de la tarea al mínimo gasto de recursos, ya 
sea tiempo, mano de obra, materiales o gastos. 

4.3.3 Utilización.  Son las horas realmente trabajadas sobre las horas disponibles, 
muestra el porcentaje con el cual se está trabajando, y por medio de este se dan a 
conocer el motivo de las horas muertas. 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se consultaron las bases de 
datos Science Direct, Búsqueda total y en especial repositorios institucionales; 
ofrecidas por la Universidad Autónoma de Occidente con el objeto de encontrar 
ideas y proyectos similares donde se haya aplicado estudio de métodos y tiempos, 
propuestas de mejora de índices de productividad con el fin de poder tener una 
mejor idea de cómo abordar la problemática. 
 
 
Ortegón Ramos, Sebastián Alberto4 en su trabajo de grado llamado “Mejoramiento 
de la línea de producción de suelas en poliuretano utilizando el método del estudio 
del trabajo en la empresa FORMIPLASS S.A.”, tiene como objetivo la 
implementación del estudio del trabajo una herramienta muy eficaz en la industrias 
con falencias en su proceso de producción, el cual permite observar, analizar y 
controlar mediante la información registrada en los cursogramas, diagramas que 
ayudan evidenciar cuellos de botella, desplazamientos , procesos, movimientos 
innecesarios los cuales quitan tiempo, aumenta costo y disminuyen rentabilidad de 
la empresa y la aplicación o mejora de indicadores de productividad,  es por eso de 
vital importancia estandarizar procesos que ayuden a optimizar indicadores de  
productividad.  
 
 
Ocampo Mena, Néstor Iván5 en su trabajado de grado titulado “Propuesta de 
mejoramiento en la áreas  de inyección y soplado de la empresa TECNOPLAST 
LTDA Utilizando técnica del  trabajo” Tecnoplast ha presentado bajos índices de 
productividad las causas más evidentes son los estados de los moldes, inexistencia 
de planes de mantenimiento preventivo,  proceso de manufactura inadecuado, 
tiempo de alistamiento muy elevados, maquinas obsoletas, mala recepción de 
materia prima, lo cual ha conllevado a la disminución en la rentabilidad y 
productividad de la empresa, por eso mediante la técnica del trabajo se llevara un 
control de los procesos de producción desde que llega la materia prima hasta que 
es producto terminado ya que es uno de los puntos críticos que resaltan en el texto, 
planeación y organización con la información, control en los desperdicios de materia 

                                            
4 ORTEGÓN RAMOS, Sebastián Alberto. Mejoramiento de la línea de producción de suelas en 
poliuretano utilizando el método del estudio del trabajo en la empresa FORMIPLASS S.A. [en línea]. 
Pasantía Institucional. Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ingeniería, 2015. 15 p. [consultado el 1 de agosto del 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7999/1/T06003.pdf. 
5 OCAMPO MENA, Néstor Iván. Propuesta de mejoramiento en las áreas de inyección y soplado de 
la empresa TECNOPLAST LTDA. utilizando técnica del trabajo [en línea]. Pasantía Institucional 
Ingeniero Industrial. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 
2013. 23 p. [consultado el 1 de agosto del 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/5186. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7999/1/T06003.pdf
https://red.uao.edu.co/handle/10614/5186


  

33 
 

prima, aplicación de índices de gestión que permitan tener un seguimiento en tiempo 
real y por ende que la empresa pueda contar con un mejoramiento continuo. 
 
 
Cañizales Martínez, Shirley6 en su trabajo de grado llamado “Estudio de métodos y 
tiempos de tubería de extrusión corrugada de la línea 10 en la empresa TUBOS DE 
OCCIDENTE S.A” el problema se centra en los tiempos ineficientes de alistamiento, 
arranque de máquina, no disponibilidad de herramientas, exceso de reproceso, falta 
de orden y aseo. Esto genero notablemente bajos indicadores de productividad, 
mediante la implementación de la herramienta de métodos y tiempos se estandarizo 
el proceso de producción de tubería corrugada con el fin de optimizar el rendimiento 
de la mano de obra, máquina y de la planta en general, creando registros de 
información para hacer evaluación y correcciones de las deficiencias que se 
presentan. 
 
 
En el trabajo de grado presentado por los estudiantes Losada Torres, Francisco 
Javier y Villaquiran Rodríguez, Carolina 7 titulado “Propuesta de mejoramiento en el 
área de producción de la empresa mundo maderas C.T.A”, tiene como objetivo la 
implementación de ciertas técnicas de la ingeniería industrial como regresión lineal, 
distribución de planta, estudio de métodos y tiempos, estipulación de índices para 
medir la productividad y eficiencia, con el fin de tener un control de los procesos de 
producción desde que llega la materia prima hasta que es producto terminado ya 
que es uno de los puntos críticos que resaltan en el texto, planeación y organización 
con la información, control en los desperdicios de materia prima, aplicación de 
índices de gestión que permitan tener un seguimiento en tiempo real y por ende que 
la empresa pueda contar con un mejoramiento continuo. 
 
 
En el presente trabajo de grado titulado “Desarrollo del estudio del trabajo en la 
fabricación de cables y alambres eléctricos y de telecomunicaciones de la empresa  
cablearte S.A.S.”, presentado por la estudiante Bravo Enríquez, Viviana8 tiene como  

                                            
6 CAÑIZALES MARTÍNEZ, Shirley. Estudio de métodos y tiempos de tubería de extrusión corrugada 
de la línea 10 en la empresa TUBOS DE OCCIDENTE S.A. [en línea]. Pasantía Institucional. 
Ingeniera Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 
2010. 28 p. [consultado el 1 de agosto del 2017]. Disponible en Internet:  
https://red.uao.edu.co/handle/10614/1191. 
7 TORRES LOSADA, Francisco Javier y VILLAQUIRÁN RODRÍGUEZ, Carolina. Propuesta de 
mejoramiento en el área de producción de la empresa mundo maderas C.T.A. Pasantía Institucional 
Ingeniero/a Industrial [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería, 2017. 19 p. [consultado el   1 junio del 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9585/1/T07256.pdf. 
8 BRAVO ENRÍQUEZ, Viviana. Desarrollo del estudio del trabajo en la fabricación de cables y 
alambres eléctricos y de telecomunicaciones de la empresa Cablearte S.A.S. [en línea]. Pasantía 
Institucional Ingeniera Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 

https://red.uao.edu.co/handle/10614/1191
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9585/1/T07256.pdf
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objetivo implementar herramientas como, Estudio de métodos y tiempos, medir la 
productividad por medio de indicadores y como tal poder estandarizar sus procesos 
ya que la empresa que pertenece al sector eléctrico se encuentra en un proceso de 
transición en sus procesos de producción aun sus operarios ejecutan sus funciones 
empíricamente ellos han creado su propio estilo de trabajo  a partir de ahí se han 
manifestado problemas lo cual le ha dado ventaja a la competencia de alrededor es 
por eso que a partir de las técnicas propuestas poder disminuir desplazamientos y 
movimientos innecesarios por parte de los operarios, reduciendo cuellos de botella 
y sobrecostos.  
 
 
Por otra parte, en el trabajo de grado presentado por Gálvez García, Julián Andrés9, 
titulado estudio de métodos y tiempos en las líneas de bordado de la empresa 
Bordados Lb S.A.S, hace referencia a los problemas en el  Proceso de producción 
que se manifiestan a través de los bajos índices de productividad de la empresa, en 
este trabajo se estudió la situación en la cual se encontraba operando, se recogió 
información de los tiempos del proceso de producción y a partir de ahí se aplicó 
herramientas técnicas como cursograma analítico, hombre-máquina, con el fin de 
eliminar tiempos muertos y actividades repetitivas para poder parametrizar un 
tiempo estándar del proceso y aplicar una mejora continua. 
 
 
Ararat Arrechea, Alejandra10 en su trabajo de grado titulado “Estudio de métodos y 
tiempos en el proceso productivo de la línea de camisas interior de Maquila Cta., 
para mejorar la productividad de la empresa”, donde se evidencia que la 
problemática radica en que una misma referencia de camisas, se realiza con 
métodos y tiempos diferentes.  
 
 
Para dar una solución oportuna, se estableció una metodología de mejora en los 
tiempos de operación que permitió combinar tiempos improductivos y optimizar la 
secuencia de las actividades para la producción de camisas interior.  
 
 

                                            
Ingeniería, 2017 18 p. [consultado el 1 de junio del 2017]. Disponible en Internet:  
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9585/1/T07256.pdf. 
9 GÁLVEZ GARCÍA, Julián Andrés. Estudio de métodos y tiempos en las líneas de bordado de la 
empresa Bordados LB S.A.S. [en línea]. Pasantía Institucional Ingeniera Industrial. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2012. 20 p. [consultado el 1 de junio 
del 2017]. Disponible en Internet:  https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3019/1/TID00947.pdf. 
10 ARARAT ARRECHEA, Alejandra. Estudio de métodos y tiempos en el proceso productivo de la 
línea de camisas interior de Maquila Cta., para mejorar la productividad de la empresa [en línea]. 
Pasantía Institucional. Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ingeniería, 2001. 18 p. [consultado el 1 de junio del 2010]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/practicante.prod/Downloads/TID00314.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9585/1/T07256.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3019/1/TID00947.pdf
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Gil Girón, Ana Catalina11, en el trabajo de grado “Estudio del trabajo para mejorar el 
proceso productivo en la línea de aluminio arquitectónico para la empresa Aluminios 
y vidrios Lema”, presenta una metodología donde utiliza diferentes herramientas de 
del estudio de trabajo, como cursogramas sinópticos y analíticos; se propone 
eliminar algunas actividades improductivas, disminuyendo tiempos en la 
producción. El trabajo de grado permitió diagnosticar fallas en el proceso de la 
empresa y proponer mejoras para estos errores.  
 
 
Sánchez Lizcano, Diego Fernando12, aplicó un estudio basado en el siguiente 
trabajo de grado “Estandarización de procesos de manufactura para lograr disminuir 
tiempos de producción en el área de abrazaderas de la empresa Industrias Colores 
S.A.S”, con la finalidad de mejorar las competencias de los operarios y aumentar su 
productividad mediante la identificación de producir las resistencias y estandarizar 
los procesos de manufactura mediante el desglose y análisis de las operaciones de 
producción. Con el método mejorado implementado se realizó la toma de tiempos 
por actividades del proceso de manufactura hasta lograr su estandarización. Los 
resultados obtenidos, fueron comparados entre el diagnóstico inicial y el efecto del 
trabajo realizado mediante el cálculo del indicador OEE, el cual obtuvo un resultado 
adecuado que llevo al cumplimiento del estudio planteado.   
 
 
Romero, Mejía y Torres13, en su artículo “Modelos matemáticos para la definición 
del layout de las celdas de manufactura”, explica la necesidad de resolver el 
problema del layout intra e inter-celdas  de manufactura, que consiste en la 
asignación de las máquinas o procesos que conforman las celdas a una posición 
determinada dentro de estas, donde aborda el planteamiento del problema del 
layout de las celdas de manufactura (LCM) de una forma descriptiva, considerando 
primero el problema y sus variaciones, luego los elementos de los modelos 
matemáticos, y posteriormente los métodos de solución empleados; se concluye 

                                            
11 GIL GIRÓN, Ana Catalina. Estudio del trabajo para mejorar el proceso productivo en la línea de 
aluminio arquitectónico para la empresa Aluminios y vidrios Lema [en línea]. Pasantía Institucional 
Ingeniera Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 
2013. 20 p [consultado el 1 de junio del 2010]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4847/1/TAU01231.pdf. 
12 SÁNCHEZ LIZCANO, Diego Fernando. Estandarización de procesos de manufactura para lograr 
disminuir tiempos de producción en el área de abrazaderas de la empresa Industrias Colores S.A.S. 
[en línea]. Pasantía Institucional Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería, 2017. 21 p [consultado el 1 de junio del 2017]. Disponible en 
internet:  https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9484/1/T07154.pdf. 
13 ROMERO DUQUE, Gustavo Andrés, MEJÍA MONCAYO, Camilo y TORRES MARTÍNEZ, Johanna 
Alexandra. Modelos matemáticos para la definición del layout de las celdas de manufactura. [en 
línea]. Revisión de literatura. En: Revista Tecnura. Octubre - Diciembre de 2015, vol. 19, no. 46, p. 4 
- 5. [Consultado el 1 de junio del 2017]. Disponible en Internet:  
http://dx.doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.4.a03 
 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4847/1/TAU01231.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9484/1/T07154.pdf
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que es fundamental relacionar actividades que permitan trabajos diseños entre las 
celdas, el tamaño del sistema y el resultado esperado en relación al rendimiento.  
 
 
A continuación en el trabajo de grado titulado, Diseño de un sistema de planeación 
de la producción en la empresa confecciones A&J S.A.S, del autor Salazar Villegas, 
John Jairo14, se hace evidente una problemática en los procesos de producción ya 
que el cliente manifestó la inconformidad por el incumplimiento de lo pedido en el 
tiempo pactado y los bajos estándares de calidad con que les entregan el producto, 
cabe resaltar que esto ha afectado notablemente la eficiencia, calidad y 
productividad de la empresa, es por eso que se propuso manejar un sistema de 
planeación de la producción que mejore los procesos de producción y por ende 
gestione el uso eficiente de la mano de obra, maquinaria, materia prima y capacidad 
instalada. 
 
 
En el presente trabajo de normalización y estandarización en el proceso de 
fabricación del papel tisú, utilizando la técnica del estudio del trabajo, en la empresa 
cartones y plásticos Ltda. Del autor Chamorro Micolta, Julio César15, el problema se 
centra en la variación de la producción de las bobinas papel tisú, el papel tisú es 
hecho atreves de la pulpa de celulosa de eucalipto y pino y las bobinas se utilizan 
en el papel señorial y mega rollo, la bobina es ejecutada en los 3 turnos de 8 horas 
se pueden producir 36 y cada 40 minutos es retirada pero en los diferentes turnos 
presenta bastantes diferencias tanto en la producción como en la calidad ya que 
cada operario trabaja a un ritmo distinto, es por eso que mediante un estudio de 
métodos y tiempos en el proceso de producción se logre una estandarización y por 
ende genere un aporte productivo, económico y organizacional a la empresa con un 
producto con excelentes estándares de calidad. 
 
 
 
 
 
 

                                            
14  SALAZAR VILLEGAS, John Jairo. Diseño de un sistema de planeación de la producción en la 
empresa confecciones A&J S.A.S. [en línea]. Pasantía Institucional. Ingeniero Industrial .Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2017. 20 p [consultado el 1 de 
junio del 2017]. Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9485/1/T07155.pdf. 
15 CHAMORRO MICOLTA, Julio César. Normalización y estandarización en el proceso de fabricación 
del papel tisú, utilizando la técnica del estudio del trabajo, en la empresa cartones y plásticos Ltda. 
[en línea]. Pasantía Institucional. Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería, 2014. 17 p [consultado el 1 de junio del 2017]. Disponible en 
Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6892/1/T05030.pdf. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9485/1/T07155.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6892/1/T05030.pdf
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Para llevar a cabalidad los objetivos específicos planteados, se procede hacer el 
diagnóstico de la situación actual de producción, desde los métodos hasta los 
procesos del operario, mediante técnicas de observación y de interrogatorio a los 
operarios líderes e involucrados en cada etapa del proceso, hasta que pasa hacer 
producto terminado y se almacena. 
 
 
Mediante los objetivos específicos planteados se procede a estructurar la 
metodología partiendo del tipo de estudio del proyecto el cual en este caso es 
descriptivo y aplicado, se identificó que por medio de la herramienta de métodos y 
tiempos la cual consta de diferentes diagramas para consignar información 
operativa y funcional del operario, se hace el respectivo diagnóstico de la situación 
en la cual se encuentra operando las líneas de producción del área en mención de 
la empresa; se hará observación y registro de los tiempos de la máquina, 
operaciones y desplazamientos por parte del operario o líder que intervengan en el 
proceso. A partir de la información recolectada se identificarán cuáles son los 
cuellos de botella que influyen en el proceso de producción de las líneas, que 
aumentan el tiempo tanto de la máquina como del operario y disminuyen 
productividad, rentabilidad y utilidad de la empresa. Se debe estandarizar y 
normalizar los tiempos de operación del proceso de producción para llevar un 
control y adecuada programación desde la materia prima hasta el producto 
terminado. Por último, se plantea el método mejorado con los diagramas de 
operación, flujo, hombre-máquina, diseño y rediseño de planta con todas las 
mejoras pertinentes y con las actividades solamente productivas, con el fin de 
brindarle al cliente un producto adecuado y que sea entregado a tiempo, 
adicionalmente, que los desplazamientos y movimientos del operario sean los 
mínimos posibles dentro de sus actividades. 
 
 
6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 
Para identificar posibles mejoras que se puede realizar al método actual para la 
inyección de piezas. Para ello se seleccionó un producto realizado en el área, 
mediante un análisis de Pareto considerando la demanda de todos los productos 
realizados por la empresa y se seleccionó una de la máquina inyectoras que mayor 
uso tubo en los turnos diurnos, al momento de realizar las mediciones. 
 
 
Resultados Esperados: formatos con la información pertinente, diseño o rediseño 
de planta y los tiempos exactos de todo el proceso de producción de las líneas hasta 
su almacén, los cuales permitan evidenciar las causas de los retrasos, tiempos 
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muertos, condiciones de trabajo, movimientos repetitivos y desplazamientos que 
afectan el proceso. 
 
 
 
6.1.1 Etapa 1: Recolección de información para diagnosticar la situación 
actual de la empresa.  Para caracterizar el proceso de producción de las líneas del 
área de inyección, se hizo una observación directa y uso del método del 
interrogatorio a los involucrados en el proceso de inyección desde que se recoge la 
materia prima hasta que es empacado y almacenado el producto terminado con el 
fin de ver los desplazamientos y movimientos. 

6.1.2 Etapa 2: Establecer estándares en los tiempos de procesos de 
producción de las líneas.  Mediante la información consignada en los diagramas 
y la toma de tiempos con el cronometro vuelta cero en cada línea, se procede a 
estandarizar y normalizar cada etapa del proceso de producción, las cuales han 
arrojado la variabilidad de tiempos, cuellos de botella, movimientos repetitivos y 
tiempos muertos. 

Resultados Esperados: documentos con los tiempos observados, estándar del 
proceso de producción normales del operario y programación de producción 
mejorada. 
 
 
6.1.3 Etapa 3: Plantear propuesta para mejorar el proceso de producción de 
las líneas. En esta última etapa, se plantean las mejoras pertinentes y se establece 
un método mejorado, el cual arroje cada detalle para separar, combinar y/o eliminar 
las actividades improductivas de las productivas. 

Resultados Esperados: formatos con el método mejorado, operarios por línea, 
diseño o rediseño del área a evaluar, operaciones, desplazamientos necesarios e 
innecesarios. 
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7. ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LAS LÍNEAS 
DEL ÁREA DE INYECCIÓN 

 
 
7.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Tubosa S.A.S es una empresa concebida para cubrir la necesidad de suministro 
oportuno de tubería y accesorios de PVC, productos para el sector de la 
construcción, infraestructura y riego, ofreciendo calidad a precios competitivos 
convirtiéndose así en la mejor opción en el sector de la industria y la construcción. 
La empresa pertenece al grupo empresarial Tubrica y fue constituida bajo escritura 
pública No. 20684 del 30 de septiembre de 2015 en la Notaria 21 de Cali. 
 
 
Cuenta con un grupo humano calificado y productivo, la filosofía de trabajar en un 
permanente mejoramiento en la calidad de los productos e innovación tecnológica 
en los procesos para crecer en el mercado nacional y de exportación de acuerdo 
con la visión empresarial. 
 
 
Todos los productos elaborados por la empresa pueden verificarse realizando 
mediciones y ensayos de acuerdo con los requisitos específicos para cada uno de 
ellos contemplado en la Norma técnica colombiana (NTC) aplicable. Tubosa S.A.S 
cuenta con un laboratorio dotado con la infraestructura tanto técnica como física 
para realizar las respectivas verificaciones al producto. En la Figura 4 se muestra 
las áreas del proceso de producción inspeccionadas para obtener resultados 
favorables. 
 
 
Figura 4. Proceso de producción general 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Desde hace 2 años la empresa Tubosa S.A.S pertenece al grupo Tubrica, por ende, 
se encuentra en un proceso de transición y crecimiento. Cuenta con 12 Maquinas 
Extrusoras, 5 Maquinas Inyectoras y 3 Máquinas de Teja o Cubierta y realiza 
productos Maquilados: Sillas Y- T, contando con una diversidad en el portafolio para 
seguir incursionando en el mercado y llegar hacer líder en el 2020. 
 
