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GLOSARIO 

AGLOMERACIÓN: reunión o amontonamiento grande y desordenado de algo, 
especialmente de gente reunida en un lugar. 

COMERCIALIZAR: hacer que un producto tenga una organización y unas 
condiciones comerciales para su venta. Vender un producto comercial. 

CUCHILLO DE EXACTO: es una cuchilla afilada que se coloca dentro de una 
montura de aluminio. 

CURSOGRAMAS: son una herramienta que permite visualizar de forma gráfica los 
procedimientos de la empresa y detectar con facilidad cualquier error, repetición o 
demora innecesaria. 

EFICIENCIA: capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función.  La 
eficiencia, por lo tanto, está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera 
racional para llegar a una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo 
fijado con anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de 
los recursos, lo que supone una optimización. 

EMBALAR: envolver o empaquetar un objeto o ponerlo en una caja para 
transportarlo con seguridad. 

ESTÁNDAR: que sirve de patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar 
cosas de la misma especie. 

ESTANDARIZACIÓN: es el acto y el resultado de estandarizar: ajustar a un 
estándar. La estandarización, por lo tanto, implica concertar algo para que resulte 
coincidente o concordante con un modelo, un patrón o una referencia. 

GINEBRA: bebida alcohólica destilada que posee un sabor predominante a bayas 
de enebro (Juniperus communis). La ginebra es una de las categorías de destilados 
más amplios, con diversas regiones de producción, estilos y perfiles de sabor, que 
tienen en común las bayas de enebro. 

INSUMO: bien de cualquier clase empleado en la producción de otros bienes. 
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MÉTODO: modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o 
fin determinado. Procedimiento que se sigue para conseguir algo. 

MUESTRA: parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa 
del total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a 
estudio, análisis o experimentación. 

PALLET: plataformas rígidas portátiles que se usan para consolidar envíos y 
permitir el fácil traslado de carga. 

PALETIZADOR: máquina o conjunto de máquinas cuya finalidad es la de colocar 
productos generalmente almacenados en cajas, botes, sacos, entre otros, sobre un 
palé, para la conformación de una carga. 

PET: (polietileno tereftalato) es un polímero de condensación termoplástico y 
material muy usado en la producción de una gran diversidad de envases de bebidas, 
como los refrescos, y fibras textiles. 

PRELIMINAR: que se hace con anterioridad a una cosa y sirve como preparación. 

RANGO: es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo; por ello, comparte 
unidades con los datos. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos, 
cuanto mayor es el rango, más dispersos están los datos (sin considerar la 
afectación de los valores extremos). 

SENSOR: dispositivo que capta magnitudes físicas (variaciones de luz, 
temperatura, sonido, etc.) u otras alteraciones de su entorno. 

TÉCNICA: conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una 
ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio 
de su práctica y requieren habilidad. 
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RESUMEN 

En este proyecto se aplicó la técnica del estudio del trabajo en la línea de envasado 
de aguardiente caucano, de la Industria Licorera del Cauca, con el fin de identificar 
y proponer posibles mejoras en los métodos y establecer el tiempo estándar para 
tener un estimado de la capacidad de producción.  

Se tomó el área de producción de la Industria Licorera del Cauca, específicamente 
la operación de envasado del aguardiente caucano presentación de 750 cc, 
observando los tiempos actuales y proponiendo mejoras. 

Para lograr los objetivos propuestos se utilizó una metodología de tipo descriptivo, 
con enfoque cualitativo, donde se analizó la manera de realizar el trabajo 
actualmente en el área de envasado de la Industria Licorera del Cauca, a través de 
un estudio de métodos y tiempos se identificaron los cuellos de botella que hacían 
ineficiente el proceso.  

Como resultado de la investigación se encontró que con la mejora que se propuso 
a nivel técnico en el área de envasado de la Industria de Licores del Cauca, se logró 
establecer una producción más limpia, buenas prácticas de manufactura y un mejor 
ambiente de trabajo. 

Se concluyó que con base en la técnica que se aplicó, la empresa pudo conocer su 
ritmo de producción, control de costos de producción e identificó los problemas 
presentes en la línea de envasado.  Con esto se logró una mejor efectividad y mayor 
productividad en el área de envasado. 

Además, la empresa podrá conocer su ritmo de producción y esta información 
facilitará la programación de la producción, el control de costos de producción e 
identificar posibles problemas presentes en la línea de envasado, lo que traerá 
mejoras en la efectividad y la productividad de las tareas. 

Palabras Clave: Ingeniería industrial. Estudio del trabajo. Estudio de métodos. 
Estudio de tiempos. Análisis de tiempos. Línea de envasado. Proceso de envasado. 
Diagramas de proceso. Costeo de mejoras. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria Licorera del Cauca, tuvo algunos inconvenientes como fueron las 
demoras por cambios de referencia, el poco espacio en áreas de envasado y áreas 
productivas, lo que limitó y retardó la producción, y debido a esto fueron pocas las 
expectativas de crecimiento y aumento de su demanda. 

Con la presente investigación se llevó a cabo un estudio en la línea de envasado de 
aguardiente caucano en la Industria Licorera del Cauca, en donde se pudo evaluar 
las mejoras propuestas y a la vez se hizo un seguimiento a las mismas con el fin de 
que el trabajo en la línea de envasado se vuelva más ágil para que haya mayor 
productividad y competitividad en la empresa.  

En el primer capítulo se propuso un estudio de métodos y tiempos, para identificar 
si era posible aplicar métodos más sencillos y eficientes, para identificar tiempos 
perdidos, tiempos muertos y sus causas, observar el manejo del espacio e identificar 
cómo puede adecuarse el lugar para mayor almacenamiento de envases, con el fin 
de no parar la producción completamente. 

En el segundo capítulo se plantearon objetivos como elaborar un diagnóstico de la 
situación actual a través del estudio de métodos en cada una de las etapas de la 
línea de envasado de la industria Licorera del Cauca; Determinar el tiempo normal 
estándar de cada etapa en la línea de envasado de la Industria Licorera del Cauca 
y por último establecer la efectividad de las mejoras propuestas en la línea de 
envasado de la industria Licorera del Cauca. 

En el tercer capítulo se observaron beneficios en términos del control de procesos 
en la línea de envasado, poniendo al alcance de todos, herramientas simples y 
estandarizadas de métodos de trabajo, permitiéndoles a los responsables de estos 
procesos controlar el cumplimiento de sus objetivos.  

En el cuarto capítulo se hizo una reseña histórica de lo que es la Industria de Licores 
del Cauca. En el quinto capítulo se hizo un diagnóstico del estado actual de proceso 
de envasado; se definieron insumos y maquinaria; se realizó una descripción 
general de la operación de envasado de aguardiente y por último, se definió la carta 
de proceso para la operación, que posteriormente fue desglosada en actividades 
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para la elaboración de los diferentes diagramas y registros de tiempos de proceso 
en los respectivos formatos.  

En el capítulo sexto se hizo un análisis de los resultados en donde se hizo la 
comparación de los tiempos actuales y los tiempos después las mejoras de algunas 
de las tareas que se desarrollan en la operación de envasado a las cuales se les 
realizo una propuesta de mejora, logrando apreciar algunos cambios que 
disminuyen los tiempos de ciclo de algunas actividades por concepto de eliminación 
de desplazamientos, tiempos improductivos, operaciones repetitivas o innecesarias 
y ordenamiento de métodos, y de allí se buscó incrementar la efectividad de las 
tareas y disminuir la carga laboral de los operarios. 

Por último se realizaron unas conclusiones donde se pudo evidenciar que con el 
estudio de métodos se pudieron identificar otros métodos efectivos de realizar 
algunas de las actividades de la operación de envasado con los cuales se redujeron 
en tiempos y se veló por la seguridad de los operarios.  
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se conoce que las empresas deben velar por mantener un desarrollo constante y 
acorde a las exigencias y cambios del mercado para no quedarse atrás y perder 
participación. La Licorera del Cauca, tiene expectativas de crecimiento por lo cual 
desea continuar con su desarrollo, frente a esto, las empresas deben generar 
estrategias de crecimiento y desarrollo para seguir siendo altamente competitivas; 
por lo tanto, es necesario enfocarse en la mejora continua basada en altos niveles 
de productividad y de calidad a los menores costos posibles. 
 
 
En este sentido, la línea de envasado de la Licorera tiene capacidad para llenar 
medias botellas (375 cc), botellas completas (750 cc) y garrafa (1500 cc) y el 
principal cuello de botella se tiene en el momento de hacer el cambio de referencia, 
ya que se debe parar la producción totalmente para hacer dicho cambio, y como no 
se cuenta con espacio suficiente para almacenar los envases, la producción se torna 
un poco lenta1.  
 
 
No se maneja límite mínimo de producción, se maneja por pedidos, los cuales tienen 
variaciones. El producto más representativo es el aguardiente caucano, el cual se 
encuentra certificado como el mejor del mundo, por lo que se debe manejar la 
calidad y enviar una muestra del producto cada año, con el fin de seguir siendo 
certificado. 
 
 
Si no se identifican las falencias y se toman los correctivos necesarios, la empresa 
seguirá incurriendo en costos altos de producción, al no manejar un estándar 
productivo, no tener un buen manejo de inventarios, lo que indica la falta de un 
presupuesto de producción que dificulta la eficiencia en la producción y manejo de 
imprevistos. 
 
 
Por lo anterior, se propone hacer un estudio de métodos y tiempos, para identificar 
si se pueden aplicar métodos más sencillos y eficientes, para identificar tiempos 
perdidos, tiempos muertos y sus causas, observar el manejo del espacio e identificar 

 
1 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Daniel Alejandro., CASTILLO RICARDO, Luis Miguel; ASTAIZA, Ricardo 
Adolfo y VÁSQUEZ, Juan Camilo.  Informe sobre visita técnica a Industria Licorera del Cauca (en 
línea). Universidad del Cauca [Consultado en Marzo 20, 2019] Disponible en Internet:  
https://www.academia.edu/23618430/Procesos_en_Industria_Licorera_del_Cauca 
 

https://www.academia.edu/23618430/Procesos_en_Industria_Licorera_del_Cauca


23 

cómo puede adecuarse el lugar para mayor almacenamiento de envases, con el fin 
de no parar la producción completamente. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo aplicando la técnica del Estudio del Trabajo se podría incrementar la 
producción en la línea de envasado de aguardiente caucano en la Industria Licorera 
del Cauca? 

1.2.1 Sistematización del problema 

• ¿Cómo elaborar un diagnóstico de la situación actual a través del estudio de 
métodos en cada una de las etapas de la línea de envasado de la Industria Licorera 
del Cauca? 

• ¿De qué forma se podría obtener el tiempo normal y estándar de cada etapa 
en la línea de envasado de la Industria Licorera del Cauca? 

• ¿Qué mejoras se pueden desarrollar en la línea de envasado de la Industria 
Licorera del Cauca? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Proponer mejoras que permitan aumentar la productividad aplicando la técnica del 
estudio del trabajo en la línea del envasado de Aguardiente Caucano en la Industria 
Licorera del Cauca. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Elaborar un diagnóstico de la situación actual a través del estudio de métodos 
en cada una de las etapas de la línea de envasado de la industria Licorera del Cauca 
que permita recopilar información del proceso. 

• Determinar el tiempo normal estándar de cada etapa en la línea de envasado 
de la Industria Licorera del Cauca. 

• Establecer la efectividad de las mejoras propuestas en la línea de envasado 
de la industria Licorera del Cauca. 
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3. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad los constantes cambios hacen que las empresas se concienticen 
de la constante mejora que deben implementar en sus procesos, si quieren ganar 
participación en el mercado, por lo que deben procurar altos niveles de 
productividad y calidad con los menores costos posibles, como factores claves para 
mantener su competitividad2. 

La Industria Licorera del Cauca tiene una buena imagen frente a sus clientes y 
colaboradores y está bien posicionada en el mercado, tales razones justifican la 
realización del presente estudio no sólo para conservar sino para continuar con el 
crecimiento continuo de la empresa y de esta manera seguir generando valor siendo 
cada vez más productivos.  

A nivel técnico, la observación, análisis y sugerencias de mejora que se propone, 
en la línea de envasado de la Industria Licorera del Cauca, permitirá tener una 
producción más limpia, con mayor calidad, buenas prácticas de manufactura, 
eliminar los procesos repetitivos, por lo tanto, un mejor ambiente de trabajo. 
Además, la empresa podrá conocer su ritmo de producción y esta información 
facilitará la programación de la producción, el control de costos de producción e 
identificar posibles problemas presentes en la línea de envasado, lo que traerá 
mejoras en la efectividad y la productividad de las tareas. 

Existe un beneficio de competitividad, productividad y utilidades para la empresa, 
debido a que se encamina a mejorar el proceso productivo para reducir los tiempos 
de entrega de los productos, promoviendo mayor fabricación de los productos, 
aumento de la demanda, con lo cual se fortalecerá la habilidad de la empresa para 
agregar valor, descartando los procesos, productos o actividades que no agregan 
valor y causan pérdidas económicas a la compañía. 

Por otro lado, se observarán beneficios en términos del control de procesos en la 
línea de envasado, poniendo al alcance de todos, herramientas simples y 
estandarizadas de métodos de trabajo, permitiéndoles a los responsables de estos 
procesos controlar el cumplimiento de sus objetivos. Hecho que también ayuda a 

2 CASTELLANOS VARGAS, Jennyfer. El servicio al cliente: una estrategia para competir en
mercados globales (En línea) Marzo, 2013 [Consultado en Abril 8 de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.academia.edu/33846698/ENSAYO_EL_SERVICIO_AL_CLIENTE_UNA_ESTRATEGIA
_PARA_COMPETIR_EN_MERCADOS 

https://www.academia.edu/33846698/ENSAYO_EL_SERVICIO_AL_CLIENTE_UNA_ESTRATEGIA_PARA_COMPETIR_EN_MERCADOS
https://www.academia.edu/33846698/ENSAYO_EL_SERVICIO_AL_CLIENTE_UNA_ESTRATEGIA_PARA_COMPETIR_EN_MERCADOS
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mejorar la calidad del producto, en el sentido de reducir sus costos, prestar un buen 
servicio a sus clientes y entregar un mejor producto. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

4.1.1 Industria Licorera del Cauca 

4.1.1.1 Reseña histórica  

En el año 1910, cuando se constituye jurídicamente el Departamento del Cauca, 
también se reconocen las primeras fábricas de licores que existieron en los 
municipios de Popayán, Bolívar, Cajibío, Tierradentro y Caloto. 

En la hacienda Japio ubicada en la vía que conduce de Santander de Quilichao, al 
municipio de Caloto, ya elaboraban desde 1858 el aguardiente, a través de 
alambiques y trapiches. Luego en 1915, emprendieron mejoras en el campo 
industrial, tres columnas de destilación con diseño francés convirtió la antigua 
“Aguardientera” en la fábrica de aguardiente que abasteció el departamento del 
Cauca. 

En 1965, con el fin de unificar la producción se trasladaron los equipos y enseres 
de Japio a Popayán, cabe anotar que desde 1951 hasta 1975 se contó con la 
dirección y asesoría de la casa Lepage Urban & Cia de Paris. Por Ordenanza 26 del 
28 de diciembre de 1972 la Industria Licorera del Cauca es constituida como una 
empresa descentralizada y vinculada a la secretaría de Hacienda del Departamento, 
en calidad de entidad industrial y comercial, con autonomía administrativa y 
patrimonio independiente. 

 Es una de las más importantes empresas del Departamento del Cauca y con los 
recursos económicos que aporta, colabora para la gestión de medios para la 
educación, la salud y el deporte, lucha por preservar el medio ambiente y por una 
calidad total en sus  productos: Aguardiente Caucano Tradicional y Sin azúcar, en 
las presentaciones: Media botella (375cc.), Botella (750cc.), Garrafa (1500cc.), PET 
(375CC.), Además: Ginebra Vicker’s Gin (750cc.), Cremas y escarchados, de gran 
respaldo por parte de los consumidores, éstos últimos son para exportación. Los 
empleados y trabajadores laboran en un clima de respeto, bienestar y estabilidad, 
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en permanente capacitación y actualización de conocimientos logrando un equipo 
de trabajo competitivo y preparado para afrontar nuevos retos del mercado3. 

4.1.1.2 Misión y visión de la organización 

Misión: Producir y comercializar licores de calidad para satisfacer a los clientes y 
consumidores generando recursos dirigidos a la salud, educación, cultura y 
recreación que contribuyan al desarrollo y bienestar de la comunidad con el apoyo 
y compromiso de su equipo humano4. 

Visión: Seremos para el año 2022 una de las Industrias licoreras más importantes 
e innovadoras del país, acorde con las necesidades del mercado, respetando el 
medio ambiente y aportando a la generación de empleo en la región. 

4.1.1.3 Administración de la calidad 

Política de Calidad: En la Industria Licorera del Cauca se producen y comercializan 
licores de calidad que satisfacen las expectativas de sus clientes, garantizando el 
cumplimiento de los requisitos legales, la competencia de su personal, la seguridad 
de las personas asociadas a la organización, controlando los riesgos, previniendo 
enfermedades laborales, facilitando las relaciones comerciales, optimizando 
recursos y propendiendo por la prevención, disminución y control de los aspectos e 
impactos ambientales derivados de su actividad productiva; mejorando de manera 
continua y efectiva sus procesos para contribuir a la sostenibilidad y al crecimiento 
esperado por el Departamento. 

4.1.1.4 Ubicación de la organización 

Ubicada en la calle 4 No.1E-40 Popayán, Cauca, Colombia, cerca al centro de la 
ciudad.  

3 Industria licorera del Cauca. Aguardiente caucano (en línea) 2019 [Consultado en marzo 22 de
2019] Disponible en: http://aguardientecaucano.com/ 

4 Industria Licorera del Cauca. Institucional. (en línea) [Consultado en Marzo 8 de 2019] Disponible 
en: http://aguardientecaucano.com/category/institucional/ 

http://aguardientecaucano.com/
http://aguardientecaucano.com/category/institucional/
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4.2 ANTECEDENTES 

Dentro de los estudios sobre el tema, es necesario mencionar que no habían 
muchos documentos o textos que trataran directamente el proceso productivo en la 
línea de envasado de licores, pero sí se encontraron algunos sobre procesos 
productivos, productividad, métodos y tiempos, que pueden dar luces a lo aquí 
propuesto, se buscaron artículos en páginas como Scielo, Dialnet, repositorios 
universidades, publicados entre el 2005 y el 2019, dentro de los cuales se 
mencionan. 

Abad, en el año 2013 llevó a cabo un proyecto para mejorar el proceso productivo 
del licor Pájaro Azul, con el fin de convertirlo en producto con altos estándares de 
calidad para exportación.  A través de un estudio de campo, se llevó a cabo un 
análisis de todos los subprocesos productivos, aplicando análisis de mudas de 
producción y 5S dentro del proceso.  Se logró capacitar a todo el personal en los 
diferentes frentes de trabajo, agrupándolos de tal forma que puedan cumplir con un 
trabajo a ritmo cronometrado, con secuencia lógica y ordenada de subprocesos. Lo 
anterior permite beneficios como reducir el manejo de insumos y materias primas, 
optimizar recursos y tiempos en el proceso, especializar y diversificar la mano de 
obra, insertar cultura de trabajo con calidad. Con los resultados encontrados, la 
empresa invirtió en más tecnología, comprando dos nuevas máquinas, con la 
aplicación de las 5 s, se hicieron cambios para crear un ambiente de trabajo más 
organizado, limpio y seguro, se aplicó la Norma INEN 1837, y normas de calidad al 
licor producido, el mismo que cumplió con la calidad requerida para ser exportado, 
convirtiéndolo en un proyecto rentable5. 

Pinto llevó a cabo una investigación en la industria Licorera de Guatemala, 
específicamente en la línea de producción número 3 y en las mesas de acabado, 
con el fin de evaluar la eficiencia de la misma, por encontrar factores que afectaban 
y disminuían la eficiencia en el ritmo productivo de dichas líneas.  Por medio del 
control de las operaciones para aseguramiento de la calidad se detectaron fallas 
que afectaban el producto final. A través de una propuesta metodológica de análisis 
y mejora de la productividad y fiabilidad en el envasado del licor se mejoró el 
rendimiento de los procesos y medios productivos eficientes, implementando 
actividades que permitieron eliminar las pérdidas, fomentar la formación de 
operarios para que éstos pudieran conocer sus equipos y realizar sus tareas básicas 

 
5 ABAD REVELO, Diana Sofía. Proceso de Producción del Licor Pájaro Azul, para convertirlo en 
producto exportable con estándares de Calidad. Pontificia Universidad Católica Del Ecuador: 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. (en línea) 2013 [Consultado en abril 1 de 2019] 
Disponible en: 
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/9527/Tesis%20Final.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 
 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/9527/Tesis%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/9527/Tesis%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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de limpieza y mantenimiento.  Por otro lado, el mayor problema se encontró en la 
pérdida de la línea por incidentes en el manejo de la materia prima, preparación y 
ajuste, velocidad reducida, paradas cortas, defectos de calidad y puesta en marcha.  
Se concluyó que el tiempo estándar del proceso era de 176,4 minutos, con lo que 
se implementaron mejoras en las operaciones del proceso productivo en la línea 
No. 3, se diseñó plan de motivación y trabajo en equipo dentro del área de 
envasado, con el fin de hacer un ambiente de trabajo más amable y productivo6. 

García y Rojas, realizaron un estudio para proponer el mejoramiento del sistema 
productivo industrial del vino de mango variedad Tommy Atkins en la región del 
Tequendama.  Con un estudio descriptivo se consideró la baja productividad de la 
industria vinícola en Colombia, debido a la falta de tecnología adecuada, lo que resta 
competitividad y calidad al producto. Se aplicaron herramientas como análisis de 
variables, diseño de plantas, etc., encontrándose que en la elaboración del 
producto, los procesos con mayor consumo energético eran la fermentación 
alcohólica, la estabilización tartárica, el desfangado y la criomaceración, ya que 
todos son procesos que requieren refrigeración. Se agregaron equipos como 
centrífuga y el de microfiltración, ya que fue necesario adicionar dos fases de 
centrifugación. Además, se necesitaba un área total de 770,72 m., para área 
productiva y administrativa y un personal de 8 operarios, para que pudiera cumplir 
con todas las especificaciones y tener un correcto funcionamiento7 

En la producción de Ron Mezcla se detectó que las marmitas alimentadas con vapor 
de agua donde se prepara el ron no contaban con control de temperatura y presión 
porque los medidores estaban dañados, ni tenían un dato preciso sobre el consumo 
de vapor utilizado, por lo que se daban pérdidas de calor y evaporación del producto 
final, dando como resultado grandes pérdidas para la empresa.  Por lo anterior, se 
llevó a cabo un estudio del proceso para calcular su eficiencia y conocer los cambios 
necesarios para mejorarlo, analizando en forma adicional la posibilidad de 
adquisición de un calderín para abastecer el vapor para el proceso. Se pudo 
identificar que el proceso solo contaba con un 46.26% de eficiencia, por lo que se 

 
6 PINTO MARTÍNEZ, Arabella María. Mejora al proceso y aumento de eficiencia en línea de 
producción No. 3 y mesas de acabado de envasado en la industria licorera de Guatemala (en línea) 
Guatemala, junio de 2015 [Consultado en marzo 26 de 2019] Disponible en: 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_3222_IN.pdf 
7 GARCÍA ORTIZ, Daniel Enrique; ROJAS BERNAL, Néstor Iván. Propuesta del sistema de 
producción industrial del vino de mango variedad Tommy Atkins en la región del Tequendama.  (en 
línea) Universidad de La Salle: Ingeniería Industrial. Bogotá, 2016 [Consultado en Marzo 30 de 2019] 
Disponible en:  
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/21243/47111086_2016.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_3222_IN.pdf
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/21243/47111086_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/21243/47111086_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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vio la necesidad de reemplazar totalmente el equipo utilizado, de lo contrario, las 
pérdidas anuales ascenderían a 91 millones de pesos8. 

Desde una empresa dedicada al envasado de productos de limpieza y desinfección 
para el hogar, Martínez, llevó a cabo una investigación describiendo los procesos 
actuales de las líneas, para lo cual utilizó diferentes diagramas como operaciones, 
flujo, recorrido, etc. Se tuvo en cuenta el personal ocupado en cada línea, la 
producción, eficiencia del trabajo, materia prima etc.  Se hizo un análisis profundo 
de las principales operaciones del proceso, identificando los factores que afectan la 
producción en línea, como movimientos improductivos, estaciones de trabajo 
inadecuadas, tiempos muertos, etc., con el fin de estandarizar los procesos para 
cada operación.  Se hizo un estudio de tiempos identificando el personal requerido 
para las actividades.  Esto permitió describir los cambios que se deben llevar a cabo 
tanto físicos, como técnicos y de personal para mejorar la producción de las líneas.  
Se propuso automatizar operaciones en el caso de la línea de cera en crema, 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo para máquinas y herramientas 
encaminados a la calidad total, mejoramiento continuo y normas ISO9. 

