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RESUMEN
El presente trabajo de grado ha sido realizado en la empresa Equipos de Protección
Individual E.P.I. S.A.S., con el objetivo de plantear una propuesta de mejoramiento
que genere un incremento en la productividad del área de confección de la empresa,
en específico de la línea de producción de arneses. Esta ha sufrido cambios a lo
largo del tiempo, tanto en la ubicación de los puestos de trabajo como en el balanceo
de las funciones entre operarios, buscando lograr aumentos en la producción, pero
sin lograr cambios significativos que cumplan con los objetivos de producción que
presenta la empresa. Por esta razón, este trabajo se ha enfocado en analizar los
métodos de trabajo usados actualmente en la empresa, y en apoyo de las
herramientas de ingeniería convenientes, tales como el estudio del trabajo y la
planeación de la producción, que al ser implementadas aporten al mejoramiento de
los procesos, para así elevar el nivel de productividad de la empresa y de esta
manera cumplir sus objetivos. Partiendo de la actual organización del área de
trabajo, se tomó como referencia para el desarrollo del proyecto el arnés de ref.5012, debido a que es uno de los más solicitados por los clientes, debido a su
versatilidad y fácil uso. Lo primero en realizarse fue una observación del estado
actual, tomando nota de la situación y los procesos, para así realizar el
modelamiento del proceso productivo del arnés, conociendo de esta manera las
problemáticas que se presentan, principalmente la falta de organización en las
funciones entre los operarios, así como también el tiempo de ciclo de producción de
los arneses, siendo este elevado, generando retrasos en la producción. Conocida
esta información, se llevó a cabo el estudio del trabajo, donde se realizó el
cronometraje (toma de tiempos) de las funciones por operario, para así conocer los
tiempos de producción y de esta manera obtener un nuevo tiempo estándar para
cada función. Como solicitud de la empresa, se aplicó a la propuesta de
mejoramiento una banda transportadora que permitiera disminuir los movimientos
entre estaciones. Con esto se dio paso a realizar el balanceo de la producción para
así nivelar cargas de trabajo entre los puestos de trabajo y se definió el número de
operarios y máquinas que se requieren en la línea de producción para cumplir con
los objetivos de aumentar la producción que tiene la empresa. Posteriormente, se
elaboró la propuesta de diseño de la línea de producción de arneses, aplicando el
flujo continuo de los procesos y la planeación de la producción. La nueva
distribución diseñada combina parte de los elementos de la distribución actual, tales
como equipos y puestos de trabajo, con elementos de la nueva distribución tales
como la organización en línea y la implementación de una banda transportadora. Al
finalizar el proyecto, se hace la evaluación de la nueva capacidad de producción
obtenida al realizar el balanceo de la línea, y se logra observar que el nivel de
producción cumple con la proyección en el método recomendado. Esto se logra
controlar con ayuda de indicadores clave de desempeño, que permiten observar
que el nuevo método funciona de la manera apropiada para la empresa.
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Palabras clave: Estudio del trabajo, Planeación de la producción, productividad,
toma de tiempos, indicadores.
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ABSTRACT
This his degree work has been carried out in the company Personal Protection
Equipment E.P.I. S.A.S., with the aim of proposing an improvement proposal that
generates an increase in the productivity of the company's clothing area, specifically
of the harness production line. This has undergone changes over time, both in the
location of jobs and in the balancing of functions between operators, seeking to
achieve increases in production, but without achieving significant changes that meet
the production objectives it presents. the company. For this reason, this work has
focused on analyzing the working methods currently used in the company, and in
support of convenient engineering tools, such as the study of work and production
planning, which when implemented contribute to the improvement of processes, in
order to raise the level of productivity of the company and thus meet its objectives.
Based on the current organization of the work area, the harness ref.50-12 was taken
as a reference for the development of the project, because it is one of the most
requested by customers, due to its versatility and easy use. The first thing to do in
was an observation of the current state, taking note of the situation and the
processes, in order to carry out the modeling of the harness production process, thus
knowing the problems that arise, mainly the lack of organization in the functions
between the operators, as well as the production cycle time of the harnesses, being
this high, generating delays in production. Once this information was known, the
study of the work was carried out, where the timing (taking of times) of the functions
by operator was carried out, in order to know the production times and thus obtain a
new standard time for each function. As a request from the company, a conveyor
belt was applied to the improvement proposal that would allow to reduce the
movements between stations. This led to the balancing of production in order to level
workloads between jobs and defined the number of operators and machines required
in the production line to meet the objectives of increasing production that has the
company. Subsequently, the design proposal for the harness production line was
prepared, applying the continuous flow of processes and production planning. The
newly designed layout combines part of the elements of the current layout, such as
equipment and workstations, with elements of the new layout such as online
organization and the implementation of a conveyor belt. At the end of the project, an
evaluation of the new production capacity obtained when balancing the line is made,
and it is possible to observe that the production level complies with the projection in
the recommended method. This can be controlled with the help of key performance
indicators, which allow us to observe that the new method works in the appropriate
way for the company.