 
Una de las áreas donde la empresa tiene aspectos a mejorar es en el área de 
inyección, donde se fabrican accesorios en PVC los cuales son productos de alto 
consumo. 
 
 
7.2 PROCESO DE INYECCIÓN 
 
 
Es un proceso semi-continuo que se encarga de fundir el polímero e inyectarlo por 
un orifico muy pequeño llamado compuerta a un molde con determinada geometría 
el cual por medio del frio y el calor se solidifica el material y puede extraerse sin 
deformarse. El PVC no es buen conductor de calor por ende disminuye la viscosidad 
del material, los parámetros son de vital importancia en la ejecución de la pieza en 
especial la velocidad, este proceso de inyección cuenta con las siguientes etapas 
para obtener el producto final:  
 
 
• Cierre placas o Molde 
• Inyección 
• Sostenimiento 
• Cargue 
• Apertura Placas o Molde 
• Expulsión pieza 
 
Una vez las piezas son expulsadas, el operario retira las piezas y verifica la 
conformidad de las mismas. El material sobrante y las piezas no conformes son 
enviadas al molino para triturarlas y reutilizarlas. 
 
 
7.3 SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 
 
 
En la Figura 5 se muestra un esquema de la distribución del área de inyección. Las 
inyectoras INY5 a INY8 y INY11 a INY15 se encuentran en la parte superior, cerca 
de la bodega de materia prima y la zona de común de ubicación de MP para 
alimentar las máquinas. De igual manera comparten un diferencial mecánico que 
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puede ubicarse en la máquina deseada usando una botonera. Por su parte, las 
máquinas INY1 a INY3 se ubican en la línea inferior. Estas comparten un diferencial 
manual con la zona de corrugado (zona izquierda inferior). Ambos diferenciales son 
de vital importancia para realizar el cambio de moldes para cada inyectora. Se 
observa una zona de empaque, pesaje y sellado cerca de la línea superior. La 
oficina de producción se encuentra en la esquina inferior derecha, junto a la bodega 
de almacenamiento de repuestos. El taller de mantenimiento se encuentra en el 
extremo derecho del área. En el Anexo A se muestran los planos dimensionales de 
esta área. 
 
 
Figura 5. Esquema de distribución del área de inyección 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación, se describe el proceso de selección del proceso de inyección para 
la fabricación de la referencia con mayor demanda y la selección de la máquina 
inyectora para el análisis del método. 
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7.3.1 Selección del proceso – Inyección de codo presión 90º de ½’.  Para 
seleccionar el producto se realizó un análisis ABC de inventarios considerando la 
demanda de todos los productos ofertados por Tubosa SAS (también llamado 
análisis de Pareto), la información completa utilizada se encuentra en el Anexo C. 
En el Cuadro 2 se observa la cantidad de productos para cada la clasificación ABC, 
se observa que tres de los productos tienen una participación del 73% (A). Donde, 
el 42,2% de la demanda corresponde al codo de presión de 90º de media pulgada, 
el 19,7% corresponde al codo sanitario de 90º de tres pulgadas, 10,6% corresponde 
a la Tee sanitaria de tres pulgadas. 

Cuadro 2. Participación estimada de los productos 
 

% CLASIFICACIÓN n PARTICIPACIÓN n VENTAS 
(unidades) 

PARTICIPACIÓN 
VENTAS 

0%- 
80% A 3 2%                 

9,717.73  19% 

81% - 
95% B 3 2%                 

4,476.98  9% 

96% - 
100% C  127 95%              

36,463.64  72% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El detalle de los productos de los demás grupos se muestra en el anexo C. Cabe 
resaltar que el grupo (B) tiene una participación del 16% y corresponde a tres 
productos. Finalmente, 127 productos tienen una participación del 11% (C). En 
contrates, en la Figura 6 se muestra el diagrama de Pareto para los productos del 
área de inyección, donde se observa que el codo presión 90° 1/2" corresponde al 
producto con la mayor participación dentro del grupo A. Por este motivo, este 
producto fue seleccionado para realizar el estudio de métodos y tiempos. Para el 
análisis se seleccionó un molde de 16 cavidades para la referencia seleccionada, 
es decir, por cada ciclo de inyección, la máquina usada para el análisis producirá 
dieciséis codos presión 90° 1/2". 
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Figura 6. Diagrama de Pareto para productos del área de inyección 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La fabricación del codo presión 90° 1/2" consta de dos subprocesos, el primero 
corresponde al cambio de molde y configuración de la máquina de inyección. El 
segundo corresponde al proceso de inyección del codo presión 90° 1/2". En este 
sentido, se el estudio de métodos y tiempos se realizó para ambos subprocesos. En 
la Figura 7 se presenta el diagrama de flujo de todo el proceso desde la solicitud de 
materia prima y cambio de molde a la máquina de inyección, hasta la entrega de la 
pieza terminada. 
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Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de inyección del codo presión 90° 
1/2" 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.3.2 Selección de la máquina de inyección - INY1.  En el Cuadro 3 se muestra 
la producción mensual realizada por algunas de las máquinas de inyección, durante 
cinco meses.  
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Los estudios posteriores se realizaron con la máquina de inyección INY1, puesto 
que esta es la máquina con la producción de piezas más alta durante los meses 
registrados. En adición, como se mostró en la Figura 5, esta máquina se encuentra 
ubicada en la zona más alejada del área de abastecimiento y comparte el diferencial 
con el área de corrugado. 
 
 
Cuadro 3. Producción del área de inyección 
 

PRODUCCIÓN DEL ÁREA DE INYECCIÓN  
Máquinas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Promedio 

INY 1 1857,3 1842,3 4666,5 4657,9 4512,3 3507,26 
INY 4 1274,3 567 4693,6 623,8 2385,1 1908,76 
INY 5 2775,2 3078,9 2138,7 2034,5 6326,48 3270,756 
INY 6 2838,9 3522,9 4205,8 1753,82 1033,05 2670,894 
INY 7 3456,5 6779,9 1268,6 2966,6 2166,7 3327,66 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La máquina seleccionada es una WeLLTECH serie 130 PVC-SE, su ficha técnica 
se muestra en el Anexo B. En la Figura 8 (a) se muestra la INY1 y se describen 
cada una de sus partes y en la Figura 8 (b)  se describe el panel de control de la 
misma. La ubicación de la INY1 se muestra en la Figura 8 (c). 
 
 
Figura 8. Máquina de inyección seleccionada. (a) Descripción de la máquina, 
(b) descripción del panel de control. (c) detalle de ubicación de la INY1 

 
(a) 
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Figura 8. (Continuación). 
 

 
(b)    

 

 
(c) 
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8. ESTUDIO DE MÉTODOS 
 
 
Este estudio considera dos sub-procesos, el primero relacionado con el sub-proceso 
actual de cambio de molde del CODO PRESIÓN 90° ½ realizado en la INY1, y el 
segundo corresponde al sub-proceso actual de producción del CODO PRESIÓN 
90° 1/2. A continuación, se detallan cada uno de ellos. 

 

8.1 SUB-PROCESO DE CAMBIO DE MOLDE DEL CODO PRESIÓN 90° ½.    
 
 
EL proceso inicia cuando el supervisor de inyección recibe la programación por 
parte del departamento de planeación y la distribuye a cada uno de los operarios 
líder, de acuerdo a la programación. el operario líder verifica la cantidad de material 
para abastecer cada una de las maquinas inyectoras. en caso no contar con el 
material (peletizado) suficiente, el operario líder se dirige donde el supervisor de 
inyección para que genere una orden de pedido al departamento de almacenaje de 
materia prima. se procede a verificar material y cantidad mediante una lista de 
chequeo. una vez el material ha sido entregado, el operario procede a desplazarse 
hasta el lugar predestinado para el almacén del material (zona de mp) y se pueda 
alimentar cada una de la maquinas inyectoras que estén trabajando con el mismo 
color de peletizado. en caso de que en la programación de producción de inyección 
tenga cambios de una referencia, se procede al alistamiento, desmontaje y montaje 
del molde.  
 
 
El cambio de molde se hace de acuerdo a la programación del departamento de 
planeación, cuando se termina con el total del lote de producción se procede hacer 
el respectivo cambio de molde. En el área de mantenimiento, el mecánico de 
herramental se encarga previamente de acondicionar el molde y hacer entrega al 
operario líder de inyección. El operario líder se encarga de hacer limpieza del 
material con el cual se estaba produciendo antes de la nueva orden de producción. 
Si la tolva tiene algún tipo de material, se retira todo el material que hay y se ingresa 
el material llamado limpiador que tienen como función eliminar todo el material que 
se encuentra en la zona de inyección. Se procede a buscar el diferencial (puente 
grúa) para desmontar el molde. Previamente, el operario de inyección debe entregar 
la maquina parada, se desplaza el diferencial hasta la máquina, se desconecta todo 
tipo de conexión del molde, Se iza, eleva y coloca el molde en una mesa a 
disposición, después se desplaza hasta el taller para ser revisado y almacenado, 
para el montaje del molde de la referencia a producir el mecánico ya debe tener este 
listo para ser montado. Se desplaza el molde a la máquina donde se va ejecutar el 
montaje, se iza, eleva y se acopla molde, se hacen todas las conexiones y ajustes 
con el herramental asignado.  
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Las operaciones indicadas en el Cuadro 4 se describen a continuación. 
 
 
• Traer herramental. El operario debe dirigirse al locker de herramientas. 

 
 

• Traer diferencial. Seguidamente, debe ir a buscar el diferencial ubicado en el 
área aledaña a la inyección.  
 
 
• Cerrar el agua fría y agua normal para que se precaliente el molde. Operación 
que se realiza al desconectar las mangueras hidráulicas del cilindro de los machos 
y enrollarlas correctamente para conservarlas en buen estado. 

 
 

• Purgar el extruder con PVC de inyección o limpiador según el caso. . 
Se debe verificar que la máquina no tenga material dentro de su sistema que pueda 
causar atascos o productos defectuosos. 
 
 
• Revisar el estado del molde que se va a desmontar. Se revisa el estado del 
molde a desinstalar. 

 
 

• Vaciar tolva. Se debe verificar que el color de la materia prima corresponda al 
requerido para la orden de producción. 
 
 
• Retirar las mangueras de refrigeración del molde y los racores inferiores, si 
los tiene. Estas mangueras transportan el aceite hidráulico que acciona a los 
cilindros de doble efecto que abren y cierran los machos, la operación consiste en 
conectarlos a través de los fittings o acoples. 

 
 

• Retirar el agua que se encuentra en los canales de refrigeración, con aire a 
presión. Se debe retirar el agua que queda estancada en los canales de 
refrigeración antes de retirar el molde. 

 
 

• Bajar presiones de apertura y cierre de molde. Todos los sistemas con 
presión distinta a la ambiental deben abrirse para que todo el sistema quede a la 
presión del ambiente. 
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• Ubicar el cáncamo y enganchar el puente grúa al cáncamo. Una vez que 
todo esté listo se retira el polipasto de la máquina para evitar obstáculos al operador 
de la misma Revisar el estado del molde antes de desmontarlo: Después de haber 
producido la cantidad deseada de accesorios, se procede a desmontar el molde 
para optar por el montaje de otro con diferente forma, en este caso se debe revisar 
que el molde a desmontar tenga las mismas condiciones que tenía al momento de 
montarlo. 

 
 

• Retirar las bridas que sujetan el molde. Es aflojar las tuercas de los tornillos 
para retirar las bridas que sujetan al molde y dejarlo libre para ser alzado mediante 
el polipasto. 

 
 

• Sacar el molde hasta una mesa metálica ayudándose con el diferencial. 
Cuando el molde esté a una altura considerable, se mueve hacia un lado despejado 
para bajarlo sin golpear las partes de la máquina. Cuando el molde esté cerca del 
piso se coloca en una tarima de madera para facilitar su trasporte hacia el taller de 
moldes. 

 
 

• Llevar molde a taller. Es una actividad de transporte en el que se traslada el 
molde hacia el taller mediante un pallet, para ubicarlo en el lugar asignado para 
cada molde.  

 
 

• Recoger nuevo molde y llevar a máquina. Es una actividad de transporte que 
consiste en trasladar el molde desde el taller hacia la máquina en la que se llevará 
a cabo el montaje, para lo cual se utiliza un pallet que se introduce debajo de la 
tarima que contiene al molde. En algunos casos el molde se localiza en la estantería 
para moldes y se requiere el uso del montacargas para bajarlo. 

 
 

• Acondicionar posición de puente grúa. Esta actividad consiste en trasladar el 
polipasto hacia la máquina inyectora, empujándolo a través de los rodos con que 
está provisto. Antes de trasladar el polipasto del puente grúa se debe despejar el 
paso retirando tarimas que contengan sacos o supersacos de materia prima. 

 
 

• Abrir las placas porta molde en su totalidad. Se abre ambas placas del molde. 
 
 

• Amarrar el molde a la placa fija de la máquina. Es una operación que se 
realiza cuando el molde aún está sobre la tarima en el piso, para ello es necesario 
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que el lazo abarque el molde completo y una vez que esté seguro se engancha en 
el polipasto. 

 
 

• Instalar cores y mangueras hidráulicas (si el molde lo requiere). Se acciona 
nuevamente todo el sistema hidráulico. 

 
 

• Acercar totalmente la placa móvil y amarrar la otra cara del molde. En esta 
operación se hace bajar el molde hasta que coincida con el plato centrador de la 
máquina, de lo contrario se daña el molde al cerrar la máquina. Cerrar la máquina: 
El cierre de la máquina permite prensar el molde entre la placa fija y la móvil, para 
proceder a colocar las bridas correspondientes, ésta operación se realiza desde el 
tablero de control. 

 
 

• Ajustar altura de molde (automático set up). Esta operación se da cuando se 
colocan y aprietan las bridas para fijar la placa móvil del molde con la máquina. 
Colocar pasador del botador: El pasador es un tornillo allen de ¼” de diámetro por 
2” de largo, que se coloca en el cuello del botador a través de un orificio que contiene 
el vastazo del cilindro expulsor. 

 
 

• Instalar la refrigeración del molde. Estas mangueras transportan agua con 
una temperatura inferior a los 10 grados centígrados, la cual fluye a través de los 
conductos internos del molde para enfriarlo y con ello obtener la solidez del 
accesorio. La operación se realiza mediante la sujeción de las abrazaderas por 
medio de los tornillos, dependiendo del tamaño del molde y de las cavidades con 
que cuenta, así será el número de mangueras que necesite, oscilando entre 4 y 16 
por molde. 

 
 

• Mediante inspección visual verificar las condiciones del molde (golpes, 
filos, brillo, etc.). Se revisa el estado del molde instalado. 

 
 

• Ajustar parámetros de trabajo en maquina (velocidades, presiones, 
temperaturas, etc.), según ficha técnica del proceso. Llamar memoria del 
molde.  En esta operación se activan los noyós desde el tablero de controles de la 
máquina para verificar que abran y cierren completamente los machos del molde.  

 
 

• Verificar seguro de molde con lámina de papel.  Se verifica el correcto 
funcionamiento del todo el sistema. 
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• Limpiar la máquina y dejar en buenas condiciones el puesto de trabajo.
Previo a iniciar el proceso productivo se deja limpia toda el área de trabajo

Cuadro 4. Diagrama analítico sub-proceso de cambio de molde del codo 
presión 90º ½. tipo operario

Fuente: Elaboración propia. 

Dueño del proceso Facilitador

No. No. Tiempo Distancia No. Tiempo Distancia Cursograma Analítico Tipo
Proc 19 - - - - - - Material [ ]

Act. Combinadas 0 - - - - - - Operario [X]
Insp 3 - - - - - -

Trans 3 - - - - - -
Total 25 0 0.00 0 0 0 0

I Descripción
TIEMPO 

ESTIMADO (seg)
DISTANCIA 

(Mts)

1 Traer herramental
183.60 39.04

2 Traer diferencial
364.80 29.8

3
Cerrar el agua fría y agua normal para que se 
precaliente el molde. 13.80 -

4 Purgar el extruder con PVC de inyección o 
limpiador según el caso. 120.00 -

5
Revisar el estado del molde que se va a 
desmontar. 300.00

6 Vaciar tolva
33.00 -

7 Retirar las mangueras de refrigeración del 
molde y los racores inferiores, si los tiene.

13.20

8 Retirar el agua que se encuentra en los canales 
de refrigeración, con aire a presión. 24.00

9 Bajar presiones de apertura y cierre de molde.
86.40

10
Ubicar el cáncamo y enganchar el puente grúa 
al cáncamo. 421.80

11 Retirar las bridas que sujetan el molde.
322.20

12
Sacar el molde hasta una mesa metálica 
ayudándose con el diferencial. 456.00

13 Llevar molde a taller 
141.00 15.23

14 Almacenar molde anterior y tomar nuevo molde
- -

15 Llevar molde a máquina
236.40 15.23

16 Acondicionar posición de puente grúa.
180.00

17 Abrir las placas porta molde en su totalidad. 24.00
18 Amarrar el molde a la placa f ija de la máquina. 78.00

19 Instalar cores y mangueras hidráulicas (si el 
molde lo requiere) 75.00

20
Acercar totalmente la placa móvil y amarrar la 
otra cara del molde. 607.20

21 Ajustar altura de molde (automático set up) 64.80
22 Instalar la refrigeración del molde. 183.00

23 Mediante inspección visual verif icar las 
condiciones del molde (golpes, f ilos, brillo, etc.) 302.40

24

Ajustar parámetros de trabajo en maquina 
(velocidades, presiones, temperaturas, etc.), 
según f icha técnica del proceso. Llamar 
memoria del molde. 348.00

25 Verif icar seguro de molde con lámina de papel. 85.80

26 Limpiar la máquina y dejar en buenas 
condiciones el puesto de trabajo. 146.40

19 0 3 3 1 0 4810.80 99.30Total

Este procedimiento se hace siempre y cuando la 
referencia a montar se vaya a producir con otro color de 

material.

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  Cambio Molde de codo presión 90° 1/2" FECHA: 25/07/2017

Observaciones

Herramientas en mal estado, desgastadas, 
Desorganizadas, el operario debe sobre esforzarse.

El diferencial es un recurso critico, puesto que este es 
requerido en distintas áreas.

733.80 -
784.80 84.07
4810.8 99.3

Tiempo Distancia
3151.20 -
141.00 15.23

DIAGRAMA ANALÍTICO
Milagro Guerrero Gustavo Lopez

Actual Mejorado Diferencia



  

52 
 

En el Cuadro 4, se presenta el diagrama analítico tipo operario para el sub-proceso 
de cambio de molde del codo presión 90º ½. Se observa que el total de actividades 
efectuadas por el operario en este sub-proceso tiene una duración de 4810.8 
segundos y de 99,30 metros de recorrido por el único operario encargado de 
proceso. El proceso consta de 19 operaciones, tres inspecciones y tres transportes.  
 
 
En el siguiente diagrama se indica el recorrido durante el proceso productivo 
referidos a las actividades del operario de acuerdo con el método actual, ver Figura 
9. Se muestran las operaciones, transportes, inspecciones y actividades 
combinadas descritas anteriormente en el diagrama analítico tipo operario.  
 
 
Figura 9. Diagrama de recorrido sub-proceso de cambio de molde del codo 
presión 90º ½ 
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3

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 5. Diagrama analítico sub-proceso de cambio de molde del codo 
presión 90º ½. tipo material

Fuente: Elaboración propia.

De manera similar, en el Cuadro 5 se presenta el diagrama analítico del cambio de 
molde codo presión 90º ½’’ tipo material. Se observan dos operaciones globales 
correspondientes al montaje y desmontaje del molde según instructivo, dos 
transportes, dos inspecciones y un almacenamiento. Este proceso tiene una 
duración de 4116 segundos y el material es transportado 30.46 metros. 

8.2 SUB-PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CODO PRESIÓN 90° ½

El flujo del proceso comprende el ciclo y la recolección del producto o descarga. 
Estas operaciones se describen a continuación: 

• Recoger material de balde: este sub-proceso inicia cuando el operario recoge 
el material de la zona de MP y la lleva a la máquina inyectora que usará. 