El trabajo de Catagua, propone crear un método de trabajo para la línea de 
insecticidas de la empresa Agripac S.A., con el fin de optimizar la productividad y 
reducir las limitantes de producción en dicha área, determinando tiempo estándar, 
aumento de la producción por hora, a través de estudios de campo, como la 
observación directa, Ingeniería de Métodos, diagramas de flujos, diagramas hombre 
máquina, encuestas y cuadros comparativos para determinar los factores que afecta 
a la productividad como son; la falta de balances de líneas, falta de identificación de 
cuello de botellas, bajo rendimiento de la maquina envasadora por la espera en el 
cargue de producto y falta de métodos de trabajos apropiados.  Se encontró que las 
restricciones anotadas traían pérdidas anuales equivalentes a US$ 51.880, con un 
estudio descriptivo cuantitativo, se identificaron los lugares críticos del envasado de 
líquidos de la planta, proponiendo invertir en la elevación del tanque de 
almacenamiento, para eliminar demoras por el llenado de insecticidas, cambiar el 

8 GUARIN MENDOZA, Liliana María. Mejoramiento del equipo utilizado para elaboración de ron 
mezcla en el área de elaboración de licores Industria Licorera de Caldas (en línea) Universidad 
Nacional de Colombia: Ingeniería Química, 2005. [Consultado en Marzo 4 de 2019] Disponible en: 
http://bdigital.unal.edu.co/1152/1/lilianamariaguarinmendoza.2003.pdf 
9 MARTÍNEZ ROMARES, Ángel Daniel. Análisis de operaciones y estudio de tiempos en las líneas 
de producción de cera en pasta y cera en crema (en línea). Universidad de San Carlos de Guatemala 
Facultad de Ingeniería Mayo de 2007 [Consultado en Marzo 23 de 2019). Disponible en: 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1781_IN.pdf 

http://bdigital.unal.edu.co/1152/1/lilianamariaguarinmendoza.2003.pdf
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1781_IN.pdf
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etiquetado manual por el automático, acoger instructivo de puesta en marcha y 
calibración de envasadora y hacer seguimiento adecuado10. 

La investigación de Aguilar, determinó la influencia de los tiempos y movimientos en 
la línea productiva de cajas reductoras en la productividad de la Factoría Águila Real 
de Trujillo.  Con un estudio descriptivo, se identificó la defectuosidad de algunos 
dispositivos de las máquinas, como factores más importantes en la productividad, 
seguido de las actividades de traslado de materiales, donde el operario debe usar 
fuerza física para hacerlo, sin tener ningún dispositivo o ayuda para transportar la 
carga. Se encontró que la mala ubicación de espacios para almacenamiento de 
materia prima y productos en proceso, al igual que la existencia de un área de 
chatarra contribuían al aumento de costos ocultos en los traslados dentro del área 
de producción.   Se concluyó que a través del control de tiempos y movimientos la 
productividad en la línea podría aumentar11. 

Por otro lado, en un artículo presentado por Grimaldo y otros, se llevó a cabo una 
investigación descriptiva, donde se expuso un caso en la línea de producción de 
yogurt de una empresa de lácteos, teniendo en cuenta la falta de conocimiento que 
la compañía tenía sobre su capacidad real de producción, cantidad de materia prima 
y número de trabajadores a contratar, se hizo un estudio de tiempos y movimientos, 
donde se pudo constatar que el tiempo estándar para procesar 550 litros de leche 
es de 601,32 minutos; igualmente, identificaron como cuello de botella del sistema 
el proceso en la estación de Preparación del yogurt que con un tiempo estándar de 
391,19 minutos consume la mayor parte del tiempo de ciclo. De esta manera, se 
estableció que el índice de procesamiento o capacidad real de producción del 
proceso, es de 468 bolsas de yogurt/hora. Al final, se hizo una revisión del indicador 
de eficiencia de la línea y se plantearon posibles opciones de mejora12. 

 
10 CATAGUA LEÓN, Juan Carlos. Mejorar el rendimiento y la productividad mediante el estudio de 
tiempos y movimiento en el área de producción de insecticidas de la empresa Agripac del año 2014.  
(en línea) Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial. Guayaquil 2015  [Consultado 
en Marzo 14 de 2019) Disponible en: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/13565/1/TESIS%20CATAGUA%20LEON%20JUAN%2
0CARLOS%20FINAL.pdf 
11 AGUILAR PRECIADO, Freddy Martín. Estudio de tiempos y movimientos en la línea de producción 
de cajas reductoras para alimentar la productividad en la Factoría Aguila Real. (en línea). Universidad 
de Trujillo. Perú, 2015 [Consultado en Marzo 3 de 2019] Disponible en: 
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/2062/aguilarpreciado_freddy.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 
12 GRIMALDO, Gloria Elizabeth., MORENO CASTILLO, Denis Carolina; SALAMANCA MOLANO, 
Camila. Medición del trabajo de una línea de producción de yogurt - empresa La Hacienda (en línea). 
Universidad de Boyacá: Ingeniería Industrial.  Revista Investigación Innovación e Ingeniería No. 2 – 
Mzo. 2015 – Ago. 2015. [Consultado en Marzo 8 de 2019] Disponible en: 
http://revistasdigitales.uniboyaca.edu.co/index.php/reiv3/article/download/112/110/ 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/13565/1/TESIS%20CATAGUA%20LEON%20JUAN%20CARLOS%20FINAL.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/13565/1/TESIS%20CATAGUA%20LEON%20JUAN%20CARLOS%20FINAL.pdf
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/2062/aguilarpreciado_freddy.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/2062/aguilarpreciado_freddy.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Pabón y otros propusieron un modelo de mejora para el proceso de línea de envase, 
empaque y embalaje de la planta de productos veterinarios y agroquímicos de 
Laboratorios Chalver, a través de una metodología descriptiva hicieron un 
diagnóstico del desarrollo de las operaciones productivas en las líneas de envase, 
empaque y embalaje, verificación de las posibles causas raíz del hallazgo no 
conforme.  Al cabo de seis meses se pudo determinar que la resistencia al cambio 
del personal conllevaba a no cumplir los procesos, cometiendo errores y 
aumentando el porcentaje de producto no conforme.  El modelo propuesto se basó 
en la metodología 5’s, estandarizando y aumentando la productividad, redujo el 
tiempo improductivo en un 46,666%13. 

Con la investigación de Lagos y otros en la empresa Surtidor Caviri y Cia SAS se 
identificaron problemas que afectaban la productividad, tales como desperdicio de 
material, demoras, falta de productos en lineales, subutilización de maquinaria, 
operaciones innecesarias, falta de planeación, entre otras.  Se recopiló información 
que suministró la empresa, con lo cual se pusieron en marcha algunos métodos y 
herramientas de la ingeniería para eliminar o reducir la problemática.  Se propuso 
entonces un sistema productivo a través de pronósticos de aplicación fácil, para 
minimizar la cantidad de agotados, hacer más efectivo el proceso de empaque, a 
través de las 5S y la redistribución de la planta, se estandarizaron los tiempos en 
los procesos de empaque y se hizo una simulación de las mejoras propuestas, 
logrando reducir costos, tiempos de fabricación, transportes, esfuerzo físico, pérdida 
de materia prima, etc.14 

De acuerdo con las investigaciones encontradas, se puede inferir que para mejorar 
la productividad de las empresas, se hace necesario que todo el personal se 
comprometa en mantener un ambiente de trabajo organizado y limpio, así como 
hacer un buen control en materiales y evitar los altos niveles de desperdicios, al 
igual que identificar y minimizar factores como pérdida de tiempos, mala 
manipulación de las máquinas, falta de mantenimiento, mal uso de los espacios, 

 
13 PABÓN, Luisa Fernanda; RICO, Dailyn Luzetty; SOLANO, Juan David. Propuesta de un modelo 
de mejora para el proceso de línea de envase, empaque y embalaje de la planta de productos 
veterinarios y agroquímicos de Laboratorios Chalver. (en línea) Universidad Sergio Arboleda. 2015 
[Consultado en Abril 1 de 2019] Disponible en: 
https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/731/Propuesta%20de%20un%20
modelo%20de%20mejora%20para%20el%20proceso%20de%20linea%20de%20envase%2C%20e
mpaque%20y%20embalaje%20de%20la%20planta%20de%20productos%20veterinarios%20y%20
agroqu%C3%ADmicos%20de%20laboratorios%20Chalver.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
14 LAGOS PUERTAS, Catalina; MORENO, John Sebastián, YATE, Harold. Propuesta de 
mejoramiento al proceso productivo del surtidor Caviri y Cia S.A.S usando la metodología de estudio 
del trabajo (en línea).  Universitaria Agustiniana: Ingeniería Industrial Bogotá 2017 [Consultado en 
Marzo 15 de 2019] Disponible en: 
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/123456789/267/4/MorenoMoreno-JohnSebastian-
2017.pdf 

https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/731/Propuesta%20de%20un%20modelo%20de%20mejora%20para%20el%20proceso%20de%20linea%20de%20envase%2C%20empaque%20y%20embalaje%20de%20la%20planta%20de%20productos%20veterinarios%20y%20agroqu%C3%ADmicos%20de%20laboratorios%20Chalver.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/731/Propuesta%20de%20un%20modelo%20de%20mejora%20para%20el%20proceso%20de%20linea%20de%20envase%2C%20empaque%20y%20embalaje%20de%20la%20planta%20de%20productos%20veterinarios%20y%20agroqu%C3%ADmicos%20de%20laboratorios%20Chalver.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/731/Propuesta%20de%20un%20modelo%20de%20mejora%20para%20el%20proceso%20de%20linea%20de%20envase%2C%20empaque%20y%20embalaje%20de%20la%20planta%20de%20productos%20veterinarios%20y%20agroqu%C3%ADmicos%20de%20laboratorios%20Chalver.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/731/Propuesta%20de%20un%20modelo%20de%20mejora%20para%20el%20proceso%20de%20linea%20de%20envase%2C%20empaque%20y%20embalaje%20de%20la%20planta%20de%20productos%20veterinarios%20y%20agroqu%C3%ADmicos%20de%20laboratorios%20Chalver.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/123456789/267/4/MorenoMoreno-JohnSebastian-2017.pdf
http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/123456789/267/4/MorenoMoreno-JohnSebastian-2017.pdf
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accidentes de trabajo por el no uso de elementos de protección, resistencia al 
cambio, etc., lo que redundará en competitividad de la empresa y calidad de vida 
para sus trabajadores. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Con el fin de comprender y lograr los objetivos planteados en este proyecto se han 
planteado las teorías y definiciones correspondientes a los temas aquí involucrados. 

5.1 PRODUCTIVIDAD 

Es el grado de rendimiento con que se emplean los recursos disponibles para 
alcanzar objetivos predeterminados. En nuestro caso, el objetivo es la fabricación 
de artículos a un menor costo, a través del empleo eficiente de los recursos 
primarios de la producción: materiales, hombres y máquinas15.  

Es necesario tener presente que la productividad no solo se refiere a la mano de 
obra. Por lo tanto, el aumento de la productividad se debe considerar como un 
problema consistente en obtener el máximo provecho de todos los recursos 
disponibles, incluyendo los materiales y maquinaria en general. 

Es importante incrementar la productividad porque ésta provoca una reacción en 
cadena en el interior de la empresa, fenómeno que se traduce a una mejor calidad 
de los productos, menores precios, estabilidad del empleo, permanencia de la 
empresa, mayores beneficios y mayor bienestar colectivo16.  

Según López, la productividad se logra por medio de las personas, sus 
conocimientos y recursos de todo tipo, la productividad tiene un costo y una 
rentabilidad, es la manera más eficiente para generar recursos, midiéndolos en 
dinero para hacer rentables y competitivos a los individuos y sociedades17. 

Así mismo, la productividad necesita de la eficiencia en el uso de recursos básicos 
sin desperdiciar, como son: tiempo, espacio, la materia – energía, con el fin de no 
mermarlos, para efectuar las actividades lo más rápido posible y lograr ahorro 
actuando con rapidez, recurriendo a la aplicación de la ciencia en técnicas con 
creatividad18. 

 
15 GARCÍA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo. Ingeniería de Métodos. 1ª ed. México: McGraw 
Hill Interamericana., 1998. p. 9 
16 Ibíd., p. 18. 
17 LÓPEZ HERRERA, Jorge. Productividad. Estados Unidos: Palibrios, 2013, p. 11 
18 Ibíd. p. 12. 
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Para Rodríguez, la productividad es el resultado de la relación entre los insumos 
invertidos y los productos obtenidos, es hacer más con menos, es una medida de la 
eficiencia económica que resulta de la capacidad para usar inteligentemente los 
recursos disponibles19.  

Dentro de la productividad de la Industria de Licores del Cauca, se tienen en cuenta 
conceptos específicos como: 

• Línea de producción: Conjunto armonizado de diversos subsistemas, todos 
estos con una finalidad en común: transformar o integrar, materia prima en otros 
productos. Las líneas de producción son sistemas de manufactura de tipo III con 
múltiples estaciones y un sistema fijo de ruta, pueden ser manuales, automáticas o 
híbridas. Es decir, las operaciones de manufactura se realizan en forma secuencial 
de estación de trabajo a estación de trabajo y el tipo de producto es idéntico o muy 
similar. Las líneas de producción son usadas ya sea para operaciones de 
procesamiento o ensamble de materiales o productos semi-terminados. Es inusual 
que ambas operaciones se realicen en la misma línea20. 

• Línea de envasado. El embotellado es una fase delicada del proceso de 
envasado de líquidos y otras sustancias. Puede llevarse a cabo de distintas formas 
en función del tipo de bebida (carbonatada o no carbonatada) o sustancia 
(detergentes, aceites, licores, etc.) que haya que envasar y del tipo de material de 
envasado que se utilice (botellas de PET o de vidrio, latas, tetrabriks, etc.).  

• Tiempo estándar. Es el patrón que mide el tiempo requerido para terminar 
una unidad de trabajo, utilizando método y equipo estándar, por un trabajador que 
posee la habilidad requerida, desarrollando una velocidad normal que pueda 
mantener día tras día, si el tiempo estándar para una operación dada es el tiempo 
requerido para que un operario de tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y 
trabajando a un ritmo normal, lleva a cabo la operación sin mostrar síntomas de 
fatiga. 

• Balanceo de línea. Con el balanceo de líneas se busca establecer la mejor 
distribución de mano de obra e inventarios para maximizar el flujo de las 

 
19 RODRÍGUEZ COMBELLER, Carlos. El nuevo escenario: la cultura de calidad y productividad en 
las empresas. México: Iteso, 1999, p. 22 
20 Sesión 9. Líneas de producción (en línea) febrero 9 de 2011. [Consultado en Febrero 27 de 
2019] Disponible en: https://sistemasmanufactura.files.wordpress.com/2011/08/sesion-9-02-
2011.pdf 
 

https://sistemasmanufactura.files.wordpress.com/2011/08/sesion-9-02-2011.pdf
https://sistemasmanufactura.files.wordpress.com/2011/08/sesion-9-02-2011.pdf
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operaciones. Logra el máximo aprovechamiento de la mano de obra y equipo y de 
esa forma reducir o eliminar el tiempo ocioso. 

5.2 ESTUDIO DE TRABAJO  

Estudio del trabajo es un análisis sistemático de los métodos usados para llevar a 
cabo las actividades con el fin de optimizar la utilización eficaz de los recursos y 
establecer estándares de rendimiento en dichas actividades; por lo tanto, es un 
método sistemático que sirve para el incremento de la productividad o herramienta 
para cumplir los objetivos de las actividades industriales21. 

El tiempo que toma un recurso (operario, máquina, asesor) es preponderante a la 
hora de mejora el sistema productivo. En este sentido, el contenido básico del 
trabajo simboliza el tiempo mínimo que en teoría se requiere para producir una 
unidad. Por lo que la mejora del tiempo de producción es el objetivo principal del 
contenido de trabajo.  A continuación se presenta el ciclo del tiempo de trabajo, el 
cual ayuda a comprender la forma de optimizar el tiempo22. 

  

 
21 SALAZAR LÓPEZ, Bryan. Herramientas para el ingeniero industrial. (en línea) s.f. [Consultado en 
Marzo 29 de 2019] Disponible en: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-
ingeniero-industrial/estudio-del-trabajo/ 
 
22 Ibíd. p. 4 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-del-trabajo/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-del-trabajo/
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Figura 1. Ciclo del tiempo de trabajo 

 

Fuente: SALAZAR LÓPEZ, Bryan. Herramientas para el ingeniero industrial. (en 
línea) 2016. [Consultado en Marzo 29 de 2019] Disponible en:  
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/estudio-del-trabajo/ 

El contenido de trabajo adicional “Tipo A” o trabajo suplementario por ineficiencias 
en el diseño o en la especificación del producto o de sus partes, o utilización 
inadecuada de los materiales, se imputa a deficiencias en el diseño y desarrollo del 
producto o sus partes, es decir, mal control de la calidad23. 

Las posibles causas del contenido de trabajo suplementario tipo A son: 

• La deficiencia y cambios constantes en el diseño porque el producto requiere 
piezas no estandarizadas dilatando las operaciones de ensamblaje. 

• Desecho de materiales en forma excesiva en la producción, aumentando el 
desperdicio de materia prima y el contenido de trabajo. 

• Normas incorrectas de calidad. 

 El contenido de trabajo adicional “Tipo B”, tiempo suplementario causado por 
métodos de fabricación u operación ineficientes, es atribuido a defectos en la 

 
23 Ibíd., p. 4 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-del-trabajo/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-del-trabajo/
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metodología de producción, pueden ser movimientos innecesarios del personal, 
equipos, materiales o las estaciones de mantenimiento.  Puede ser causado por: 

• Mala disposición y utilización del espacio 
• Inadecuada manipulación de materiales 
• Interrupciones frecuentes al pasar de la producción de un producto a la de otro. 
• Ineficaz método de trabajo 
• Mala planificación de las existencias (inventarios) 
• Frecuentes daños de la maquinaria y el equipo. 

El tiempo improductivo “Tipo C”, imputable al aporte del recurso humano, tiene que 
ver con lo aportado por cada empleado, entre las causas más frecuentes se 
encuentran: 

• Ausentismo e impuntualidad 
• Mala ejecución de las labores 
• Accidentes y lesiones laborales. 

Un estudio de trabajo como método de mejora de procesos posee una serie de 
beneficios, como son: 

• Por ser sistemático, mantiene un orden que hace eficiente el 
proceso 
• Es más exacto para instaurar normas de rendimiento, a través 
de la planificación, programación y control de operaciones 
• Es aplicable a cualquier tipo de empresa, poco costoso y de fácil 
aplicación24. 

De acuerdo con Kanawaty, el procedimiento básico para el estudio del trabajo 
recorre ocho etapas fundamentales: 

a. Seleccionar el trabajo o proceso que se ha de estudiar 

 
24 Ibíd., p. 5. 
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b. Registrar o recolectar todos los datos relevantes acerca de la tarea 
o proceso, utilizando las técnicas más apropiadas y disponiendo los 
datos en la forma más cómoda para analizarlos. 

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

d. Establecer el método más económico, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias y utilizando las diversas técnicas de gestión, así como 
los aportes de diferentes, supervisores, trabajadores y otros 
especialistas, cuyos enfoques deben analizarse y discutirse. 

e. Evaluar los resultados obtenidos con el nuevo método en 
comparación con la cantidad de trabajo necesario y establecer un 
tiempo tipo. 

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

g. Implantar el nuevo método, formando a las personas interesadas, 
como práctica general aceptada con el tiempo fijado. 

h. Controlar la aplicación de la nueva norma siguiendo los resultados 
obtenidos y comparándolos con los objetivos25. 

5.3 ESTUDIO DE MÉTODOS 

En todo centro de trabajo, mejorar el rendimiento de los procesos para incrementar 
la productividad y eficiencia es una constante. Sin embargo, variables relacionadas 
con el equipo humano, la fabricación de productos, el clima organizacional, las 
instalaciones y las tecnologías utilizadas pueden afectar negativamente los 
resultados esperados. Descubrir fuentes de ineficiencias y desperdicios con el fin 

 
25 KANAWATY, George. Introducción al estudio del trabajo. 4ª ed., 1996, p. 21. 
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de corregirlos, estandarizarlos y medirlos para contribuir al progreso empresarial es 
el objetivo de Ingeniería de métodos, movimientos y tiempos26. 

En la actualidad, conjugar adecuadamente los recursos económicos, materiales y 
humanos origina incrementos de productividad; con base en la premisa de que en 
todo proceso siempre se encuentran mejores posibilidades de solución, puede 
efectuarse un análisis a fin de determinar en qué medida se ajusta cada alternativa 
a los criterios elegidos y a las especificaciones originales, lo cual se logra a través 
de los lineamientos del estudio de métodos. 

Antes de que existieran grandes empresas como las que ahora se conocen, la 
producción era escasa y no cubría las necesidades de un número de consumidores 
cada día mayor. Esta situación se debía en gran parte al método manual de 
producción, que era lento y rudimentario, lo que originó que algunos hombres de 
ingenio idearan nuevos métodos de producción y desarrollaran máquinas que 
suplían con enorme ventaja a los individuos que tenían la habilidad para hacer 
determinado artículo.  

La implantación de nuevos métodos de producción simplificó el trabajo de los 
artesanos y al mismo tiempo beneficio a todo el público, pues se podía adquirir 
mayor cantidad de artículos a precios bajos27.  

En este orden de ideas, el estudio de métodos es el examen sistemático de los 
métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los 
recursos y de establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que 
se están realizando28.  

Esta es una técnica de análisis y registro de los métodos existentes de cada proceso 
que permite mejorar la manera como se realiza el trabajo, la disposición de la 
materia prima, maquinaria y reducción de operaciones innecesarias para que los 
movimientos de los operarios sean más sencillos, eficientes y coordinados y de esta 
manera se mejore las condiciones de producción y se establezcan nuevos principios 
y procedimientos de trabajo que reduzcan los tiempos muertos, la fatiga y el trabajo 

 
26 PALACIOS ACERO, Luis Carlos. Ingeniería de métodos, movimientos y tiempos, Bogotá: ECOE 
Ediciones, 2009, Pág. 18 
27 GARCÍA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo. Ingeniería de métodos. 1ª ed. México: McGraw 
Hill Interamericana, 1988. P. 33. 
28 BRITISH SATANDARD INSTITUTION (BSI). Glossary of terms used in management services BS 
3138. Londres, 1991. 
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degradante. El estudio de los movimientos más elementales para minimizar el 
tiempo del proceso y la fatiga de los empleados; comprende:  

a. Utilizar el cuerpo humano acorde a la clase de trabajo, minimizando 
los movimientos, por lo cual es preciso pre ubicar los elementos de 
trabajo dentro de los límites normales de movimiento del cuerpo.   

b. Determinar el tipo y secuencia de los movimientos del cuerpo, pre 
ubicando en orden, las herramientas, las partes acabadas y controles 
en puntos fijos, en frente y conforme a las zonas normales de trabajo, 
lo cual permite el rápido desarrollo de la automatización y disminución 
de la fatiga.  

c. Distribución del lugar de trabajo conforme a las medidas, diseño de 
herramientas de doble uso, utilización de plantillas y depósitos, 
ubicación de materiales, equipos y herramientas con el menor número 
de movimientos29. 

Por otro lado, el estudio de métodos consiste en el seguimiento de ocho etapas: 

a. Seleccionar. El trabajo que se ha de estudiar y definir sus 
límites. 

b. Registrar. Por observación directa los hechos relevantes 
relacionados con ese trabajo y recolectar de fuentes apropiadas todos 
los datos adicionales que sean necesarios. 

c. Examinar. De forma crítica, el modo en que se realiza el 
trabajo, su propósito, el lugar en que se realiza, la secuencia en que 
se lleva a cabo y los métodos utilizados. 

d. Establecer. El método más práctico, económico y eficaz, 
mediante los aportes de las personas concernidas. 

 
29 PALACIOS ACERO, Op. Cit. p. 16 
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e. Evaluar. Las diferentes opciones para establecer un nuevo
método comparando la relación costo –eficacia entre el nuevo método
y el actual

f. Definir. El nuevo método de forma clara y presentarlo a
todas las personas a quienes pueda concernir (dirección, capataces y
trabajadores).

g. Implantar. El nuevo método como una práctica normal y
formar a todas las personas que han de utilizarlo.

h. Controlar. La aplicación del nuevo método e implantar
procedimiento adecuados para evitar una vuelta al uso del método
anterior30.

El estudio de métodos necesita de un diseño de métodos, que es la técnica que 
tiene por objetivo aumentar la productividad del trabajo mediante la eliminación de 
todos los desperdicios de materiales, tiempos y esfuerzo, además procura hacer 
más fácil y lucrativa cada tarea y aumenta la calidad de los productos poniéndolos 
al alcance del mayor número de consumidores31.  

• Las dos áreas básicas de desarrollo del estudio del trabajo son:

- Simplificación del trabajo: esta área tiene por objetivo aplicar un procedimiento
sistemático de control de todas las operaciones (directas e indirectas) de un trabajo
dado a un análisis meticuloso. Con el objeto de introducir mejoras que permitan que
el trabajo se realice más fácilmente en menor tiempo o con menos material, ósea,
en menos inversión por unidad.

- Medidas de trabajo: en ella se investiga en qué condiciones, bajo qué métodos y
en qué tiempo se ejecuta un trabajo determinado, con el objeto de:

• Balancear cargas de trabajo.
• Establecer costos estándares.
• Implantar sistemas de incentivos.

30 KANAWATY, George. Introducción al estudio del trabajo. 4ª ed., 1996, p. 77 
31 GARCÍA CRIOLLO, Op. Cit. p. 1. 
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• Programar la producción32. 

5.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL TRABAJO 

• Mejorar los procesos y procedimientos. 
• Mejorar la disposición del lugar de trabajo.  
• Mejorar el diseño del equipo e instalaciones.  
• Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga.  
• Mejorar la utilización de materiales, máquinas y mano de obra. 
• Crear mejores condiciones de trabajo. 