Key Words: Study of work, production planning, productivity, time-taking, indicators.
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INTRODUCCIÓN
Las empresas enfocadas en la producción de bienes deben tener un seguimiento
de sus procesos y funciones para lograr un control óptimo de los resultados
esperados, pero en el caso de las Pyme, esto no siempre se lleva a cabo, bien sea
por falta de conocimiento o información. En continuación a lo anterior, el presente
proyecto está enfocado en el área de confección de la empresa EPI S.A.S., en
donde se buscó llevar a cabo un diseño de una propuesta de mejora, la cual permita
tanto organizar los puestos de trabajo, como las funciones de los operarios en el
proceso y así mismo llevar un control del proceso para cumplir con el plan de incluir
una banda transportadora que tiene la empresa. El siguiente proyecto sólo llega a
la entrega de la propuesta de solución a esta problemática, más no a la
implementación de la misma en la empresa.
Luego de realizar una primera observación del estado actual de la empresa, se
planteó como objetivo general mejorar el proceso de fabricación de equipos de
protección personal en la empresa EPI S.A.S., estableciendo indicadores clave de
desempeño para su monitoreo y control.
Durante las etapas iniciales de este proyecto, se identificaron diversas necesidades
puntuales en el área de confección de la empresa EPI S.A.S, como lo fueron la
reorganización de los puestos de trabajo, debido a que la organización que se
presentó en ese momento no era la apropiada para aplicarla al plan de incluir una
banda transportadora en el área. Adicionalmente, la necesidad de llevar un control
constante del proceso, puesto que actualmente, la empresa no tiene datos históricos
ni métodos de control que les permitan verificar el proceso y de este modo tomar
decisiones acertadas para la situación que se pueda presentar en el área.
En la exploración de la literatura existente en este campo, se logró identificar varios
casos en donde las empresas presentaban un comportamiento similar al que se
presenta en la empresa EPI S.A.S. en dichos casos, se llevaron a cabo varios
métodos de solución, por ejemplo la aplicación de herramientas de ingeniería como
el estudio del trabajo o la planeación y el control de la producción, en donde se
pudieron evidenciar mejoras al lograr una reestructuración de los factores que
afectan el proceso, tales como los puestos de trabajo o la organización de los
mismos.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Para las industrias es muy importante el manejo y control de los procesos
productivos que desarrollan, esto con el fin de analizar el rendimiento y la eficiencia
de la producción. La empresa EPI S.A.S, ubicada en Carrera 15 # 52-66 en Santiago
de Cali, Valle del Cauca, se especializa en la fabricación de equipos de protección
individual para la seguridad industrial, ofrecen productos de excelente calidad que
elaboran mediante procesos y tecnología de última generación. Arneses de
seguridad para trabajos en alturas, eslingas, líneas de vida, o absorbedores son
algunos de los productos que se producen y confeccionan en esta empresa.
En el área de confección, la empresa presenta algunos inconvenientes relacionados
con retrasos en los tiempos de producción y la organización de sus procesos. Esto
debido a que, cuando se realiza una nueva producción, en este caso la producción
de arneses, no se puede dar inicio al proceso en el instante en el que el primer
operario tiene sus materiales listos, debido a que debe de esperar a que los demás
operarios pertenecientes a esa línea de producción tengan todos sus materiales
para iniciar; esto genera que en ocasiones se retrase la producción en hasta 15min,
tiempo demasiado extenso para el alistamiento del proceso.
Del mismo modo, la planeación de los puestos de trabajo genera esperas en
algunas de las actividades del proceso de producción, normalmente causadas
debido a que algún operario debe reiniciar una costura ya que quedó mal
confeccionada o añadió el accesorio incorrecto, o también, debido a que uno de los
operarios, encargado de ensamblar las piezas para pasarlas al siguiente operario
en la línea de confección se demora más del tiempo necesario para entregarlos, lo
que genera que algunos operarios no puedan realizar sus tareas, provocando
retrasos que no permiten cumplir al 100% con las metas estipuladas en la
organización.
Por otro lado, la empresa carecía de un control básico de datos e información, lo
que impedía llevar un listado de lo que ha producido la empresa en tiempo real, así
como también la falta de indicadores apropiados que permitieran tener una
información clara de lo que se estuviese realizando y del rendimiento de cada uno
de los operarios, esto generaba que la información no fuese clara al momento de
su utilización. Además, la empresa carecía de mediciones estándar de los tiempos
de sus procesos, por lo cual no es preciso saber cuánto debe de demorarse un
operario en su parte del proceso de producción, para que el tiempo total sea el
apropiado y disminuir en lo posible los tiempos ociosos.