Dueño del proceso Facilitador

No. No. Tiempo Distancia No. Tiempo Distancia Cursograma Analítico Tipo
Proc 2 - - - - - - Material [X]

Almacenamiento 1 - - - - - - Operario [ ]
Insp 2 - - - - - -

Trans 2 - - - - - -
Total 7 0 0.00 0 0 0 0

I Descripción
TIEMPO 

ESTIMADO (seg)
DISTANCIA 

(Mts)

1
Sacar el molde de máquina según instructivo y 
colocar en una mesa metálica ayudándose con 
el diferencial. 1790.40

2 Molde anterior llevado a taller
141.00 15.23

3
Molde anterior almacenado y nuevo retirado del 
taller - -

4 Llevar molde nuevo a máquina
236.40 15.23

6 Molde nuevo colocado según instructivo 1514.40

9 Mediante inspección visual verif icar las 
condiciones del molde (golpes, f ilos, brillo, etc.) 348.00

10 Verif icar seguro de molde con lámina de papel. 85.80
2 0 2 2 1 0 4116.00 30.46

DIAGRAMA ANALÍTICO
Milagro Guerrero Gustavo Lopez

Actual Mejorado Diferencia
Tiempo Distancia
3304.80 -

433.80 -
377.40 30.46
4116 30.46

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  Cambio Molde de codo presión 90° 1/2" FECHA: 25/07/2017

Observaciones

Total
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• Alimentar tolva: en la tolva se ingresa el material peletizado, se configuran los 
parámetros de la máquina de acuerdo al producto a fabricar antes de iniciar el 
proceso producción. Seguidamente, se hacen repetidos ensayos hasta que la pieza 
producida cumpla con los parámetros de conformidad.  
 
 
• Proceso de inyección: es la etapa donde se producen los codo presión 90° ½, 
de acuerdo a la Figura 10, el proceso inicia con el cierre del molde, avance de la 
unidad de inyección, llenado, compactación, retroceso de la unidad de inyección, 
enfriamiento, plastificación, apertura del molde y expulsión, manteniéndose el ciclo 
durante toda la jornada de trabajo o hasta que exista cambio de molde. Lo que se 
repite es la alimentación de la tolva conforme ésta se descarga. 
 
 
Figura 10. Fases del proceso de inyección del codo presión 90° ½ 

 
 
Fuente: El autor a partir de Tubosa SAS. 
 
 
El ciclo de inyección está dividido en varias fases, algunas de las cuáles son 
secuenciales y otras se solapan entre sí dado que no interfieren entre ellas. Para 
comprender el proceso y la influencia de cada fase, éstas se desglosan a 
continuación. 
 
• Cierre del molde: constituye el inicio del ciclo de inyección. 
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• Avance de la unidad de inyección: la unidad de inyección, que hasta ese 
instante está separada del molde por los motivos que se citarán a continuación, 
avanza hasta que su boquilla se adapta a la boquilla del molde. 

 
 

• Llenado de la cavidad (filling). Tan pronto como la unidad de inyección dispone 
de la presión suficiente y se han adaptado ambas boquillas (molde y unidad de 
inyección), se inicia el proceso de inyección.  

 
 

• Enfriamiento (cooling). Esta fase comienza simultáneamente con la de llenado, 
dado que el material empieza a enfriarse tan pronto como toca la pared del molde, 
finalizando cuando la pieza alcanza la temperatura adecuada para su extracción del 
molde. Dadas sus características se solapa también con la fase siguiente. 

 
 

• Compactación (holding pressure/packing). La fase de compactación sigue a 
la de llenado. Durante ésta, la velocidad de inyección del tornillo es baja, ya que 
tiene la finalidad de alimentar con la cantidad suficiente de material a la cavidad y 
compensar la contracción que éste sufre durante su solidificación. Esta fase 
condiciona ciertas características de la pieza final, tales como su peso total, sus 
tolerancias dimensionales y sus características internas. 

 
 

• Retroceso de la unidad de inyección. En el instante en que las entradas de 
material a la cavidad solidifican, la unidad de inyección no es necesaria para 
mantener la presión de compactación y debe ser retirada para no interferir con el 
proceso de enfriamiento de la cavidad. Esto permite que la unidad de inyección 
pueda iniciar la plastificación del material para la siguiente inyectada de material, 
simultaneándose con la fase de enfriamiento y acelerando así el tiempo total de 
ciclo. 

 
 

• Apertura del molde. Cuando se considera que el material de la pieza ha 
alcanzado la temperatura denominada de extracción, el molde se abre y se expulsa 
la pieza de su interior para reiniciar el ciclo de inyección. 

 
 

• Inspección superficial: una vez obtenida el ramal de codo presión 90° ½ se 
realiza una revisión superficial de este para revisar que las 16 piezas obtenidas 
estén en buen estado. 
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• Rebabar Pieza: se rebaba la pieza y se separa el sprue (rama de las piezas) y 
el scrap (piezas no conformes).  
 
 
• Conteo y llenado de bolsas: el operario tiene una canasta donde dispone de un 
embudo y una bolsa en la cual se va almacenando el CODO PRESIÓN 90° 1/2 ya 
rebabado y en óptimas condiciones en cuanto apariencia y norma, cuando se tiene 
el tope máximo se procede a retirar la bolsa. De forma similar, el operario cuenta 
con dos canastas para sprue y scrap, respectivamente. Los cuales, cuando se 
llenan, son llevadas a la zona de almacén de sprue y scrap más cercana.  El operario 
lleva la cuenta de los ramales expulsados por la máquina, cada empaque tiene un 
total de 100 unidades de CODO PRESION 90º ½’’. 
 
 
• Llevar a pesar: todo producto terminado, después de completar el lote de 
producción en la estiba es trasladado a la báscula para ser pesado. 
 
 
• Sellado de bolsa: una vez pesado, se sella la bolsa. Cada bolsa es de cien 
unidades de codo presión 90° ½. 
 
 
• Empaque en cajas: El operario cuando ha empacado en bolsas el producto con 
las unidades completas procede a ser almacenado en cajas, dependiendo el 
diámetro o estipulación del departamento comercial unos productos después de ser 
rebabado y verificado por el área de calidad se proceden a almacenar sin bolsas. 
Esto se realiza en la zona de empaque más cercana. 
 
 
• Llevar a estiba de producto terminado: el producto ya empacado en cajas es 
ubicado en una estiba para completar el lote y luego ser movido al lugar pre 
dispuesto. 
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Cuadro 6. Diagrama analítico sub-proceso producción de codo presión 90º ½’’ 
según operario

Fuente: Elaboración propia.

En el Cuadro 6 se presenta el diagrama analítico tipo operario para el sub-proceso 
de producción del codo presión 90º ½’’. Se observa que el total de actividades 
efectuadas por el operario en este sub-proceso tiene una duración de 385.60 
segundos minutos y de 57.88 metros de recorrido por el único operario encargado 
de proceso para la producción de un ramal de dieciséis unidades del producto por 
minuto.

Dueño del proceso Milagro Guerrero Facilitador Gustavo Lopez

No. No. Tiempo Distancia No. Tiempo Distancia Cursograma Analítico Tipo

Proc 6 - - - - - - Material [ ]

Demora 0 - - - - - - Operario [X]

Insp 1 - - - - - -
Trans 2 - - - - - -
Total 9 0 0 0 0 0 0

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  
Codo presión 90  1/2" FECHA: 

Proc P/ I Insp Trans Alm Dem

I ACTIVIDAD TIEMPO ESTIMADO 
(seg)

DISTANCIA 
(Mts)

1 Recoger material en baldede 
72

29.70

2 Alimentar tolva
79.2

3 inspeccion superficial
5

-

4 Espera mientras máquina opera
19

-

5 Rebabar Pieza
19

-

6 Conteo y llenado de bolsas
15

-

7 Llevar bolsas a pesaje, sellado, empacado
72

3.33

8 Pesaje 30.6 13.52

9 Sellado de bolsa 13.8 3.33

10 Empaque en caja
60

8

TOTAL 6 0 1 2 0 1 385.60 57.88

La pieza sale con exceso de rebaba por lo cual el 
operario rechaza muchas piezas por ese motivo.

Operario espera mientras la máquina realiza el 
proceso de inyección

33.03

385.60 57.88

Los desplazamientos son elevados por la distancia 
que tiene la tula con el material

Se hace cada media hora

Observaciones

144.00

DIAGRAMA ANALITICO

217.60 24.85

19 -

Diferencia

5.00 -

Actual Mejorado

Tiempo Distancia
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Cuadro 7. Diagrama bimanual actual sub-proceso producción de codo presión 
90º ½’’ según operario

Fuente: Elaboración propia.

En el Cuadro 7 se presenta el diagrama bimanual del proceso actual, se observa 
que la mano izquierda realiza tres operaciones, dos transportes, tres 
almacenamientos y dos demoras. Por otro lado, la mano derecha realiza seis 
operaciones, una inspección, dos transportes y una demora.

Figura 11. Diagrama de recorrido sub-proceso de abastecimiento de material 
y producción, tipo operario.
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Fuente: Elaboración propia

Gustavo Lopez

Izquierda Derecha
Izquierd

a Derecha Metodo
3.0 6.0 Actual [X]
0.0 1.0 Mejorado [ ]
2.0 2.0
3.0 0.0
2.0 1.0

1

Recoger material en baldede 2 Recoger material en baldede 

Alimentar tolva 3 Alimentar tolva

Sujetar pieza 4 Inspeccion superficial

Espera mientras máquina opera 5 Espera mientras máquina opera

Soltar rebaba en deposito 6 Rebabar pieza

Sujetar bolsas 7 Conteo y llenado de bolsas
Llevar bolsas a pesaje, sellado, 

empacado 8
Llevar bolsas a pesaje, sellado y 
empacado

Tiempo libre 9 Pesaje

Sujetar bolsa 10 Sellado

Empacado 11 Empacado

DIAGRAMA BIMANUAL ACTUAL
Dueño del proceso Milagro Guerrero Facilitador

Actividad
Actual Mejorado Diferencia

Izquierda Derecha
Operación 3.0 6.0
Inspección 0.0 1.0
Transporte 2.0 2.0

Almacenamiento 3.0 0.0
Demora 2.0 1.0

Mano izquierda Mano derecha
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En la Figura 11 se muestra el diagrama de recorrido del producto para el flujo del 
proceso de inyección de la empresa.

Cuadro 8. Diagrama analítico sub-proceso producción de codo presión 90º ½’’ 
tipo material

Fuente: Elaboración propia

En el Cuadro 8 se muestra el diagrama analítico del sub-proceso de producción del 
codo presión 90º ½’’ tipo material. Se observa al material se le realizan siete 
operaciones, una inspección y dos transportes, esto demora 419,4 segundos a lo 
largo de un recorrido de 57.88 metros. 

Dueño del proceso Milagro Guerrero Facilitador Gustavo Lopez

No. No. Tiempo Distancia No. Tiempo Distancia Cursograma Analítico Tipo

Proc 7 - - - - - - Material [X]

Act. Combinada 0 - - - - - - Operario [ ]

Insp 1 - - - - - -
Trans 1 - - - - - -
Total 9 0 0 0 0 0 0

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  
Codo presión 90  1/2" FECHA: 

Proc P/ I Insp Trans Alm Dem

I ACTIVIDAD TIEMPO ESTIMADO 
(Seg)

DISTANCIA 
(Mts)

Almacén de materia prima - -

1 Material recogido en balde 72.00 29.70

2 MP depositdada en tolva 79.20

3 Proceso de inyeccion 52.80 -

4 Ramales producidos inspeccionados 5.00 -

5 Piezas rebadas 19.00 -

6 Conteo y llenado de bolsas 15.00 -

7 Bolsas llevadas a pesaje, sellado, 
empacado

72.00 3.33

8 Pesaje 30.60 13.52

9 Sellado de bolsa 13.80 3.33

10 Empaque en caja 60.00 8

11 Estiba de producto terminado - -

TOTAL 7 0 1 1 2 0 419.40 57.88

Los desplazamientos son elevados por la distancia 
que tiene la tula con el material

Se hace cada media hora

La pieza sale con exceso de rebaba por lo cual el 
operario rechaza muchas piezas por ese motivo.

144.00 33.03

419.40 57.88

Observaciones

270.40 24.85

-

5.00 -

DIAGRAMA ANALITICO

Actual Mejorado Diferencia

Tiempo Distancia
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9. ESTUDIO DE TIEMPOS 
 
 
A continuación, se presenta el proceso realizado para llevar a cabo el estudio del 
tiempo de los métodos del cambio de molde de la máquina de inyección y el método 
del proceso de producción del codo de presión de 90° de ½ pulgada. 
 
 
El procedimiento que se describe a continuación se desarrolla utilizando como 
ejemplo ilustrativo el proceso de producción del codo de presión de 90° de ½ 
pulgada, el mismo procedimiento se realizó sobre el método de cambio de molde 
de la máquina de inyección, los resultados finales de estos estudios se presentan 
en el Anexo D. 
 
 
9.1 OBTENCIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN 
 
 
En la empresa donde se realiza la investigación no se cuenta con estudio de tiempo 
previos sobre las actividades analizadas, por lo que se procede a realizar una toma 
de tiempos inicial, la cual consta de 10 mediciones sobre cada actividad 
contemplada en el estudio de métodos, con esto se busca tener una fuente de 
información inicial que se utiliza para hacer el cálculo del tamaño de la muestra 
requerida.  
 
 
Para esto, en primera instancia se debe tener todo listo para la toma de tiempos, 
iniciando con el diligenciamiento de la información de la actividad que se analizaría 
en el formato para el estudio de tiempo, ver Figura 3. 
 
 
Para tomar los tiempos a cada actividad se utilizó un cronometro con un sistema de 
medición vuelta a cero. Previamente el operario que participó del estudio fue 
informado sobre la prueba y se le dieron una serie de pautas y recomendaciones 
que ayudaron a que las operaciones realizadas fueran lo más cotidiano posible, ya 
que se pretende medir el tiempo de ejecución de las actividades rutinarias sin 
alteraciones. 
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Cuadro 9. Toma de tiempos de la actividad 1 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el Cuadro 9 se presenta la toma de tiempos de la actividad 1, adicionalmente se 
incluye en esta tabla los cálculos necesarios para obtener el tamaño de la muestra 
que se explican a continuación. 
 
 
Teniendo definido las muestras de tiempo iniciales, se procede a realizar el cálculo 
del tamaño de la muestra, para esto se hace uso de la ecuación 1 presentada en la 
página 28. 

n = �
40�ṅ  ∑ x2 − (∑ x)2

∑ x �
2

 

 
 
Utilizando esta fórmula en la actividad denominada “recoger material en balde” se 
obtiene los resultados presentados en el Cuadro 9.  
 

nreal = �
40�ninicial  ∑ X2 − (∑X)2

∑X �
2

=

⎝

⎛
40�10̇( 49953.8)  − (704.3)2

704.3
⎠

⎞

2

= 11 

 
donde, 
 
 
� x = 72 + 67 + 68.4 + 78.2 + 73.4 + 64 + 79.9 + 74.8 + 65.6 + 61 = 704.3 seg. 

� x2 = 722 + 672 + 68.42 + 78.22 + 73.42 + 642 + 79.92 + 74.82 + 65.62 + 612

= 49953.8seg2. 
 
 
n=11 representa el tamaño de la muestra real para esta actividad, lo que quiere 
decir que debe tomarse una muestra más para poder seguir con el estudio de 
tiempos.  

N° 
ACTV

D
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 ∑x ∑x^2 n inicial n final

TO (s) 72 67 68.4 78.2 73.4 64 79.9 74.8 65.6 61 62.65 10.049953.8 11

DESCRIPCION DETALLADA 
DEL ELEMENTO

1

Recoger material en balde: se 
recoge el material y se 

transporta hasta la maquina 
de inyeccion.

704.3
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Este proceso se repitió con cada una de las actividades contempladas en el estudio 
de método, obteniendo así el tamaño de muestra requerida para cada actividad, (ver 
Anexo D). 
 
 
Dado el caso en el que no se tenía un estudio del tiempo anterior y se debía crear 
una muestra inicial de tamaño 10, al calcular el tamaño real de la muestra se 
obtuvieron actividades que requerían menos de 10 muestras, es decir una cantidad 
menor de muestras a las ya tomadas, en esta situación se podía mantener las 
muestras ya tomadas para estas actividades u optar por reducir el tamaño de la 
muestra a las expresadas por el cálculo, en este trabajo se optó por mantener el 
número de muestras tomadas y por eso en algunas actividades presentadas en la 
tabla final del estudio de tiempos se presentan más datos de los requeridos de 
acuerdo al cálculo del tamaño de la muestra, esta elección no altera el estudio 
realizado pero incrementa la calidad de los cálculos realizados al tener una muestra 
mayor a la mínima requerida. 
 
 
La toma de los tiempos se presenta en el Anexo D, en esta tabla aparece cada una 
de las actividades contempladas en el estudio de métodos con la correspondiente 
medida de cuánto tiempo tarda en ser realizada por el operario al que se le asigno 
dicha actividad. 
 
 
9.2 DETERMINACIÓN DEL RITMO “V” 
 
 
Teniendo registrados los tiempos de las actividades a analizar, se procede a valorar 
el ritmo denotado en los cuadros como “V”. Para obtener el ritmo de cada actividad 
se debe observar el nivel de desempeño que presenta el operario durante el 
cumplimiento de cada actividad, esta observación se realiza durante cada toma de 
tiempo y se expresa junto a la medida de tiempo registrada, (ver Anexo D). 
 
 
Cuadro 10. Determinación del ritmo de la actividad 1 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

N° 
ACTV

D
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 V prom

V 1 1 1 0.9 1 1.1 0.9 1 1.1 1.1 1.1 1.0

DESCRIPCION DETALLADA 
DEL ELEMENTO

1
Recoger material en balde: se 

recoge el material y se 
transporta hasta la maquina 
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En el Cuadro 10 se presenta la determinación del ritmo para la actividad 1, en esta 
valoración se observa que se determina el ritmo para cada una de las tomas de 
tiempo, lo que permite mantener un mayor control sobre la calidad de los datos 
obtenidos. 
 
 
El cuadro completo con la toma de tiempos y de ritmos se presenta en el Anexo D. 
 
 
9.3 TIEMPO NORMAL 
 
 
Teniendo la valoración del ritmo se procede a obtener el tiempo normal, para esto 
se aplica la Ecuación 2. 
 
 
Ecuación 2 Calculo de tiempo base  𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝑻𝑻𝑻𝑻 ∗ 𝑽𝑽 
 
 
Dónde: TN es el tiempo normal, TO es el tiempo observado y V es la valoración del 
ritmo sobre cada toma de tiempo.  
 
 
Teniendo el tiempo observado y el ritmo se procedió a calcular el tiempo normal de 
la actividad 1, para esto se aplica la Ecuación 2 en cada una de las tomas 
registradas. El procedimiento aplicado se muestra a continuación mediante el 
cálculo de la toma 2 de la actividad 1, en dónde. 
 
 

TN2 = TO2 ∗ V2 = 67(seg) ∗ 1 = 67(seg) 
 
 
Este procedimiento se repitió hasta obtener todos los TN determinados por el 
tamaño de la muestra n, posteriormente se procedió a calcular el promedio de TN. 
 
 

TNprom =
∑ TNi
n
i

n =
72 + 67 + 68.4 + 78,2 + 73.4 + 64 + 79.9 + 74.8 + 65.6 + 61 + 62.65

10 = 70,6(seg) 
 
 
Obteniendo finalmente para la actividad 1 el Cuadro 11, en donde se presentan los 
tiempos obtenidos, la valoración del ritmo, el tiempo normal calculado para cada 
toma y el tiempo promedio. 
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Cuadro 11. Tiempo normal de la actividad 1 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Este procedimiento se repitió con cada una de las actividades analizadas, estos 
resultados se presentan en el Anexo D.  
 
 
9.4 TIEMPO ESTÁNDAR 
 
 
Teniendo establecido el tiempo básico se procede al cálculo del tiempo estándar, 
para esto se hace necesario agregarle a este tiempo los factores asociados a los 
suplementos contemplados por la OIT. 
 