En el estudio de métodos se utilizan una serie de ayudas como son los diagramas 
de flujo y de recorrido de actividades para hacer más simples los procesos, a saber: 

• Diagrama de proceso: Esta herramienta de análisis es una 
representación gráfica de los pasos que se siguen en una secuencia 
de actividades que constituyen un proceso o un procedimiento, 
identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza: 
además, incluye toda la información que se considera necesaria para 
el análisis, tal como distancias recorridas, cantidad considerada y 
tiempo requerido33. 

Con fines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, es 
conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado en 
cinco categorías, conocidas bajos los términos de operaciones, transportes, 
inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes. Las definiciones incluidas en la 
figura 2 cubren el significado de estas categorías en la mayoría de las condiciones 
encontradas en los trabajos de diagramado de procesos34. 

  

 
32 Ibíd. p. 8 
33 GARCÍA CRIOLLO, Op. Cit. p. 20 
34 Ibíd. p. 29. 
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Figura 2.  Definiciones y símbolos del diagrama de procesos 

Actividad Definición Símbolo 

Operación Ocurre cuando se modifican las características 
de un objeto, o se le agrega algo, o se le prepara 
para otra operación, transporte, inspección o 
almacenaje. Una operación también ocurre 
cuando da o se recibe información o se planea 
algo. 

Ejemplos: Tornear una pieza, tiempo de secado 
de una pintura, cambio en un proceso, apretar 
una tuerca, barrenar una placa, dibujar un plano, 
etc. 

 

Actividad Definición Símbolo 

Transporte Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 
movidos de un lugar a otro, excepto cuando tales 
movimientos forman parte de una operación o 
inspección. 

Ejemplos: Mover material a mano, en una 
plataforma en monorriel, en banda 
transportadora, etc.  Si es una operación tal 
como pasteurizado, un recorrido en un horno, 
etc., los materiales van avanzando sobre una 
banda, y no se consideran como transporte 
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Figura 2. (Continuación) 

Inspección Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 
examinados para su identificación o para 
comprobar y verificar la calidad o cualesquiera 
de sus características. 

Ejemplos: Revisar las botellas que salen de un 
horno, pesar un rollo de papel, contar cierto 
número de piezas, leer instrumentos medidores 
de presión, temperatura, etc. 

 

Demora Ocurre cuando se interfiere el flujo de un objeto 
o grupo de ellos, con lo cual se retarda el 
siguiente paso planeado. 

Ejemplos: Esperar un elevador, o cuando una 
serie de piezas hace cola para ser pesada o hay 
varios materiales en una plataforma esperando 
el nuevo paso del proceso. 

 

Actividad Definición Símbolo 

Almacenaje Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son 
retenidos y protegidos contra movimientos o 
usos no autorizados. 

Ejemplos: Almacén general, cuarto de 
herramientas, bancos de almacenaje entre las 
máquinas.  Si el material se encuentra 
depositado en un cuarto para sufrir alguna 
modificación necesaria para el proceso, no se 
considera almacenaje, sino operación, tal sería 
el caso de curar tabaco, madurar cerveza, etc. 
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Figura 2. (Continuación) 

Actividades 
combinadas 

Se presenta cuando se desea indicar 
actividades conjuntas por el mismo operador en 
el mismo punto de trabajo.  Los símbolos 
empleados para dichas actividades (operación e 
inspección) se combinan con el círculo inscrito 
en el cuadro. 

Fuente: GARCÍA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo. Ingeniería de Métodos. 
1ª ed. México: McGraw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., 1998., p. 42-43 

• Diagrama del proceso de la operación. Es la representación gráfica de los
puntos en los que se introducen materiales en el proceso y del orden de las
inserciones y de todas las operaciones, excepto las incluidas en la manipulación de
los materiales; además puede comprender cualquier otra información que se
considere necesaria para el análisis.

• Diagrama de recorrido de actividades. El diagrama de recorrido de
actividades complementa el diagrama de flujo de proceso, pues permite visualizar
los transportes en el plano de las instalaciones, de manera que se puedan eliminar
o reducir en cantidad y distancia.

• Diagrama de flujo de proceso. El diagrama de flujo de proceso muestra la
secuencia de todas las operaciones, los transportes, las inspecciones, las demoras
y los almacenamientos.

5.5 LA MEDICIÓN DEL TRABAJO 

Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador 
calificado en llevar a cabo una tarea según una norma de rendimiento 
preestablecida35.   

35 BSI, Op.cit. p. 15 
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Toda empresa requiere algún tipo de estimación de los tiempos, pues el 
conocimiento de ellos tiene un papel esencial en el diseño, mejora y comparación 
de métodos, así como en la planificación, control y cálculo de presupuestos. La 
medición del trabajo se puede llevar a cabo a través de: 

Estudio de tiempos (análisis de micro movimientos y cronometraje) 

Datos de tiempo estándar elemental 

Datos de tiempo y movimientos predeterminados 

Muestreo del trabajo36 

De acuerdo al tipo de trabajo se aplica determinado método para estimar el tiempo 
del mismo, como se muestra en la tabla siguiente: 

36 FERNÁNDEZ QUESADA, Isabel; GONZÁLEZ ALONSO, Peter J., PUENTE GARCÍA, Javier. 
Diseño y medición del trabajo. Universidad de Oviedo, 1996 



49 

Tabla 1. Método para determinar el tiempo de la tarea 

TIPO DE TRABAJO PRINCIPALES MÉTODOS PARA 
DETERMINAR EL TIEMPO DE TAREA 

De intervalos muy breves, 
altamente repetitivo 

Análisis de películas 

Intervalos breves, repetitivos Estudio de movimientos con cronómetros, 
datos de tiempos y movimientos 
predeterminados 

Tarea en conjunto con maquinaria 
u otro equipo de tiempo de
procesamiento fijo

Datos elementales 

Trabajo poco frecuente o con largo 
tiempo de ciclo 

Muestreo del trabajo 

Fuente: FERNÁNDEZ QUESADA, Isabel; GONZÁLEZ ALONSO, Peter J., 
PUENTE GARCÍA, Javier. Diseño y medición del trabajo. Universidad de Oviedo, 
1996 

5.5.1 El estudio de métodos y la medición del trabajo. 

Están, estrechamente vinculados. El estudio de métodos se relaciona con la 
reducción del contenido de trabajo de una tarea u operación. En cambio, la medición 
del trabajo se relaciona con la investigación de cualquier tiempo improductivo 
asociado con esta, y con la con la consecuente determinación de normas de tiempo 
para EJECUTAR la operación de una manera mejorada, tal como ha sido 
determinada por el estudio de métodos37.  

37 KANAWATY, Op. Cit. p.19 
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5.5.2 El estudio de tiempos.  

Según Hodson (2001), el estudio de tiempos es el procedimiento utilizado para 
medir el tiempo requerido por un trabajador calificado quien trabajando a un nivel 
normal de desempeño realiza una tarea conforme a un método especificado38. 

El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para 
registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una 
tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a 
fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de 
ejecución preestablecida. El estudio de tiempos exige cierto material fundamental: 

• un cronómetro 
• un tablero de observaciones 
• formularios de estudio de tiempos39 

El procedimiento para el estudio de tiempos se reduce a 10 pasos, como siguen:  

a. Seleccionar el trabajo que se va a estudiar.  
b. Hacer acopio de la información sobre el trabajo.  
c. Dividir el trabajo en elementos.  
d. Efectuar el estudio de tiempos propiamente dicho.  
e. Hacer la extensión del estudio de tiempos.  
f. Determinar el número de ciclos por cronometrar.  
g. Calificar, nivelar y normalizar el desempeño del operador. 
h. Aplicar tolerancias.  
i. Verificar la lógica.  
j. Publicar el estándar de tiempos40.  

  

 
38 LÁZARO RICO, M.C.; MALDONADO, Aide; ESCOBEDO PORTILLO, María Teresa. Técnicas 
Utilizadas para el Estudio de Tiempos: un Análisis Comparativo (en línea) Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez [Consultado en Febrero 28 de 2019] Noviembre –Diciembre 2005.  Año 2 No. 
11. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/237755581_Tecnicas_Utilizadas_para_el_Estudio_de_Tie
mpos_un_Analisis_Comparativo 
39 KANAWATY, George. Introducción al estudio del trabajo, 4ª ed., 1996. p. 273. 
40 MEYERS, Fred E. Estudios de tiempos y movimientos. 2ª Ed. México: Pearson Educación, 2000, 
p. 147 – 165 
 

https://www.researchgate.net/publication/237755581_Tecnicas_Utilizadas_para_el_Estudio_de_Tiempos_un_Analisis_Comparativo
https://www.researchgate.net/publication/237755581_Tecnicas_Utilizadas_para_el_Estudio_de_Tiempos_un_Analisis_Comparativo
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6. DESARROLLO DEL ESTUDIO DEL TRABAJO

La Industria Licorera del Cauca es una empresa productora y comercializadora de 
licores de calidad los cuales generan recursos que van dirigidos a la salud, la 
educación, la cultura y la recreación lo que contribuye al desarrollo de toda la 
sociedad del departamento del cauca. Está se encuentra ubicada en el centro de la 
ciudad de Popayán, donde están establecidas las oficinas, las líneas de producción 
y desde donde se comercializan los diferentes tipos de licores en distintas 
presentaciones entre los que se encuentran: 

Aguardiente Caucano tradicional y sin azúcar: 

• Media botella (375cc.)
• Botella (750cc.)
• Garrafa (1500cc.)
• PET (375CC.)
• Tetra pack (100cc.)
• Ron Gorgona 8 años:
• Media botella (375cc.)
• Botella (750cc.)

Además: 

• Ginebra Vicker’s Gin (750cc.)
• Cremas (375cc): café, triple sec, curaçao, coco
• Escarchados (375cc): menta, curaçao, anís
• Licores con gran respaldo por parte de los consumidores.

6.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE ENVASADO 

La operación de envasado de aguardiente caucano podría parecer sencilla después 
de tantos años que lleva en funcionamiento, 16 años para ser exactos, pero lo que 
no se tiene en cuenta son los diferentes factores que se presentan y que afectan la 
línea como el desgaste tan grande que se ha ido generando en las máquinas aquí 
involucradas con el transcurso del tiempo y la costumbre de los operarios en los 
métodos de realizar las diferentes tareas que genera excesiva confianza porque así 
han trabajado siempre sin realizar ningún análisis, estos factores van generando 
disminución en la productividad y capacidad de la línea por lo que es importante 
hacer una revisión minuciosa del proceso y de la secuencia de sus actividades para 
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lograr entender y garantizar métodos más eficientes de realizar las tareas, 
estandarizar tiempos y sacarle el máximo provecho a la línea y al personal 
encargado de esta sin llegar abusar de ellos. 

Con el fin de llevar a cabo la realización del estudio del trabajo en la línea de 
envasado de aguardiente caucano el cual se divide en estudio de métodos y estudio 
de tiempos y, que se centrará en la presentación de botella (750cc.) producto de 
mayor demanda para la empresa, se presenta inicialmente la carta de proceso 
donde se describe de forma general el proceso y cada una de las actividades que 
se desarrollan en éste. 

6.1.1 Carta de proceso para el envasado de aguardiente caucano ILC 

Debido a que la operación de envasado es un proceso el cual de acuerdo al historial 
de la empresa ha llegado a presentar algunos inconvenientes en algunas 
operaciones, la empresa ha detectado una oportunidad de mejora por lo que se ha 
dado cuenta que es necesario realizar un estudio de métodos y tiempos.  

A continuación, se definen insumos y maquinaria, se da la descripción general de la 
operación de envasado de aguardiente y se define la carta de proceso para la 
operación, que posteriormente será desglosada en actividades para la elaboración 
de los diferentes diagramas y registros de tiempos de proceso en los respectivos 
formatos.  

Principales insumos necesarios para el envasado de aguardiente:  

• Aguardiente caucano 
• Envases de vidrio 
• Tapas plásticas o dispensador 
• Etiquetas  
• Cartón para cajas  
• Pegamento natural 
• Jabón para alimentos 
• Agua 
• Electricidad 
• Aire 
• RRHH  
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Maquinaría principal necesaria: 

• Depaletizadora 
• Banda transportadora 
• Llenadora 
• Lavadora 
• Tapadora 
• Etiquetadora 
• Video jet 
• Divider 
• Encartonadora  
• Montacargas 

6.1.2 Descripción general de la operación de envasado de aguardiente  

La operación de envasado inicia con un operario que con ayuda de un montacargas 
carga un pallet de materia prima (envases) en la bodega de almacenamiento y 
procede a llevarlo hasta el inicio de la línea donde lo descarga a un lado de la 
depaletizadora para luego ser alistado por otro operario que corta el plástico strech 
y la cinta de seguridad que rodean el pallet, cuando el pallet está listo el operario 
del montacargas vuelve y carga el pallet, se ubica frente a la base de la 
depaletizadora y lo descarga sobre esta, después la maquina depaletizadora por 
orden de un operario va tomando del pallet tendido por tendido y los va colocando 
sobre la banda transportadora, el mismo operario que maneja la depaletizadora se 
encarga de retirar el cartón y el plástico que vienen con el tendido de envases; el 
tendido de envases empieza a desplazarse sobre la banda transportadora y se 
desvanece en la banda a medida que se encarrilan uno a uno los envases.  

En este punto donde los envases empiezan a pasar uno por uno sobre la banda se 
ubica un operario sentado en una silla el cual realiza control de calidad visual sobre 
los detalles de los envases, además a medida que los envases se detienen los 
ayuda avanzar para que no se peguen por la fricción que se produce entre ellos, 
después los envases van siendo transportados por la banda uno a uno hasta llegar 
a la maquina triblock la cual en la primera fase toma los envases y los lava, después 
de ser lavados los envases pasan a la  segunda fase de llenado donde se introduce 
el contenido exacto de aguardiente en cada botella, por último en la tercera fase de 
la maquina triblock los envases llenos son tapados con tapas de seguridad a 
presión.  
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Ya con el contenido en el interior del envase y la tapa puesta éstos se transportan 
sobre la banda hasta la etiquetadora la cual imprime información sobre la etiqueta 
y la pega en cada botella para posteriormente ser revisadas por otro operario que 
hace control de calidad visual y manual sobre la etiqueta, después las botellas 
siguen viajando por la banda y pasan por un video jet el cual imprime por inyección 
información en la tapa para que posteriormente otro operario realice el respectivo 
control de calidad visual de la tapa, las botellas continúan su camino sobre la banda 
y pasan por dos controles de calidad los cuales revisan todos los detalles de las 
botellas buscando errores, posteriormente llegan hasta el dividir el cual como su 
nombre lo dice es el encargado de dividir un número determinado de botellas 
dependiendo la presentación por unos carriles que llevan el conjunto de envases 
hasta la encartonadora donde un operario es encargado de alinearlos antes de ser 
encartonados, después de que el conjunto de envases llega a la encartonadora esta 
lo que hace es introducir un pliego de cartón el cual con ayuda de dos operarios se 
pliega en forma de caja y luego se pegan las orejas o pliegues de cada caja,  al 
finalizar de armar cada caja estas siguen por la banda transportadora y pasan por 
un tercer video jet el cual imprime información, esta vez en un costado de la caja, la 
caja sigue el curso sobre un sistema de rodillos hasta llegar al punto final de la línea 
donde un operario la toma manualmente, la levanta, la lleva hasta una estiba y la 
descarga acomodándolas de modo que se arme un pallet o estiba de PT, después 
de que el operario ha armado la estiba con un número determinado de cajas (85 
cajas para presentación de botellas), otro operario mediante un montacargas carga 
el pallet de PT y procede a transportarlo hasta la zona de almacenamiento de 
producto terminado, donde lo descarga quedando almacenado y listo para su 
despacho. 

6.1.3 División de la operación en actividades  

Buscando realizar un estudio detallado y facilitar el proceso de análisis de métodos 
y toma de tiempos se ha divido en actividades la operación para tener rangos 
pequeños y así facilitar la toma de las mediciones. A continuación, se puede 
observar cómo se secciona en actividades la operación de envasado donde se 
identificaron cuarenta y dos (42) actividades en las que se puede dividir la operación 
a las cuales posteriormente se les tomara las respectivos respectivas muestras de 
tiempo. Estas actividades se describen a continuación. 

División de la operación en actividades: 

• Cargar pallet de envases 
• Llevar pallet al inicio de la línea 
• Descargar pallet 
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• Alistar pallet para despaletizado
• Montar pallet en la depaletizadora
• Despaletizado de pallet
• Retirar cartón del tendido de envases
• Retirar plástico del tendido de envases
• Transportar botellas por la banda
• Control de calidad visual y manual de los envases.
• Ayudar a las botellas a avanzar por la banda
• Transportar botellas por la banda hasta la triblock
• Lavar las botellas
• Llenar las botellas
• Surtir tapas en la tolva de la tapadora
• Tapar las botellas
• Transportar botellas por la banda hasta la etiquetadora
• Surtir las etiquetas
• Surtir pegamento de la etiquetadora.
• Imprimir fecha, hora y turno en la ETIQUETA
• Pegar etiqueta en las botellas
• Control de calidad visual y manual sobre la ETIQUETA
• Transportar botellas por la banda hasta el video jet
• Imprimir fecha, hora y turno en la TAPA
• Control de calidad visual y manual de la fecha en la TAPA
• Transportar botellas por la banda hasta el siguiente control de calidad.
• Control de calidad visual y manual de todos los detalles de las BOTELLAS
• Transportar las botellas por la banda
• Control de calidad visual y manual de todos los detalles de las BOTELLAS
• Transportar las botellas por la banda hasta el divider
• Divisor de botellas
• Alinear las botellas en el divider
• Surtir pegamento para la encartonadora
• Surtir la encartonadora de cartón para las cajas
• Encartonar las botellas
• Transportar las cajas por la banda hasta el video jet
• Imprimir la fecha, hora y turno en las cajas
• Las cajas se desplazan por un sistema de rodillos hasta el punto final de la línea

de envasado.
• Estibar las cajas de producto terminado
• Cargar estiba de producto terminado
• Llevar estiba de producto terminado al almacén de PT
• Almacenar estiba de producto terminado
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6.1.3.1 Descripción de las actividades divididas de la operación 

Figura 3.  Cargar pallet de envases  

Un operario con ayuda de un montacargas se posiciona frente a un pallet de MP 
(envases) en la bodega de almacenamiento, introduce las horquillas por medio de 
la estructura de la estiba y procede a cargar.  

Figura 4. Llevar pallet al inicio de la línea 

El operario con el pallet de envases cargado en las horquillas del montacargas 
procede a transportarlo hasta el inicio de la línea de envasado, hasta la 
depaletizadora. 
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Figura 5. Descargar pallet al inicio de la línea 

El operario con el pallet cargado se posiciona justo al lado o frente a la 
depaletizadora en el inicio de la línea y procede a descargar el pallet lentamente 
hasta dejarlo en el suelo. 

Figura 6. Alistar pallet para su despaletizado 

Luego de que el montacargas ha descargado el pallet de MP un operario procede 
alistarlo para que quede listo para el despaletizado, lo que hace es empezar a cortar 
con ayuda de un cuchillo el plástico strech que rodea el pallet y remanga este 
plástico de arriba hacia abajo tendido por tendido, después de terminar de remangar 
el plástico el operario corta la cinta que asegura los envases, la recoge 
envolviéndola y la tira en el depósito destinado para este residuo. 
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Figura 7.  Montar pallet en la depaletizadora 

 

Estando listo el pallet para el depaletizado el operario del montacargas vuelve, carga 
el pallet, se posiciona frente a la base de la depaletizadora y procede a descargarlo 
sobre esta. 

Figura 8. Depaletizado de pallet 

 

Una vez el pallet está posicionado sobre la base de la depaletizadora, un operario 
activa la depaletizadora la cual desliza el pallet hasta su interior, este queda en 
posición para ser depaletizado y el operario a medida que ve que la cantidad de 
envases al inicio de la banda ha disminuido activa la depaletizadora para que está 
tome uno por uno los tendidos de envases y los ponga sobre la banda.  
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Figura 9. Retirar cartón del tendido de envases 

 

Después de que la depaletizadora libera el tendido de envases sobre la banda, un 
operario procede a quitar el cartón que separa los tendidos y que queda sobre estos 
cuando la depaletizadora lo toma del pallet, el operario sube a una escalera de dos 
escalones y con sus manos lo toma, baja de la escalera y lo pone a un lado para 
después proceder a retirar el plástico. 

Figura 10. Retirar plástico del tendido de envases 

 

Luego de retirar el cartón y ponerlo a un lado, el operario vuelve a subir a la escalera, 
toma un cuchillo y corta el plástico que rodea el tendido de envases, después suelta 
el cuchillo y con una mano toma el plástico y con la otra toma una vara con la cual 
se ayuda para retirar el plástico de alrededor del tendido de envases, lo retira, pone 
la vara en la estructura de la banda transportadora, baja de la escalera y deposita 
en el depósito de plástico strech, luego toma el cartón y lo deposita en el depósito 
de cartón. 
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Figura 11. Depósito de plástico strech y de cartón  

 

Luego de que el operario quita el plástico del tendido de envases ubica tanto el 
plástico strech, como el cartón, en sus respetivos depósitos.  

Figura 12. Transportar botellas por la banda  

 

Cuando los envases quedan libres del plástico strech que los rodea estos empiezan 
a viajar sobre una banda transportadora, donde después empiezan a encarrilarse 
para viajar en fila uno detrás de otro. 
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Figura 13. Se realiza el control de calidad visual y manual de los envases 

 

El operario sentado en el punto de la banda transportadora donde los envases 
empiezan a pasar uno por uno, los observa verificando que ninguno de estos tenga 
alguna fisura, impureza o imperfección de manera que si llega a notar algo raro 
procede a retirar el envase de la banda. 

Figura 14. Ayudar a las botellas a avanzar por la banda. 

 

El operario sentado frente en el punto de la banda donde los envases empiezan a 
pasar uno por uno, pone atención a estos de manera que si llega a notar que estos 
se caen o se detienen procede a pararlos o a ayudarlos avanzar según sea el caso. 
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Figura 15. Transportar botellas por la banda hasta la triblock 

 

Las botellas van avanzando continuamente sobre la banda, una detrás de otra hasta 
llegar a la maquina triblock (zona de lavado, llenado y tapado). 

Figura 16. Lavar las botellas 

 

Los envases van llegando por la banda a la máquina de lavado la cual los toma uno 
por uno, los voltea y aplica agua a inyección que entra al interior de los envases, 
cae por gravedad y asegura que no queden impurezas dentro de estos, después de 
ser lavados la maquina vuelve y suelta los envases en la banda y pasan a la 
siguiente fase. 
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Figura 17.  Llenar las botellas 

 

Después de ser lavadas, las botellas pasan a la maquina llenadora la cual llena las 
botellas con el contenido exacto de aguardiente para posteriormente devolverlas a 
la banda transportadora y pasar a la siguiente fase (tapado). 

Figura 18. Surtir tapas en la tolva de la tapadora y tapar botellas 

 

El operario toma una caja de tapas y surte la tolva de la tapadora antes de que 
empiece el proceso, después está pendiente de esta para que en el momento que 
baje el nivel de tapas proceder de nuevo a surtir. 

Una vez llenas las botellas, estas pasan a la fase de tapado donde la maquina 
dispensa las tapas sobre la boca de cada una de las botellas y después por medio 
de un sistema de prensas giratorias son selladas a presión. 

  



64 

Figura 19. Transportar botellas por la banda hasta la etiquetadora 

 

Posterior al tapado de las botellas, estas salen de la maquina triblock y continúan 
por la banda transportadora una a una hasta llegar a la maquina etiquetadora. 

Figura 20. Surtir las etiquetas 

 

El operario se dirige a la mesa donde se encuentra la caja de etiquetas, introduce 
sus manos y saca un paquete, después lo alista y procede a surtirlo en la 
etiquetadora. El operario debe mantener pendiente del nivel de etiquetas y cada que 
disminuya volver a realizar la tarea de surtir. 
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Figura 21. Surtir pegamento de la etiquetadora e imprimir fecha, hora y turno 
en la etiqueta 

 

El operario encargado de la etiquetadora antes de que empiece el proceso va por 
un balde de pegante, lo ubica al lado de la etiquetadora, lo destapa y procede a 
introducir el conducto por el cual sube el pegante a la etiquetadora. El operario debe 
mantener pendiente del nivel de pegante en el balde para que en el momento que 
esté este por acabarse proceder de nuevo a surtir un nuevo balde. 

Las etiquetas antes de ser pegadas en las botellas pasan por un video jet por medio 
de rodillos, este video jet imprime la fecha, la hora y el turno que está trabajando en 
la cara de la etiqueta. 

Figura 22.  Pegar etiqueta en las botellas 

 

Después de que se imprime la fecha en las etiquetas estas son pegadas sobre las 
botellas por medio de un sistema de rodillos y escobillas que ayudan asentar la 
etiqueta.  
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Figura 23. Realizar control de calidad visual y manual sobre la etiqueta 

 

A medida que las botellas salen etiquetadas, un operario debe estar pendiente del 
paso de estas por la banda haciendo control de calidad visual y manual del estado 
de las etiquetas que se han acabado de pegar en las botellas. En caso de defectos 
el operario debe retirar la botella de la banda, pasarla a la mesa de corrección de 
defectos y después de corregir devolver la botella a la línea. 

Figura 24. Transportar botellas por la banda hasta el video jet 

 

Mientras se hace el control de calidad del punto anterior las botellas siguen 
avanzando continuamente por la banda transportadora. 
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Figura 25. Video jet: imprimir fecha, hora y turno en la tapa 

Las botellas pasan por el frente del sensor que activa el cabezal de impresión del 
video jet a medida que avanzan sobre la banda, este video jet imprime por inyección 
la fecha, la hora y el turno en cada tapa de cada botella a medida que van corriendo 
sobre la línea. 

Figura 26. Hacer control de calidad visual y manual de la fecha en la tapa 

Después de que se hace la impresión en la tapa, un operario sentado frente a la 
banda transportadora va realizando un control de calidad visual y manual del estado 
de la información impresa buscando posibles errores o defectos. En caso de 
defectos el operario debe retirar la botella de la banda, pasarla a la mesa de 
corrección de defectos y después la botella es devuelta a la línea. 
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Figura 27. Transportar botellas por la banda hasta el siguiente punto de 
control de calidad 

 

Las botellas sin defectos siguen avanzando sobre la banda transportadora una 
detrás de la otra de forma continua. 

Figura 28. Hacer control de calidad visual y manual sobre todos los detalles 
de las botellas 

 

Después de recorrer un trayecto otro operario sentado frente a la banda 
transportadora realiza un control de calidad visual y manual a medida que avanzan 
las botellas, buscando posibles defectos, esta vez teniendo en cuenta todos los 
detalles de la botella, tanto de la tapa como de la etiqueta y el envase. En caso de 
defectos el operario retira la botella de la banda, la pasa a la mesa de corrección de 
defectos y después se devuelve la botella a la línea. 
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Figura 29. Transportar las botellas por la banda 

 

Las botellas sin defectos avanzan sobre la banda transportadora una detrás de la 
otra de forma continua. 

Figura 30. Hacer control de calidad visual y manual sobre todos los detalles 
de las botellas 

 

Después de recorrer un trayecto otro operario sentado frente a la banda 
transportadora realiza otro control de calidad visual y manual a medida que avanzan 
las botellas, buscando defectos teniendo en cuenta todos los detalles de la botella, 
tanto de la tapa como de la etiqueta y el envase. En caso de defectos el operario 
debe retirar la botella de la banda, pasarla a la mesa de corrección de defectos y 
después devolver la botella a la línea. 

  



70 

Figura 31. Transportar las botellas por la banda hasta el divider 

 

Las botellas sin defectos avanzan sobre la banda transportadora una detrás de la 
otra de forma continua hasta llegar al divider.  

Figura 32. Divisor de botellas 

 

Las botellas van llegando una detrás de la otra a la máquina y se empiezan a 
encarrilar de a 12 botellas por los carriles de los extremos y de a 6 botellas por los 
carriles internos, al final de los carriles una prensa toma de a 12 botellas y las envía 
separadas para su encartonado. 
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Figura 33. Alinear las botellas en el divider 

 

Las botellas se van acumulando antes de la prensa que las divide para el 
encartonado, un operario con ayuda de un tubo lo introduce horizontalmente entre 
las botellas y las empuja hacia adelante para que queden alineadas unas con otras. 

Figura 34. Surtir pegamento para la encartonadora 

 

El operario con ayuda de un recipiente saca el pegamento granulado de la caja y 
procede a surtirlo en la maquina fundidora antes de que empiece el proceso de 
envasado para que en el momento que llegue el conjunto de botellas a la 
encartonadora este esté fundido y listo para inyectar al momento de armar la caja. 
El operario debe mantener pendiente del nivel de pegante y cada que baje volver a 
realizar la tarea de surtir.  
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Figura 35. Surtir la encartonadora de cartón para las cajas 

 

El operario debe tomar de la estiba los pliegos de cartón, alinearlos y proceder a 
surtirlos en la encartonadora antes de que empiece el proceso de envasado. El 
operario debe mantener pendiente del nivel de cartón y cada que baje volver a 
realizar la tarea de surtirlo. 

Figura 36. Encartonar las botellas  

 

Luego de que la prensa separa la cantidad de botellas necesarias para encartonar 
en una caja, estas entran a la encartonadora, la cual introduce el pliego de cartón al 
proceso y procede armar la caja con dos operarios que ayudan a darle forma a la 
caja haciendo los dobleces mientras se inyecta el pegante. 
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Figura 37. Transportar las cajas por la banda hasta el video jet 

Las cajas de botellas avanzan un trayecto corto sobre la banda transportadora una 
detrás de la otra de forma continua. 

Figura 38. Imprimir la fecha, hora y turno en las cajas 

Una vez las cajas salen de la encartonadora viajan un trayecto corto y pasan por un 
video jet el cual imprime la fecha, la hora y el turno en un costado de cada caja. 
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Figura 39.  Las cajas se desplazan a gravedad por un sistema de rodillos hasta 
el punto final de la línea de envasado 

 

Las cajas de botellas sin defectos siguen avanzando por gravedad por un trayecto 
corto sobre un sistema de rodillos, una detrás de la otra de forma continua hasta 
llegar al punto final donde se van acumulando. 

Figura 40. Estibar las cajas de producto terminado 

 

A medida que el operario ve que van llegando las cajas de producto terminado y se 
van acumulando en el final de la línea, este empieza a tomar caja por caja y a 
organizarlas sobre una estiba hasta arrumarlas en cantidades de 85 unidades de 
cajas por estiba en la presentación de botellas. 
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Figura 41. Llevar estiba de producto terminado al almacén de producto 
terminado 

 

El operario después de tener la estiba cargada en el montacargas, procede a 
trasladarla desde el punto donde termina la línea de envasado hasta la bodega de 
almacenamiento de producto terminado.  

Figura 42. Almacenar estiba de producto terminado 

 

Una vez el montacargas está en la bodega de producto terminado, este busca un 
sitio adecuado y procede a descargar la estiba quedando almacenada y lista para 
su despacho a los clientes. 

Luego de realizar la respectiva división de la operación en actividades y desarrollar 
la carta de proceso, se obtuvo información detallada sobre la que nos basamos para 
la elaboración del cursograma sinóptico y analítico del proceso de envasado de 
aguardiente en la presentación de botellas (750cc), los cuales se presentan a 
continuación. 
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6.2 DIAGRAMAS DE PROCESO 

6.2.1 Cursograma Sinóptico  

Figura 43. Cursograma sinóptico del proceso de envasado de aguardiente 
método actual  
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Figura 43. (Continuación) 
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Figura 43. (Continuación) 
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Tabla 2. Cuadro de resumen cursograma sinóptico 

ACTIVIDAD CANTIDAD TIEMPO(Min) 

Operación 37 31,9 

Inspección 5 0,6 

TOTAL 42 32,48 

 

A continuación, se presenta el cursograma analítico del proceso de envasado con 
el fin de dar un mejor enfoque a la información ilustrada anteriormente en el 
cursograma sinóptico.  

En el cursograma analítico se detalla información del proceso de manera más 
amplía, en el diagrama se puede apreciar el tipo de operación, el número de 
operaciones de cada tipo, los desplazamientos con su respectiva distancia, el 
operario y el tiempo total de la operación (ver figura 43). 
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6.2.2 Cursograma analítico 

Figura 44. Cursograma analítico del proceso actual de envasado de 
aguardiente  

 

Diagrama Num: 1 
Propuesta

Lugar: Zona de envasado

#actividad
1 cargar pallet de envases A 0,50 2 X
2 llevar pallet al inicio de la linea A 1,30 116 X
3 descargar pallet A 0,24 2 X
4 Alistar pallet para su despaletizado B 6,36 1 X
5 Montar pallet en la despaletizadora A 1,20 4 X
6 Despaletizado de pallet 0,70 6 X
7 Retirar cartón del tendido de envases C 0,20 0,5 X
8 Retirar plástico del tendido de envases C 0,38 0,6 X
9 Transportar botellas por la banda 7,40 4,5 X

10
Control de calidad visual y manual de los 

envases.
C 0,20 0,4 X

11 Ayudar a las botellas a avanzar por la banda B 0,10 0,3 X

12
Transportar botellas por la banda hasta la 

triblock
2,50 14,7 X

13 Lavar las botellas 0,30 2 X
14 Llenar las botellas 0,30 1,1 X
15 Surtir tapas en la tolva de la tapadora D 0,60 4 X
16 Tapar las botellas D 0,10 1,2 X

17
Transportar botellas por la banda hasta la 

etiquetadora
0,60 6,7 X

18 Surtir las etiquetas E 0,80 4 X
19 Surtir el pegamento de la etiquetadora. E 0,30 116 X
20 Imprimir fecha, hora y turno en la ETIQUETA 0,01 O,3 X
21 Pegar etiqueta en las botellas 0,23 1,75 X

22
Control de calidad visual y manual sobre la 

ETIQUETA
F 0,10 1 X

23
Transportar botellas por la banda hasta el video 

jet
0,30 4 X

24 Imprimir fecha, hora y turno en la TAPA 0,02 0,5 X

25
Control de calidad visual y manual de la fecha 

en la TAPA
G 0,10 0,8 X

26
Transportar botellas por la banda hasta el 

siguiente punto de control de calidad.
0,10 2,6 X

27
Control de calidad visual y manual sobre todos 

los detalles de las BOTELLAS
H 0,10 O,85 X

28 Transportar las botellas por la banda 0,12 2,4 X

29
Control de calidad visual y manual sobre todos 

los detalles de las BOTELLAS
I 0,10 1,1 X

30
Transportar las botellas por la banda hasta el 

divisor o encarrilado
0,20 2,1 X

31 encarrilado de botellas 1,00 5,2 X
32 Alinear las botellas en el encarrilado J 0,50 1,55 X
33 Surtir pegamento para la encartonadora K 1,20 3 X
34 surtir la encartonadora de carton para las cajas J 0,80 3 X
35 Encartonar las botellas K,L 0,70 3,6 X

36
Transportar las cajas por la banda hasta el video 

jet
0,20 1,5 X

37 Imprimir la fecha, hora y turno en las cajas 0,11 0,8 X

38
las cajas se desplazan  por un sistema de 

rodillos hasta el punto final de la linea de 

envasado.

0,10 3 X

39 Estibar las cajas de producto terminado M,N 0,10 2 X
40 cargar estiba de producto terminado A 0,30 2 X

41
 Llevar estiba de producto terminado al 

almacén de producto terminado 
A 1,30 45 X

42 Almacenar estiba de producto terminado A 0,70 3 X
Total 14 32,48 376,9 25 5 11 1

5
1

376,9

17/09/2019Fecha elaboracion:
N° Operarios: 
Tiempo (min)
Distancia (m)

DistanciaTiempo Observaciones

14
32,48

Resumen

Descripción

Formato cursograma analítico
Actividad Actual

Operarios

Aprobado por: Ingeniero Jaime Mendoza

Operario (s): Turno de la mañana

Objeto: cajas de botellas de aguardiente caucano

Actividad: Envasado
Método: Actual

25
11
0

Operación
Transporte
Espera
Inspección
Almacenamiento

Simbolo
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Figura 44. (Continuación) 

Al realizar el análisis del cursograma analítico, se pudo concluir que la operación de 
envasado de aguardiente se divide por actividades en: 25 operaciones, 5 
inspecciones, 11 transportes y 1 almacenamiento para un total de 42 actividades 
que son llevadas a cabo por catorce (14) operarios. También se pudo concluir que 
la operación tiene una duración total normal y un recorrido de 32,48 minutos y 376,9 
metros respectivamente teniendo en cuenta la totalidad de las actividades. 

Diagrama Num: 1 
Propuesta

Lugar: Zona de envasado

#actividad
1 cargar pallet de envases A 0,50 2 X
2 llevar pallet al inicio de la linea A 1,30 116 X
3 descargar pallet A 0,24 2 X
4 Alistar pallet para su despaletizado B 6,36 1 X
5 Montar pallet en la despaletizadora A 1,20 4 X
6 Despaletizado de pallet 0,70 6 X
7 Retirar cartón del tendido de envases C 0,20 0,5 X
8 Retirar plástico del tendido de envases C 0,38 0,6 X
9 Transportar botellas por la banda 7,40 4,5 X

10
Control de calidad visual y manual de los 

envases.
C 0,20 0,4 X

11 Ayudar a las botellas a avanzar por la banda B 0,10 0,3 X

12
Transportar botellas por la banda hasta la 

triblock
2,50 14,7 X

13 Lavar las botellas 0,30 2 X
14 Llenar las botellas 0,30 1,1 X
15 Surtir tapas en la tolva de la tapadora D 0,60 4 X
16 Tapar las botellas D 0,10 1,2 X

17
Transportar botellas por la banda hasta la 

etiquetadora
0,60 6,7 X

18 Surtir las etiquetas E 0,80 4 X
19 Surtir el pegamento de la etiquetadora. E 0,30 116 X
20 Imprimir fecha, hora y turno en la ETIQUETA 0,01 O,3 X
21 Pegar etiqueta en las botellas 0,23 1,75 X

22
Control de calidad visual y manual sobre la 

ETIQUETA
F 0,10 1 X

23
Transportar botellas por la banda hasta el video 

jet
0,30 4 X

24 Imprimir fecha, hora y turno en la TAPA 0,02 0,5 X

25
Control de calidad visual y manual de la fecha 

en la TAPA
G 0,10 0,8 X

26
Transportar botellas por la banda hasta el 

siguiente punto de control de calidad.
0,10 2,6 X

27
Control de calidad visual y manual sobre todos 

los detalles de las BOTELLAS
H 0,10 O,85 X

28 Transportar las botellas por la banda 0,12 2,4 X

29
Control de calidad visual y manual sobre todos 

los detalles de las BOTELLAS
I 0,10 1,1 X

30
Transportar las botellas por la banda hasta el 

divisor o encarrilado
0,20 2,1 X

31 encarrilado de botellas 1,00 5,2 X
32 Alinear las botellas en el encarrilado J 0,50 1,55 X
33 Surtir pegamento para la encartonadora K 1,20 3 X
34 surtir la encartonadora de carton para las cajas J 0,80 3 X
35 Encartonar las botellas K,L 0,70 3,6 X

36
Transportar las cajas por la banda hasta el video 

jet
0,20 1,5 X

37 Imprimir la fecha, hora y turno en las cajas 0,11 0,8 X

38
las cajas se desplazan  por un sistema de 

rodillos hasta el punto final de la linea de 

envasado.

0,10 3 X

39 Estibar las cajas de producto terminado M,N 0,10 2 X
40 cargar estiba de producto terminado A 0,30 2 X

41
 Llevar estiba de producto terminado al 

almacén de producto terminado 
A 1,30 45 X

42 Almacenar estiba de producto terminado A 0,70 3 X
Total 14 32,48 376,9 25 5 11 1
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6.2.3 Diagramas de recorrido actual 

6.2.3.1 Diagrama de recorrido actual en la planta en general 

En el siguiente diagrama de recorrido realizado sobre un plano de la empresa se 
indica con flechas de distintos colores los diferentes recorridos que se realizan 
dentro de la empresa, desde la recepción de insumos (flechas amarillas), la entrada 
de los insumos al proceso de envasado (flechas rojas), la preparación de 
aguardiente (flechas azules) y el despacho del producto terminado (flechas verdes). 

Figura 45. Diagrama de recorrido actual de los insumos y del producto 
terminado dentro de la planta en general 
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Figura 46. Diagrama de recorrido desde el área de envasado, hasta la bodega 
de producto terminado y su despacho 
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• Llegada del montacargas con el pallet de envases. 
• Almacenamiento provisional de pallets de envases. 
• Descargue de pallet de envases en el inicio de la línea. 
• Alistamiento de pallet y montaje en depaletizadora. 
• Depaletizar pallet. 
• Quitar cartón y plástico del tendido de envases. 
• Se hace control de calidad de los envases y se ayudan a avanzar. 
• Lavado de envases. 
• Llenado de envases. 
• Tapado de envases. 
• Etiquetado. 
• Control de calidad del etiquetado. 
• Impresión de información en la tapa. 
• Control de calidad de la información en la tapa. 
• Control de calidad de todos los detalles de las botellas. 
• Control de calidad de todos los detalles de las botellas. 
• Divisor de las botellas. 
• Alineado de las botellas. 
• Encartonado de las botellas. 
• Impresión de información en las cajas. 
• Estibado de las cajas. 
• Almacenamiento provisional de producto terminado. 
• Almacenamiento en bodega de producto terminado. 
• Despacho de producto terminado. 

Transportes: 

• Depósito de cartón y cintillas de seguridad de los pallets. 
• Depósito de plástico strech de los tendidos de envases. 
• Estibas de pliegos de cartón para la encartonadora. 
• Mesa de control de calidad: corrección de errores. 
• Estiba de cajas de tapas. 

Como se puede observar en el diagrama anterior que corresponde a la figura 45 y 
en el diagrama analítico ubicado en la figura 43, se logran identificar cantidad de 
transportes en esta operación, los transportes más extensos se dan desde la 
depaletizadora hasta la maquina triblock, desde la maquina triblock hasta la 
etiquetadora y desde la etiquetadora hasta el divider con una distancia de 14,7 m, 
6,7 m y 15,35 m respectivamente. Se debe aclarar que en el trayecto de 15,35 
metros que va desde la etiquetadora hasta el divider se realizan algunas actividades 
como: una impresión de información por video jet y cuatro controles de calidad que 
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se realizan mientras las botellas se desplazan por la banda. Estos transportes se 
relacionan directamente con la distribución de la línea, la ubicación de las diferentes 
máquinas y la distancia entre estas mismas. 

6.2.3.2 Diagrama actual de la línea de envasado con sus respectivas medidas 

En el siguiente esquema se presenta más de cerca la distribución actual de la línea 
de envasado específicamente con sus respectivas medidas y trayectos.  

Figura 47. Diagrama actual de la línea de envasado con sus respectivas 
medidas 

Fuente: Industria Licorera del Cauca, 2019. 

Como se observa en la figura 46 proporcionada por el área de producción de la 
empresa, se puede apreciar la forma de la línea y sus respectivas medidas la cual 
inicia con la llegada del montacargas con el pallet de materia prima a la 
depaletizadora (maquina azul rey grande), continua con la maquina triblock y la 
etiquetadora (maquinas azul aguamarina) y finaliza con la encartonadora (maquina 
azul rey pequeña) y el estibado de las cajas terminadas (de color verde limón). 
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6.3 ESTUDIO DE METODOS-TECNICA DEL INTERROGATORIO 

Luego de tener dividida la operación de envasado en actividades y de analizar todo 
el proceso de inicio a fin con los diagramas, se pudo realizar el estudio de los 
métodos y puestos de trabajo actuales el cual se llevó a cabo por medio de la 
aplicación de la técnica del interrogatorio. Después de analizar todas las actividades 
de la operación se pudieron identificar diferentes factores que se pueden mejorar 
que permitirían aumentar la eficiencia y seguridad de las actividades y de los 
colaboradores en la línea de la empresa como se puede observar en el Anexo A 
donde se plasmaron algunos fragmentos extraídos del documento en Excel 
“Técnica del interrogatorio”. 

6.3.1 Propuestas de mejoras con respecto a las falencias encontradas 
mediante la técnica del interrogatorio para la operación de envasado de 
aguardiente 

Basados en el análisis del estudio realizado anteriormente a cada una de las 
actividades que se ejecutan en la operación de envasado mediante las diferentes 
herramientas, se pudieron plantear algunas propuestas que se pueden llevar a cabo 
en la línea para dar solución o mejorar las falencias antes planteadas mejorando los 
métodos y herramientas, disminuyendo o eliminando desplazamientos y 
movimientos que no agregan valor, y de esta manera aumentar la eficiencia y 
seguridad de la operación. A continuación, se presentan las propuestas. 

6.3.1.1 Invertir el orden de los pasos como se realiza la actividad “alistar pallet 
para su despaletizado” 

Analizando el método cómo se desarrolla la tarea se pudo concluir: se sugiere 
invertir el orden como se lleva a cabo la actividad. Se sugiere empezar por cortar el 
plástico strech que envuelve los pallets de envases de abajo hacia arriba y separar 
en las puntas, en vez de arriba hacia abajo y separar por los medios como en el 
método actual (ver figura 47) buscando que la espalda del operario descanse a 
medida que adopta la posición de erguido lo que ayudará a reducir la fatiga, el riesgo 
de lesión o enfermedad a largo plazo y aumentará la efectividad de la operación por 
parte del operario. 
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Figura 48. Imagen del método actual cómo se desarrolla la actividad 

6.3.1.2 Reemplazo de herramienta (cuchillo) en la actividad ``alistar pallet para 
su despaletizado´´  

Por otro lado, sobre la herramienta de trabajo, en esta tarea se propone reemplazar 
el cuchillo con el que se corta el plástico (ver figura 48)  por un cuchillo de exacto 
(ver figura 49), el cual garantiza mayor seguridad para el operario al reducir el riesgo 
de incidente o accidente laboral ya que es una herramienta muy práctica por permitir 
guardar su hoja en el momento que se termina de utilizar, además es una 
herramienta económica al igual que sus hojas o repuestos que se pueden cambiar 
cada que se termine el filo de la hoja que está en uso.  

Figura 49. Herramienta actual (cuchillo) 
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Figura 50. Modelo propuesto de un cuchillo de exacto  

 

Fuente: MERCADOLIBRE. Bisturí metálico industrial grande. Bogotá, Colombia. 
[En línea][Consultado el 20 de octubre de 2019] Disponible en:  
https://listado.mercadolibre.com.co/bisturi-metalico-por-12 

6.3.1.3 Creación de un punto de almacenamiento (tablero de herramienta) para 
la nueva herramienta en la actividad ``alistar pallet para su depaletizado´´ 

Al observar que no hay una forma ordenada de almacenar las herramientas y la 
común perdida de estas, se propone la instalación en una de las columnas 
adyacente a donde se realiza la actividad (ver figura 50) de un tablero para el 
cuchillo de exacto con la figura de este demarcada (ver figura 51) que permita 
almacenar la herramienta, lo que facilitara su ubicación ya que el operario lo podrá 
colgar siempre en el mismo sitio, cada que no se esté utilizando o cuando acabe el 
respectivo turno. Esto permitirá tener la herramienta siempre a la mano con el fin de 
agilizar la actividad mejorando la eficiencia. Ademas se conservara la herramienta 
en buen estado y se evitan situaciones de peligro o accidentes, técnica que 
corresponde a uno de los principios de las 5s que busca ordenar situando los 
elementos necesarios de la actividad y organizando el puesto de trabajo. 

  

https://listado.mercadolibre.com.co/bisturi-metalico-por-12
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Figura 51. Columna propuesta para la instalacion del tablero para la 
herramienta 

Figura 52. Modelo del tablero propuesto para colgar la herramienta 

6.3.1.4 Dotacion y exigencia de prendas que facilitan el manejo de la 
herramienta y que protejen al operario en la actividad ``alistar pallet para su 
depaletizado´´ 

Debido a que el operario realiza la actividad solo con el vestuario basico, se propone 
dotar al operario de un cinturón delantal (ver figura 52) el cual tiene bolsillos que 
permitirán guardar varios elementos o herramientas como el bisturí de exacto, los 
guantes de tela, los tapa oídos, entre otros y tenerlos a la mano en el momento que 
no se esté haciendo uso de ellos pero que se esté laborando.  
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Figura 53. Cinturón delantal  

 

Fuente: MERCADOLIBRE. Tienda Maquitodo. Cinturón Porta Herramientas 
Mediano Sata 95212. Cali, Valle del cauca, Colombia [En línea]. [Consultado el 20 
de octubre de 2019]. Disponible en:  https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
467290936-cinturon-porta-herramientas-mediano-sata-95212-
_JM#position=1&type=item&tracking_id=0c1fb474-d9eb-4087-a70a-
29223b9a85c5 

Además, se sugiere dotar de guantes de tela a los operarios (ver figura 53) y exigir 
su uso para proteger las manos en el momento de cortar y separar el plástico ya 
que en algunas actividades se les da la dotación a los operarios y estos no hacen 
el debido uso de ella. 

Figura 54. Guantes de tela 

 

Fuente: SUMINISTROS AGRICOLAS. Par de guantes Venitex Mod. 712GR.[En 
línea] [Consultado el 20 de octubre] de 2019.Disponible en: 
https://www.suministroagricola.es/144-Guantes 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-467290936-cinturon-porta-herramientas-mediano-sata-95212-_JM#position=1&type=item&tracking_id=0c1fb474-d9eb-4087-a70a-29223b9a85c5
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-467290936-cinturon-porta-herramientas-mediano-sata-95212-_JM#position=1&type=item&tracking_id=0c1fb474-d9eb-4087-a70a-29223b9a85c5
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-467290936-cinturon-porta-herramientas-mediano-sata-95212-_JM#position=1&type=item&tracking_id=0c1fb474-d9eb-4087-a70a-29223b9a85c5
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-467290936-cinturon-porta-herramientas-mediano-sata-95212-_JM#position=1&type=item&tracking_id=0c1fb474-d9eb-4087-a70a-29223b9a85c5
https://www.suministroagricola.es/144-Guantes
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6.3.1.5 Activar el sensor de la depaletizadora que da paso a los tendidos de 
envases 

En esta actividad los operarios han bloqueado el sensor que da paso a los tendidos 
de envases con una tapa porque dicen que la banda se llena demasiado así que 
cada que el operario considera que la cantidad de envases sobre la banda ha 
disminuido, destapa el sensor para que la depaletizadora se active y baje el 
siguiente tendido, para evitar esto se propone volver hacer uso del sensor, 
cambiando la ubicación de este de modo que quede más alejado de la 
depaletizadora así esta bajara los tendidos automáticamente cuando el inicio de la 
banda este casi vacío sin necesidad de que el operario tenga que dar la orden. 