 
Cuadro 12. Suplementos recomendados por la OIT 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Hombre Mujer Hombre Mujer

5 7
4 4 16 0 0

8 10 10
2 4 4 45 45

2 100 100
un poco incomoda 0 1
incomoda (agachado) 2 3 0 0
muy incomoda (acostado estirado 7 7 2 2

5 5

5 0 1 0 0
10 1 2 2 2
15 2 4 5 5
20 3 6
25 9 0 0
30 22 1 1

4 4
0 0
2 2 0 0
5 5 2 1

5 2

J. Tedio
trabajo algo aburrido
trabajo bastante aburrido
trabajo muy aburrido

Actividades Actividades

trabajo muy monotono

G: Ruido
continuo

suplemento por posicion anormal

suplementos recomendados por OIT

continuo intermitente y fuerte
continuo intermitente y muy fuerte

H. Monotonia
trabajo algo monotono
trabajo bastante monotono

F. Concentracion Intensa
trabajos de cierta presicioon
trabajos de presicion fatigosos
trabajos de alta presicion o muy fatigosos

E. Condiciones Atmosfericas
indice de enfriamiento Kata

C. uso de la energia muscular (agarrar, empujar )

B. suplementos variables

A. suplementos constantes

D. Mala Iluminacion.

suplemento personal
suplemento por fatiga

suplemento por estar de pie

peso levantado en libras

bastante por debajo 
absolutamente insuficiente

ligeramente por debajo de la potencia calculada
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De acuerdo a lo expuesto en (OIT, 2008) existen factores como el ruido, posición, 
iluminación, entre otros que alteran los tiempos de ejecución de las actividades 
cíclicas. Los factores que se consideran tienen incidencia sobre las actividades 
desarrolladas en el proceso de producción del codo de presión 90º ½ pulgada se 
presentan en el Cuadro 12. En este cuadro se presentan valores en forma de 
porcentajes, los cuales se encuentran asociados a una característica determinada. 
El proceso de determinación del tiempo estándar requiere determinar en primera 
instancia el tiempo básico el cual se demostró cómo hacerlo en la página 63, una 
vez determinado este tiempo se requiere encontrar el % SPL de cada actividad, 
para esto se hace uso del Cuadro 12 estudiando si la actividad analizada presenta 
cada una de los factores descritos en este cuadro, en caso de que si presente los 
factores se suma el porcentaje asociado a este factor, esto se realiza observando 
cada una de los factores en cada actividad hasta que se hayan analizado todos los 
posible suplementos presentados en este cuadro. 
 
 
A continuación, se procede a explicar el proceso de determinación de los 
suplementos por medio de un ejemplo en el que se ilustra la forma en la que se 
obtuvo el %SPL para la actividad “recoger material en balde”. 
 
 
Cuadro 13. Suplementos de la actividad "Recoger material en balde" 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 

Hombre Mujer Hombre Mujer

5 7
4 4 16 0 0

8 10 10
2 4 4 45 45

2 100 100
un poco incomoda 0 1
incomoda (agachado) 2 3 0 0
muy incomoda (acostado estirado 7 7 2 2

5 5

5 0 1 0 0
10 1 2 2 2
15 2 4 5 5
20 3 6
25 9 0 0
30 22 1 1

4 4
0 0
2 2 0 0
5 5 2 1

5 2

trabajos de cierta presicioon

suplementos recomendados por OIT
Actividades Actividades

A. suplementos constantes E. Condiciones Atmosfericas
suplemento personal indice de enfriamiento Kata
suplemento por fatiga

B. suplementos variables
suplemento por estar de pie
suplemento por posicion anormal

F. Concentracion Intensa

D. Mala Iluminacion. trabajo muy monotono

trabajos de presicion fatigosos
C. uso de la energia muscular (agarrar, empujar ) trabajos de alta presicion o muy fatigosos

peso levantado en libras G: Ruido
continuo
continuo intermitente y fuerte
continuo intermitente y muy fuerte

H. Monotonia
trabajo algo monotono
trabajo bastante monotono

trabajo muy aburrido

ligeramente por debajo de la potencia calculada J. Tedio
bastante por debajo trabajo algo aburrido
absolutamente insuficiente trabajo bastante aburrido
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Del Cuadro 12 se seleccionan los suplementos que afectan la ejecución de la 
actividad “recoger balde”, estos suplementos se muestran resaltados en el Cuadro 
13. Una vez se han seleccionado estos suplementos, se suman como se muestra 
en el Cuadro 14, obteniendo así el valor de % SPL correspondiente al cumplimiento 
de la actividad. Este proceso se repite con cada actividad hasta obtener los valores 
de SPL para cada actividad mencionada en el estudio de métodos, (ver Anexo D). 
 
 
Cuadro 14. Suma de suplementos para la actividad “Inspección superficial” 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Este procedimiento se repitió con cada una de las actividades contempladas en el 
estudio de métodos obteniendo así los resultados presentados en los anexos, estos 
porcentajes hacen referencia al porcentaje de tiempo que debe sumarse al tiempo 
básico para obtener el tiempo estándar de acuerdo a las condiciones laborales 
utilizando la Ecuación 3. 
 
 
Ecuación 3 Formula para obtener el Tiempo Estándar. 𝑻𝑻𝑻𝑻 = (𝑻𝑻𝑻𝑻 ∗ %𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺) + 𝑻𝑻𝑻𝑻 
 
 
Donde TE es el tiempo estándar, TN es el tiempo normal calculado en la página 
¡Error! Marcador no definido. y %SPL son los suplementos obtenidos a partir del 
Cuadro 12.  

Valor %
Suplementos constantes 7
Suplementos constantes 4
Uso de energia muscular 6
Mala Iluminacion. 0
Condiciones Atmosfericas 10
Concentracion Intensa trabajos de alta presicion o muy fatigosos 0
Ruido continuo intermitente y muy fuerte 5
Monotonia 0
Tedio 2

34%

suplemento personal

trabajo muy aburrido

Tipo de suplemento

Total SPL

indice de enfriamiento Kata
bastante por debajo 

trabajo algo monotono

suplemento por fatiga
suplemento por estar de pie
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Teniendo listo el % de SPL y el tiempo básico para cada actividad se procede a 
determinar el tiempo estándar mediante la implementación de la Ecuación 3. A 
continuación, se muestra el cálculo del tiempo estándar mediante la aplicación de 
los datos asociados a la actividad 1 "Recoger material en balde". 
 
 

TE = �TNprom ∗ %SPL� + TNprom = (70.6(seg) ∗ 34%) + 70.6(seg) = 94.6(seg) = TE 
 
 
De esta forma el tiempo estándar (TE) obtenido representa el estándar o la duración 
que se debe tomar el cumplimiento de la actividad descrita, ver Cuadro 14. Este 
procedimiento se repitió con cada una de las actividades involucradas en el proceso 
de producción del codo de 90° de presión de ½ pulgada, estos valores se presentan 
en el Anexo D. 
 
 
9.5 TIEMPO DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD 
 
 
Teniendo lista la toma de tiempos se procede a definir la unidad con la que se 
trabajará en el caso de estudio presente, para esto se define en primera instancia 
como unidad 100 codos de presión de 90º de ½ pulgada, esto quiere decir que cada 
vez que F=1 hará referencia a 100 de estas piezas. Para entender mejor el proceso 
de cálculo de la unidad “F” se calcula a continuación esta variable para la actividad 
“recoger material en balde”. 
 
 
En un ciclo de esta actividad se inspeccionan recogen 30kg de material, cada una 
de las cuales pesa aproximadamente 23 gramos, es decir que se pueden producir 
con 30kg aproximadamente 1300 piezas, de esta forma para determinar la variable 
F se utiliza una regla de tres mostrada en la Ecuación 4. 
 
 
Ecuación 4 determinación de "F".  𝑭𝑭𝒊𝒊 = 𝟏𝟏(𝒖𝒖𝒏𝒏𝒊𝒊𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖)

𝑻𝑻𝑺𝑺𝑻𝑻𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒏𝒏𝒖𝒖𝒖𝒖𝑬𝑬(𝒑𝒑𝒊𝒊𝒆𝒆𝒛𝒛𝒖𝒖𝑬𝑬)
∗ 𝑻𝑻𝑺𝑺𝒊𝒊(𝒑𝒑𝒊𝒊𝒆𝒆𝒛𝒛𝒖𝒖𝑬𝑬) 

 
 
Donde F es la variable a determinar, NPEstandar es el número de piezas que se 
definen como estándar definido arbitrariamente, en este caso 100 piezas, por ultimo 
NPi es el número de piezas procesadas en la actividad analizada.  
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De esta forma para la actividad “recoger material en balde” se tiene que. 
 
 
𝑭𝑭𝒊𝒊 = 𝟏𝟏(𝒖𝒖𝒏𝒏𝒊𝒊𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖)

𝑻𝑻𝑺𝑺𝑻𝑻𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒏𝒏𝒖𝒖𝒖𝒖𝑬𝑬(𝒑𝒑𝒊𝒊𝒆𝒆𝒛𝒛𝒖𝒖𝑬𝑬)
∗ 𝑻𝑻𝑺𝑺𝒊𝒊(𝒑𝒑𝒊𝒊𝒆𝒆𝒛𝒛𝒖𝒖𝑬𝑬) = 𝟏𝟏(𝒖𝒖𝒏𝒏𝒊𝒊𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖)

𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒(𝒑𝒑𝒊𝒊𝒆𝒆𝒛𝒛𝒖𝒖𝑬𝑬)
∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒(𝒑𝒑𝒊𝒊𝒆𝒆𝒛𝒛𝒖𝒖𝑬𝑬) = 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝒖𝒖𝒏𝒏𝒊𝒊𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒆𝒆𝑬𝑬)  

 
 
Obteniendo así que para la actividad “recoger material de balde” F=13 (unidades), 
esto quiere decir que en un ciclo de esta actividad se procesan 13 unidades. 
 
 
Para el caso de la actividad 10 “empacado en caja” donde se empacan de manera 
simultánea dos bolsas cada una con 100 piezas se tiene que esta actividad procesa 
en un ciclo 200 piezas, por tanto NPi = 200 y entonces la Ecuación 4 queda de la 
siguiente forma. 
 
 
𝑭𝑭 = 𝟏𝟏(𝒖𝒖𝒏𝒏𝒊𝒊𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖)

𝑻𝑻𝑺𝑺𝑻𝑻𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒏𝒏𝒖𝒖𝒖𝒖𝑬𝑬(𝒑𝒑𝒊𝒊𝒆𝒆𝒛𝒛𝒖𝒖𝑬𝑬)
∗ 𝑻𝑻𝑺𝑺𝒊𝒊(𝒑𝒑𝒊𝒊𝒆𝒆𝒛𝒛𝒖𝒖𝑬𝑬) = 𝟏𝟏(𝒖𝒖𝒏𝒏𝒊𝒊𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖)

𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒(𝒑𝒑𝒊𝒊𝒆𝒆𝒛𝒛𝒖𝒖𝑬𝑬)
∗ 𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒(𝒑𝒑𝒊𝒊𝒆𝒆𝒛𝒛𝒖𝒖𝑬𝑬) = 𝟐𝟐(𝒖𝒖𝒏𝒏𝒊𝒊𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒆𝒆𝑬𝑬)  

 
 
De esta forma se obtiene que la variable F=2(unidades) en la actividad 10 
“empacado en caja”. Este proceso se repite con todas las actividades involucradas 
en el proceso de producción del codo de 90º de ½ de pulgada. Los resultados de 
los cálculos de F en este método se presentan en el Anexo D. 
 
 
En el segundo método analizado la constante NPEstandar cambia, esto se debe a que 
en este método el objetivo no es producir codos de presión de ½ pulgada sino 
realizar un cambio de molde en la máquina de inyección. De esta forma la unidad 
seleccionada para realizar los análisis de tiempos es NPEstandar = 1, que equivale a 
un cambio de molde, y como todas las actividades se realizaron en un único ciclo 
para alcanzar el cambio de molde entonces F=1 para cada una de las actividades 
involucradas en este método. 
 
 
Para determinar el tiempo de producción de la actividad “recoger material en balde” 
se divide el tiempo estándar entre el F, obteniendo como resultado 7.28 seg, este 
valor indica la fracción de tiempo que representa recoger material en balde para la 
fabricación de una unidad.  
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Cuadro 15. Estudio de tiempos para actividad “recoger material en balde” 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para determinar el tiempo de producción de 100 piezas se utilizó la  
 
Ecuación 5. 
 
 
Ecuación 5 Tiempo de producción  . 𝑻𝑻𝒑𝒑𝑬𝑬𝒑𝒑𝒖𝒖 = ∑�𝑻𝑻𝑻𝑻𝒊𝒊

𝑭𝑭𝒊𝒊
�   

 
 
En donde Tprod representa el tiempo necesario para producir 100 piezas, Fi y TEi 
representan la unidad calculada con la Ecuación 4 y el tiempo estándar de cada 
actividad respectivamente. De esta forma con el fin de obtener el tiempo requerido 
para el proceso de fabricación de 100 tubos de presión de ½ pulgada, se realizó el 
siguiente cálculo. 
 
 
Tprod = ∑�TEi

Fi
�  = �94.6

13
� + �103.2

13
� + �54.8

0.16
� + � 8.1

0.16
� + �33.2

0.16
� + �25.3

1
� + �102.6

8
� +

�40.8
8
� + �20.3

8
� + �80.1

2
� =701.76 seg 

 
 
De esta forma se obtuvo el tiempo de producción de 100 codos de presión de 90º 
de ½ pulgada. Los resultados de este cálculo se presentan con más detalle en el 
Anexo D. 
 
 
El estudio realizado evidenció el tiempo requerido para el desarrollo de cada una de 
las actividades del proceso de producción del codo de presión 90º ½’’, se observó 
que las actividades que más tomas de muestras requirieron fueron el proceso de 
inyección, y el llevar estiva de producto terminado con un n=13, mientras que las 

N° 
ACTV

D
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 n final TN 

prom (s) %SPL F
Tiempo 

estandar 
(s)

Tiempo de 
prod (s)

V 1 1 1 0.9 1 1.1 0.9 1 1.1 1.1 1.1

TO (s) 72 67 68.4 78.2 73.4 64 79.9 74.8 65.6 61 62.65

TN (s) 72 67 68.4 70.38 73.4 70.4 71.91 74.8 72.16 67.1 68.92

7.281311 70.6 34% 94.6

DESCRIPCION DETALLADA 
DEL ELEMENTO

1

Recoger material en balde: se 
recoge el material y se 

transporta hasta la maquina 
de inyeccion.
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actividades con el porcentaje de suplementos más alto fueron rebabar pieza, conteo 
y llenado y llevar estiva de producto terminado, con un 45%.  
 
 
Para el caso de la segunda etapa, o sub-proceso de cambio de molde, se realizaron 
cálculos similares para su respectivo estudio de tiempos, para las actividades 
asociadas a este proceso. Los resultados se muestran en el Anexo D. 
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10. PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
LAS LÍNEAS DEL ÁREA DE INYECCIÓN 

  
 
 
10.1 ASPECTOS A MEJORAR IDENTIFICADOS POR EL PERSONAL DEL 

ÁREA DE INYECCIÓN 
 
 
Adicional a los estudios mostrados en capítulos anteriores, se usó el método del 
interrogatorio con el fin de que expresasen sus puntos de vista frente a los aspectos 
que podrían mejorarse en su área. A partir la información obtenida con este método 
y en conjunto con la información suministrada anteriormente, se realizaron las 
propuestas de mejora presentadas en el presente capítulo. Se identificaron las 
actividades que requieren más tiempo en los dos sub-procesos, que herramientas 
son requeridas y su estado. Las condiciones ergonómicas para ejecutar todas las 
actividades. Finalmente, se hallaron las actividades que podrían mejorarse. En total 
participaron doce operarios.  
 
 
De esta forma se identificó que la actividad que más demoras presenta para el sub-
proceso de cambio de molde es la preparación del herramental y diferencial para 
desmontar el molde. En cuanto al sub-proceso de producción del codo presión 90° 
½ se identificó que las actividades que más demoras presentan fueron recoger 
material en balde, alimentar tolva y empacar en cajas, ver Figura 12.  
 
 
Figura 12.  Actividades que presentan más demoras en el sub-proceso de 
producción del codo presión 90º ½ 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

31%

23%8%

15%

23%

Recoger material en balde
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Proceso de inyeccion

inspeccion superficial

Rebabar Pieza
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A modo de ejemplo, a continuación, se presenta un fragmento de las respuestas 
obtenidas por la técnica de interrogatorio realizado al supervisor del área de 
inyección y a uno de los operarios. 
 
 
Cuestionario (técnica de interrogatorio), supervisor de área. 
 
 
Propósito:  
 
 
• ¿Qué se hace?: Se fabrican más de ciento veinte referencias en PVC, la 
producción de estas piezas varía según la orden de producción. Según la cantidad 
a producir se organizan los tres turnos disponibles para lograrlo en el menor tiempo 
posible, para cumplir con los plazos establecidos.   
 
 
• ¿Por qué se hace?: Se hace para satisfacer al cliente. 
 
 
• ¿Qué otra cosa podría hacerse?: la verdad no sé, debería pensarse en objetos 
de mayor volumen para que la empresa pueda crecer más, buscar otros sectores 
del mercado donde se necesiten nuestros productos o donde podamos fabricar 
nuevas piezas.  
 
 
• ¿Qué debería hacerse?: comprar o actualizar las máquinas actuales, y conseguir 
un lugar más amplio. Tener un sistema de alimentación continuo para las máquinas 
inyectoras.  
 
 
Aumento producción y mejoramiento de procesos:  
 
 
• ¿Cuándo debería hacerse?: en el menor tiempo posible. 
 
 
• ¿Quién debería hacerlo?: pues primero, el gerente, y luego creo que cada uno 
de los colaboradores en la empresa sería de gran ayuda.  
 
 
• ¿Cómo debería hacerse?: con un análisis y mejora en todos los aspectos de 
operación de la empresa. 
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Cuestionario (técnica de interrogatorio), Operario 
 
 
• ¿Qué se hace?: productos de PVC. 
 
 
• ¿Por qué se hace?: Porque hay clientes los necesitan. 
 
 
• ¿Qué otra cosa podría hacerse?: Pues por ahora en esta máquina se pueden 
hacer más de treinta referencias, todo depende del molde que se esté utilizando.  
 
 
• ¿Qué debería hacerse?: Renovar las herramientas, tener un mayor orden en el 
área de trabajo. Renovar las máquinas, algunas son muy lentas y nos quedamos 
mucho tiempo esperando a que termine la inyección.  
 
 
Aumento producción y mejoramiento de procesos:  
 
 
• ¿Cuándo debería hacerse?: Siempre. 
 
 
• ¿Por qué se hace entonces?: Porque a veces no alcanza el tiempo para terminar 
las órdenes de producción. 
 
 
• ¿Cómo debería hacerse?: Reduciendo las distancias para moverse entre lugares 
de trabajo, renovar las herramientas, comprar máquinas nuevas. 
 
 
El uso del método del interrogatorio con los operarios permitió identificar que el 
herramental disponible para el cambio de molde y ajustes en la INY1 requieren ser 
renovados. El uso compartido del diferenciar también genera demoras, por lo que 
ellos recomendaron la adquisición de uno propio para las inyectoras INY1 a INY3. 
De forma similar, expresaron inconformidad respecto a la distancia de las máquinas 
selladoras y basculas de la línea de estas inyectoras.  
 
 
Todos los operarios estuvieron de acuerdo en que el transporte de la MP a la 
máquina de inyección INT1 debe reducirse, proporcionando una zona de MP más 
cercana. Así como, la necesidad de eliminar la alimentación manual de material de 
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la máquina y establecer un mecanismo que le proporcione facilidad en la 
alimentación de la máquina sin incurrir en posiciones poco ergonómicas.  
 
 
De forma similar, todos los operarios manifestaron que la producción del codo 
presión 90º ½ no requiere de tiempo adicional y puede cumplirse la cuota estipulada 
por turno para la producción de esta pieza. Sin embargo, existen piezas como la 
Tee de 3” que requieren un mayor tiempo de rebabado e inspección, por lo que se 
dificulta el cumplimiento de la meta por turno de la producción de esta pieza.  
 
 
10.2 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
 
Con el fin de mejorar los procesos analizados anteriormente, se analizó cada una 
de las etapas; mediante un análisis global del proceso y con ayuda del método del 
interrogatorio realizado al personal basados en la técnica de interrogatorio. En la 
siguiente sección se presentarán las propuestas de mejora, cuyos resultados se 
mostraron en la sección anterior.  
 
 
A partir de la información obtenida se lograron identificar oportunidades de mejora 
en varias etapas de los procesos de cambio de molde y producción del codo, (ver 
Cuadro 16). 
 
 
Cuadro 16. Oportunidades y propuestas de mejora 
 

ETAPA OPORTUNIDAD DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORA 

Cambio de 
molde 

*Ayudas para montaje del 
puente grúa 
*Renovación de herramientas 
*Cambio del método 

*Uso de puente grúa para la sección de 
INY1-INY3 
*Mesa de transporte para moldes de 
montaje, desmontaje y herramental 
*Renovación de herramientas 

Suministro de 
MP 

*Dosificación de materia prima 
*Disminución de recorridos a 
zona de MP. 

*Distribución de MP a las inyectoras 
mediante una línea de distribución de MP. 
*Reubicación de zonas de suministro en la 
planta (en caso de no usarse la línea de 
distribución) 

Vertimiento de 
material en la 

máquina inyector 

*Ayudas mecánicas para el 
vertimiento 
*Cantidad de baldes 
suministrados 
*Control de vertimientos 

*Sistema de dosificación de tolva mediante 
una línea de distribución de MP 
*Uso de intercomunicadores 
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Cuadro 16. (Continuación). 
 