6.3.1.6 Reubicar los depósitos de cartón y de plástico strech que se desechan 
en el depaletizado 

Analizando los lugares donde están ubicados actualmente los depósitos de cartón 
y de plástico strech (ver figura 54) y la distancia entre estos dos se pudieron 
identificar desplazamientos innecesarios que se pueden acortar y/o eliminar 
reubicando de manera más estratégica los depósitos. Por esta razón se propone 
redefinir la ubicación de estos depósitos así: 

6.3.1.7 Nueva ubicación del depósito de cartón 

Se sugiere reubicar el depósito de cartón de tal forma que este quede ubicado al 
lado contrario de donde está en el momento actual y pegado a la esquina 
específicamente como se muestra en la figura 54. Esto reducirá desplazamientos y 
movimientos innecesarios al evitar que el operario tenga que desplazarse un 
trayecto extenso para depositar el pliego de cartón y tener que volver hasta el puesto 
de trabajo. 
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Figura 55. Ubicación sugerida para el depósito de cartón 

 

6.3.1.8 Nueva ubicación del depósito de plástico strech 

Se sugiere reubicar el depósito de plástico strech de modo que éste quede ubicado 
al lado de la escalera en la que se sube el operario para retirar el plástico y junto a 
la estructura de la banda transportadora (ver figura 55), esto reducirá 
desplazamientos y movimientos innecesarios ya que se evitara que el operario 
tenga que bajar de la plataforma, desplazarse hasta el depósito y volver hasta la 
plataforma para retirar el cartón.  

Figura 56. Ubicación sugerida para el depósito de plástico strech 
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Figura 57. Posición actual de los depósitos de cartón y de plástico strech 

 

6.3.1.9 Reemplazo de la herramienta (chucillo) y modificación de la vara de 
aluminio en la actividad ``retirar plástico´´ 

Analizando las herramientas con las que se lleva a cabo la tarea se pudo concluir: 

Sobre la herramienta de trabajo actual, al igual que en la actividad ``alistar palleT´´, 
se propone realizar el reemplazo de la herramienta  con la que se corta el plástico 
strech (figura 48) por un cuchillo de exacto (figura 49), el cual garantiza mayor 
seguridad para el operario reduciendo el riesgo de incidente o accidente laboral ya 
que es una herramienta practica que permite guardar su hoja en el momento que 
no se esté utilizando, además es económica al igual que sus repuestos que se 
pueden cambiar cada que se termina el filo de la hoja que está en uso.  

Además del cuchillo, en esta actividad se hace uso de una vara de aluminio que se 
ha hecho de manera artesanal (ver figura 57)  con la que el operario se ayuda para 
retirar el plástico que rodea el tendido de envases de manera más fácil (ver figura 
58), dicha vara por ser una herramienta artesanal se ha elaborado de manera 
sencilla sin buscar el mejor diseño para conseguir que sea lo más practica posible 
para cumplir con su objetivo, lo que ocasiona que algunas veces esta tarea lleve 
más tiempo de lo normal cuando el operario tiene que realizar más de un 
movimiento para lograr atrapar el plástico con la punta de la vara, por esta razón se 
propone realizar una modificación sencilla para que el operario pueda hacer la 
actividad de manera más rápida siendo más efectivo y eficiente al reducir 
movimientos, esfuerzos innecesarios y tiempo. 

El diseño propuesto para la modificación de la vara es un diseño sencillo que se 
puede hacer en el taller de la empresa, donde se le agrega a la herramienta en uno 
de sus extremos unas puntas o gancho en ¨U¨ el cual permite que el operario 
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alcance el plástico sin mucho esfuerzo y lo pueda manipular fácilmente (ver figura 
60). 

Figura 58. Herramienta actual, vara artesanal de aluminio 

 

Figura 59. Operario retirando el plástico strech con la vara de aluminio 
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Figura 60.  Diseño propuesto para la modificacion de la vara artesanal de 
aluminio 

6.3.1.10 Creación de un punto de almacenamiento para las herramientas 
(tablero de herramientas) en la actividad ``retirar plástico´´ 

Al observar que no hay una forma ordenada de almacenar las herramientas lo que 
en ocasiones genera la perdida de estas ya que el cuchillo en el método actual es 
colgado en una manguera que hace parte del sistema de lubricación de la banda 
transportadora (ver figura 60), al igual que la vara de aluminio con la que se ayuda 
el operario para retirar el plástico (ver figura 61) se propone la elaboración e 
instalación de un tablero para herramientas (ver figura 62) en la estructura de la 
depaletizadora de modo que quede instalado adyacente al operario cuando se suba 
a la plataforma para realizar la actividad (ver figura 63), en este deberán estar 
demarcadas las dos herramientas de trabajo que son necesarias para esta tarea y 
se podrán almacenar fácilmente, lo que permitirá agilizar su ubicación ya que el 
operario las podrá colgar siempre en el mismo sitio, cada que no se estén utilizando 
o cuando acabe el respectivo turno. Esto permitirá tener la herramienta a la mano
agilizando la actividad y mejorando la eficiencia. Ademas se conservaran las
herramientas en buen estado y se evitan situaciones de peligro, accidentes o daños,
técnica que corresponde a uno de los principios de las 5s que busca ordenar
situando los elementos necesarios de la actividad y organizando el puesto de
trabajo.
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Figura 61. Herramienta (cuchillo) almacenada en una manguera del sistema de 
lubricación de la banda transportadora 

 

Figura 62. Vara de aluminio almacenada en la estructura de la banda 
transportadora 
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Figura 63. Modelo propuesto de un tablero para las herramientas 

 

Figura 64. Ubicación propuesta para la instalacion del tablero de herramientas 

 

6.3.1.11 Cambio de método en la actividad ``retirar plástico´´ 

Después de Analizar el método como se lleva a cabo la tarea (ver figura 64) se pudo 
llegar a la conclusión de que no siempre es necesario cortar el plástico para poder 
retirarlo debido a que cuando se alista el pallet para su despaletizado, el operario 
encargado retira tres unidades de envases por tendido para dar espacio a las pinzas 
de la máquina, lo que genera que cuando se baja el tendido de envases el plástico 
alrededor de este quede más suelto y se pueda extraer de manera más fácil. 

Por esa razón se sugiere realizar la tarea omitiendo los pasos ``tomar cuchillo`` y 
``cortar el plástico`` ya que su extracción se facilitará con la modificación de la vara 
de aluminio que permitirá un mejor alcance y manejo de dicho residuo. Al realizar la 
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omisión de dichos pasos se eliminan algunos movimientos por parte del operario 
que no agregan valor y se disminuye el tiempo ciclo de esta actividad de 0,382min 
a 0,316min (figura 65).  

De igual manera se sugiere mantener el cuchillo de exacto en el tablero para 
herramientas por si en alguna ocasión por algún motivo llega a ser necesario. 

El orden de los pasos que se propone para llevar a cabo la tarea es el siguiente: 
primero empezar por subir a la escalera, después tomar del tablero de herramientas 
con la mano derecha la vara de aluminio modificada, con la otra el plástico y se 
procede a retirar para después depositarlo sin bajarse de la escalera en el depósito 
de plástico que se ha reubicado, finalmente el operario deberá volver a colgar la 
vara de aluminio en el tablero. 

Figura 65. Cursograma analítico actual de la actividad ``Retirar Plástico´´ 
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Figura 66. Cursograma analítico mejorado de la actividad ``Retirar Plastico´´ 

6.3.1.12 Estudiar el problema de aglomeración de envases al inicio de la línea 

Al analizar el inicio de la línea, después de que la depaletizadora libera los tendidos 
de envases se produce una aglomeración (figura 66) la cual ocasionalmente genera 
un problema en el cual los envases se estrechan demasiado y se detienen por la 
fricción que se produce entre estos, por lo que un operario debe estar pendiente 
para solucionar ayudando a los envases a avanzar en el momento que esto ocurre 
(figura 67), para intentar eliminar este inconveniente en este punto se propone 
realizar una prueba reduciendo la velocidad del primer tramo de la banda 
transportadora dado que el problema puede estarse dando por el manejo de la 
velocidad de la banda transportadora. Al parecer los envases llegan por la primera 
sección de la banda a la segunda demasiado rápido lo que genera que estos se 
estrechen produciendo mucha fricción entre ellos y ocasionando que algunas veces 
estos se queden pegados y no avancen. Si se logra eliminar este problema también 
se eliminará la tarea Ayudar a las botellas a avanzar por la banda ya que los 
envases fluirán de manera independiente sin necesidad de un operario supervisor. 
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Figura 67.  Aglomeración de envases en el inicio de la línea 

 

Figura 68. Operario desatascando los envases  

 

6.3.1.13 Reinstalar el plástico protector de impurezas que cubre el trayecto 
desde la depaletizadora hasta la maquina triblock  

Teniendo en cuenta que la reputación de la empresa es algo valioso y que no se 
puede poner en riesgo, no se puede dar lugar a entregas de producto en mal estado 
y mucho menos producto contaminado con impurezas en el contenido que los 
clientes piensan consumir ya que esto además de hacer ver mal a la empresa, en 
el peor de los casos también podría traer alguna consecuencia legal. Por estas 
razones se propone realizar el reemplazo y reinstalación del plástico que cumplía 
con esta función buscando así prevenir alguna de las situaciones mencionadas 
anteriormente ya que al realizar el recorrido por la línea se pudo evidenciar que 
dicho plástico se encuentra deteriorado y recogido sobre la estructura que lo 
sostenía (figura 68).  
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Figura 69. Plástico protector de impurezas 

Figura 70. Plástico protector de impurezas 

6.3.1.14 Instalación de una tubería de retorno con sistema de filtración en la 
tercera sección de la maquina triblock (tapado) para realizar la recirculación 
del aguardiente que cae al sifón. 

Al analizar los tres procesos que se llevan a cabo en la maquina triblock, se logró 
identificar y registrar un desperdicio de aguardiente, este se da en la tercera fase de 
la maquina triblock, en el tapado, donde el aguardiente que cae o se vacía en el 
sumidero de ese lado de la maquina es desechado, aguardiente que se puede 
retornar fácilmente al proceso. Con el fin de eliminar este desperdicio se propone la 
instalación de una tubería de retorno con un sistema de filtración que retenga toda 
clase de partículas y por la cual retorne el aguardiente al tanque de la llenadora 
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(VER figura 71). Al eliminar este desperdicio de aguardiente se estará eliminando 
una perdida para la empresa que puede llegar a ser grande a largo plazo. 

Figura 71. Tubería de retorno con sistema de filtración 

Fuente: DIORINNO. Piscinas. Artículos. Climatización. Cómo calentar el agua de la 
piscina con un intercambiador de calor. 2013. Consultado el 25 de octubre de 2019. 
Disponible en: https://www.piscinas.com/articulos/como-calentar-el-agua-de-la-
piscina-con-un-intercambiador-de-calor 

6.3.1.15 Implementación de un dispensador de paquetes de etiquetas para la 
etiquetadora 

Al analizar la tarea ´´SURTIR ETIQUETAS`` se pudo observar que para el operario 
desarrollar la actividad tiene que desplazarse hasta la mesa donde está la caja de 
etiquetas y realizar varios movimientos con sus manos para alistar el paquete como 
se puede observar en el paso a paso de la figura 71, además tiene que realizar la 
tarea cada que el nivel de etiquetas en la etiquetadora disminuye lo que hace que 
se incurra en algunos desplazamientos y movimientos innecesarios que se podrían 
evitar. Teniendo en cuanta esto se propone la implementación de un dispensador 
en el cual se puedan introducir varios paquetes de etiquetas (figura 72) para que el 
operario no tenga que ir en varias ocasiones hasta la mesa, buscar y preparar cada 
taco para surtirlo.  

https://www.piscinas.com/articulos/como-calentar-el-agua-de-la-piscina-con-un-intercambiador-de-calor
https://www.piscinas.com/articulos/como-calentar-el-agua-de-la-piscina-con-un-intercambiador-de-calor
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Este dispensador funcionaria por gravedad dejando caer los paquetes superiores 
cada que se toma el último, también tiene una base en la parte inferior donde se 
podrán ubicar otros paquetes mientras el dispensador este lleno y contara con un 
sistema de rodachines para desplazarlo hasta donde sea necesario. Además, es un 
diseño sencillo y económico que se puede fabricar en el taller de la empresa. 

La implementación de este dispensador facilitara la manipulación de los paquetes, 
ahorrara al operario tiempo y también movimientos innecesarios que no agregan 
valor alguno.  

Figura 72. Paso a paso de la actividad ¨surtir etiquetas¨ 

Figura 73.  Modelo propuesto de un dispensador de etiquetas 
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6.3.1.16 Implementación de una base con rodachines para el transporte de los 
tarros de pegante de la etiquetadora  

De acuerdo al análisis realizado al método utilizado para realizar la tarea ``surtir 
pegamento de la etiquetadora´´ se pudo observar como el operario se esfuerza  para 
levantar y transportar el balde de pegante hasta la etiquetadora, lo que en algún 
momento podría ser causa de una lesión y afectar la salud del operario, por esta 
razón se sugiere implementar una base a la medida del diámetro de la base de los 
tarros de pegante ( 28 cm) que tenga rodachinas (figura 73) para así facilitar el 
transporte de los baldes de pegante por la zona de envasado hasta la etiquetadora 
y así disminuir la carga laboral y a la vez salvaguardar al operario. (nota: cada balde 
de pegante de la marca PAGATEX ARTECOLA pesa 20 Kg).  

Figura 74. Diseño propuesto de base para transporte de tarros de pegante 

 
Fuente. MERCADOLIBRE. Accesorios de ruedas para transporte y carga de tarros 
de basura. Consultado el 29 de octubre de 2019. Disponible en: 
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-513469596-accesorio-de-ruedas-para-
transporte-carga-tarros-basura-250l-
_JM?quantity=1#position=3&type=item&tracking_id=17ecbea2-d1e0-4901-a7fc-
4de2606f3a6a 

6.3.1.17 Implementación y exigencia del uso de gafas en las actividades de 
control de calidad 

Como se pudo observar al realizar el análisis de las actividades de control de 
calidad, los operarios encargados de estas actividades realizan un esfuerzo visual 
considerable que puede llegar afectar su salud visual con el paso del tiempo, debido 
a esto se sugiere realizar a los operarios un examen de optometría para así formular 
las gafas que se adapten a cada necesidad para prevenir o disminuir el impacto de 
cualquier enfermedad que pueda comprometer la salud de los operarios (figura 75), 
estas gafas pueden ser de aumento o de descanso según sea el caso y se deberá 
exigir su uso dentro de la zona de envasado  mientras se esté trabajando.  

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-513469596-accesorio-de-ruedas-para-transporte-carga-tarros-basura-250l-_JM?quantity=1#position=3&type=item&tracking_id=17ecbea2-d1e0-4901-a7fc-4de2606f3a6a
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-513469596-accesorio-de-ruedas-para-transporte-carga-tarros-basura-250l-_JM?quantity=1#position=3&type=item&tracking_id=17ecbea2-d1e0-4901-a7fc-4de2606f3a6a
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-513469596-accesorio-de-ruedas-para-transporte-carga-tarros-basura-250l-_JM?quantity=1#position=3&type=item&tracking_id=17ecbea2-d1e0-4901-a7fc-4de2606f3a6a
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-513469596-accesorio-de-ruedas-para-transporte-carga-tarros-basura-250l-_JM?quantity=1#position=3&type=item&tracking_id=17ecbea2-d1e0-4901-a7fc-4de2606f3a6a
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Figura 75. Gafas 

Fuente: LINIO. Gafas para computador con aumento y protección  UV antirreflejo. 
Consultado el….. Disponible en: https://www.linio.com.co/p/gafas-para-
computador-con-aumento-proteccion-uv-antireflejo-ymac7x 

6.3.1.18 Unificar los dos puntos de control de calidad que verifican la totalidad 
de los detalles de las botellas listas para encartonar 

Al analizar las tareas de la operación de envasado se pudieron identificar dos 
actividades de control de calidad que realizan el mismo trabajo de manera 
simultánea pero que se hacen en distintos puntos de forma separada (a 3 m aprox. 
de distancia) como se puede apreciar en la figura 75. Al realizar estas dos tareas 
separadas aumenta el riesgo de sesgo ya que hay mayor probabilidad de desacertar 
en el objetivo de la actividad que es detectar errores. Considerando dicho riesgo y 
buscando disminuirlo, se propone unificar estas dos actividades de modo que los 
dos operarios se hagan uno al lado del otro en un punto fijo de la línea, esto ayudara 
a aumentar la efectividad y eficiencia de la tarea disminuyendo errores en el 
producto y aumentando la satisfacción del cliente. 

Figura 76.  Actividades de control de calidad  a unificar 

https://www.linio.com.co/p/gafas-para-computador-con-aumento-proteccion-uv-antireflejo-ymac7x
https://www.linio.com.co/p/gafas-para-computador-con-aumento-proteccion-uv-antireflejo-ymac7x
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6.3.1.19 Implementación de cintas métricas en las barras de los carriles del 
divider para facilitar el ajuste del ancho de estos con respecto al tipo 
presentación que se vaya a envasar  

 Al analizar el método como se gradúa el ancho de los carriles para que los envases 
puedan pasar sin problema en el momento de cambiar de presentación, se pudo 
observar que los operarios realizan el ajuste tomando un envase de la presentación 
con la que se va a trabajar y lo introducen entre las paredes de los carriles para 
cuadrarlos respecto al ancho, esto genera pérdida de tiempo y movimientos 
innecesarios ya que el operario algunas veces tiene que realizar más de un intento 
antes de dar con la medida correcta. Por estas razones se propone agregar cintas 
métricas autoadhesivas (figura 76) en las barras de donde se cuadra el ancho de 
los carriles (figura 77) para así definir las medidas estándar a las que se tienen que 
separar un riel del otro a la hora de realizar un cambio de presentación.  

Figura 77. Cinta métrica autoadhesiva 

Fuente: MERCADOLIBRE. Cinta métrica Crown. Consultado el 25 de octubre de 
2019.Disponible en: https://listado.mercadolibre.com.co/cinta-metrica-
adhesiva#D[A:cinta%20metrica%20adhesiva] 

https://listado.mercadolibre.com.co/cinta-metrica-adhesiva#D[A:cinta%20metrica%20adhesiva]
https://listado.mercadolibre.com.co/cinta-metrica-adhesiva#D[A:cinta%20metrica%20adhesiva]
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Figura 78. Barras donde se cuadra el ancho de los carriles 

6.3.1.20 Expandir la plataforma sobre la que trabaja el operario de la actividad 
´´ alinear las botellas en el divider´´ 

Al detallar el método cómo se desarrolla la actividad se pudo observar como el 
operario a veces tiene que adoptar una posición incómoda e insegura (figura 78) 
para realizar desplazamientos por los carriles cuando lo demanda la tarea debido a 
que la plataforma sobre la que trabaja no es lo suficientemente larga para alcanzar 
a desplazarse por toda esta área. Con el fin de evitar esta condición y mejorar el 
puesto de trabajo se sugiere realizar la expansión de la plataforma sobre para que 
de este modo el operario pueda desplazarse por el borde de los carriles libremente 
sin tener que bajarse de una plataforma y subirse a otra o tener que reubicarlas (se 
hace necesaria una plataforma con la que se pueda recorrer 4m de distancia, la 
existente mide 1m por lo que se deberá elaborar una plataforma de 3 m de largo y 
soldarla junto con la existente).  

La expansión de la plataforma se puede realizar en el taller de la empresa a bajo 
costo y de manera sencilla si se compran los insumos. 
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Figura 79.Figura 79. Operario parado en dos plataformas adoptando una 
posición incómoda e insegura 

 

6.3.1.21 Exigencia del uso de prendas y elementos de dotación en la actividad 
``encartonar las botellas´´ 

Como se pudo observar en la actividad, los operarios están expuestos a posibles 
incidentes o accidentes laborales como quemaduras o prensadas que pueden 
afectar sus extremidades y/o su vista de manera superficial o en el peor de los casos 
de manera permanente, lo que podría traer problemas para la empresa además de 
no estar bien visto en una organización que tiene como objetivo de calidad velar por 
la seguridad de las personas asociadas, por esa razón se deben  adoptar las 
correspondientes medidas de seguridad, dotando y exigiendo a los dos operarios el 
uso de gafas de protección visual (figura 79), guantes de tela (figura 80) y mangas 
de protección industrial (figura 81) ya que anteriormente han habido casos donde 
se han presentado quemaduras y lesiones afortunadamente leves con el pegante 
que es aplicado por inyección a alta temperatura o con la máquina que aplica 
presión para asentar las orejas de las cajas, esto puede evitarle a la empresa  
incapacidades o indemnizaciones, además de evitar que la vida profesional de los 
empleados se vea afectada. 
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Figura 80. Gafas de protección visual 

Fuente: LA CASA DE LA CONSTRUCCIÓN. Materiales de construcción. Gafas de 
seguridad. Consultado el 25 de octubre de 2019. Disponible en: 
http://www.lacasadelaconstruccion.es/materiales-
construccion.php?producto=16456 

Figura 81.  Guantes de tela 

Fuente: SUMINISTROS AGRICOLAS. Par de guantes Venitex Mod. 712GR. 
Consultado el 20 de octubre de 2019. Disponible en: 
https://www.suministroagricola.es/144-Guantes 

http://www.lacasadelaconstruccion.es/materiales-construccion.php?producto=16456
http://www.lacasadelaconstruccion.es/materiales-construccion.php?producto=16456
https://www.suministroagricola.es/144-Guantes
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Figura 82. Mangas de protección industrial 

 

Fuente: ALIBABA. Seeway, venta de fábrica, uso militar, protección de brazo largo, 
mangas de trabajo de seguridad Industrial aramida. Consultado el 20 de octubre de 
2019. Disponible en: https://spanish.alibaba.com/product-detail/seeway-factory-
sale-military-use-long-arm-protection-aramid-industrial-safety-working-sleeves-
60162472046.html 

6.3.1.22 Realizar mantenimiento a la encartonadora o reemplazar la maquina  

Se recomienda realizar un mantenimiento de calidad a la encartonadora donde se 
reajuste y se estudie si es necesario el cambio o reemplazo de algunas piezas que 
ayuden a repotenciar la máquina para aumentar su efectividad y productividad ya 
que se pudo evidenciar en las diferentes visitas que por el largo tiempo que lleva en 
funcionamiento esta máquina se ha deteriorado demasiado y presenta fallas que la 
han convertido en el mayor cuello de botella para la línea ocasionando en varias 
oportunidades paradas inesperadas que retrasan la producción. 

Aunque la maquina aun esté en funcionamiento el desgaste que ha sufrido es 
bastante grande tanto que ha llegado al punto de necesitar dos operarios para poder 
realizar su función correctamente obligando a uno de los operarios a laborar de 
manera incomoda entre la encartonadora y su sistema de mando (figura 82), por 
esta y por las razones anteriores se recomienda analizar también la posibilidad de 
realizar su remplazo, ya que de ser posible aumentaría la productividad de la línea 
en un porcentaje alto debido a que se optimizaría el proceso al realizarse de  manera 
más eficiente, con menos margen de error y a un menor costo. 

  

https://spanish.alibaba.com/product-detail/seeway-factory-sale-military-use-long-arm-protection-aramid-industrial-safety-working-sleeves-60162472046.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/seeway-factory-sale-military-use-long-arm-protection-aramid-industrial-safety-working-sleeves-60162472046.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/seeway-factory-sale-military-use-long-arm-protection-aramid-industrial-safety-working-sleeves-60162472046.html
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Figura 83. Operario trabajando en medio de la estructura de la encartonadora 

6.3.1.23 Exigir el uso de prendas de dotación en la actividad ``estibar las cajas 
de producto terminado´´ 

Al analizar el método cómo se desarrolla la actividad se pudo observar como en 
ocasiones los operarios llevan a cabo la tarea sin hacer uso de los respectivos 
elementos de dotación que velan por la seguridad de ellos mismos como la cinturilla 
o faja para levantamiento de peso (figura 83), tarea que haciéndose de forma
constante en un mal esfuerzo podría llegar a ocasionar una lesión y afectar la salud
del operario. Por estas razones se sugiere exigir a los empleados hacer uso de la
cinturilla en todo momento mientras se esté realizando la actividad, la cinturilla
además de evitar posibles lesiones también favorece al operario al dar fuerza y
resistencia en la espalda para el levantamiento peso.

Figura 84. Faja para levantamiento de peso 

Fuente: ESQUIVEL. Ricardo. Los beneficios de usar fajas de seguridad en el 
trabajo. [En línea] Revista Ferrepat. 2016. [Consultado el 25 de octubre de 2019]. 
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Disponible en: https://www.revista.ferrepat.com/ferreteria/los-beneficios-de-usar-
fajas-de-seguridad-en-en-el-trabajo/ 

6.3.1.24 Determinar y fijar zonas de almacenamiento temporal para el pt y 
zonas almacenamiento de mp dentro del área de envasado 

Al recorrer y analizar las instalaciones donde se encuentra la línea de envasado y 
la bodega de producto terminado (PT) se pudo observar que hay momentos en que 
la bodega de PT se llena por lo que los operarios se ven obligados a buscar espacios 
de almacenamiento temporal dentro de la zona de envasado, pero al hacerlo no 
tienen definidas zonas fijas para estos almacenamientos, por lo que buscan un 
espacio libre y almacenan la estiba, estos almacenamientos se realizan combinando 
los pallets de envases (MP) con las estibas de PT y algunas veces con estibas de 
pliegos de cartón o estibas vacías lo que genera desorden, pérdida de tiempo y 
desplazamientos a la hora de disponer de alguno de los recursos y tener que buscar 
o decidir cuál mover primero (ver Anexo B). Teniendo en cuenta dichos factores se 
propone realizar la fijación de las zonas de almacenamiento temporal de PT como 
también zonas de almacenamiento para MP dentro de la zona de envasado de 
modo que se dividan PT y MP en almacenamientos diferentes, se sugiere ubicar los 
pallets de MP ( envases) en la zona cerca donde inicia el proceso de la línea de 
envasado y las estibas de PT ubicarlas en la entrada de la zona de envasado, al 
lado de la línea para cuando se necesiten despachar o transportar hasta la zona de 
almacenamiento final estén lo más cerca posible y poder disponer de ellas de 
manera rápida. Estas zonas se pueden delimitar con pintura amarrilla para que 
queden fijas y se puedan identificar fácilmente. 

6.3.1.25 Implementación de un carro para las herramientas de mecánica 

Se propone la implementación de un carro para herramientas en el cual se pueda 
organizar y contener toda la herramienta de mecánica que es necesaria a la hora 
de realizar las reparaciones o ajustes en la línea ya que actualmente el juego de 
herramientas se guarda en una caja de metal de un solo compartimento donde se 
mezclan unas con otras, esto dificulta poder encontrar fácil y rápidamente una 
herramienta en el momento de necesitarla, como también dificulta identificar si hace 
falta alguna, por lo que es más fácil que se extravíen o se dejen en alguna máquina 
durante su uso.  

El carro de herramientas que se propone es un carro de metal con bandejas las 
cuales permiten acceso de forma independiente y el cual tiene definido un espacio 
para cada herramienta brindando la facilidad de identificar y seleccionar la 
herramienta necesaria (técnica 5s, seiton, arreglar e identificar) (ver figura 84). 

https://www.revista.ferrepat.com/ferreteria/los-beneficios-de-usar-fajas-de-seguridad-en-en-el-trabajo/
https://www.revista.ferrepat.com/ferreteria/los-beneficios-de-usar-fajas-de-seguridad-en-en-el-trabajo/
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Además, será posible desplazarlo con toda la herramienta de manera cómoda de 
un sitio a otro, teniendo en cuenta que las máquinas están separadas. 

Figura 85. Carro para herramientas 

Fuente: TIENDAS.COM. Carro de herramientas Beta. Referencia 027000201 - 
C27S O-Carro Compacto Y Extensible. Consultado el 25 de octubre de 2019. 
Disponible en: https://es.tiendas.com/carro-herramientas-beta/ 

6.4 ESTANDARIZACIÓN DE LOS TIEMPOS EN LAS OPERACIONES DE 
ENVASADO 

Se enfocó el estudio específicamente en la línea de envasado de aguardiente en 
botellas debido a que es el producto de mayor demanda y una de las operaciones 
con mayor valor para la empresa, siendo de las más importantes. Esta operación 
presenta falencias en su funcionamiento continuo que generan demoras, por tal 
razón, si no hay un estudio de tiempos se pueden dar retrasos en la producción por 
tiempos inapropiados en las etapas del proceso y por ende en la entrega del 
producto terminado ya que tampoco se puede tener una correcta estimación de la 
capacidad de producción de la línea. 

Anteriormente se realizó el estudio de métodos donde se llevó a cabo la división y 
selección de cada etapa del proceso en la línea de envasado para luego facilitar la 
realización de la toma de tiempos mediante el sistema de cronometraje. 

https://es.tiendas.com/carro-herramientas-beta/
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Después de la división de las etapas y de haber realizado el estudio de los métodos 
actuales en un estudio preliminar se obtuvieron 5 muestras de tiempos por cada 
actividad y se continuo con la estandarización de los tiempos de la operación para 
lo que se hace necesaria la determinación del número de muestras a tomar por cada 
una de las 42 actividades que se identificaron en la operación, esta determinación 
del número de muestras se hizo por medio del método de la fórmula que da un nivel 
de confianza del 95% con un margen de error de ±5% (figura 85). El método de la 
fórmula es una técnica estadística donde se toma una muestra preliminar y se aplica 
la siguiente expresión: 

41 

Donde: 

n= tamaño de la muestra que deseamos determinar. 

n´= número de observaciones del estudio preliminar. 

X= valor de las observaciones. 

∑= suma de los valores. 

  

 
41 ARIAS CASTRO, Giovanni. Ingeniería de Métodos. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 
2019 
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Tabla 3.Método de la fórmula 

ELEMENTO 1 2 3 4 5 Σx Σx2 #  observaciones promedio (s) promedio (mins)

cargar pallet de envases 23,4 23,7 27,6 24,5 25,0 124,2 3095,3 6 24,8 0,4

llevar pallet al inicio de 

la linea
78,4 75,5 74,0 78,1 76,8 382,8 29313,3 1 76,6 1,3

descargar pallet 17,9 17,7 14,5 14,5 16,1 80,8 1315,2 14 16,2 0,3

Alistar pallet para su 

despaletizado
376,8 391,2 395,5 378,9 390,3 1932,7 747365,4 1 386,5 6,4

Montar pallet en la 

despaletizadora
74,0 75,0 73,9 74,7 74,5 372,1 27695,5 0 74,4 1,2

Despaletizado de pallet 40,3 41,0 41,5 42,5 42,7 208,0 8658,5 1 41,6 0,7

Retirar cartón del 

tendido de envases
11,3 12,8 12,6 13,5 13,9 64,0 823,3 8 12,8 0,2

Retirar plástico del 

tendido de envases
23,6 22,2 24,4 19,7 23,9 113,8 2605,3 9 22,8 0,4

Transportar botellas por 

la banda
444,4 429,4 445,5 444,1 430,6 2194,0 962987,1 0 438,8 7,3

Control de calidad visual 

y manual de los envases.

9,0 10,4 10,3 9,7 10,1 49,5 491,7 4 9,9 0,2

Ayudar a las botellas a 

avanzar por la banda 
6,9 7,8 8,1 7,3 7,1 37,2 278,2 6 7,4 0,1

Transportar botellas por 

la banda hasta la triblock

149,6 121,7 138,9 150,6 121,4 682,2 93891,3 14 136,4 2,3

Lavar las botellas 15,1 15,3 15,0 15,0 15,6 76,0 1154,3 0 15,2 0,3

Llenar las botellas 15,7 15,5 15,8 15,4 15,5 77,9 1214,4 0 15,6 0,3

Surtir tapas en la tolva 

de la tapadora
26,4 23,5 29,2 29,2 30,5 138,7 3881,1 13 27,7 0,5

Tapar las botellas 5,3 5,2 5,4 5,5 5,3 26,6 141,6 1 5,3 0,1

Transportar botellas por 

la banda hasta la 

etiquetadora

36,8 36,1 36,9 37,0 37,1 183,9 6763,0 0 36,8 0,6

Surtir las etiquetas 43,3 46,1 45,2 45,9 44,8 225,3 10157,0 1 45,1 0,8

Surtir el pegamento de 

la etiquetadora.
15,2 16,2 15,5 16,1 15,7 78,7 1238,5 1 15,7 0,3

Imprimir fecha, hora y 

turno en la ETIQUETA
0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 3,2 2,0 2 0,6 0,0

To (s)
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Tabla 3. (Continuación) 

 

ELEMENTO 1 2 3 4 5 Σx Σx2 #  observaciones promedio (s) promedio (mins)

cargar pallet de envases 23,4 23,7 27,6 24,5 25,0 124,2 3095,3 6 24,8 0,4

llevar pallet al inicio de 

la linea
78,4 75,5 74,0 78,1 76,8 382,8 29313,3 1 76,6 1,3

descargar pallet 17,9 17,7 14,5 14,5 16,1 80,8 1315,2 14 16,2 0,3

Alistar pallet para su 

despaletizado
376,8 391,2 395,5 378,9 390,3 1932,7 747365,4 1 386,5 6,4

Montar pallet en la 

despaletizadora
74,0 75,0 73,9 74,7 74,5 372,1 27695,5 0 74,4 1,2

Despaletizado de pallet 40,3 41,0 41,5 42,5 42,7 208,0 8658,5 1 41,6 0,7

Retirar cartón del 

tendido de envases
11,3 12,8 12,6 13,5 13,9 64,0 823,3 8 12,8 0,2

Retirar plástico del 

tendido de envases
23,6 22,2 24,4 19,7 23,9 113,8 2605,3 9 22,8 0,4

Transportar botellas por 

la banda
444,4 429,4 445,5 444,1 430,6 2194,0 962987,1 0 438,8 7,3

Control de calidad visual 

y manual de los envases.

9,0 10,4 10,3 9,7 10,1 49,5 491,7 4 9,9 0,2

Ayudar a las botellas a 

avanzar por la banda 
6,9 7,8 8,1 7,3 7,1 37,2 278,2 6 7,4 0,1

Transportar botellas por 

la banda hasta la triblock

149,6 121,7 138,9 150,6 121,4 682,2 93891,3 14 136,4 2,3

Lavar las botellas 15,1 15,3 15,0 15,0 15,6 76,0 1154,3 0 15,2 0,3

Llenar las botellas 15,7 15,5 15,8 15,4 15,5 77,9 1214,4 0 15,6 0,3

Surtir tapas en la tolva 

de la tapadora
26,4 23,5 29,2 29,2 30,5 138,7 3881,1 13 27,7 0,5

Tapar las botellas 5,3 5,2 5,4 5,5 5,3 26,6 141,6 1 5,3 0,1

Transportar botellas por 

la banda hasta la 

etiquetadora

36,8 36,1 36,9 37,0 37,1 183,9 6763,0 0 36,8 0,6

Surtir las etiquetas 43,3 46,1 45,2 45,9 44,8 225,3 10157,0 1 45,1 0,8

Surtir el pegamento de 

la etiquetadora.
15,2 16,2 15,5 16,1 15,7 78,7 1238,5 1 15,7 0,3

Imprimir fecha, hora y 

turno en la ETIQUETA
0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 3,2 2,0 2 0,6 0,0

Pegar etiqueta en las 

botellas
13,8 14,1 13,9 13,6 13,4 68,8 947,0 1 13,8 0,2

Control de calidad visual 

y manual sobre la 

ETIQUETA

4,6 4,1 4,2 4,2 4,3 21,4 91,4 2 4,3 0,1

Transportar botellas por 

la banda hasta el video 

jet

16,1 16,5 16,5 16,4 16,2 81,7 1333,8 0 16,3 0,3

Imprimir fecha, hora y 

turno en la TAPA
1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 6,0 7,3 2 1,2 0,0

Control de calidad visual 

y manual de la fecha en 

la TAPA

4,0 3,9 3,8 3,9 3,9 19,6 76,8 1 3,9 0,1

Transportar botellas por 

la banda hasta el 

siguiente punto de 

control de calidad.

9,5 9,9 9,5 9,9 9,7 48,4 468,5 1 9,7 0,2

Control de calidad visual 

y manual sobre todos los 

detalles de las BOTELLAS

3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 19,0 72,5 0 3,8 0,1

Transportar las botellas 

por la banda
9,8 9,7 10,2 10,0 10,0 49,5 491,0 0 9,9 0,2

Control de calidad visual 

y manual sobre todos los 

detalles de las BOTELLAS

4,5 3,1 3,4 3,8 3,5 18,3 68,3 27 3,7 0,1

Transportar las botellas 

por la banda hasta el 

divisor o encarrilado

14,0 15,6 14,3 14,5 14,8 73,2 1072,3 2 14,6 0,2

encarrilado de botellas 58,6 56,5 61,0 60,8 57,9 294,8 17391,6 1 59,0 1,0

Alinear las botellas en el 

encarrilado
38,3 38,1 37,6 37,6 38,1 189,6 7189,3 0 37,9 0,6

Surtir pegamento para la 

encartonadora
60,2 50,1 55,3 54,7 65,7 286,0 16500,7 14 57,2 1,0

surtir la encartonadora 

de carton para las cajas
50,7 53,8 55,0 50,2 51,0 260,7 13610,0 2 52,1 0,9

Encartonar las botellas 36,8 37,1 36,3 36,5 36,5 183,1 6704,1 0 36,6 0,6

Transportar las cajas por 

la banda hasta el video 

jet

9,8 10,3 10,3 10,0 10,1 50,4 508,0 1 10,1 0,2

Imprimir la fecha, hora y 

turno en las cajas
7,4 7,6 7,7 7,7 7,4 37,8 286,0 0 7,6 0,1

las cajas se desplazan  

por un sistema de 

rodillos hasta el punto 

final de la linea de 

envasado.

4,4 4,5 5,4 5,1 5,1 24,5 120,8 10 4,9 0,1

Estibar las cajas de 

producto terminado
7,5 6,2 6,5 5,6 6,3 32,1 207,4 14 6,4 0,1

cargar estiba de 

producto terminado
30,4 28,2 23,8 20,7 20,4 123,5 3128,1 42 24,7 0,4

 Llevar estiba de 

producto terminado al 

almacén de producto 

terminado 

75,0 58,3 57,5 75,3 74,6 340,6 23552,0 24 68,1 1,1

Almacenar estiba de 

producto terminado
38,8 37,0 34,0 40,0 34,5 184,3 6822,9 6 36,9 0,6

To (s)
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Después de aplicar el método de la formula a las 42 actividades con las 5 muestras 
preliminares, se obtuvo el número mínimo de observaciones de ciclos que se deben 
tomar para cada actividad de este estudio en específico como se pudo observar 
anteriormente en la columna ´´#observaciones´´. 

6.5 SUPLEMENTOS APLICABLES AL PROCESO DE ENVASADO DE 
AGUARDIENTE 

Para la selección de los suplementos aplicables a la operación de envasado (tabla 
4) se tuvieron en cuenta los diferentes factores que afectan directamente al personal
involucrado en donde se busca considerar el tiempo que se le concederá a los
operarios con el objetivo de que puedan recuperarse psicológicamente,
fisiológicamente y puedan atender sus necesidades personales. Esta selección se
llevó a cabo para las 42 actividades en que se dividió el proceso de acuerdo al
cuadro de márgenes de suplementos de Niebel. Según Niebel42, existen 3 clases
de interrupciones o ``paradas``, las cuales son: 1) interrupciones personales, 2)
fatiga y por ultimo retrasos inevitables (tabla 5)

Tabla 4. Suplementos aplicables a la operación de envasado 

42 NIEBEL Benjamìn W.  Ingeniería Industrial Métodos Estándares y Diseño del Trabajo.  12ª edición.  
Mèxico: Mc Graw Hill. 2014.  614p. Consultado el 10 de octubre de 2019. Disponible en: 
https://www.academia.edu/35012452/Ingenier%C3%ADa_Industrial_M%C3%A9todos_Est%C3%A
1ndares_y_Dise%C3%B1o_del_Trabajo_Benjamin_W_Niebel_12_Edici%C3%B3n 

SUPLEMENTOS CONSTANTES: % SUPLEMENTO

Por necesidades personales 5%

Por fatiga 4%

SUPLEMENTOS VARIABLES:

Por trabajar de pie 2%

Por postura anormal 1%

Por levantamiento de peso 4%

Atención estricta – trabajo fino o exacto 1%

Por ruido – intermitente fuerte 2%

Monotonía moderada 1%

TOTAL 20%

SUPLEMENTOS APLICABLES AL PROCESO DE ENVASADO

https://www.academia.edu/35012452
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Tabla 5. Cuadro de márgenes de suplementos de Niebel  

 

Fuente: NIEBEL Benjamín Willard. Cuadro de márgenes de suplementos de Niebel. 
Ingeniería industrial: métodos, tiempos y movimientos (márgenes o tolerancias - 
suplementos). 10 ed. México D.F., Editorial: Alfaomega. 2004. p. 443. Consultado 
el 10 de octubre de 2019.Disponible en: 
https://www.academia.edu/35012452/Ingenier%C3%ADa_Industrial_M%C3%A9to
dos_Est%C3%A1ndares_y_Dise%C3%B1o_del_Trabajo_Benjamin_W_Niebel_12
_Edici%C3%B3n 

https://www.academia.edu/35012452/Ingenier%C3%ADa_Industrial_M%C3%A9todos_Est%C3%A1ndares_y_Dise%C3%B1o_del_Trabajo_Benjamin_W_Niebel_12_Edici%C3%B3n
https://www.academia.edu/35012452/Ingenier%C3%ADa_Industrial_M%C3%A9todos_Est%C3%A1ndares_y_Dise%C3%B1o_del_Trabajo_Benjamin_W_Niebel_12_Edici%C3%B3n
https://www.academia.edu/35012452/Ingenier%C3%ADa_Industrial_M%C3%A9todos_Est%C3%A1ndares_y_Dise%C3%B1o_del_Trabajo_Benjamin_W_Niebel_12_Edici%C3%B3n
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6.6 CALCULO DEL TIEMPO ESTANDAR MEDIANTE LA VALORACION DE 
RITMOS Y LA APLICACION DE SUPLEMENTOS   

Después de haber definido el porcentaje de los suplementos (20% para actividades 
con levantamiento de peso, 16% para actividades sin levantamiento de peso), se 
continuo con la estandarización de los tiempos (tabla 5) la cual se debe llevar a cabo 
iniciando la toma del número sugerido de muestras de tiempo por actividad que 
arrojo anteriormente la paliación del método de la formula, pero debido a paros 
inesperados en la empresa se dieron cambios en los planes producción los cuales 
impidieron la toma de la totalidad de las muestras sugeridas por cuestiones de 
tiempo las cuales afectaban la entrega del proyecto, por esta razón se decidió 
trabajar con las 5 muestras de tiempo de las 42 actividades tomadas en el estudio 
preliminar las cuales llamamos tiempo observado (To), paralelo a esto se realizó la 
valoración (V) del ritmo de trabajo en las actividades donde interviene el recurso 
humano y se le dio una valoración de 100% a las actividades hechas por máquinas 
que operaron con normalidad durante la toma de las muestras en el estudio. Estos 
tiempos fueron promediados obteniendo el tiempo normal de cada operación con el 
cual se realizó el cálculo del tiempo estándar mediante la siguiente fórmula:  

TE =
Tn

(1 − %suplementos)
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Tabla 6. Estandarización de la operación de envasado 

  

1 2 3 4 5 T.Normal (s) T.Normal (min) SUPLEMENTOS T. Estandar (s) T. E (Min)

To 23,4 23,7 27,6 24,5 25,0

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 22,9 23,2 27,0 24,0 24,5

To 78,4 75,5 74,0 78,1 76,8

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 76,9 72,4 72,5 78,1 76,8

To 17,9 17,7 14,5 14,5 16,1

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 17,9 17,7 14,5 14,2 15,8

To 376,8 391,2 395,5 378,9 390,3

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 377,8 392,2 396,5 379,9 391,3

To 74,0 75,0 73,9 74,7 74,5

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 74,0 75,0 73,9 74,7 74,5

To 40,3 41,0 41,5 42,5 42,7

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 40,3 41,0 41,5 42,5 42,7

To 11,3 12,8 12,6 13,5 13,9

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 11,3 12,8 12,6 13,1 13,5

To 23,6 22,2 24,4 19,7 23,9

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 23,6 21,6 24,4 19,7 23,9

To 444,4 429,4 445,5 444,1 430,6

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 444,4 429,4 445,5 444,1 430,6

To 9,0 10,4 10,3 9,7 10,1

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 9,0 9,9 10,3 9,7 10,1

To 6,9 7,8 8,1 7,3 7,1

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 6,9 7,8 7,7 7,3 7,1

To 149,6 121,7 138,9 150,6 121,4

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 149,6 121,7 138,9 150,6 121,4

To 15,1 15,3 15,0 15,0 15,6

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 15,1 15,3 15,0 15,0 15,6

To 15,7 15,5 15,8 15,4 15,5

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 15,7 15,5 15,8 15,4 15,5

To 26,4 23,5 29,2 29,2 30,5

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 26,4 23,5 29,2 28,3 30,5

To 5,3 5,2 5,4 5,5 5,3

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 5,3 5,2 5,4 5,5 5,3

To 36,8 36,1 36,9 37,0 37,1

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 36,8 36,1 36,9 37,0 37,1

To 43,3 46,1 45,2 45,9 44,8

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 43,3 46,1 45,2 45,9 42,6

To 15,2 16,2 15,5 16,1 15,7

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 15,2 16,2 15,5 16,1 15,2

To 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7

To 13,8 14,1 13,9 13,6 13,4

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 13,8 14,1 13,9 13,6 13,4

To 4,6 4,1 4,2 4,2 4,3

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 4,6 4,1 4,2 4,1 4,2

To 16,1 16,5 16,5 16,4 16,2

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 16,1 16,5 16,5 16,4 16,2

To 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2

To 4,0 3,9 3,8 3,9 3,9

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 4,0 3,9 3,8 3,9 3,9

To 9,5 9,9 9,5 9,9 9,7

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 9,5 9,9 9,5 9,9 9,7

To 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8

To 9,8 9,7 10,2 10,0 10,0

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 9,8 9,7 10,2 10,0 10,0

To 4,5 3,1 3,4 3,8 3,5

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 4,5 3,0 3,4 3,8 3,5

To 14,0 15,6 14,3 14,5 14,8

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 14,0 15,6 14,3 14,5 14,8

To 58,6 56,5 61,0 60,8 57,9

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 58,6 56,5 61,0 60,8 57,9

To 38,3 38,1 37,6 37,6 38,1

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 38,3 38,1 37,6 37,6 38,1

To 60,2 50,1 55,3 54,7 65,7

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 60,2 49,1 55,3 54,7 65,7

To 50,7 53,8 55,0 50,2 51,0

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 50,7 53,8 55,0 50,2 51,0

To 36,8 37,1 36,3 36,5 36,5

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 36,8 37,1 36,3 36,5 36,5

To 9,8 10,3 10,3 10,0 10,1

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 9,8 10,3 10,3 10,0 10,1

To 7,4 7,6 7,7 7,7 7,4

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 7,4 7,6 7,7 7,7 7,4

To 4,4 4,5 5,4 5,1 5,1

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 4,4 4,5 5,4 5,1 5,1

To 7,5 6,2 6,5 5,6 6,3

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 7,5 6,2 6,5 5,6 6,3

To 30,4 28,2 23,8 20,7 20,4

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 30,4 28,2 23,1 20,7 20,4

To 75,0 58,3 57,5 75,3 74,6

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 75,0 58,3 57,5 75,3 74,6

To 38,8 37,0 34,0 40,0 34,5

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 38,8 37,0 34,0 40,0 34,5

1890,5 31,51 2103,0 35,05

Formato:

Hora de inicio: 

MUESTRAS (s)

ELEMENTOS

Elaborado por: 

Proceso: 

Producto: 

2

llevar pallet al 

inicio de la linea 75,3 16% 89,7 1,49

0,41

1,26

1

cargar pallet de 

envases 24,3 16%

4

Alistar pallet para 

su despaletizado 387,5 16% 461,4 7,69

0,27

6,46

3

descargar pallet

16,0 16%

6

Despaletizado de 

pallet 41,6 16% 49,5 0,83

1,24

0,69

5

Montar pallet en 

la despaletizadora 74,4 16%

8

Retirar plástico del 

tendido de 

envases

22,6 16% 26,9 0,45

0,21

0,38

7

Retirar cartón del 

tendido de 

envases

12,6 16%

10

Control de calidad 

visual y manual de 

los envases.

9,8 16% 11,7 0,19

438,87,319

Transportar 

botellas por la 

banda

438,8

12

Transportar 

botellas por la 

banda hasta la 

136,4 136,4 2,27

0,158,811

Ayudar a las 

botellas a avanzar 

por la banda 

7,4 16%

14

Llenar las botellas

15,6 15,6 0,26

0,2515,213

Lavar las botellas

15,2

16

Tapar las botellas

5,3 5,3 0,09

0,5532,815

Surtir tapas en la 

tolva de la 

tapadora

27,6 16%

18

Surtir las etiquetas

44,6 16% 53,1 0,89

0,6136,817

Transportar 

botellas por la 

banda hasta la 

36,8

20

Imprimir fecha, 

hora y turno en la 

ETIQUETA

0,6 0,6 0,01

0,3319,519

Surtir el 

pegamento de la 

etiquetadora.