ETAPA OPORTUNIDAD DE MEJORA PROPUESTA DE MEJORA 

Inyección 

*Control del nivel de la tolva 
*Control de tiempos de 
vaciado 
*Control de parámetros de 
inyección 

Dispositivo de alerta temprana y aplicación 
de diseño de experimentos para identificar 
mejores condiciones de operación. 
*Adquisición de nuevas inyectoras de 
colado en frio.  

Inspección y 
eliminación de 

rebaba 

*Elementos utilizados para la 
eliminación de rebaba 

Renovación de herramental para 
eliminación de rebaba 

Pesaje, sellado y 
empacado de 
producto 
terminado 

*Reducir los tiempos de 
sellado y empacado. 
*Reducir desplazamientos 
desde INY1-INY3 a zona de 
sellado, pesaje y empacado. 

*Establecer puestos de trabajo que pongan 
a disposición del operario las herramientas 
de pesaje, sellado y empacado sin 
necesidad de desplazarse del sitio. 
*Proporcionar una línea (banda 
transportadora manual) para dejar cajas en 
zona de producto terminado sin 
desplazarse de la zona de pesaje, sellado y 
empacado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
10.3 PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 
A continuación, se presentan las propuestas de mejora generales, según cada etapa 
descrita en el Cuadro 16 se detallarán las propuestas de mejora. 
 
 
10.3.1 Distribución, disposición y condiciones en el sitio de trabajo.  Debe 
destinarse un sitio fijo para toda herramienta y los accesorios que hay que utilizar, 
despejar el área de moldes y acomodar cada uno bien identificado con letras 
grandes en la estantería respectiva. Además, la disposición de zonas de corte, 
sellado y empaque para las INY1-INY3 disminuirá desplazamientos. 

10.3.2 Diseño o adquisición de equipo, herramientas y accesorios.  Cada 
herramienta debe ser analizada para poder utilizarla aún en los espacios cerrados 
de la máquina inyectora, de tal manera que no se incurra en una amplia variedad 
de herramientas, esto ayudará a estandarizarlas para el procedimiento.  
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Con la estandarización de las herramientas y los accesorios se pueden eliminar los 
tipos de movimientos siguientes: 
 
 
o Buscar: es un movimiento que el mecánico debe tratar de eliminar siempre, a 
través de la identificación y estandarización de alojamientos en su caja de 
herramientas o banco de trabajo. 
 
 
o Seleccionar: también es considerado ineficiente en el procedimiento de cambio 
de moldes, por ejemplo, los tornillos distintos de los machos y las tuercas de las 
bridas, en cuando al diámetro y longitud. Muchas veces el operario introduce y 
aprieta los tornillos y tuercas sin saber si son los adecuados. 
 
 
o Tomar: es un movimiento que no se puede eliminar, sin embargo, se debe 
mejorar diseñando herramientas y accesorios ergonómicos. 
 
 
10.3.3 Documentación del proceso.  La documentación en una empresa, hace 
más importante la información precisa y oportuna. La mayor parte del material 
escrito, producto del estudio realizado a veces no puede leerse o comprenderse 
fácilmente, sin embargo, las figuras y tablas ayudan a interpretar el resultado 
deseado en el cambio de moldes. 

Este material de estudio debe archivarse debidamente identificado para utilizarlo en 
el momento preciso o cuando se desee mejorar el procedimiento, el cual servirá 
como punto de partida en la realización de un nuevo estudio de tiempos. 
 
 
10.3.4 Sub-proceso propuesto de cambio de molde del codo presión 90° ½.  El 
operario encargado del cambio de moldes debe hacer una preparación minuciosa 
de los accesorios necesarios para cada molde, de acuerdo a la experiencia puede 
realizar un inventario de piezas auxiliares requeridas para el montaje de cada molde, 
y utilizar éste listado al momento de recibir una solicitud de cambio. La 
estandarización de la propuesta implica acondicionar los moldes, herramientas y 
accesorios, para realizar la misma secuencia en el procedimiento con la menor 
variabilidad posible.  

Como se mencionó anteriormente, la disposición de herramental en buenas 
condiciones y de un diferencial son de gran importancia en este proceso, es por ello 
que se propone la adquisición de un diferencial manual para las INY1-IN3, de esta 
forma no será necesario recurrir al área de corrugados para solicitar el diferencial 
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ahorrando el tiempo asociado a traerlo al área de cambio de molde. Por otro lado, 
la compra de herramientas nuevas podría reducir los tiempos de cambio puesto que 
gran parte de los operarios manifestaron que su estado actual estaba perjudicando 
los tiempos de cambio. 
 
 
En adición se recomienda el diseño de una mesa para el herramental dispuesta en 
el taller de moldes, para que la primera actividad a realizar sea recoger el molde en 
el taller. Esta mesa dispondría de los dos espacios, uno para el molde que será 
montado y otro el que será desmontado. A su vez, esta mesa tendrá un espacio 
dispuesto para el herramental necesario para el cambio. Al contar con una mesa 
con estas características se podrá transportar el molde y el herramental desde el 
taller. Estas herramientas quedarán disponibles para todas las inyectoras que 
requieran cambio de molde. Dado el caso, se realicen distintos montajes 
simultáneos en varias inyectoras, se podrá disponer de al menos cuatro mesas con 
estas mismas características. En la Figura 13 se muestra una idea genérica de la 
mesa propuesta y en la Figura 14 se muestra otra posible configuración de mesa 
que se encuentra comercialmente, sin embargo, esta no dispone de un área para 
portar los moldes.  

 
 

Figura 13. Mesa para disposición de moldes para desmontaje y montaje 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Mesa transportadora de herramientas 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Las actividades asociadas al cambio de molde, para su desmontaje y montaje no 
fueron modificadas. Incluyendo las propuestas realizadas, el método propuesto se 
presenta en el Cuadro 17. Las actividades siguen siendo las mismas, salvo la 
eliminación de la actividad “traer diferencial”, sin embargo, los cambios realizados 
disminuyen los desplazamientos dado que el herramental y el molde a montar 
estarían ubicados en la misma mesa y esta misma se dejaría al final del proceso 
cuando se haya desmontado el antiguo molde y montado el deseado en el taller de 
mantenimiento. Dado que se dispondría de un diferencial manual para las INY1-
INY3 el recorrido asociado y tiempo asociados a este correspondería a la 
adecuación del mismo para el montaje y desmontaje, y estos tiempos ya están 
implícitos en las actividades de montaje y desmontaje. Para las actividades que 
requiere uso de herramientas se tomó una reducción del 10% de los tiempos, 
asociando esta reducción al uso de herramientas nuevas. De esta forma, se observa 
una reducción de tiempos de 714.18 segundos y 68.84 metros en este proceso. 
Donde, el mayor impacto es debido a la reducción de los traslados. El método 
propuesto tiene diecisiete operaciones, una actividad combinada, una inspección y 
dos transportes. 
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Cuadro 17. Diagrama analítico propuesto sub-proceso de cambio de molde del 
codo presión 90º ½. tipo operario

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 15 se muestra el diagrama de recorrido propuesto para este sub-
proceso. Se observa una reducción en los desplazamientos realizados para la 
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búsqueda del herramental y diferencial, quedando solamente los desplazamientos 
asociados a traer molde nuevo y dejar molde anterior en el taller.  
 
 
Figura 15. Diagrama de recorrido propuesto sub-proceso de cambio de 
molde del codo presión 90º ½ 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el  Cuadro 18 se presenta el diagrama analístico tipo material propuesto para el 
sub-proceso de cambio de molde del codo presión 90º ½’’. En este caso se observa 
que los transportes y almacenamientos ocurren al inicio y final del proceso. A 
diferencia del diagrama anterior tipo material, ese consideró el cambio del antiguo 
molde y el montaje del nuevo reuniéndolos en las actividades “Molde anterior 
retirado según instructivo” y “molde nuevo colocado según instructivo”. Este método 
tiene tres operaciones, dos inspecciones y dos transportes.  
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Cuadro 18. Diagrama analítico propuesto sub-proceso de cambio de molde del
codo presión 90º ½. tipo material

Fuente: Elaboración propia.

10.3.5 Sub-proceso propuesto de producción del codo presión 90° ½’’. El 
operario encargado de la producción del codo presión 90º 1/2 ‘’ debe hacer una 
preparación minuciosa de los accesorios necesarios para realizar las actividades 
asociadas a este proceso. Como se mencionó anteriormente, la disposición de 
herramental en buenas condiciones es de gran importancia en este proceso. 

Según los operarios, en este proceso las actividades que tardan más son: recoger 
materia prima, alimentar tolva, conteo y llenado de bolsas. Las actividades 
asociadas al proceso de la inyectora no serán modificadas en este trabajo, a pesar 
de ser recomendadas por los operarios (sin embargo, se recomienda un diseño de 
experimentos para identificar las mejores condiciones de operación de la máquina 
y reducir los tiempos asociados al proceso de la máquina).

Para el proceso de inyección se consideraron los cambios en distribución de la 
planta y disposición de sitios de trabajo. Estos cambios en el método actual incurren 
en inversiones pequeñas que podrían implementarse a corto plazo. Los cambios 

Dueño del proceso Facilitador

No. No. Tiempo Distancia No. Tiempo Distancia Cursograma Analítico Tipo
Proc 3 3 2632.02 - 1 672.78 - Material [X]

Almacenamiento 2 2 - - 2 - Operario [ ]
Insp 2 2 1036.20 - 0 1470.00 -

Trans 2 2 282.00 30.46 0 95.40 0
Total 6 9 3950.22 30.46 3 165.78 0

I Descripción
TIEMPO 

ESTIMADO (seg)
DISTANCIA 

(Mts)

1 Molde nuevo y herramental en taller

2
Molde y herramental traido en mesa asignada 
desde taller 141.00 15.23

3 Molde anterior retirado según instructivo
1172.22

4 Molde anterior colocado en mesa asignada 456.00

5 Estado de molde anterior revisado 300.00
6 Molde nuevo colocado según instructivo 1003.80

7
Condiciones del molde mediante verif icadas con 
inspección visual y con lámina de papel. 736.20

8 Molde anterior y herramental llevados a a taller 141.00 15.23

9 Molde anterior y herramental en taller
- -

3 0 2 2 2 0 3950.22 30.46Total

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  Cambio Molde de codo presión 90° 1/2" 

Observaciones

433.80 -
377.40 30.46
4116 30.46

Tiempo Distancia
3304.80 -

DIAGRAMA ANALÍTICO
Milagro Guerrero Gustavo Lopez

Actual Mejorado Diferencia
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asociados al diseño de equipos requieren una mayor inversión, por lo que se 
mencionarán, mas no se incluirán en el método propuesto. 
 
 
• Distribución, disposición y condiciones en el sitio de trabajo: se propone 
disponer de un área de suministro de MP cernada a las INY1-INY3 para reducir las 
distancias que debe recorrer el operario. Para ayudar al operario a verificar el estado 
de la tolva de material de la máquina inyectora, se propone un dispositivo de alerta 
en la máquina para avisar al operario cuando el nivel de material en la tolva esté 
cercano a cero (este sistema puede ser externo al control central de la máquina y 
podría implementarse con elementos de electrónica de bajo costo, como raspberrys 
o arduino). Para reducir los desplazamientos de los operarios de estas inyectoras a 
la zona de pesaje, corte y empaque, se recomienda establecer zonas cercanas a 
estas máquinas para realizar estas mismas actividades. Estas zonas pueden estar 
dispuestas de forma tal, que el operario, pese, selle y empaque sin necesidad de 
desplazarse, ver Figura 16.   
 
 
Para facilitar el conteo de las piezas que deben depositarse en cada bolsa se 
sugiere el uso de una báscula electrónica en cada puesto de trabajo, de esta manera 
podrán verificar directamente el peso del empaque, el cual está asociado 
directamente a la cantidad de piezas. La preparación de bolsa podrá realizarse 
mientras la máquina está en funcionamiento.  
 
 
Figura 16. Distribución de zona de pesaje, sellado y empaque propuesta  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el Cuadro 19 se presenta el diagrama bimanual mejorado para el proceso de 
producción del codo presión 90º ½’’. Se observa una reducción en del tiempo libre 
de la mano izquierda, debido a que las actividades de pesaje, sellado y empacado 
de caja se unieron en una sola actividad. 

Cuadro 19. Diagrama bimanual propuesto sub-proceso de cambio de molde 
del codo presión 90º ½. Tipo operario

Fuente: Elaboración propia.

• Diseño del equipo, herramientas y accesorios: considerando las inversiones 
en las que debe incurrir la empresa si se implementan estas propuestas, se propone 
para trabajos futuros, realizar un modelo de simulación para evaluar el impacto de 
estos equipos en el proceso actual. Las propuestas incluyen un sistema de 
dosificación y suministro de materia prima mediante una línea de distribución (puede 
incluir bandas transportadoras o rieles aéreos), esta línea contaría con un comando 
de control en cada estación de trabajo, con la cual el operario podría seleccionar la 
cantidad de material a transportar y el sistema se encargaría de llevarlo a la máquina 
deseada y depositarlo en la tolva directamente. De forma similar, para facilitar el 
conteo de piezas, podría disponerse en cada estación de trabajo de una báscula 
digital para que el operario pueda pesar directamente el contenido (dado que la 
bolsa de 100 unidades tiene el mismo peso, podría pesarse directamente sin pasar 
por un conteo previo). Para reducir la actividad de pesaje, sellado y empaque, se 
propone la misma distribución de la Figura 16.

Gustavo Lopez

Izquierda Derecha
Izquierd

a Derecha Metodo
3.0 5.0 0.0 1.0 Actual []
0.0 1.0 0.0 0.0 Mejorado [X]
2.0 2.0 0.0 0.0
2.0 0.0 1.0 0.0
1.0 0.0 1.0 1.0

1

Recoger material en baldede 2 Recoger material en baldede 

Alimentar tolva 3 Alimentar tolva

Tiempo libre 4
Setear báscula electrónica y alistar 

bolsas para empacar

Sujetar pieza 5 inspeccion superficial

Soltar rebaba en deposito 6 Rebabar Pieza

Sujetar bolsas 7 Conteo y llenado de bolsas
Llevar bolsas a pesaje, sellado, 

empacado 8
Llevar bolsas a pesaje, sellado, 

empacado

Pesaje, sellado y empaque en caja 9 Pesaje, sellado y empaque en caja

Operación

Mano izquierda Mano derecha

0.0 1.0
2.0 2.0
3.0 0.0

Inspección
Transporte

Almacenamiento
Demora 2.0

DIAGRAMA BIMANUAL MEJORADO

Actual
FacilitadorMilagro GuerreroDueño del proceso

Actividad

1.0

Mejorado Diferencia

Izquierda Derecha
3.0 6.0
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Los tiempos y distancias asociados a la culminación de la actividad de “recoger 
material de balde”, y las actividades “pesaje”, “sellado de bolsa” y “empaque de caja”
se unificarán, dado que se eliminarían los desplazamientos para cada zona, 
reduciendo el esfuerzo que debe hacer el operario. Para un trabajo futuro se deberá 
cuantificar los cambios en tiempo y recorrido, una vez se hayan implementado estas 
modificaciones, o al igual que se sugirió en la cuantificación en el diseño de equipos, 
herramientas y accesorios, estas modificaciones se podrían simular en un software 
como Promodel, sin embargo, esto no está considerado dentro de los alcances de 
este trabajo.

En el Cuadro 20 se presenta el diagrama analítico propuesto para el sub-proceso 
de codo presión 90º ½’, según el operario. Se observa que las distancias asociadas 
a las operaciones de pesaje, sellado y empaque fueron eliminadas gracias al uso 
del banco, se tomó una reducción del 20% en los tiempos de estas actividades 
basándose en que las distancias desplazadas son nulas. De forma similar, se redujo 
la distancia a desplazarse para el abastecimiento de materia prima y se eliminó la 
espera del operario mientras operaba la máquina, asignando este tiempo para la 
preparación de la máquina.

Cuadro 20. Diagrama analítico propuesto sub-proceso producción de codo 
presión 90º ½’’ según operario

Fuente: Elaboración propia

Dueño del proceso Milagro Guerrero Facilitador Gustavo Lopez

No. No. Tiempo Distancia No. Tiempo Distancia Cursograma Analítico Tipo

Proc 6 5 243.16 0 1 -25.56 24.85 Material [ ]

Act. Combinada 0 0 - 0 19.00 - Operario [X]

Insp 1 1 5.00 - 0 0.00 -

Trans 2 2 22.00 7.00 0 122.00 26.03

Total 9 8 270.16 7 1 115.44 50.88
NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  Codo 
presión 90  1/2"

FECHA: 

Proc P/ I Insp Trans Alm Dem

I ACTIVIDAD 
TIEMPO ESTIMADO 

(seg)
DISTANCIA 

(Mts)

1 Recoger material en baldede 15.00 5.00

2 Alimentar tolva 79.20

3
Setear báscula electrónica y alistar bolsas 
para empacar

52.80 -

4 inspeccion superficial 5.00 -

5 Rebabar Pieza 19.00 -

6 Conteo y llenado de bolsas 15.00 -

7 Llevar bolsas a pesaje, sellado, empacado 7.00 2.00

8 Pesaje, sellado y empaque en caja 77.16 -

TOTAL 5 0 1 2 0 0 270.16 7.00

Estas actividades son realizadas todas en el mismo 
banco, por lo que los despalzamientos entre la zona se 
reducen a cero. Se tomó una reducción del 20% en los 
tiempos debido a la eliminación de desplazamientos, 

excepto para el empaque de cajas, donde el tiempo no se 

Se hace cada media hora

Operario espera mientras la máquina realiza el proceso 
de inyección, en este momento puede preparar las 
bolsas donde se depositarán las piezas y setear la 
báscula usada para determinar el peso de todo el 

Los desplazamientos son elevados por la distancia que 
tiene la tula con el material

217.60 24.85

19 -

5.00 -

144.00 33.03

385.60 57.88

Observaciones

DIAGRAMA ANALITICO

Actual Mejorado Diferencia

Tiempo Distancia
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En la Figura 17 se muestra el diagrama de recorrido propuesto para este sub-
proceso. Se observa una reducción en los desplazamientos gracias a la nueva 
disposición de la zona de pesaje, sellado, empacado y producto terminado.

Figura 17. Diagrama de recorrido propuesto sub-proceso de producción 
molde del codo presión 90º ½

ÁREA DE INYECCIÓN

ÁREA DE CORRUGADO

ÁREA DE MEZCLAS

ÁREA DE MOLINOS

BODEGA DE 
ALMACENAMIENTO DE 

REPUESTOS Y 
SUMINISTROS

OFICINA DE 
PRODUCCIÓN

TALLER DE 
MANTENIMIENTO DE 

MOLDES

BODEGA DE MATERIA PRIMA

ZONA
MATERIAL
QUEMADO

LOCKER DE 
HERRAMIE

NTAS

ZONA DE 
ALMANCEN 

SPRUE
ZONA DE 

ALMANCEN 
SCRAP

ZONA DE EMPAQUE ZONA DE 
PESAJE 1

ZONA DE 
PESAJE 3

ZONA DE 
PESAJE 2

ZONA DE 
SELLADO

INY5

ZONA DE MP

INY6 INY7 INY8 INY12 INY13 INY15 INY11

ZONA DE 
ALMANCEN 

SPRUE

ZONA DE 
ALMANCEN 

SCRAP

ZONA DE 
EMPAQUE

INY1INY2INY3

1-2

1

2

3-4

ZONA DE MP

Producto
Terminado

1

5

Fuente: Elaboración propia

En el Cuadro 21 se presenta el diagrama analítico según material para el proceso 
analizado. Al igual que el diagrama tipo operario, se redujo la distancia recorrida 
para suministro de material, pesaje, sellado y empaque, esto debido al uso del 
banco de trabajo y la ubicación de la zona de producto terminado justo detrás de la 
mesa. 
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Cuadro 21. Diagrama analítico propuesto sub-proceso producción de codo 
presión 90º ½’’ según material

Fuente: Elaboración propia.

10.4 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCTIVIDAD

Teniendo definida la propuesta de mejora se procede a evaluar la capacidad de 
producción, para esto se calculó la disponibilidad de producción de la empresa en 
tiempo (día, semanas y mes). Posteriormente se analizaron los resultados obtenidos 
de la capacidad de producción de los codos de presión de 90° bajo la 
implementación de cada uno de los métodos contemplados (método actual y 
método propuesto). Esto se hace con el objeto de conocer las mejoras en la 
producción con el método propuesto.

Se inicia con la determinación del índice de productividad promedio en función de 
la mano de obra directa, con el fin de determinar el número de unidades que se 
producen por hora de trabajo de cada operario.