15,6 20%

22

Control de calidad 

visual y manual 

sobre la ETIQUETA

4,2 16% 5,0 0,08

0,2716,421

Pegar etiqueta en 

las botellas 13,8 16%

24

Imprimir fecha, 

hora y turno en la 

TAPA

1,2 1,2 0,02

0,2716,323

Transportar 

botellas por la 

banda hasta el 

16,3

26

Transportar 

botellas por la 

banda hasta el 

9,7 9,7 0,16

0,084,725

Control de calidad 

visual y manual de 

la fecha en la 

3,9 16%

28

Transportar las 

botellas por la 

banda

9,9 9,9 0,17

0,084,527

Control de calidad 

visual y manual 

sobre todos los 

3,8 16%

30

Transportar las 

botellas por la 

banda hasta el 

14,6 14,6 0,24

0,074,329

Control de calidad 

visual y manual 

sobre todos los 

3,6 16%

32

Alinear las 

botellas en el 

encarrilado

37,9 16% 45,1 0,75

0,9859,031

encarrilado de 

botellas 59,0

34

surtir la 

encartonadora de 

carton para las 

52,1 16% 62,1 1,03

1,1367,933

Surtir pegamento 

para la 

encartonadora

57,0 16%

36

Transportar las 

cajas por la banda 

hasta el video jet

10,1 10,1 0,17

0,7343,635

Encartonar las 

botellas 36,6 16%

38

las cajas se 

desplazan  por un 

sistema de 

4,9 4,9 0,08

0,137,637

Imprimir la fecha, 

hora y turno en las 

cajas

7,6

24,5 16% 29,2 0,49

0,138,039

Estibar las cajas de 

producto 

terminado

6,4 20%

TOTAL

0,4829,0

0,3219,1

1,4888,6

0,2515,0

7,31

42

Almacenar estiba 

de producto 

terminado

36,9 16% 43,9 0,73

1,3581,141

 Llevar estiba de 

producto 

terminado al 

68,1 16%

40

cargar estiba de 

producto 

terminado

0,09

0,61

0,74

0,26

0,01

0,23

0,16

0,12

2,27

0,25

0,26

0,46

0,17

0,06

0,24

0,98

0,63

0,95

0,07

0,27

0,02

0,07

0,16

0,06

0,41

1,14

0,61

0,87

0,61

0,17

0,13

0,08

0,11

George S teven Valdes Orozco

Envasado

FORMATO DE OBSERVACION DE ACTIVIDADES Y TIEMPOS 

Aguardiente Cacucano botella

1

9:00 a. m.
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Tabla 6. (Continuación) 

1 2 3 4 5 T.Normal (s) T.Normal (min) SUPLEMENTOS T. Estandar (s) T. E (Min)

To 23,4 23,7 27,6 24,5 25,0

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 22,9 23,2 27,0 24,0 24,5

To 78,4 75,5 74,0 78,1 76,8

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 76,9 72,4 72,5 78,1 76,8

To 17,9 17,7 14,5 14,5 16,1

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 17,9 17,7 14,5 14,2 15,8

To 376,8 391,2 395,5 378,9 390,3

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 377,8 392,2 396,5 379,9 391,3

To 74,0 75,0 73,9 74,7 74,5

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 74,0 75,0 73,9 74,7 74,5

To 40,3 41,0 41,5 42,5 42,7

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 40,3 41,0 41,5 42,5 42,7

To 11,3 12,8 12,6 13,5 13,9

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 11,3 12,8 12,6 13,1 13,5

To 23,6 22,2 24,4 19,7 23,9

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 23,6 21,6 24,4 19,7 23,9

To 444,4 429,4 445,5 444,1 430,6

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 444,4 429,4 445,5 444,1 430,6

To 9,0 10,4 10,3 9,7 10,1

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 9,0 9,9 10,3 9,7 10,1

To 6,9 7,8 8,1 7,3 7,1

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 6,9 7,8 7,7 7,3 7,1

To 149,6 121,7 138,9 150,6 121,4

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 149,6 121,7 138,9 150,6 121,4

To 15,1 15,3 15,0 15,0 15,6

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 15,1 15,3 15,0 15,0 15,6

To 15,7 15,5 15,8 15,4 15,5

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 15,7 15,5 15,8 15,4 15,5

To 26,4 23,5 29,2 29,2 30,5

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 26,4 23,5 29,2 28,3 30,5

To 5,3 5,2 5,4 5,5 5,3

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 5,3 5,2 5,4 5,5 5,3

To 36,8 36,1 36,9 37,0 37,1

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 36,8 36,1 36,9 37,0 37,1

To 43,3 46,1 45,2 45,9 44,8

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 43,3 46,1 45,2 45,9 42,6

To 15,2 16,2 15,5 16,1 15,7

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 15,2 16,2 15,5 16,1 15,2

To 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7

To 13,8 14,1 13,9 13,6 13,4

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 13,8 14,1 13,9 13,6 13,4

To 4,6 4,1 4,2 4,2 4,3

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 4,6 4,1 4,2 4,1 4,2

To 16,1 16,5 16,5 16,4 16,2

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 16,1 16,5 16,5 16,4 16,2

To 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2

To 4,0 3,9 3,8 3,9 3,9

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 4,0 3,9 3,8 3,9 3,9

To 9,5 9,9 9,5 9,9 9,7

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 9,5 9,9 9,5 9,9 9,7

To 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8

To 9,8 9,7 10,2 10,0 10,0

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 9,8 9,7 10,2 10,0 10,0

To 4,5 3,1 3,4 3,8 3,5

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 4,5 3,0 3,4 3,8 3,5

To 14,0 15,6 14,3 14,5 14,8

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 14,0 15,6 14,3 14,5 14,8

To 58,6 56,5 61,0 60,8 57,9

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 58,6 56,5 61,0 60,8 57,9

To 38,3 38,1 37,6 37,6 38,1

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 38,3 38,1 37,6 37,6 38,1

To 60,2 50,1 55,3 54,7 65,7

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 60,2 49,1 55,3 54,7 65,7

To 50,7 53,8 55,0 50,2 51,0

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 50,7 53,8 55,0 50,2 51,0

To 36,8 37,1 36,3 36,5 36,5

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 36,8 37,1 36,3 36,5 36,5

To 9,8 10,3 10,3 10,0 10,1

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 9,8 10,3 10,3 10,0 10,1

To 7,4 7,6 7,7 7,7 7,4

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 7,4 7,6 7,7 7,7 7,4

To 4,4 4,5 5,4 5,1 5,1

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 4,4 4,5 5,4 5,1 5,1

To 7,5 6,2 6,5 5,6 6,3

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 7,5 6,2 6,5 5,6 6,3

To 30,4 28,2 23,8 20,7 20,4

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 30,4 28,2 23,1 20,7 20,4

To 75,0 58,3 57,5 75,3 74,6

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 75,0 58,3 57,5 75,3 74,6

To 38,8 37,0 34,0 40,0 34,5

V 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tn 38,8 37,0 34,0 40,0 34,5

1890,5 31,51 2103,0 35,05

Formato:

Hora de inicio:

MUESTRAS (s)

ELEMENTOS

Elaborado por: 

Proceso:

Producto:

2

llevar pallet al 

inicio de la linea 75,3 16% 89,7 1,49

0,41

1,26

1

cargar pallet de

envases 24,3 16%

4

Alistar pallet para

su despaletizado 387,5 16% 461,4 7,69

0,27

6,46

3

descargar pallet

16,0 16%

6

Despaletizado de

pallet 41,6 16% 49,5 0,83

1,24

0,69

5

Montar pallet en 

la despaletizadora 74,4 16%

8

Retirar plástico del 

tendido de

envases

22,6 16% 26,9 0,45

0,21

0,38

7

Retirar cartón del 

tendido de

envases

12,6 16%

10

Control de calidad 

visual y manual de

los envases.

9,8 16% 11,7 0,19

438,87,319

Transportar 

botellas por la 

banda

438,8

12

Transportar 

botellas por la 

banda hasta la 

136,4 136,4 2,27

0,158,811

Ayudar a las 

botellas a avanzar

por la banda 

7,4 16%

14

Llenar las botellas

15,6 15,6 0,26

0,2515,213

Lavar las botellas

15,2

16

Tapar las botellas

5,3 5,3 0,09

0,5532,815

Surtir tapas en la 

tolva de la 

tapadora

27,6 16%

18

Surtir las etiquetas

44,6 16% 53,1 0,89

0,6136,817

Transportar 

botellas por la 

banda hasta la 

36,8

20

Imprimir fecha, 

hora y turno en la 

ETIQUETA

0,6 0,6 0,01

0,3319,519

Surtir el 

pegamento de la 

etiquetadora.

15,6 20%

22

Control de calidad 

visual y manual 

sobre la ETIQUETA

4,2 16% 5,0 0,08

0,2716,421

Pegar etiqueta en 

las botellas 13,8 16%

24

Imprimir fecha, 

hora y turno en la 

TAPA

1,2 1,2 0,02

0,2716,323

Transportar 

botellas por la 

banda hasta el 

16,3

26

Transportar 

botellas por la 

banda hasta el 

9,7 9,7 0,16

0,084,725

Control de calidad 

visual y manual de 

la fecha en la 

3,9 16%

28

Transportar las 

botellas por la 

banda

9,9 9,9 0,17

0,084,527

Control de calidad 

visual y manual 

sobre todos los 

3,8 16%

30

Transportar las 

botellas por la 

banda hasta el 

14,6 14,6 0,24

0,074,329

Control de calidad 

visual y manual 

sobre todos los 

3,6 16%

32

Alinear las 

botellas en el 

encarrilado

37,9 16% 45,1 0,75

0,9859,031

encarrilado de 

botellas 59,0

34

surtir la 

encartonadora de 

carton para las 

52,1 16% 62,1 1,03

1,1367,933

Surtir pegamento 

para la 

encartonadora

57,0 16%

36

Transportar las 

cajas por la banda 

hasta el video jet

10,1 10,1 0,17

0,7343,635

Encartonar las 

botellas 36,6 16%

38

las cajas se 

desplazan  por un 

sistema de 

4,9 4,9 0,08

0,137,637

Imprimir la fecha, 

hora y turno en las 

cajas

7,6

24,5 16% 29,2 0,49

0,138,039

Estibar las cajas de 

producto 

terminado

6,4 20%

TOTAL

0,4829,0

0,3219,1

1,4888,6

0,2515,0

7,31

42

Almacenar estiba 

de producto 

terminado

36,9 16% 43,9 0,73

1,3581,141

 Llevar estiba de 

producto 

terminado al 

68,1 16%

40

cargar estiba de 

producto 

terminado

0,09

0,61

0,74

0,26

0,01

0,23

0,16

0,12

2,27

0,25

0,26

0,46

0,17

0,06

0,24

0,98

0,63

0,95

0,07
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0,07
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0,06
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El muestreo realizado en la tabla 6 se hizo de un envase por pallet, obteniendo los 
resultados ya mencionados. De este modo, al analizar la tabla anterior podemos 
observar que se obtuvo un tiempo normal de 1.890,5 segundos equivalentes a 31,51 
minutos para el envasado y embalaje de la botella de aguardiente en la presentación 
de 750 cc equivalentes.  

Luego se obtuvo el tiempo estándar teniendo en cuenta el tiempo normal y el 
porcentaje aplicable de suplementos dando como resultado un tiempo estándar total 
de 2.103 segundos equivalentes a 35,05 minutos, tiempo que le debería tomar a 14 
operarios polivalentes en la línea envasar y embalar una botella de aguardiente en 
la presentación de 750cc mediante el método mejorado. 
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7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

7.1 COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE TIEMPOS 

En los cuadros se aprecia la comparación de los tiempos actuales y los tiempos 
después las mejoras de algunas de las tareas que se desarrollan en la operación 
de envasado a las cuales se les realizo una propuesta de mejora, en la comparación 
se pueden apreciar algunos cambios que disminuyen los tiempos de ciclo de 
algunas actividades por concepto de eliminación de desplazamientos, tiempos 
improductivos, operaciones repetitivas o innecesarias y ordenamiento de métodos, 
buscando incrementar la efectividad de las tareas y disminuir la carga laboral de los 
operarios. 

Los cambios en cada tarea se representan en tiempo y se pueden identificar con el 
signo (*) que son las actividades que se suprimen y representan cambio, ver Anexo 
C. Después de realizar la comparación de los tiempos, se realizó el cálculo total de
la disminución de tiempo en las actividades que afectan la operación de envasado
como tal el cual dio como resultado un ahorro de 148,8 segundos ósea 2,48 minutos,
ahorro que se da en el conjunto de tareas a las cuales se les aplico algún cambio o
mejora (aunque algunas de las propuestas de mejora no generen un ahorro de
tiempo grande, si generan garantías de seguridad y salud con mejores métodos y
herramientas a un costo nulo o considerablemente bajo).

Además de las mejoras planteadas anteriormente, si aplicamos las siguientes que 
también fueron mencionadas en el estudio, se podrán evidenciar otros ahorros de 
tiempo. 

7.1.1 La determinación y fijación de zonas de almacenamiento temporal 
dentro del área de envasado 

Uno de los generadores de pérdida de tiempo es el desorden, por esa razón se 
propone realizar la organización y fijación de zonas de almacenamiento dentro de 
la línea de envasado ya que hay almacenamientos que se dan de forma 
desordenada mezclando MP con PT y algunos insumos, si se da la organización de 
cada sector se darán ahorros de tiempo y desplazamientos innecesarios ya que se 
podrá ubicar y disponer de lo que se demande rápidamente sin tener que realizar 
una búsqueda o elección. Al tener las zonas de almacenamiento fijadas se podrá 
generar un ahorro de tiempo entre 2 y 4 minutos. 
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7.1.2 Implementar carro para las herramientas de mecánica 

Como se mencionó en el párrafo anterior uno de los factores generadores de 
pérdida de tiempo es el desorden, por tal razón se propone implementar un carro 
de herramientas el cual le ahorra tiempo al mecánico a la hora de realizar una 
reparación en la línea ya que este carro podrá ser desplazado hasta la maquina con 
la que se va trabajar y además permitirá la fácil identificación de cada llave o 
herramienta dentro de él, cosa que no sucede con la caja de herramienta actual la 
cual contiene toda la herramienta junta y revuelta, por lo que generara pérdida de 
tiempo al mecánico al tener que desplazarse hasta ella y además  tener que buscar 
la llave que necesita. El carro para herramientas podrá generar un ahorro de tiempo 
entre 2 y 4 minutos.  Al aplicar las dos mejoras anteriores se dan dos reducciones 
más de tiempo en las actividades de almacenamiento temporal y actividades de 
mecánica, que por menores que sean pueden llegar a ser de 2 minutos para cada 
una y sumados al cálculo total de la disminución de tiempos da como resultado un 
ahorro total de 388,8 segundos ósea 6,48 minutos. 

En la siguiente tabla comparativo de tiempos se plasman las actividades a las cuales 
se les pudo realizar alguna mejora, donde se puede apreciar los tiempos que 
normalmente tardan y los tiempos de dichas actividades después de aplicar la 
mejora propuesta en minutos y se define el porcentaje de reducción de los tiempos 
en función de las mejoras. 

Tabla 7.  Comparativo de tiempos de actividades con mejora 
ACTIVIDAD t actual (Min) t mejorado (Min) % mejora

Alistar pallet para su depaletizado 6,36 5,90 7

Retirar plástico del tendido de envases 0,38 0,30 21

Actividades del operario encargado de 

la depaletizadora
1,20 0,60 50

Actividades del operario encargado de 

retirar el plástico y el cartón del 

tendido de envases

1,28 0,84 34

Actividades del operario encargado de 

ayudar a avanzar los envases mientras 

se les hace control visual de calidad

0,30 0,20 33

Surtir las etiquetas 0,80 0,60 25

Surtir el pegamento de la etiquetadora.
1,70 1,10 35

Ajustar ancho de los carriles para 

cambio de presentación
0,62 0,20 68

Determinar y fijar zonas de 

almacenamiento temporal dentro del 

área de envasado

10,00 8,00 20

Implementar carro para las 

herramientas de mecánica
8,00 6,00 25

+/- 32%
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7.2 COSTO DE LAS MEJORAS PROPUESTAS 

Por otro lado, se han planteado los diferentes costos de las propuestas de mejora 
para así calcular la inversión económica total que debería hacer la empresa. 

7.2.1 Cambiar el método como se realiza la actividad ``alistar pallet para su 
depaletizado´´ 

Esta es una propuesta la cual no tiene ningún costo y que por el contrario su 
implementación tendrá beneficios como ahorro de tiempo, la disminución de la carga 
laboral para el operario y velará por la salud del mismo. 

7.2.2 Reemplazar el cuchillo en la actividad ``alistar pallet para su 
depaletizado´´ por un cuchillo de exacto 

Al realizar el cambio de herramienta aumentará la efectividad de la tarea ya que con 
el cuchillo de exacto el operario podrá cortar con mayor facilidad el plástico que 
rodea los pallets gracias al fino filo de su hoja, pero además también disminuirá la 
probabilidad de situaciones de incidente o accidente ya que el operario estará 
menos expuesto al poder guardar la hoja de la herramienta cuando no se está 
haciendo uso de ella. 

Para esta propuesta se requiere una inversión que oscila entre los $6.000 y los 
$24.000 pesos dependiendo de la calidad del cuchillo de exacto, siendo esta una 
actividad que se realiza diariamente se recomienda la implementación de un cuchillo 
de exacto de calidad, que sea resistente, el cual este fabricado en metal, tenga 
mango de goma antideslizante para lograr una mejor empuñadura y además como 
su nombre lo dice que permita bloquear la hoja a un punto exacto, un cuchillo de 
exacto con estas características tiene un valor aproximado de $24.000 pesos en 
una ferretería común. 

7.2.3 Crear tablero de herramienta para el cuchillo de exacto en la actividad 
``alistar pallet para su despaletizado´´ 

Para esta propuesta se debe tener en cuenta las medidas del cuchillo de exacto 
para de acuerdo a estas basarse y elaborar un tablero donde por lo menos se 
puedan colgar dos de estos, normalmente las medidas de un bisturí de estos son 3 
cm de ancho * 16 cm de largo. Por lo que se necesita invertir en: 
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• Un pedazo de madera mdf de 15 cm de ancho * 24 cm de largo y 1 cm de espesor 
con un valor aproximado de $10.000 pesos. 

• Una pintura pequeña para dibujar el contorno de los dos bisturís sobre el tablero 
con un valor aproximado de $2.000 pesos. 

• Dos chazos y dos tornillos para colgar el tablero con un valor aproximado de $ 
1.000 pesos y $1.200 pesos respectivamente. 

• Dos ganchos para colgar las herramientas en el tablero con un valor aproximado 
de $ 2.000 pesos. 

La mano de obra correrá por parte del taller de la empresa, el cual será el encargado 
de cortar la tabla, pintar los contornos de las herramientas, poner los ganchos, abrir 
los huecos para los chazos y colgar el tablero en la columna propuesta. 

Esta propuesta requerirá de una inversión total de $ 16.200 pesos 
aproximadamente, con esta inversión el puesto de trabajo estará más ordenado, la 
herramienta se tendrá siempre al alcance y será más fácil de ubicar evitando que 
esta se pierda. 

7.2.4 Dotacion de un cintron delantal para la actividad ``alistar pallet para su 
depaletizado´´ 

Para esta propesta se tuvo en cuenta la manipulacion que se le da a la herramienta, 
la cual el operario sostiene en la mano en todo momento mientras realiza la tarea. 
Por esa razon se propone dotar al operario de un cinturon delantal el cual le 
permitara guardar no solo la herramienta mientras se separa el plastico de los 
tendidos, si no tambien los guantes y tapa oidos y cual quier otro objeto pequeño 
que requiera.  

Esta es una propuesta que requiere de una inversion aproximada de $ 40.000 pesos 
y el tiempo previsto para su adquisiscion e implementacion de un dia. 
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7.2.5 Exigir el uso de las prendas de dotacion en la actividad ``alistar pallet 
para su depaletizado´´ 

Para esta propuesta no se necesita de ninguna inversión monetaria, más bien se 
necesita de una inversión de tiempo por parte del jefe encargado de los operarios 
de la línea para que este verifique si se está haciendo el debido uso de las prendas 
de dotación como los guantes y los tapa oídos y de no ser así exigir su uso para 
garantizar mayor seguridad en la operación. 

7.2.6 Activar el sensor de la depaletizadora para que trabaje de manera 
automática 

Esta es otra propuesta que no requiere de ninguna inversión monetaria ya que lo 
único que requiere es de un poco de tiempo para cuadrar la posición del sensor 
para que de paso al siguiente tendido de envases en el momento apropiado cuando 
el inicio de la banda se haya descongestionado. Con esta propuesta disminuirá la 
carga laboral del operario encargado de la depaletizadora ya que evitará que tenga 
que estar pendiente de destapar y tapar el sensor para dar paso al tendido de 
envases. 

7.2.7 Reubicar el depósito de cartón y de plástico strech que se desecha del 
depaletizado 

Para esta propuesta se requiere invertir en un rollo de cinta amarrilla para delimitar 
y fijar los nuevos puntos donde quedaran ubicados los dos depósitos, esta cinta de 
15 metros tiene un valor aproximado de $ 10.000 pesos. Con esta propuesta se 
disminuirán tiempos y desplazamientos innecesarios en las actividades retirar 
cartón y retirar plástico. 

7.2.8 Reemplazar el cuchillo en la actividad ``retirar plástico´´ 

Para esta propuesta se requiere una inversión que oscila entre los $6.000 y los 
$24.000 pesos dependiendo de la calidad del cuchillo de exacto, siendo esta una 
actividad que se realiza diariamente se recomienda la implementación de un cuchillo 
de exacto de calidad el cual este fabricado en metal, tenga mango de goma 
antideslizante para lograr una mejor empuñadura y además como su nombre lo dice 
que permita bloquear la hoja a un punto exacto, un cuchillo de exacto con estas 
características tiene un valor aproximado de $24.000 pesos en una ferretería 
común. 
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7.2.9 Modificar la vara de aluminio en la actividad ``retirar plástico´´ 

La modificación de la vara no requiere de ninguna inversión monetaria ya que es 
una modificación que se puede hacer de manera fácil y rápida en el taller de la 
empresa el cual cuenta con todo lo necesario. Esta tarea solo requiere una inversión 
de tiempo de 30 minutos por parte del encargado del taller. 

7.2.10 Crear un tablero de herramientas para la actividad ´´retirar plástico´´ 

Para esta propuesta se debe tener en cuenta las medidas de un bisturí de exacto y 
las medidas de la vara modificada para de acuerdo a estas basarse y elaborar el 
tablero donde se puedan colgar las dos herramientas juntas, las medidas de un 
bisturí como dijimos anteriormente son 3 cm de ancho * 16 cm de largo y las de la 
vara son 2 cm de ancho * 100 cm de largo. Por lo que se necesita invertir en: 

• Un pedazo de madera mdf de 22 cm de ancho * 1,20 metros de largo y 1 cm de
espesor con un valor aproximado de $23.000 pesos.

• Una pintura pequeña para dibujar el contorno de los dos bisturís sobre el tablero
(no requiere inversión, se podrá utilizar la pintura comprada para el tablero anterior.
Si se decide comprar una pintura pequeña tendría un valor aproximado de $2.000
pesos).

• Dos ganchos para colgar el tablero en la maya de la depaletizadora con un valor
aproximado de $ 2.000 pesos.

• Dos ganchos para colgar las herramientas en el tablero con un valor aproximado
de $ 2.000 pesos.

La mano de obra correrá por parte del taller de la empresa, el cual será el encargado 
de cortar la tabla, pintar los contornos de las herramientas, poner los ganchos y 
colgar el tablero en la depaletizadora. 

Esta propuesta requerirá de una inversión total de $ 27.000 pesos 
aproximadamente, con esta inversión el puesto de trabajo estará más ordenado, las 
herramientas se tendrán siempre al alcance siendo fáciles de ubicar y se evitara su 
perdida. 
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7.2.11 Cambiar método en la actividad ``retirar plástico´´ 

Esta propuesta no necesita una inversión monetaria por parte de la empresa, lo que 
se requiere es invertir un tiempo aproximado de una a dos horas para mostrar y 
relacionar al operario con el nuevo método de realizar la actividad, lo que disminuirá 
pasos y tiempo en la realización de la tarea. 

7.2.12 Estudiar el problema de aglomeración de envases al inicio de la línea 

Para esta propuesta no se requiere de una inversion monetaria pero si del tiempo 
de los jefes para que estos se desplazen hasta la linea y hagan  pruebas variando 
las velocidades al inicio de la banda. 

7.2.13 Reinstalar plástico protector de impurezas 

Para la reinstalacion del plastico protector de impurezas se tuvieron en cuenta las 
medidas de los dos trayetos donde se hace necesario y se llego a  la conclusion de 
que se necesitan dos pedazos de plastico con las siguientes medidas: 

1er trozo: 13,5 metros de largo * 3 metros de ancho 

2do trozo: 2,5 metros de largo * 3 metros de ancho 

Por lo que en total se necesitaria un plastico de 16 metros de largo por 3 metros de 
ancho con un espesor de 2 milimetros que tendria un costo aproximado de $600.000 
pesos. 

7.2.14 Instalación de una tubería de retorno con sistema de filtración 

Para la instalacion de una tuveria de retorno se deben tener en cuenta las medidas 
de los trayetos donde se hace necesaria la  teniendo en centa la instalacion del filtro 
y la bomba, se llego a  la conclusion de que se necesitan. 

Tuberia acero inoxidable: $350.000, Largo = 3 m. 

Bomba: $ 1´500.000. 
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Filtro de manga para alcohol: $ 1´000.000. 
Insumos (tornillos, silicona): $ 80.000 
 
Para una inversion total de $ 2´930.000. 
 
Figura 86. Tubería de retorno con sistema de filtración 

 

Fuente: DIORINNO. Piscinas. Artículos. Climatización. Cómo calentar el agua de la 
piscina con un intercambiador de calor. 2013. Consultado el 25 de octubre de 
2019.Disponible en: https://www.piscinas.com/articulos/como-calentar-el-agua-de-
la-piscina-con-un-intercambiador-de-calor 

7.2.15 Dispensador de paquetes de etiquetas para la etiquetadora 

Para esta propuesta se debe tener en cuenta las medidas del túnel por donde van 
a bajar las etiquetas al igual que las medidas de la lámina que ira en la parte inferior 
para dar firmeza al dispensador para de esta manera saber el tamaño total de la 
lámina que se necesita comprar, además las medidas de los ángulos que van a 
conformar las patas del dispensador, y el número de rodachines para poner en las 
patas. 

Luego de realizar la toma de las medidas de la etiqueta pudimos realizar un el 
cálculo aproximado de las láminas que se necesitan: 2 láminas de 10 * 100 cm y 3 

https://www.piscinas.com/articulos/como-calentar-el-agua-de-la-piscina-con-un-intercambiador-de-calor
https://www.piscinas.com/articulos/como-calentar-el-agua-de-la-piscina-con-un-intercambiador-de-calor
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láminas de 12 * 100 cm, ósea que habría comprar una lámina grande de tamaño 
mínimo de 56 * 100 cm. 

Para las patas se necesitan dos ángulos de 150 cm de largo, dos ángulos más de 
80 cm y dos de 12 cm, en total se necesita un ángulo de 484 cm de largo, 
aproximadamente 5 m. 