Dueño del proceso Milagro Guerrero Facilitador Gustavo Lopez

No. No. Tiempo Distancia No. Tiempo Distancia Cursograma Analítico Tipo

Proc 7 5 243.16 - 2 27.24 24.85 Material [X]

Almacenamiento 2 2 - 0 0.00 - Operario [ ]

Insp 1 1 5.00 - 0 0.00 -

Trans 2 2 22.00 7.00 0 122.00 26.03

Total 12 10 270.16 7 2 149.24 50.88
NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  Codo 
presión 90  1/2" FECHA: 

Proc P/ I Insp Trans Alm Dem

I ACTIVIDAD 
TIEMPO ESTIMADO 

(Seg)
DISTANCIA 

(Mts)

Almacén de materia prima - -

1 Material recogido en balde 15.00 5.00

2 MP depositdada en tolva 79.20

3 Proceso de inyeccion 52.80 -

4 Ramales producidos inspeccionados 5.00 -

5 Piezas rebadas 19.00 -

6 Conteo y llenado de bolsas 15.00 -

7
Bolsas llevadas a pesaje, sellado, 
empacado

7.00 2

8 Pesaje 77.16 -

11 Estiba de producto terminado - -

TOTAL 5 0 1 2 2 0 270.16 7.00

Los desplazamientos son elevados por la distancia que 
tiene la tula con el material

Se hace cada media hora

La pieza sale con exceso de rebaba por lo cual el 
operario rechaza muchas piezas por ese motivo.

270.40 24.85

-

5.00 -

144.00 33.03

419.40 57.88

Observaciones

DIAGRAMA ANALITICO

Actual Mejorado Diferencia

Tiempo Distancia
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Por último, se calculó el costo de la mano de obra, con la finalidad de conocer el 
costo por unidad manufacturada en los procesos por minuto. 
 
 
A continuación, se presenta la disponibilidad del tiempo con que cuenta la empresa 
donde se realizó el estudio. 
 
 
Cuadro 22. Disponibilidad de producción de TUBOSA 
 
Turno 
/día 

Días/ 
semana 

Día/ 
mes 

Horas/ 
día 

Horas/ 
semana 

Hora/ 
mes 

Minuto/ 
día 

Minuto/ 
semana 

Minuto/ 
mes 

1 6 24 8 48 192 480 2880 11520 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La capacidad de producción de cada línea se calculó basándose en el tiempo de 
disponibilidad de la empresa, este cálculo aplica para los dos métodos analizados. 
 
 
10.4.1 Análisis de productividad método actual vs método mejorado.  A 
continuación, se presentan los cálculos realizados para comparar la productividad 
de los métodos actuales y mejorados para el proceso de producción del codo de 
presión de 90° de ½ pulgada. Dado que el alcance de este proyecto no contempló 
la implementación del método mejorado, se tomaron los valores de los tiempos de 
los métodos propuestos y se estimaron los tiempos totales para cada proceso 
considerando las variables que alteran el valor de los tiempos, como lo son los 
suplementos y el ritmo. De esta forma, el método mejorado presentó una reducción 
del 35,6% para la etapa 1 y del 8.76% para la etapa 2.  

Teniendo definidos los tiempos de producción de 100 codos de presión de 90° de 
½ pulgada tanto en el método actual como en el método mejorado presentados en 
el Cuadro 23 se procede a realizar un estudio para determinar la cantidad de piezas 
que se producen por hora. La etapa 1 corresponde al proceso de producción del 
codo, la etapa 2 corresponde al proceso de cambio de molde.  
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Cuadro 23. Tiempos de producción de 100 codos de presión de 90° con 
métodos actual y mejorado 
 

Método Etapa 
Tiempo 

(s) 
Actual 1 701.76 

Mejorado 1 451.9 
Actual 2 6663.45 

Mejorado 2 6079,4 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Mediante la aplicación de la Ecuación 6 se obtiene el número de piezas que se 
producen por hora mediante la aplicación de cada uno de los métodos. 
 
 
Ecuación 6 Determinar número de piezas por hora.  𝑻𝑻𝒑𝒑 = 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟒𝟒𝟒𝟒

𝑻𝑻𝒖𝒖
∗ 𝑭𝑭𝒑𝒑 

 
Donde Np es el número de piezas que se producen en una hora, Ta es el tiempo de 
producción de cada método y Fp es el número de piezas que se producen en cada 
método, para el caso actual esta unidad es de 100 codos de presión de 90° que 
conforman una bolsa en la etapa 1 y en la etapa 2 equivale al cambio de un molde 
de la extrusora. De esta forma se obtiene que para el proceso de producción. 
 
 

NpMetodo actual =
3600 � seg

hora�
701.76(seg)

∗ 100(piezas) = 513 �
piezas
hora � 

 
 
Para el método mejorado se tiene. 
 
 

NpMetodo mejorado =
3600 � seg

hora�
451.9(seg)

∗ 100(piezas) = 796.6 �
piezas
hora � 

 
 
Para el cambio de molde en el método actual se tiene. 
 
 

NpMetodo actual =
3600 � seg

hora�
6663.45(seg)

∗ 1(molde) = 0.54 �
molde
hora � 
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Para el cambio de molde en el método mejorado se tiene. 
 
 

NpMetodo mejorado =
3600 � seg

hora�
6079,4(seg)

∗ 1(molde) = 0.59 �
molde
hora � 

 
 
Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 24. 
 
 
Cuadro 24. Producción de los métodos analizados 

Método Etapa 
Tiempo 

(s) 
Piezas 

por hora 
Actual 1 701,76 513 

Mejorado 1 447,6 796.6 
Actual 2 6663.45 0.54 

Mejorado 2 6079,4 0.59 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el Cuadro 24 se presentan las piezas por hora que se produce en cada uno de 
los métodos estudiados, en esta tabla se refleja un aumento en la producción por 
hora, lo cual representa un incremento en las ganancias de la empresa. Con el fin 
de mejorar la apreciación de este incremento se expresa estas mejoras en términos 
de producción diaria, semanal y mensual en el Cuadro 25. 
 
El aumento de la productividad se determina mediante la aplicación de la  
Ecuación 7 donde se determina el índice de productividad. 
 
Ecuación 7 Productividad.  𝑰𝑰𝒏𝒏𝒖𝒖𝒊𝒊𝑰𝑰𝒆𝒆 𝒖𝒖𝒆𝒆 𝑺𝑺𝑬𝑬𝒑𝒑𝒖𝒖𝒖𝒖𝑰𝑰𝑬𝑬𝒊𝒊𝑷𝑷𝒊𝒊𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖 = ��𝑺𝑺𝑬𝑬𝒖𝒖𝒎𝒎𝒆𝒆𝑬𝑬𝒑𝒑𝒖𝒖𝒑𝒑 𝒎𝒎𝒆𝒆𝒎𝒎𝒑𝒑𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒑𝒑

𝑺𝑺𝑬𝑬𝒖𝒖𝒎𝒎𝒆𝒆𝑬𝑬𝒑𝒑𝒖𝒖𝒑𝒑 𝒖𝒖𝑰𝑰𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒂𝒂
� /

 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒� − 𝟏𝟏 

 
 
Donde Prdmetodo actual representa la producción alcanzada con el método actual, y 
Prdmetodo mejorado representa la producción alcanzada con el método mejorado, 
estos valores se toman del  Cuadro 24. Producción de los métodos analizados. 
Obteniendo así para el proceso de producción del codo de presión de 90º de ½ el 
índice de productividad. 

Indice de Productividad = ��
796.57�piezashora �

513�piezashora �
�  /100�  − 1 = 55.3% 
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Cuadro 25. Producción por día, semana y mes 
 

Método Etap
a 

Tiemp
o (s) 

Pieza
s por 
hora 

Piezas 
por 
día 

Piezas 
por 

semana 
Piezas 

por mes 
Índice de 

productivid
ad 

Actual 1 701.76 513 4104 24624 98496 
55.3% Mejorad

o 1 451.9 796.5
7 

6372.5
8 

38235.4
7 

152941.4
4 

Actual 2 6663.4
5 0.54 4.32 25.92 103.68 

9.65% Mejorad
o 2 6079.4 0.59 4.74 28.42 113.69 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el Cuadro 25 se observa un aumento en la eficiencia del 55.3% al implementar 
los cambios planteados en el método mejorado en la etapa 1 del proceso de 
producción del codo de 90°, esto se debe a que en este método se incluyeron 
cambios que reducen de manera significativa las distancia que deben recorrer los 
operarios para ejecutar algunas de las actividades analizadas. De igual forma en la 
segunda etapa del proceso se evidencia un aumento de la eficiencia del 9.65%, lo 
que sigue siendo un aumento significativo en la eficiencia de la ejecución de las 
actividades analizadas. 
 
 
10.4.2 Análisis económico. Para realizar el análisis económico sobre la 
implementación del método actual comparado al método mejorado, se optó por 
hacer una evaluación que permita determinar el tiempo requerido para hacer con el 
método mejorado el mismo número de piezas que hace el método actual en un mes. 
Posteriormente se hizo el balance que le permite definir a la empresa que método 
es más viable. 

Cuadro 26. Datos de ayuda para hacer la evaluación financiera 
 

Salario mensual $ 1.381.903,00 
horas mensuales 192 
Costo por hora $ 7.197,41 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el Cuadro 26 se presenta en primera instancia el costo real que refleja para la 
empresa un operario trabajando en el proceso de producción de un codo de presión 
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de 90°, este costo contempla factores como aportes sociales, dotación y 
parafiscales. En la siguiente columna se presenta el número de horas mensuales 
que labora cada operario, y al final de la tabla el costo de cada operario por hora. 
 
 
Teniendo definido estos aspectos se procede a evaluar la diferencia entre el número 
de horas requeridas en el método actual y el método mejorado para producir un 
mismo número de piezas, el número de piezas se fija en el contemplado que se 
pueden realizar por el método actual en un mes presentado en el Cuadro 25 el cual 
corresponde a 98496 piezas. 
 
 
El número de piezas producida en un mes por el método actual se divide por el 
número de piezas producida en una hora por el método mejorado, el resultado 
representa el número de horas requerido para producir con el método mejorado el 
mismo número de piezas que el método actual produce en un mes.   
 
Ecuación 8 𝑯𝑯𝒑𝒑𝑬𝑬𝒖𝒖𝑬𝑬𝑴𝑴𝒎𝒎 = 𝑻𝑻𝑺𝑺𝑴𝑴𝒆𝒆𝑬𝑬𝑴𝑴𝒖𝒖

𝑻𝑻𝑺𝑺𝑯𝑯𝒑𝒑𝑬𝑬𝒖𝒖𝑴𝑴𝒎𝒎
= 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟒𝟒𝟗𝟗𝟑𝟑(𝒑𝒑𝒊𝒊𝒆𝒆𝒛𝒛𝒖𝒖𝑬𝑬)

𝟕𝟕𝟗𝟗𝟑𝟑.𝟓𝟓𝟕𝟕�𝒑𝒑𝒊𝒊𝒆𝒆𝒛𝒛𝒖𝒖𝑬𝑬𝒉𝒉𝒑𝒑𝑬𝑬𝒖𝒖 �
= 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟓𝟓 (𝒉𝒉𝒑𝒑𝑬𝑬𝒖𝒖𝑬𝑬) 

 
De acuerdo a lo expresado en la ecuación 8 el método mejorado requiere 123.65 
horas para hacer el mismo número de piezas que hace el método actual en un mes. 
En el Cuadro 26, se muestra que el mes laboral de la empresa cuenta con 176 horas 
por operario, esto indica que el método mejorado reduce en 52.35 horas el proceso 
de producción. 
 
 
Teniendo definida la diferencia entre las horas requeridas para producir 98496 
piezas entre el método actual y el mejorado, se procede a calcular cuánto cuesta 
esta diferencia para la empresa en mano de obra. Para realizar este cálculo se 
procede a multiplicar el costo de hora del operario mostrado en el Cuadro 26 con 
52.35 horas que representa la reducción del tiempo tras la aplicación del método 
mejorado, estos resultados se muestran en el Cuadro 27. 
 
 
Cuadro 27. Costos de producción de piezas en el método actual y el mejorado  

  Método actual Método mejorado 
Horas requeridas para producir 
98496 piezas (piezas al mes) 192 (horas) 123,65 (horas) 

Costo de operario $ 1.381.902,00 $ 889.959,75 
Diferencia  $ 491.942,25  

Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo a lo presentado en el  Cuadro 27 se evidencia una reducción de $ 
491.942,25 para la producción de 98496 piezas, lo cual representa un ahorro 
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considerable en los costos de producción de la empresa. Esta información es 
relevante, dado que los costos de operarios para el área de inyección tienen una 
participación del 55% sobre todos los costos de operación del área. 
 
 
El costo de fabricación de una pieza puede expresarse de forma general como se 
muestra en la ecuación 5. Donde, los costos de materia prima son $1.124 pesos por 
kilogramo de material, dado el impacto que tiene la participación de los costos de 
operario en esta área, para este análisis, solo se consideró el impacto que tiene el 
costo del operario por pieza.  
 
 
Ecuación 9 𝑪𝑪𝒑𝒑𝑬𝑬𝑬𝑬𝒑𝒑 𝒇𝒇𝒖𝒖𝒇𝒇𝑬𝑬𝒊𝒊𝑰𝑰𝒖𝒖𝑰𝑰𝒊𝒊ó𝒏𝒏

𝑺𝑺𝒊𝒊𝒆𝒆𝒛𝒛𝒖𝒖
=  𝑪𝑪𝒑𝒑𝑬𝑬𝑬𝑬𝒑𝒑𝑬𝑬𝒎𝒎𝒑𝒑

𝒑𝒑𝒊𝒊𝒆𝒆𝒛𝒛𝒖𝒖
+ 𝑪𝑪𝒑𝒑𝑬𝑬𝑬𝑬𝒑𝒑𝑬𝑬𝒑𝒑𝒑𝒑

𝒑𝒑𝒊𝒊𝒆𝒆𝒛𝒛𝒖𝒖
 

 
 
En el Cuadro 28 se observa el costo de MP requerida para la producción de una 
pieza. De acuerdo a la información suministrada, el peso total de una pieza recién 
inyectada incluye el peso del sobrante y de los 16 codos por inyección.  De acuerdo 
a la tabla, por cada kilogramo de materia prima, se pueden obtener 1,86 piezas 
recién inyectadas (sobrante + 16 codos). En otras palabras, por cada kilogramo se 
pueden obtener 29,8 codos, los cuales tienen un costo de $37.72 pesos cada uno, 
este valor corresponde al primer componente de la ecuación 5 (Costosmp

pieza
). 

 
 
Cuadro 28. Relación de pesos y costos por pieza de codo presión 90º 1/2 '' 
 

Relación de pesos y costos por pieza 

Peso Ramal=(peso pieza x No piezas) + Peso sobrante 

No piezas 16 
Peso sobrante (kg) 0.105 
Pesos pieza (kg) 0.027 
Peso ramal (kg) 0.537 
# ramales por kg de Mp 1.86 
# piezas por kg MP 29.80 
Costo promedio kilogramo de MP (pesos)  $                             1,124.00  
Costo MP por pieza (pesos)  $                                  37.72  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para hallar el segundo componente se consideró la información suministrada en el 
Cuadro 29. Dado que se conoce el número de piezas producidas por hora y el costo 
de por hora del operario, se pudo relacionar el costo del operario por pieza 
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producida. Siendo de $14.03 pesos en el método actual y de $9.03 en el método 
mejorado.  
 
 
Cuadro 29. Costos de operario por pieza 
 Método 

 Actual Mejorado 
Etapa 1 1 

Tiempo (s) 701.76 451.9 
Piezas por hora 513 797 

Costo hora operario 
(pesos)  $  7,197.41   $  7,197.41  

Costo operario por 
pieza (pesos) 14.03 9.03 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De esta forma el costo de fabricación por pieza con el método actual es: 
 
 

Costo fabricación
Pieza

=  37.72 + 14.03 = 51.75 pesos/pieza 
 
 
Para el método mejorado seria de:  
 
 

Costo fabricación
Pieza

=  37.72 + 9.03 = 46.75 pesos/pieza 
 
 
Esto corresponde a una variación del 35.6% entre el precio con el método mejorado 
respecto al método actual en los costos por pieza. Si se desean fabricar 98496 
codos con el método actual, su costo sería de $5.097.168,00 pesos, mientras que 
con el método mejorado sería de $4.604.688.  Siendo que los costos de operario 
ascienden al 55% de los costos globales del proceso en el área de inyección con el 
método actual, el método mejorado podría proporcionar una disminución en los 
costos de operario del 19,60% respecto a su participación actual. De esta forma, los 
costos de operario podrían llegar a representar el 35,39% de los costos globales del 
área de inyección con el método mejorado. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
El diagnóstico del proceso productivo de la línea de inyección permitió identificar 
dos sub-procesos de vital importancia a los cuales se les realizó el estudio de 
métodos y tiempos. Estos corresponden al cambio de molde y proceso de 
producción. Para ello se seleccionó un producto, con el cual se realizaría la toma de 
datos. Este diagnóstico permitió identificar las actividades que conforman el método 
de cada sub-proceso, se identificaron los tiempos y recorridos asociadas a estos.  
 
 
En el estudio de métodos y tiempos se encontró que los tiempos elevados se deben 
a los desplazamientos y movimientos innecesarios que tiene el operario para 
transportar la materia prima, los moldes, herramientas y producto terminado. Para 
resolverlo se hicieron propuestas de solución de distribución, disposición del sitio 
del trabajo y diseño de equipos, herramientas y accesorios.  
 
 
Se identificaron oportunidades de mejora en las siguientes etapas: Cambio de 
molde, suministro de MP, vertimiento de material en la máquina inyector, inyección, 
inspección y eliminación de rebaba, pesaje, sellado y empacado de producto 
terminado. A su vez, se logró hacer propuestas de mejora para cada una de estas 
etapas. Donde, algunas de ellas requieren de simulación para determinar si es 
viable su implementación en la planta.  
 
 
En el estudio de tiempos se identificó que los procesos del área de inyección son 
ajustados, lo que incurre en que las reducciones en tiempos estén asociadas a la a 
las propuestas de mejoras. Realizando estos cambios, el índice de productividad de 
esta área podría ser del 55,3%. De forma similar, para el cambio de molde, el índice 
de productividad podría ser del 9.65%. 
 
 
De acuerdo a los tiempos registrados durante las actividades analizadas se 
concluye que existe un balance de carga eficiente entre las distintas actividades 
analizadas en los procesos. 
 
 
Las propuestas de mejora en el proceso de producción de codo presión 90º ½’’ 
genera una variación del 35.6% entre el precio con el método mejorado respecto al 
método actual en los costos por pieza. 
 
 
Dado que no se tenían estudios de tiempo previos sobre las actividades 
involucradas en el proceso de producción, quedan establecidos los estándares en 
los tiempos de dichas actividades para futuros análisis, planes o programación. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda implementar las propuestas de solución mediante simulación o 
implementación en campo. En función de los cambios propuestos, realizar 
nuevamente un estudio de tiempos y evaluar los resultados de las propuestas 
planteadas.  
 
 
Este proyecto servirá como guía para desarrollar mejoras en procesos de 
manufactura en los que se utilicen técnicas de optimización como diseño de 
experimentos. 
 
 
Los estudios de tiempo en el procedimiento de cambio de moldes se deben realizar 
constantemente para mantener y mejorar el estándar establecido. Para obtener 
resultados benéficos, es necesario estandarizar las dimensiones de los tornillos de 
sujeción y adecuar las herramientas a la mayor parte tuercas de sujeción. 
 
 
Se recomienda en trabajos futuros realizar el estudio de métodos y tiempos a todas 
las máquinas del área de inyección, proceso similar al desarrollado en este trabajo, 
debido a que no todas las maquinas corresponden a la misma referencia del 
fabricante, por lo que pueden presentar variaciones en sus métodos de producción 
y montaje de molde. A su vez, incorporar el estudio con otros productos con 
geometría distinta al codo presión 90º ½’’. 
 
 
Es conveniente realizar un proceso de limpieza en la planta, con el objetivo de 
separar materiales (residuos, materia prima, maquinas, producto terminado) que 
realmente se necesitan a diario de los que están obsoletos o su uso no es frecuente. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Plano de distribución de máquinas 

 
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo B. Ficha técnica de la Iny1 
 

ITEM UNIT 130PVC-Se 
Screw diameter mm 45 50 

Theorical shot volume cm3 329 406 

Shot wigth (PVC) g 94 487 
oz 13,9 17,2 

Length/Diameter ratio L/D 23,3 21 
Injection pressure MPa 181 147 

Injection rate cm3/sec 71,9 88,7 
Injection stroke mm 207 

Max. Screw speed rpm 103 
Plasticizing capacity (PC) kg/h 42,7 59,4 

Clamping force ton 130 
Max. Daylight mm 820 

Clampling stroke mm 410 
Distance btwn Tie bars mm 410x410 
Min mould dimension mm 280x280 
Mould thickness range mm 150-410 

Ejector force ton  3,7 
Ejector stroke mm 100 

No. Of wjector pins unit 1 
Max. Motor current A 48 
System pressure MPa 17 

Hydraulic pump capacity L/min 46 
No. Of heater power unit 4+1 
Heater input power kW 13,1 

Net weight ton 3,5 
Tank capacity L 160 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo C. Análisis ABC de inventarios 
 

Descripción  Demanda 
(und) 

% 
Participacion  

Participación 
Acumulado % Clasificación  

CODO PRESIÓN 90° 1/2" 4,306 42.2% 42.2% A 
CODO SANITARIO 90° 3" CXC TUBRICA 2,864 19.7% 62% A 
TEE SANITARIO 3" 2,548 10.6% 73% A 
CODO SANITARIO 4" 90° 1/4° CXC 3,594 9.9% 82% B 
SILLA YEE 200 X 160 485 3.7% 86% B 
SILLA YEE 250 X 160 398 2.7% 89% B 
TEE SANITARIO 4" 2,180 1.8% 91% C 
CODO SANITARIO 6" 90°  1/4°  CXC 407 1.3% 92% C 
YEE SANITARIO 4" 1,258 1.2% 93% C 
SIFÓN SANITARIO 4" 135° CXE 616 0.7% 94% C 
SIFÓN SANITARIO 3" 135° CXE 756 0.4% 94% C 
CODO SANITARIO 4" 45° 1/8° CXC 944 0.4% 95% C 
YEE SANITARIO 3" 746 0.4% 95% C 
CODO SANITARIO 6" 45° 1/8° CXC 292 0.4% 96% C 
UNIÓN SANITARIO 6" 423 0.4% 96% C 
UNIÓN SANITARIO 4" 1,259 0.3% 96% C 
CODO SANITARIO 3" 45° 1/8° CXC 788 0.3% 96% C 
CODO SANITARIO 2" 90° 1/4° CXC 2,184 0.3% 97% C 
YEE SANITARIO REDUCIDA 4" X 2" 314 0.2% 97% C 
TEE SANITARIO 2" 891 0.2% 97% C 
UNIÓN SANITARIO 3" 926 0.2% 97% C 
CODO SANITARIO 1 1/2" 90° 1/4° CXC 741 0.2% 97% C 
SILLA YEE 200 X 110 23 0.2% 98% C 
COLLAR DERIVACION 3" X 1/2" ENS 376 0.1% 98% C 
BUJE SOLDADO 4" X 3" 411 0.1% 98% C 
YEE SANITARIO REDUCIDA 4" X 3" 144 0.1% 98% C 
CODO PRESIÓN 90° 2" 372 0.1% 98% C 
BUJE SOLDADO 3" X 2" 598 0.1% 98% C 
BUJE SOLDADO 4" X 2" 334 0.1% 98% C 
TEE PRESIÓN 2" SCH 40 251 0.1% 98% C 
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TEE SANITARIO 1 1/2" 489 0.1% 98% C 
TEE PRESIÓN SCH 40 1/2" 2,052 0.1% 99% C 
CODO PRESIÓN 90° 1" 585 0.1% 99% C 
TEE REDUCIDA SANITARIO 4" X 3" 83 0.1% 99% C 
TEE PRESIÓN SCH 40 1 1/2" 276 0.1% 99% C 
YEE SANITARIO 2" 321 0.1% 99% C 
CODO PRESIÓN 90° 1 1/2" 283 0.1% 99% C 
YEE SANITARIO REDUCIDA 3" X 2" 129 0.1% 99% C 
TEE PRESIÓN SCH 40 1" 481 0.1% 99% C 
ADAPTADOR LIMPIEZA 4" 69 0.1% 99% C 
TEE REDUCIDA SANITARIO 4" X 2" 87 0.1% 99% C 
CODO SANITARIO 6" 45° 1/8° CXE 41 0.1% 99% C 
CODO SANITARIO 2" 90° 1/4° CXE 501 0.1% 99% C 
CODO SANITARIO 2" 45° 1/8° CXC 392 0.0% 99% C 
TEE REDUCIDA SANITARIO 3" X 2" 106 0.0% 99% C 
SIFÓN SANITARIO CON TAPÓN 1 1/2"180° 130 0.0% 99% C 
ADAPTADOR TERMINAL 1/2" 1,743 0.0% 99% C 
ADAPTADOR LIMPIEZA 3" 74 0.0% 99% C 
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 2" 226 0.0% 99% C 
CAJA ELÉCTRICA MEDIANA 4" X 2" 529 0.0% 99% C 
UNIÓN PRESIÓN 2" 254 0.0% 100% C 
COLLAR DERIVACION 2" X 1/2" ENS 60 0.0% 100% C 
UNIÓN SANITARIO 2" 356 0.0% 100% C 
UNIÓN SANITARIO 1 1/2" 253 0.0% 100% C 
CURVA CONDUIT  1/2" X 90° CXE 660 0.0% 100% C 
SIFÓN SANITARIO SIN TAPÓN 1 1/2" 180° 67 0.0% 100% C 
CAJA ELÉCTRICA PESADA 4" X 4" 220 0.0% 100% C 
SET DE FIJACIÓN AZUL X 100MM 231 0.0% 100% C 
UNIÓN PRESIÓN 1/2" 1,046 0.0% 100% C 
ADAPTADOR MACHO 1" 295 0.0% 100% C 
CODO PRESIÓN 90° 3/4" 360 0.0% 100% C 
UNIÓN PRESIÓN 1 1/2" 202 0.0% 100% C 
TAPÓN PRUEBA SANITARIO 4" 198 0.0% 100% C 
ADAPTADOR HEMBRA 1/2" 780 0.0% 100% C 
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SET DE FIJACIÓN VERDE X 100MM 169 0.0% 100% C 
BUJE SOLDADO 3" X 1 1/2" 96 0.0% 100% C 
ADAPTADOR MACHO 1/2" 943 0.0% 100% C 
SET DE FIJACIÓN BLANCO X 100MM 156 0.0% 100% C 
UNIÓN PRESIÓN 1" 417 0.0% 100% C 
CODO PRESIÓN 45° 2" 44 0.0% 100% C 
ADAPTADOR MACHO 1 1/2" 122 0.0% 100% C 
ADAPTADOR TERMINAL 3/4" 450 0.0% 100% C 
CODO SANITARIO 1 1/2" 45° 1/8° CXC 107 0.0% 100% C 
CODO PRESIÓN 45° 1 1/2" 45 0.0% 100% C 
CAJA ELÉCTRICA OCTOGONAL PESADA 107 0.0% 100% C 
SET DE FIJACIÓN AZUL X 54MM 94 0.0% 100% C 
TEE PRESIÓN SCH 40 3/4" 198 0.0% 100% C 
TAPÓN PRUEBA SANITARIO 3" 124 0.0% 100% C 
UNIVERSAL 1/2" 38 0.0% 100% C 
ADAPTADOR HEMBRA 1" 96 0.0% 100% C 
UNIVERSAL 3/4" 25 0.0% 100% C 
ADAPTADOR TERMINAL 1" 175 0.0% 100% C 
SET DE FIJACIÓN TERRACOTA X 100MM  64 0.0% 100% C 
CODO PRESIÓN 45° 1" 61 0.0% 100% C 
BUJE SOLDADO 2" X 1 1/2" 102 0.0% 100% C 
CODO PRESIÓN 45° 1/2" 131 0.0% 100% C 
ADAPTADOR MACHO 3/4" 130 0.0% 100% C 
SET DE FIJACIÓN ROJO X 54MM 57 0.0% 100% C 
UNIÓN UNIVERSAL 1" 13 0.0% 100% C 
CODO PRESION 90º X 1/2" EXP 124 0.0% 100% C 
TAPÓN SOLDADO 2" 30 0.0% 100% C 
UNIÓN PRESIÓN 3/4" 186 0.0% 100% C 
TAPÓN ROSCADO 1" 60 0.0% 100% C 
TAPÓN SOLDADO 1" 75 0.0% 100% C 
BUJE SOLDADO 1" X 1/2" 90 0.0% 100% C 
BUJE SOLDADO PRESIÓN 2” X 1” 27 0.0% 100% C 
BUJE SOLDADO PRESION 2" X 1 1/2" 25 0.0% 100% C 
TAPÓN ROSCADO 3/4" 59 0.0% 100% C 
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TAPÓN PRUEBA SANITARIO 2" 100 0.0% 100% C 
TAPÓN ROSCADO 1/2" 211 0.0% 100% C 
TAPÓN SOLDADO 1/2" 230 0.0% 100% C 
SET DE FIJACIÓN BLANCO X 54MM 25 0.0% 100% C 
TAPÓN SOLDADO 1 1/2" 22 0.0% 100% C 
SET DE FIJACIÓN ROJO X 100MM 24 0.0% 100% C 
CODO SANITARIO 1 1/2" 90° CXE 24 0.0% 100% C 
BUJE SOLDADO 3/4" X 1/2" 88 0.0% 100% C 
SET DE FIJACIÓN VERDE X 54MM 22 0.0% 100% C 
BUJE SOLDADO 1" X 3/4" 41 0.0% 100% C 
ADAPTADOR HEMBRA 3/4" 60 0.0% 100% C 
CODO PRESIÓN 45° 3/4" 27 0.0% 100% C 
TAPÓN SOLDADO 3/4" 72 0.0% 100% C 
SET DE FIJACIÓN TERRACOTA X 54MM 15 0.0% 100% C 
TEE REDUCIDA PRESION 1" X 1/2" 7 0.0% 100% C 
CURVA CONDUIT 3/4" 90º CXE 25 0.0% 100% C 
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 2" ENS. 4 0.0% 100% C 
TEE REDUCIDA PRESION 3/4" X 1/2" 4 0.0% 100% C 
BUJE SOLDADO PRESIÓN 1 1/2”  X 1/2” 4 0.0% 100% C 
BUJE SOLDADO PRESIÓN 1 1/2”  X 1” 2 0.0% 100% C 
TAPON PRUEBA 1 1/2" 8 0.0% 100% C 
UNIÓN UNIVERSAL 3/4" EXP 0 0.0% 100% C 
CODO PRESION 90º X 3/4" EXP 0 0.0% 100% C 
SET DE FIJACIÓN BLANCO X 100MM EXP 0 0.0% 100% C 
SET DE FIJACIÓN VERDE X 100MM EXP 0 0.0% 100% C 
SET DE FIJACIÓN TERRACOTA X 100MM EXP 0 0.0% 100% C 
SIFÓN SANITARIO SIN TAPON 2" 180° CXC 0 0.0% 100% C 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo D. Estudio de tiempos 
 
Tiempos iniciales para cálculo de tamaño de muestra sub-proceso de producción codo presión 90º ½’’  

DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DE LA 
ACTIVIDAD 

T1 
(s) 

T2 
(s) 

T3 
(s) 

T4 
(s) 

T5 
(s) 

T6 
(s) 

T7 
(s) 

T8 
(s) 

T9 
(s) 

T10 
(s) ∑x ∑x^2  N 

inicial 

Recoger material en 
balde: se recoge el 
material y se transporta 
hasta la máquina de 
inyección. 

72 67 68.4 78.2 73.4 64 79.9 74.8 65.6 61 704.3 49953.8 10 

Alimentar tolva: se 
alimenta la máquina de 
inyección con el material 
recogido. 

79.2 71.1 82.9 83.7 74.1 83.3 90.5 78.5 68.7 90.6 802.6 64916.2 10 

Proceso de inyección: 
una vez lista la maquina 
se procede a dar inicio al 
proceso de inyección. 

52.8 57.5 52.5 54.8 49 57.3 53.8 58.6 41.9 59.9 538.1 29209.7 10 

Inspección superficial: 
una vez sale un ramal de 
la máquina de inyección 
se procede a realizar una 
inspección superficial que 
busca defectos. 

5 5.3 5.7 5.7 4.9 6 4.9 5.5 5.9 5.8 54.7 300.8 10 

Rebabar Pieza: si el 
ramal no presenta 
defectos visibles se 
procede a cortar de forma 
manual con unas tijeras 
especiales cada uno de 
los codos del ramal y se 
depositan al interior de 
una bolsa. 

19 20.9 18.2 17.4 16.6 19.2 20 19.2 19.9 19.7 190.1 3628.8 10 
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Conteo y llenado de 
bolsas: el operario lleva 
la cuenta de cuantos 
ramales en buen estado 
ha depositado al interior 
de la bolsa, cuando esta 
llega a las 100 piezas se 
procede a repetir el 
proceso con una nueva 
bolsa. 

15 16 14 14 15.8 14.7 16 14.5 16 15.8 151.8 2310.6 10 

Pesaje: cuando finaliza 
de empacar 8 bolsas se 
traslada hasta el lugar en 
el que se encuentran las 
pesas para proceder al 
pesaje. 

72 81 74.6 79.4 65.2 82.8 76.9 77.8 62.4 70.4 742.5 55537.8 10 

Sellado de bolsa: Se 
traslada hasta la selladora 
para su posterior sellado. 

30.6 34.5 28.9 27.9 33.1 28.7 32.4 32.1 29.8 28.3 306.3 9428.6 10 

Empaque en caja: Inicia 
armando la caja deposita 
2 bolsas y cierra la caja 
con cinta. 

13.8 11.5 11.6 12.8 14 13.3 13.6 13.2 14.4 14.3 132.5 1765.0 10 

Llevar a estiba de 
producto terminado: 
traslada las cajas selladas 
hasta la plataforma de 
transporte. 

60 57 54.65 64.9 66.3 66.5 62.8 62.1 53.7 68 616.0 38173.5 10 
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Tiempos iniciales para cálculo de tamaño de muestra sub-proceso de cambio de molde codo presión 90º ½’’ 
DESCRIPCION 

DETALLADA DEL 
ELEMENTO 

T1 (s) T2 (s) T3 (s) T4 (s) T5 (s) T6 (s) T7 (s) T8 (s) T9 (s) T10 
(s) ∑x ∑x^2  N 

inicial 
Traer herramental 183.60 209.50 187.50 182.40 205.40 203.30 189.00 190.48 192.65 194.65 1938.5 376551.5 10 
Traer diferencial 364.80 351.17 360.00 375.17 365.23 364.12 370.17 364.12 361.41 344.17 3620.3 1311393.2 10 
Cerrar el agua fría y 
agua normal para que 
se precaliente el molde. 

13.80 13.60 14.20 13.46 12.46 13.65 12.45 13.65 11.98 13.68 132.9 1771.8 10 

Purgar el extruder con 
PVC de inyección o 
limpiador según el caso. 

120.00 116.80 130.68 128.65 125.28 124.65 118.17 126.15 127.65 124.68 1242.7 154619.4 10 

Revisar el estado del 
molde que se va a 
desmontar. 

300.00 307.20 305.10 307.65 310.48 311.49 315.16 348.65 321.46 332.15 3159.3 1000073.0 10 

Vaciar tolva 33.00 32.50 34.50 37.24 30.85 37.50 34.21 30.12 37.40 34.46 341.8 11744.1 10 
Retirar las mangueras 
de refrigeración del 
molde y los racores 
inferiores, si los tiene. 

13.20 13.10 12.80 13.00 14.70 11.90 14.20 13.63 13.72 13.81 134.1 1802.6 10 

Retirar el agua que se 
encuentra en los 
canales de refrigeración, 
con aire a presión. 

24.00 25.50 22.80 26.10 25.50 25.86 26.22 26.58 26.94 27.30 256.8 6611.3 10 

Bajar presiones de 
apertura y cierre de 
molde. 

86.40 85.20 84.40 83.33 82.33 81.33 80.33 85.60 88.46 89.46 846.9 71794.8 10 

Ubicar el cáncamo y 
enganchar el puente 
grúa al cáncamo. 

421.80 403.40 408.00 445.65 417.20 383.47 417.20 402.46 394.65 386.84 4080.7 1668240.9 10 

Retirar las bridas que 
sujetan el molde. 322.20 322.20 330.90 340.58 350.65 348.65 360.84 304.57 335.60 322.70 3338.9 1117358.5 10 

Sacar el molde hasta 
una mesa metálica 
ayudándose con el 
diferencial. 

456.00 462.90 420.65 490.65 480.65 461.28 480.37 460.37 459.92 410.65 4583.4 2106546.2 10 

Llevar molde a taller y 
almacenar 141.00 154.00 152.40 121.10 156.10 127.80 132.30 151.80 124.80 152.00 1413.3 201413.6 10 
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Recoger nuevo molde y 
llevar a máquina. 236.40 220.00 246.90 226.50 231.75 232.47 231.19 231.91 230.63 236.35 2324.1 540579.8 10 

Acondicionar posición 
de puente grúa. 180.00 162.20 175.60 205.60 156.60 200.20 158.50 176.80 164.80 167.10 1747.4 307881.1 10 

Abrir las placas porta 
molde en su totalidad. 24.00 25.10 25.17 24.17 23.17 25.17 24.50 26.10 24.51 25.17 247.0 6108.6 10 

Amarrar el molde a la 
placa fija de la máquina. 78.00 70.30 75.17 74.15 73.17 78.17 74.17 77.15 75.10 76.65 752.0 56604.8 10 

Instalar cores y 
mangueras hidráulicas 
(si el molde lo requiere) 

75.00 80.20 68.90 80.30 76.40 77.03 77.32 79.17 77.90 78.19 770.4 59450.5 10 

Acercar totalmente la 
placa móvil y amarrar la 
otra cara del molde. 

605.65 570.65 630.65 620.17 640.65 594.65 630.65 580.65 623.65 645.65 6143.0 3779496.8 10 

Ajustar altura de molde 
(automático set up) 64.80 72.50 67.90 70.17 60.65 71.17 69.17 70.65 71.17 67.89 686.1 47180.4 10 

Instalar la refrigeración 
del molde. 183.00 173.40 165.70 172.30 202.40 192.80 164.20 186.17 171.17 174.65 1785.8 320257.1 10 

Mediante inspección 
visual verificar las 
condiciones del molde 
(golpes, filos, brillo, etc.) 

302.40 280.10 312.70 280.10 291.15 296.15 281.65 304.65 303.65 291.17 2943.7 867726.8 10 

Ajustar parámetros de 
trabajo en maquina 
(velocidades, presiones, 
temperaturas, etc.), 
según ficha técnica del 
proceso. Llamar 
memoria del molde. 

340.65 380.65 346.65 320.65 351.51 356.55 349.55 358.47 351.65 356.15 3512.5 1235783.6 10 

Verificar seguro de 
molde con lámina de 
papel. 

85.80 91.20 93.60 90.65 105.65 91.65 93.65 90.17 94.64 90.11 927.1 86195.8 10 

Limpiar la máquina y 
dejar en buenas 
condiciones el puesto 
de trabajo. 

146.40 158.00 124.00 167.60 167.40 164.50 160.56 158.17 160.17 134.60 1541.4 239511.4 10 
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Formato estudio de tiempos – sub-proceso de producción codo presión 90º ½’’ 

FORMATO PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS 

Estudio 
Codigo: 

Codigo del producto: nombre del producto: 
Codo presion 90º 1/2 '' 

  Operario: 

1 prueba 1   Jesus Pantoja 
Numero del 
estudio 

Fecha: Tipo de Cronometraje   Elaborado por: Aprobado por: N° de pagina: 

1 12-Jul   Vuelta a cero   Milagros Guerrero   1 

N
°  

DESCRIPCION 
DETALLADA 

DEL 
ELEMENTO 

  T1  T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 ∑x ∑x^2  
N 

rea
l 

TN 
pro
m 
(s) 

%SP
L F 

Tiempo 
estanda

r (s) 

Tiemp
o de 
prod 
(s) 

1 

Recoger material 
en balde: se 

recoge el 
material y se 

transporta hasta 
la maquina de 

inyeccion. 

V 1 1 1 0.9 1 1.1 0.9 1 1.1 1.1 1.1     

704.
3 

49953.
8 11 70.6 34% 13 94.6 7.28 

T
O 
(s) 

72 67 68.4 78.2 73.4 64 79.9 74.8 65.6 61 62.6
5     

T
N 
(s) 

72 67 68.4 70.3
8 73.4 70.4 71.9

1 74.8 72.1
6 67.1 68.9

2     

2 

Alimentar tolva: 
se alimenta la 
maquina de 

inyeccion con el 
material 

recogido. 