Por ultimo cuatro rodachines para poner en las patas. 

Para lo que será necesaria una inversión de: 

• Lámina grande de tamaño mínimo 56 * 100 cm, valor aproximado $ 160.000.

• 484 cm de ángulo, aproximadamente 5 m, valor aproximado $ 130.000.

• Cuatro rodachines, valor aproximado $ 48.000 pesos

La mano de obra puede ser realizada por parte de los encargados del taller de la 
empresa, donde se deberán cortar las láminas, las varillas y los ángulos para 
después soldar las piezas y armar el dispensador. 

Esta propuesta requerirá de una inversión total de $ 338.000 pesos 
aproximadamente, con este artefacto se podrán tener los tacos de etiquetas 
ordenados, listos para disponer de ellos, además este dispositivo se podrá ubicar 
junto a la maquina etiquetadora o en el lugar que se requiera gracias al sistema de 
rodachines lo que ahorrará tiempo y movimientos al operario.  

7.2.16 Base con rodachines para el transporte de los tarros 

La inversión de esta propuesta requiere de un diseño de una base circular con 
rodachines que tenga un diámetro mínimo de 28 cm, diámetro de los taros de 
pegante utilizados para la etiquetadora, una base con estas características tiene un 
valor aproximado de $ 100.000 pesos. 

Esta base será útil a la hora de transportar los tarros de pegante de la etiquetadora 
ya que disminuirá la carga laboral del operario evitando que el operario se esfuerce 
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levantando un tarro de 20 Kg y que tenga que transportarlo hasta la etiquetadora 
cargado. 

7.2.17 Implementar y exigir el uso de gafas en las actividades de control de 
calidad 

Para esta propuesta se debe realizar un examen de optometría a los operarios para 
a partir de este detectar la necesidad de cada uno y así recetar las gafas que mejor 
se le adapten, un examen de optometría tiene un valor aproximado de $25.000 
pesos. Luego de realizarse el examen se sabrá el tipo de gafas que se requieren, si 
solo se necesitan de descanso tienen un valor aproximado de $ 25.000 pesos, 
pueden ser mono-focales para los menores de 40 años que pueden tener miopía o 
hipermetropía y tienen un valor que oscila entre los $ 25.000 y $ 50.000 pesos o 
pueden ser bifocales para los mayores de 40 años que pueden ser bifocales o 
progresivas y su valor oscila entre los $ 100.000 y $ 180.000 pesos 
aproximadamente. Por lo que esta propuesta requería de una inversión total 
promedio de $ 38.000 pesos por operario menor de 40 años y de $ 140.000 pesos 
por operario mayor de 40 años. 

En la línea laboran normalmente 5 operarios de control de calidad por lo que la 
empresa deberá hacer una inversión promedio de $445.000 pesos. 

Esta propuesta disminuirá el esfuerzo visual que tienen que realizar los operarios 
buscando que su salud visual no se vea afectada con el pasar del tiempo. 

7.2.18 Unificar los dos puntos de control de calidad que verifican la totalidad 
de los detalles de las botellas  

Esta es otra de las propuestas que no requiere de una inversión monetaria, lo que 
se requiere en este punto es reubicar uno de los dos últimos controles de calidad 
de modo que estos dos últimos queden una al lado del otro, esto permitirá aumentar 
la efectividad y eficiencia en esta tarea ya que los operarios podrán revisar de 
manera más exacta las botellas reduciendo la probabilidad de sesgo.  

7.2.19 Implementar cintas métricas en las barras del divider 

Para llevar a cabo esta propuesta se requiere adquirir un rollo de cinta métrica 
autoadhesiva la cual tiene un valor aproximado de $20.000 pesos. La 
implementación de esta cinta ayudara a reducir el tiempo que toma el cambio de 
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presentación ya que facilita cuadrar el espacio que se necesita entre los carriles 
dependiendo el tipo de presentación que se requiere envasar. 

7.2.20 Expandir la plataforma sobre la que trabaja el operario alineando las 
botellas 

Para esta propuesta se debe tener en cuenta las medidas de la plataforma de la 
que se está haciendo uso (área de la superficie, largo de las patas y área del 
soporte) y respecto a esta elaborar otra idéntica la cual se soldara a un lado de la 
existente para así alargar el área sobre la que se desplaza el operario en esta 
actividad. 

La plataforma existente mide: 51cm de ancho * 100 cm de largo * 26 cm de altura 
con una lámina de 5 milímetros de espesor. 

La plataforma que se necesita construir deberá medir: 51 cm de ancho * 400 cm de 
largo. 

Por lo que se debe invertir en: 1 lamina de 51 cm de ancho * 300 cm de largo y 5 
milímetros de espesor y 1 ángulo de 806 cm para armar la base con patas. 

Luego de realizar la toma de las medidas de la plataforma se concluyó que se 
requiere:  

• Lámina de tamaño: 51cm ancho * 100 cm largo y 5 milímetros de espesor, valor
aproximado $ 200.000 pesos

• Angulo: 806 cm de largo, valor aproximado $ 1300.000 pesos.

La mano de obra será realizada por parte de los encargados del taller de la empresa, 
quienes serán los encargados de armar la nueva plataforma con los ángulos y la 
lámina, y después deberán soldar una plataforma al lado de la otra para que quede 
una sola estructura de 4 metros de largo. 

Esta propuesta requerirá de una inversión total de $ 330.000 pesos 
aproximadamente. Con esta nueva plataforma el operario trabajará de manera más 
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cómoda sin tener que adoptar posiciones incomodas y no tendrá necesidad de 
ubicar otras plataformas para desplazarse por los carriles.  

7.2.21 Exigir el uso de prendas y elementos de dotación en la actividad 
``encartonar las botellas´´  

Para esta propuesta no se necesita de una inversión monetaria ya que la empresa 
cuenta con estas dotaciones, se necesita de una inversión de tiempo por parte del 
jefe encargado de los operarios de la línea para que este verifique si se está 
haciendo el debido uso de las prendas de dotación como los guantes, gafas de 
protección visual, mangas de protección industrial, tapa oídos y de no ser así exigir 
su uso para garantizar mayor seguridad en la operación evitando incidentes en la 
línea. 

7.2.22 Exigir el uso de prendas de dotación en la actividad ``estibar las cajas 
de producto terminado´´ 

Para esta propuesta tampoco se necesita de una inversión monetaria ya que la 
empresa dota a los operarios de la cinturilla para levantamiento de peso, se necesita 
de una inversión de tiempo por parte del jefe encargado de los operarios de la línea 
para que este verifique si se está haciendo el debido uso de las prendas de dotación 
y de no ser así exigir su uso para garantizar mayor seguridad en la operación 
evitando incidentes en la línea. 

El uso de esta cinturilla es vital para dar mayor fuerza al operario y evitar posibles 
lesiones o hernias por realizar malos esfuerzos en el levantamiento de peso. 

7.2.23 Determinar y fijar zonas de almacenamiento temporal para el pt y 
zonas almacenamiento de mp dentro del área de envasado  

En esta propuesta se hace necesario invertir en rollos de cinta amarilla para 
delimitar y fijar el espacio que se le dará a cada cosa (pallets de envases, estibas 
de producto terminado, estibas de cartón o estibas vacías, etc.). Para esta tarea se 
hacen necesarios aproximadamente 250 metros de cinta amarilla, estos rollos de 
cinta de 33 metros tienen un valor aproximado de $13.000 pesos la unidad, por lo 
que habría que realizar una inversión total de $104.000 pesos para un total de 8 
rollos de cinta (se debe tener en cuenta que se cotizo el precio unitario por rollo y 
que comprando la decena o docena pueden salir más baratos). 
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Otra opción que se puede adoptar y que es viable y duradera es delimitar las zonas 
con pintura amarrilla la cual tiene un valor aproximado de $90.000 pesos el galón, 
para la preparación de esta pintura es necesario comprar un galón de thinner el cual 
tiene un valor aproximado de $10.000 pesos y dos rodillos delgados con un valor 
aproximado de $45.000 pesos el par. Por lo que si se adopta esta opción sería 
necesaria una inversión total de $145.000 pesos con la ventaja de que la pintura 
rinde mucha más que la cinta adhesiva y seguramente va a sobrar para darle uso 
en otras zonas donde sea necesario. 

7.2.24 Carro para las herramientas de mecánica 

Para esta propuesta se deben tener en cuenta aspectos como el tipo de 
herramienta, la clase y la cantidad de herramientas de mecánica que se utilizan 
dentro de la línea de envasado para los ajustes o reparaciones de las máquinas y 
de esta manera buscar el modelo del carro de herramientas que mejor se adapte a 
las necesidades del mecánico que en ultimas será la persona que se familiarice con 
él ya que siempre estará haciendo uso de este. 

Esta propuesta requiere de una inversión aproximada de $400.000 pesos para la 
compra de un carro de herramientas el cual tenga la capacidad de contener toda la 
herramienta necesaria de manera muy ordenada y permita su fácil transporte hasta 
las maquinas o lugar donde se haga necesario. Este carro permitirá al mecánico 
identificar fácil y rápidamente la herramienta que está buscando y evitará que este 
tenga que desplazarse hasta la caja de herramientas. 

Luego de calcular el costo aproximado de cada una de las propuestas planteadas 
en el estudio que necesitan inversión monetaria, se elaboró un cuadro donde se 
seleccionaron los costos más altos que requiere cada propuesta para tener un 
estimado máximo aproximado de la inversión que necesita hacer la empresa para 
llevar a cabo todas las propuestas.  

A continuación, se muestran los resultados en la tabla 8. 
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Tabla 8. Costo total aproximado de las propuestas 

En ese sentido, se propone que la industria Licorera del Cauca, puede acceder a 
una recuperación del presupuesto de la inversión de la tabla 8, a través del uso de 
los implementos antes mencionados, mejorando en primera instancia el tiempo – 
beneficio de su proceso, en un 148,8 segundos ósea 2,48 minutos en el ciclo del 
proceso (desde la bodega hasta la encartonadora), dentro de los cuales podría 
mejorar su producción en aproximadamente 135 botellas de 750 cc. 

Mejorando algunos tiempos improductivos o de desplazamientos en grandes 
distancias, operaciones repetitivas o innecesarias y ordenamiento de métodos, lo 
cual permite aumentar el porcentaje de productividad y en segunda instancia 
disminuir la carga laboral de los operarios o la generación de enfermedades o 
accidentes laborales, brindando garantías de seguridad y salud en el trabajo con 
mejores métodos e instrumentos a costos bajos, teniendo en cuenta la inversión 
para la proporción de producción y ventas de la industria Licorera del Cauca, lo cual, 
además se puede ver reflejado en la propia calidad del producto.  

En ese sentido, para las 135 botellas obtenidas de más en un ciclo del proceso de 
envasado del aguardiente en el tiempo mejorado se estima que el dinero obtenido 
en función de las mejoras por el valor de venta de la botella ($23.549 pesos) es de 
$3.179.115 pesos. 

Ahora bien, de acuerdo con las 278 botellas que se hacen en una hora a partir del 
tiempo mejorado se estima que el dinero obtenido es de $6.546.622 pesos y en un 
turno de 7 horas correspondiente a 1946 botellas es de $45.826.354 pesos. Monto 

PROPUESTA CANTIDAD COSTO

CUCHILLO DE EXACTO 2 48.000$    

TABERO HERRAMIENTA CUCHILLO DE EXACTO 1 16.200$    

CINTURON DELANTAL 1 40.000$    

CINTA AMARILLA DPTO CARTON Y PLASTICO 1 10.000$    

TABLERO DE HERRAMIENTAS VARA Y CUCHILLO EXACTO 1 27.000$    

PLASTICO PROTECTOR IMPUREZAS 1 600.000$     

TUBERIA DE FILTRACION 1 2.930.000$  

DISPENSADOR PAQUETES ETIQUETAS 1 338.000$     

BOSE RODACHINES PARA TARROS 1 100.000$     

IMPLEMENTACION GAFAS 5 445.000$     

CINTRAS METRICAS AUTOADHESIVAS 1 20.000$    

PLATAFORMA 1 330.000$     

DETEMINAR Y FIJAR ZONAS ALMACENAMIENTO 1 145.000$     

CARRO PARAHERRAMIENTAS 1 400.000$     

TOTAL 5.449.200$  
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desde el cual la industria Licorera del Cauca podría recuperar la inversión, dejando 
espacio para el pago de insumos y otros costos. 

Como una opción complementaria, se propone que la industria de licores puede 
promover descuentos pequeños del 5% al 10% por caja de aquellas botellas que se 
están obteniendo por el tiempo mejorado, a sus tiendas mayoristas, permitiendo 
aumentar las ventas y recuperar la inversión. Después de ello, normalizar las ventas 
y generar mayor rentabilidad de su producción.  

7.3 INDICADORES 

Se presentan algunos parámetros que pueden ser útiles para facilitar el seguimiento 
y valoración de la operación de envasado. 

➢ Indicador de productividad:
Permite medir la eficiencia de la operación de envasado 
INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD = ( 

𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐼𝐷𝐴𝑆

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 𝑇𝐸𝑅𝐼𝐶𝐴
 ) 𝑥 100 

➢ Indicador eficiencia de la línea:
INDICADOR EFICIENCIA DE LA LINEA  =  

(𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁)(𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝐸𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷𝐴𝑅)

(𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆)(𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁𝐼𝐵𝐿𝐸)
 𝑥 100 

Donde 

Producción = tiempo disponible / tiempo de ciclo 

➢ Porcentaje de utilización de máquinas:

Este indicador permite medir el tiempo útil las maquinas 

INDICADOR DE PARADAS DE MAQUINA = ( 
𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑅𝐴𝐷𝐴𝑆

𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁𝐼𝐵𝐿𝐸
 ) 𝑥 100 

7.3.1 Porcentaje de incremento de la productividad 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD ACTUAL = ( 
3257

6000
 ) 𝑥 100= 54,28% 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD MEJORADO = ( 
3535

6000
 ) 𝑥 100= 58,91% 
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INDICADOR MEJORADO – INDICADOR ACTUAL= % DE INCREMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD 

58,91% - 54,28% = 4,63% por hora  

De acuerdo a la producción estimada por la organización, en un margen de tiempo 
de 60 minutos, se establece un promedio de 6.000 botellas como la producción 
teórica, y haciendo un cálculo sobre la producción actual de 3257 botellas, se 
obtiene un índice de productividad actual del 54,28%.  

Ahora bien, en razón al índice de productividad mejorado encontrado de 3535 de 
botellas por hora, se obtiene un indicador de productividad mejorada del 58,91%. 
Donde se obtiene que, en razón al tiempo - beneficio que se halló mediante la 
propuesta de mejora en el ciclo del proceso, se establece un incremento de 
productividad del 4,63% por hora. Lo cual es considerablemente rentable en 
términos de la utilidad en la producción estimada por la industria Licorera del Cauca.  
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8. CONCLUSIONES

• Al dividir la operación en actividades y plasmarla en los diagramas se pudo
conocer con claridad todo el proceso gracias a que se pudo realizar el diagnostico
actual del proceso y obtener toda la información relevante que permitiera su análisis.

• Gracias a los a los diagramas de proceso se logró documentar la operación
y se facilitó su estudio.

• la construcción de los diagramas de proceso son un complemento de valor
agregado para la empresa que permiten normalizar los procesos.

• Con el estudio de métodos se pudieron identificar otros métodos efectivos de
realizar algunas de las actividades de la operación de envasado con los cuales se
reducen tiempos y se vela por la seguridad de los operarios.

• Con la aplicación de la técnica del interrogatorio se logró la caracterización
del proceso y se pudieron identificar puntos críticos en las actividades como las
oportunidades de mejora.

• Gracias al estudio de tiempos se logró determinar el tiempo estándar de cada
una de las cuarenta y dos actividades, y de la operación en general respecto a la
valoración y la aplicación de suplementos con el propósito de contar con un tiempo
base que facilita la planeación y programación de las producciones. Además, así
mismo se puede evaluar si se está cumpliendo con la producción esperada.

• Se logró identificar que la operación cuello de botella en el proceso de
envasado es la estación de encartonado por paradas inesperadas.

• Con base a los recorridos por el área de envasado se identificaron
almacenamientos temporales que entorpecen la gestión rápida de los recursos
debido a que no se han fijado zonas de almacenamiento para cada cosa.
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9. RECOMENDACIONES

9.1 ACERCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Una de las recomendaciones que se le hace a la empresa es revisar y mejorar los 
temas de seguridad y salud en el trabajo ya que al realizar el análisis directo de los 
métodos actuales se pudieron identificar diferentes factores que se pueden mejorar 
para que los operarios lleven una mejor vida productiva teniendo en cuenta lo físico, 
lo mental, lo económico y lo social. 

Al realizar el análisis ergonómico de los métodos y de los diferentes elementos de 
dotación que velan por la protección de los operarios se identificaron algunas 
actividades donde se puede cambiar de método, otras donde hace falta dotar a los 
operarios de otros elementos. 

También hay algunas actividades donde los operarios se les hace entrega de los 
respectivos equipos de protección, pero no hacen uso de ellos, por esa razón se 
recomienda a la empresa exigir y además invertir en los elementos de protección 
que sean necesarios para de esta manera prevenir lesiones y enfermedades que 
pueden ser causadas por algunas  condiciones actuales en que se desempeñan los 
operadores y que pueden traer consecuencias negativas no solo para la salud de 
los colaboradores si no para la empresa como tal. 

9.2 ACERCA DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

Se recomienda a la empresa invertir tiempo y si es necesario dinero en la 
elaboración de un óptimo plan de mantenimientos preventivos el cual ayude a 
mejorar el sistema productivo de la línea de envasado asegurando la disponibilidad 
y confiabilidad de cada una de las actividades descritas en la operación. Este plan 
debe conformarse de tareas previamente establecidas las cuales garanticen el 
correcto y continuo funcionamiento de las maquinas aquí involucradas, entre estas 
tareas debe haber estrategias de prevención y predicción, factores que ayudaran a 
ganar confiabilidad en el proceso al evitar la ocurrencia de fallas. Además, se 
recomienda tener formato donde se detallen los repuestos que se hacen necesarios 
y su tiempo de vida útil según el fabricante con el fin de evitar altos costos por 
compras de repuestos en situaciones de urgencia. 

También se recomienda a la empresa realizar algunas capacitaciones a los 
operarios para que estos estén en capacidad de realizar mantenimientos 
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autónomos a las maquinas antes de empezar la operación o en el momento en que 
se presente alguna situación inesperada. 

9.3 ACERCA DE LA SUSTITUCIÓN DE LA MAQUINA ENCARTONADORA 

En este punto se recomienda a la industria Licorera del Cauca, el reemplazo de la 
máquina encartonadora para disminuir el tiempo de cuello de botella, paradas 
inesperadas, costos altos y baja productividad. En ese sentido y con el fin de 
promover uno de los objetivos de calidad dispuestos por la organización, como lo 
es la mejora continua y efectiva de sus procesos, se presenta a continuación las 
características de la maquina encartonadora Wrap Around de la empresa alemana 
Baumer, la cual tiene un precio aproximado de 1.200.000.000 de pesos, con la que 
podrían sustituir la maquina actual debido a su desgaste a lo largo de los 16 años 
de operaciones, equipo adquirido por la empresa en el año 2003 por un valor de 
3.800.000.000 de pesos de acuerdo a información suministrado por la organización. 



142 

Tabla 9.Características de la encartonadora Wrap Around Baumer  

ENCARTONADORA WRAP AROUND BAUMER 
 

 
 

CARACTERISTICAS  
Velocidad: hasta 80 cartones por minuto 
Formación del paquete alternada a través de una doble barrera para 
bajas velocidades y en continuo para medias y altas velocidades de 
producción 
Almacén lateral ideal para cargar fácilmente los cartones 
Motorización con servomotores Brushless 
Operaciones de mantenimiento extremadamente reducidas y 
simplificadas 
Puertas de protección corredizas para permitir accesibilidad fácil y 
visibilidad del ciclo productivo 
Panel de control touch-screen con ayuda en línea, diagrama de 
producción e informaciones sobre la operación de la máquina PLC 
SIEMENS o ALLEN BRADLEY 

 

Fuente: Empresa Baumer. Encartonadora Wrap Around Baumer. [ En línea] 
[Consultada el: 30 de julio de 2020]. Disponible en:  
https://www.baumer.it/es/encartonadoras 

De este modo, se presenta un análisis económico frente al costo de la máquina y 
las ventas anuales aproximadas de la empresa, donde se encontró que, en el 
informe de gestión realizado en noviembre de 2019 por el gerente encargado en 
ese momento, se estimó que las ventas de la empresa para dicho año se 
aproximarían a los $37.000.000.000 de pesos.  

De los cuales se asume un costo cercano a los $6.000.000.000 de pesos en 
insumos anuales en el área de producción del aguardiente y $4800.000.000 pesos 
en nómina y parafiscales. De este modo, bajo las utilidades adquiridas por la 
industria Licorera del Cauca, se espera que la organización pueda invertir en la 

https://www.baumer.it/es/encartonadoras


143 

compra de la maquina encartonadora, teniendo en cuenta su capacidad económica, 
donde se puede adquirir por dineros directos de la empresa, endeudamiento hasta 
por cinco años y utilización de regalías, aspectos que de acuerdo a información de 
la organización son viables considerando sus porcentajes de rentabilidad. De este 
modo y por falta de datos precisos por parte de la organización no se puede obtener 
un porcentaje exacto de utilidad. 

9.4 ACERCA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Dado que el rendimiento de los operadores se encuentra ligado a las condiciones 
del sitio de trabajo se recomienda emplear algunas herramientas de las 5S como 
SEIRI: organización y SEITON: orden, orientadas a organizar las áreas donde se 
desempeñan las tareas de modo que siempre estén ordenadas, despejadas y 
limpias lo que ayudara a generar un entorno eficiente y productivo en condiciones 
de seguridad. 

Con la primera S, SEIRI, se hace referencia a la organización de los puestos de 
trabajo donde se recomienda realizar una revisión minuciosa para identificar los 
elementos que son realmente necesarios en el puesto de trabajo (herramientas, 
elementos de protección, equipos, etc.) y los que no para de esta manera poder 
descartar o deshacerse de estos. 

Con la segunda S, SEITON, se busca tener todo organizando y disponer lugares 
fijos y demarcados para cada cosa (herramientas, equipos, elementos de 
protección, etc.) con el fin de poder ubicar fácilmente los elementos que se utilizan 
con frecuencia y que no se incurran en movimientos innecesarios, además se deben 
crear recursos que faciliten a los operarios la devolución de los elementos o 
herramientas una vez han terminado de utilizarlas para reducir tiempos de búsqueda 
y ocupar menos espacios. 

9.5 RECOMENDACIONES GENERALES 

Que la empresa continúe trabajando en tener actualizados los procesos, buscando 
el mejoramiento continuo y asegurar de que los procesos se realicen de manera 
efectiva como fueron establecidos. 

Diseñar indicadores de productividad que garanticen el cumplimiento de los tiempos 
estándar con el fin de que se puedan comparar los resultados que se obtengan. 
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Invertir en tecnología para que los procesos que se llevan a cabo sean más 
eficientes y a la vez se reduzca la carga laboral de los operarios que también afecta 
la operación en general. 

Es importante que la empresa realice de manera efectiva mayores controles y 
directrices en la ejecución de la operación de envasado, lo que ayudara a la 
diminución de riesgos y costos que pueden afectar a la organización. 

Se recomienda a la empresa continuar con la planeación estratégica lo cual 
garantiza la permanencia y distinción en el mercado en el cual se encuentra  
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ANEXOS 

Anexo A  Factores a mejorar identificados mediante la técnica del 
interrogatorio (estudio de métodos)  
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Anexo B Almacenamientos temporales en desorden dentro del área de 
envasado 

• Almacenamiento de estibas de pliegos de cartón y MP (envases)

• Almacenamiento de estibas vacías y MP

• Almacenamiento de MP, estibas vacías, estibas de pliegos de cartón y
pegante
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• Almacenamiento de MP y PT
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Anexo C. Comparación de tiempos para análisis de resultados 

• Comparación del tiempo actual y mejorado de la actividad ``ALISTAR
PALLET PARA SU DEPALETIZADO´´ después de cambiar el método

• Comparación del tiempo actual y mejorado de las actividades del operario
encargado de la depaletizadora al activar el sensor
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• Comparación del tiempo actual y mejorado de las actividades del
operario encargado de la retirar el plástico y el cartón de los tendidos de
envases después de reubicar los depósitos y modificar la herramienta de
trabajo (vara de aluminio)

• Comparación del tiempo actual y mejorado de las actividades del operario
encargado de ayudar avanzar los envases mientras se les hace control visual
de calidad
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• Comparación del tiempo actual y mejorado de la actividad SURTIR
ETIQUETAS después de implementar el dispensador de etiquetas

• Comparación del tiempo actual y mejorado de la actividad SURTIR
PEGANTE DE LA ETIQUETADORA después de implementar la base para los
tarros
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• Comparación del tiempo actual y mejorado de la actividad AJUSTAR
ANCHO DE CARRILES PARA CAMBIO DE PRESENTACIÓN después de
instalar las cintas métricas en las barras

ACTIVIDAD TIEMPO (s) TIEMPO (Min) # OPERARIO

Tomar envase presentacion a envasar 10 0,17 1

Introducir envase entre carriles 9 0,15 2

Ajustar ancho carriles 12 0,20 3

Sacar envase 6 0,10 4

TOTAL 37 0,62

ACTIVIDAD TIEMPO (s) TIEMPO (Min) # OPERARIO

* * * 1

* * * 2

Ajustar ancho carriles 12 0,20 3

* * * 4

TOTAL 12 0,20