V 1 1.1 0.9 1 1.1 0.9 0.8 1 1.1 0.8 0.9 0.9   

802.
6 

64916.
2 12 77.0 34% 13 103.2 7.94 

T
O 
(s) 

79.2 71.1 82.9 83.7 74.1 83.3 90.5 78.5 68.7 90.6 84.6
5 

80.6
5   

T
N 
(s) 

79.2 78.2
1 

74.6
1 83.7 81.5

1 
74.9

7 72.4 78.5 75.5
7 

72.4
8 

76.1
9 

72.5
9   

3 

Proceso de 
inyeccion: una 

vez lista la 
maquina se 

procede a dar 
inicio al proceso 

de inyeccion. 

V 1 1 1 1 1.1 1 1 1 1.1 1 1.1 1.1 1 

538.
1 

29209.
7 13 54.8 0% 0.1

6 54.8 342.56 

T
O 
(s) 

52.8 57.5 52.5 54.8 49 57.3 53.8 58.6 41.9 59.9 50.6
5 

54.6
5 

62.7
8 

T
N 
(s) 

52.8 57.5 52.5 54.8 53.9 57.3 53.8 58.6 46.0
9 59.9 55.7

2 
60.1

2 
62.7

8 

4 

inspección 
superficial: una 

vez sale un 
ramal de la 
maquina de 
inyección se 
procede a 

realizar una 
inspección 

superficial que 
busca defectos. 

V 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0       

54.7 300.8 8 5.7 41% 0.1
6 8.1 50.46 

T
O 
(s) 

5 5.3 5.7 5.7 4.9 6 4.9 5.5 5.9 5.8       

T
N 
(s) 

5.5 5.83 5.7 5.7 5.39 6 5.39 6.05 5.9 5.8       

5 

Rebabar Pieza: 
si el ramal no 

presenta 
defectos visibles 

se procede a 
cortar de forma 

manual con unas 
tijeras especiales 

V 1.2 1.1 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2       

190.
1 3628.8 7 22.9 45% 0.1

6 33.2 207.76 

T
O 
(s) 

19 20.9 18.2 17.4 16.6 19.2 20 19.2 19.9 19.7       

T
N 
(s) 

22.8 22.9
9 

23.6
6 

22.6
2 

21.5
8 

23.0
4 22 23.0

4 
23.8

8 
23.6

4       
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cada uno de los 
codos del ramal 
y se depositan al 

interior de una 
bolsa. 

6 

Conteo y llenado 
de bolsas: el 

operario lleva la 
cuenta de 

cuantos ramales 
en buen estado 
ha depositado al 

interior de la 
bolsa, cuando 
esta llega a las 
100 piezas se 

procede a repetir 
el proceso con 

una nueva bolsa. 

V 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1       

151.
8 2310.6 4 17.4 45% 1 25.3 25.26 

T
O 
(s) 

15 16 14 14 15.8 14.7 16 14.5 16 15.8       

T
N 
(s) 

18 17.6 16.8 16.8 17.3
8 

17.6
4 17.6 17.4 17.6 17.3

8       

7 

Llevar a estiba 
de producto 
terminado: 
traslada las 

bolsas hasta la 
zona de pesaje 

sellado y 
empacado. 

V 0.8 0.9 0.8 0.9 1.1 0.9 1 1 1.1 1 1.1 1.1 1 

742.
5 

55537.
8 12 70.7 45% 8 102.6 12.82 

T
O 
(s) 

72 81 74.6 79.4 65.2 82.8 76.9 77.8 62.4 70.4 68.7 64.2 71.8 

T
N 
(s) 

57.6 72.9 59.6
8 

71.4
6 

71.7
2 

74.5
2 76.9 77.8 68.6

4 70.4 75.5
7 

70.6
2 71.8 

8 
Pesaje: se 
pesan las 8 

bolsas. 

V 1 0.9 1.2 1.2 0.9 1.1 0.9 0.9 1 0.9       

306.
3 9428.6 8 30.4 34% 8 40.8 5.10 

T
O 
(s) 

30.6 34.5 28.9 27.9 33.1 28.7 32.4 32.1 29.8 28.3       

T
N 
(s) 

30.6 31.0
5 

34.6
8 

33.4
8 

29.7
9 

31.5
7 

29.1
6 

28.8
9 29.8 25.4

7       

9 
Sellado de 

bolsa:se sellan 
las ocho bolsas. 

V 1.2 1.2 1.3 1.2 1 1.2 1.2 1.2 1 1       

132.
5 1765.0 9 15.2 34% 8 20.3 2.54 

T
O 
(s) 

13.8 11.5 11.6 12.8 14 13.3 13.6 13.2 14.4 14.3       

T
N 
(s) 

16.5
6 13.8 15.0

8 
15.3

6 14 15.9
6 

16.3
2 

15.8
4 14.4 14.3       

1
0 

Empaque en 
caja: Inicia 

armando la caja 
deposita 2 

bolsas y cierra la 
caja con cinta y 
se coloca en la 

estiba de 
producto 

terminado. 

V 1 1.1 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 1 0.8       

616.
0 

38173.
5 10 56.8 41% 2 80.1 40.04 

T
O 
(s) 

60 57 54.6
5 64.9 66.3 66.5 62.8 62.1 53.7 68       

T
N 
(s) 

60 62.7 60.1
2 

58.4
1 

53.0
4 53.2 56.5

2 
55.8

9 53.7 54.4       

                                                
Total: 701.76                                                 
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Formato de estudio de tiempos – sub-proceso cambio de molde codo presión 90º ½’’ 
Estudio Codigo: Codigo del 

producto: 
nombre del producto: 

Codo presion 90º 1/2 '' 
  Operario: 

2 prueba 2   Jhon Galvis 

Numero del 
estudio 

Fecha: Tipo de Cronometraje   Elaborado por: Aprobado por: N° de pagina: 

2 12-Jul   Vuelta a cero   Milagros Guerrero 
  

  

N° 
ACTV

D 

DESCRIPCI
ON 

DETALLADA 
DEL 

ELEMENTO 

  T1  T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T1
1 

T1
2 

T1
3 ∑x ∑x^2  

N 
rea

l  

TN 
pro
m 
(s) 

%SP
L F 

Tiemp
o 

estand
ar (s) 

Tiemp
o de 
prod 
(s) 

1 Traer 
herramental 

V 1.00 0.80 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90       

1938.
5 

376551.
5 3 171.

9 34% 1 230.4 230.4
0 

T
O 
(s) 

183.6
0 

209.5
0 

187.5
0 

182.4
0 

205.4
0 

203.3
0 

189.0
0 

190.4
8 

192.6
5 

194.6
5       

T
N 
(s) 

183.6
0 

167.6
0 

168.7
5 

182.4
0 

164.3
2 

162.6
4 

170.1
0 

171.4
3 

173.3
9 

175.1
9       

2 Traer 
diferencial 

V 0.90 1.10 1.00 0.80 1.00 0.90 0.80 0.90 1.00 1.20       

3620.
3 

1311393
.2 1 346.

6 0% 1 346.6 346.5
9 

T
O 
(s) 

364.8
0 

351.1
7 

360.0
0 

375.1
7 

365.2
3 

364.1
2 

370.1
7 

364.1
2 

361.4
1 

344.1
7       

T
N 
(s) 

328.3
2 

386.2
8 

360.0
0 

300.1
3 

365.2
3 

327.7
1 

296.1
3 

327.7
1 

361.4
1 

413.0
0       

 

3 

Cerrar el 
agua fría y 

agua 
normal para 

que se 
precaliente 
el molde. 

V 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 1.10 1.00 1.10 1.00       

132.9 1771.8 4 13.7 45
% 1 19.8 19.81 

T
O 
(s) 

13.80 13.60 14.20 13.46 12.46 13.65 12.45 13.65 11.98 13.68       

T
N 
(s) 

13.80 13.60 14.20 13.46 13.71 13.65 13.70 13.65 13.18 13.68       

4 

Purgar el 
extruder 

con PVC de 
inyección o 
limpiador 
según el 

caso. 

V 1.00 1.20 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80 0.90       

1242.
7 154619.4 2 115.

1 
45
% 1 167.

0 
166.9

6 

T
O 
(s) 

120.0
0 

116.8
0 

130.6
8 

128.6
5 

125.2
8 

124.6
5 

118.1
7 

126.1
5 

127.6
5 

124.6
8       

T
N 
(s) 

120.0
0 

140.1
6 

104.5
4 

115.7
9 

112.7
5 

112.1
9 

118.1
7 

113.5
4 

102.1
2 

112.2
1       

5 

Revisar el 
estado del 
molde que 

se va a 
desmontar. 

V 1.20 1.10 1.10 1.10 1.00 1.00 1.00 0.80 0.90 0.80       

3159.
3 

1000073.
0 3 314.

3 
45
% 1 455.

7 
455.7

4 

T
O 
(s) 

300.0
0 

307.2
0 

305.1
0 

307.6
5 

310.4
8 

311.4
9 

315.1
6 

348.6
5 

321.4
6 

332.1
5       

T
N 
(s) 

360.0
0 

337.9
2 

335.6
1 

338.4
2 

310.4
8 

311.4
9 

315.1
6 

278.9
2 

289.3
1 

265.7
2       
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6 Vaciar tolva 

V 1.30 1.20 1.10 1.40 1.00 1.20 1.40 1.00 0.90 1.40       

341.8 11744.1 9 40.8 34
% 1 54.6 54.64 

T
O 
(s) 

33.00 32.50 34.50 37.24 30.85 37.50 34.21 30.12 37.40 34.46       

T
N 
(s) 

42.90 39.00 37.95 52.14 30.85 45.00 47.89 30.12 33.66 48.24       

7 

Retirar las 
mangueras 

de 
refrigeració
n del molde 

y los 
racores 

inferiores, si 
los tiene. 

V 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90       

134.1 1802.6 5 12.2 34
% 1 16.3 16.31 

T
O 
(s) 

13.20 13.10 12.80 13.00 14.70 11.90 14.20 13.63 13.72 13.81       

T
N 
(s) 

11.88 11.79 12.80 11.70 13.23 11.90 11.36 12.27 12.35 12.43       

8 

Retirar el 
agua que 

se 
encuentra 

en los 
canales de 
refrigeració
n, con aire 
a presión. 

V 1.00 0.90 1.20 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80       

256.8 6611.3 4 22.2 34
% 1 29.7 29.74 

T
O 
(s) 

24.00 25.50 22.80 26.10 25.50 25.86 26.22 26.58 26.94 27.30       

T
N 
(s) 

24.00 22.95 27.36 20.88 20.40 20.69 20.98 21.26 21.55 21.84       

9 

Bajar 
presiones 

de apertura 
y cierre de 

molde. 

V 1.10 1.10 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.10 1.10 1.00       

846.9 71794.8 2 96.4 41
% 1 135.

9 
135.8

9 

T
O 
(s) 

86.40 85.20 84.40 83.33 82.33 81.33 80.33 85.60 88.46 89.46       

T
N 
(s) 

95.04 93.72 101.2
8 

100.0
0 98.80 97.60 96.40 94.16 97.31 89.46       

1
0 

Ubicar el 
cáncamo y 
enganchar 
el puente 
grúa al 

cáncamo. 

V 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 1.10 1.00 1.00 1.10 1.10       

4080.
7 

1668240.
9 3 415.

3 
41
% 1 585.

5 
585.5

2 

T
O 
(s) 

421.8
0 

403.4
0 

408.0
0 

445.6
5 

417.2
0 

383.4
7 

417.2
0 

402.4
6 

394.6
5 

386.8
4       

T
N 
(s) 

421.8
0 

403.4
0 

408.0
0 

401.0
9 

417.2
0 

421.8
1 

417.2
0 

402.4
6 

434.1
2 

425.5
2       

1
1 

Retirar las 
bridas que 
sujetan el 

molde. 

V 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 1.10 1.00 1.00       

3338.
9 

1117358.
5 4 322.

9 
41
% 1 455.

3 
455.3

3 

T
O 
(s) 

322.2
0 

322.2
0 

330.9
0 

340.5
8 

350.6
5 

348.6
5 

360.8
4 

304.5
7 

335.6
0 

322.7
0       

T
N 
(s) 

322.2
0 

322.2
0 

330.9
0 

306.5
2 

315.5
9 

313.7
9 

324.7
6 

335.0
3 

335.6
0 

322.7
0       

1
2 

Sacar el 
molde hasta 
una mesa 
metálica 

ayudándose 
con el 

diferencial. 

V 0.90 1.00 1.10 0.90 0.90 1.00 0.90 1.00 1.00 1.10       

4583.
4 

2106546.
2 4 447.

6 
41
% 1 631.

1 
631.0

9 

T
O 
(s) 

456.0
0 

462.9
0 

420.6
5 

490.6
5 

480.6
5 

461.2
8 

480.3
7 

460.3
7 

459.9
2 

410.6
5       

T
N 
(s) 

410.4
0 

462.9
0 

462.7
2 

441.5
9 

432.5
9 

461.2
8 

432.3
3 

460.3
7 

459.9
2 

451.7
2       
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1
3 

Llevar 
molde a 
taller y 

almacenar 

V 0.90 0.80 0.80 1.20 0.80 1.10 1.00 0.80 1.20 0.80 1.20 1.20 1.00 

1413.
3 201413.6 1

3 
134.

5 
41
% 1 189.

7 
189.7

0 

T
O 
(s) 

141.0
0 

154.0
0 

152.4
0 

121.1
0 

156.1
0 

127.8
0 

132.3
0 

151.8
0 

124.8
0 

152.0
0 

128.2
0 

126.5
0 

135.5
0 

T
N 
(s) 

126.9
0 

123.2
0 

121.9
2 

145.3
2 

124.8
8 

140.5
8 

132.3
0 

121.4
4 

149.7
6 

121.6
0 153.8 151.8 135.5 

1
4 

Recoger 
nuevo 

molde y 
llevar a 

máquina. 

V 1.00 1.10 0.90 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90       

2324.
1 540579.8 1 232.

0 
41
% 1 327.

2 
327.1

8 

T
O 
(s) 

236.4
0 

220.0
0 

246.9
0 

226.5
0 

231.7
5 

232.4
7 

231.1
9 

231.9
1 

230.6
3 

236.3
5       

T
N 
(s) 

236.4
0 

242.0
0 

222.2
1 

249.1
5 

231.7
5 

232.4
7 

231.1
9 

231.9
1 

230.6
3 

212.7
2       

1
5 

Acondiciona
r posición 
de puente 

grúa. 

V 1.10 1.20 1.10 1.00 1.50 1.00 1.50 1.10 1.40 1.40 1.00 1.30 1.10 

1747.
4 307881.1 1

3 
209.

5 
41
% 1 295.

4 
295.4

5 

T
O 
(s) 

180.0
0 

162.2
0 

175.6
0 

205.6
0 

156.6
0 

200.2
0 

158.5
0 

176.8
0 

164.8
0 

167.1
0 

199.3
0 

163.4
0 

171.7
0 

T
N 
(s) 

198.0
0 

194.6
4 

193.1
6 

205.6
0 

234.9
0 

200.2
0 

237.7
5 

194.4
8 

230.7
2 

233.9
4 199.3 212.4 188.9 

1
6 

Abrir las 
placas porta 
molde en su 

totalidad. 

V 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.00 1.10 1.00       

247.0 6108.6 2 26.7 41
% 1 37.6 37.59 

T
O 
(s) 

24.00 25.10 25.17 24.17 23.17 25.17 24.50 26.10 24.51 25.17       

T
N 
(s) 

26.40 27.61 27.68 26.58 25.48 27.68 26.95 26.10 26.96 25.17       

1
7 

Amarrar el 
molde a la 

placa fija de 
la máquina. 

V 0.80 1.20 0.90 1.00 1.00 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80       

752.0 56604.8 1 68.9 41
% 1 97.2 97.16 

T
O 
(s) 

78.00 70.30 75.17 74.15 73.17 78.17 74.17 77.15 75.10 76.65       

T
N 
(s) 

62.40 84.36 67.65 74.15 73.17 62.53 74.17 61.72 67.59 61.32       

1
8 

Instalar 
cores y 

mangueras 
hidráulicas 
(si el molde 
lo requiere) 

V 1.00 0.90 1.10 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90       

770.4 59450.5 3 73.0 41
% 1 102.

9 
102.9

3 

T
O 
(s) 

75.00 80.20 68.90 80.30 76.40 77.03 77.32 79.17 77.90 78.19       

T
N 
(s) 

75.00 72.18 75.79 72.27 76.40 77.03 69.59 71.25 70.11 70.37       

1
9 

Acercar 
totalmente 

la placa 
móvil y 

amarrar la 
otra cara 

del molde. 

V 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90       

6143.
0 

3779496.
8 2 564.

4 
41
% 1 795.

8 
795.7

8 

T
O 
(s) 

605.6
5 

570.6
5 

630.6
5 

620.1
7 

640.6
5 

594.6
5 

630.6
5 

580.6
5 

623.6
5 

645.6
5       

T
N 
(s) 

545.0
9 

570.6
5 

567.5
9 

558.1
5 

576.5
9 

535.1
9 

567.5
9 

580.6
5 

561.2
9 

581.0
9       

V 1.10 1.00 1.10 1.00 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10       686.1 47180.4 4 71.8 1 
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2
0 

Ajustar 
altura de 

molde 
(automático 

set up) 

T
O 
(s) 

64.80 72.50 67.90 70.17 60.65 71.17 69.17 70.65 71.17 67.89       
41
% 

101.
3 

101.2
7 T

N 
(s) 

71.28 72.50 74.69 70.17 72.78 71.17 69.17 70.65 71.17 74.68       

2
1 

Instalar la 
refrigeració
n del molde. 

V 1.10 1.20 1.20 1.20 1.00 1.10 1.30 1.10 1.20 1.20       

1785.
8 320257.1 7 206.

3 
41
% 1 290.

8 
290.8

4 

T
O 
(s) 

183.0
0 

173.4
0 

165.7
0 

172.3
0 

202.4
0 

192.8
0 

164.2
0 

186.1
7 

171.1
7 

174.6
5       

T
N 
(s) 

201.3
0 

208.0
8 

198.8
4 

206.7
6 

202.4
0 

212.0
8 

213.4
6 

204.7
8 

205.4
0 

209.5
8       

2
2 

Mediante 
inspección 

visual 
verificar las 
condiciones 
del molde 
(golpes, 

filos, brillo, 
etc.) 

V 1.10 1.20 1.00 1.20 1.10 1.10 1.20 1.10 1.10 1.10       

2943.
7 867726.8 2 329.

1 
41
% 1 464.

0 
464.0

3 

T
O 
(s) 

302.4
0 

280.1
0 

312.7
0 

280.1
0 

291.1
5 

296.1
5 

281.6
5 

304.6
5 

303.6
5 

291.1
7       

T
N 
(s) 

332.6
4 

336.1
2 

312.7
0 

336.1
2 

320.2
6 

325.7
6 

337.9
8 

335.1
2 

334.0
2 

320.2
8       

2
3 

Ajustar 
parámetros 
de trabajo 

en maquina 
(velocidade

s, 
presiones, 

temperatura
s, etc.),  

V 0.90 0.80 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90       

3512.
5 

1235783.
6 3 315.

5 
41
% 1 444.

9 
444.8

9 

T
O 
(s) 

340.6
5 

380.6
5 

346.6
5 

320.6
5 

351.5
1 

356.5
5 

349.5
5 

358.4
7 

351.6
5 

356.1
5       

T
N 
(s) 

306.5
9 

304.5
2 

311.9
9 

320.6
5 

316.3
6 

320.8
9 

314.5
9 

322.6
2 

316.4
9 

320.5
4       

2
4 

Verificar 
seguro de 
molde con 
lámina de 

papel. 

V 1.10 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00       

927.1 86195.8 4 92.5 41
% 1 130.

4 
130.4

4 

T
O 
(s) 

85.80 91.20 93.60 90.65 105.6
5 91.65 93.65 90.17 94.64 90.11       

T
N 
(s) 

94.38 91.20 93.60 90.65 95.09 91.65 93.65 90.17 94.64 90.11       

2
5 

Limpiar la 
máquina y 
dejar en 
buenas 

condiciones 
el puesto de 

trabajo. 

V 1.30 1.20 1.50 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.40 1.10 1.10 1.30 

1541.
4 239511.4 1

3 
183.

1 
41
% 1 258.

2 
258.1

8 

T
O 
(s) 

146.4
0 

158.0
0 

124.0
0 

167.6
0 

167.4
0 

164.5
0 

160.5
6 

158.1
7 

160.1
7 

134.6
0 

172.5
0 

160.1
0 

141.5
0 

T
N 
(s) 

190.3
2 

189.6
0 

186.0
0 

184.3
6 

184.1
4 

180.9
5 

176.6
2 

173.9
8 

176.1
8 

188.4
4 189.8 176.1 184 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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