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2. JUSTIFICACIÓN
En la industria de la producción, es muy importante que una empresa conozca a
fondo sus necesidades y falencias, en especial una empresa productiva, puesto que
una falencia no identificada puede generar consumo de tiempos extra y sobre
costos, que podrían ser evitados. No tener control de los procesos, tener
desperdicios en tiempo de producción y hacer una mala utilización de los equipos
son algunos de los principales inconvenientes que afrontan las compañías
nacionales en materia de productividad (Revista Dinero, 2018). Así mismo, la
apropiada organización y distribución de los puestos de trabajo, genera reducciones
en tiempo ociosos y una mayor eficiencia en la empresa. Para reducir estos
problemas, hay que normalizar las actividades, identificando y reduciendo los
tiempos improductivos que se presentan en los procesos y capacitando al personal
de la planta sobre los elementos más importantes del proceso, para su adecuado
desarrollo (Dávila, 2007). Conocer la situación actual de la empresa permite tener
un diagnóstico de lo que se está haciendo y como se está haciendo (as-is) (ACTIO.
2014.), para así tener un punto de partida hacia lo que se desea que la empresa
sea (to-be).
Por lo tanto, es necesario un modelado del proceso de negocio. Este es una
representación gráfica del proceso y todos sus pasos. Es parte de una metodología
denominada BPM y es esencial para el crecimiento de una empresa (Pacheco,
2017). Se debe evaluar el desempeño de un empleado basándose en el tiempo
productivo y no en la calidad de su trabajo realizado, es decir, medir el tiempo que
se tarda en realizar una actividad en lugar de tener en cuenta de si está realizando
bien o no su trabajo. En este contexto, se busca medir los tiempos de las distintas
fases del proceso, para así estandarizar los tiempos, buscando disminuirlos al
máximo posible, con el fin de que el tiempo sea utilizado eficientemente, reduciendo
costos por horas extras e incrementando la productividad y la programación.
Además, con la correcta planeación y organización de la línea de la producción en
el área de confección, se garantizará una utilización de la capacidad de producción
y un tiempo de producción óptimos, y con esto una mayor productividad (Piñeiro,
2017). De esta manera se logrará evitar movimientos innecesarios que se realizan
entre los operarios, además de cumplir el plazo de entrega con la capacidad actual,
con lo cual el proceso será más efectivo.
Los indicadores clave de desempeño del proceso son una serie de métricas que se
utilizan para sintetizar información sobre la eficacia y productividad de las acciones
que se lleven a cabo en un negocio con el fin de poder tomar decisiones y determinar
aquellas que han sido más efectivas a la hora de cumplir con los objetivos marcados
en un proceso o proyecto concreto (Logicalis, 2017). El manejo y entendimiento de
estos indicadores para el proceso de producción de la empresa EPI S.A.S es clave,
14

puesto que al momento de realizar este proyecto, necesitaban de una herramienta
que les permitiese observar la información del proceso productivo en tiempo real,
logrando de esta manera tomar decisiones clave con base a las diferentes
oportunidades de mejora en el momento justo para así cumplir las metas propuestas
por la empresa, y de esta manera evitar problemas y gastos que pudieron haberse
evitado de haberse abordado a tiempo.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Mejorar el proceso de fabricación de equipos de protección personal en la empresa
EPI S.A.S., a partir del diseño de una propuesta donde se establezcan indicadores
clave de desempeño para su monitoreo y control.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Modelar el proceso de producción de fabricación de equipos de protección
personal con el fin de identificar las oportunidades de mejora.
 Aplicar técnicas de estudio del trabajo y de planeación y control de la producción,
para proponer mejoras en el proceso de fabricación de equipos de protección
personal.
 Diseñar un esquema de Indicadores Clave de Desempeño para el proceso de
producción de Equipos de Protección Personal, orientado al seguimiento y control
permanente de las operaciones.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 ANTECEDENTES
Se encuentran gran variedad de aspectos que afectan en la organización de una
empresa, aspectos como la planeación y el control de la producción, que son los
planes de trabajo para determinar de forma anticipada los objetivos o escenarios
que una organización pretende alcanzar y lo que hará para conseguirlo. El control
surge de la necesidad de vigilar todas las operaciones del proceso productivo, tales
como el funcionamiento de la maquinaria, los materiales de producción empleados,
la carga de trabajo de las distintas actividades y la calidad de los productos y/o
servicios obtenidos. Por último, el estudio de métodos y tiempos, que consiste en el
registro y examen crítico sistemático de los modos de realizar las actividades, con
el fin de efectuar mejoras.
A continuación, se exponen 10 trabajos y publicaciones que están directamente
relacionados con el área objetivo de estudio, es decir, estudio del trabajo y el
mejoramiento y control de la producción, que sirven de antecedentes a la
investigación.
En la universidad Javeriana de Bogotá, se llevó a cabo un trabajo de grado titulado
“Propuesta de mejoramiento del proceso productivo de los cereales en la empresa
Big Bran SAS a partir de la implementación de la teoría de Lean Manufacturing”
(Robles. 2012), el cual nace como respuesta a la creación de una propuesta de
mejora del proceso productivo de los cereales en la empresa Big Bran SAS, la
empresa presenta deficiencias y dificultades en el desarrollo de sus procesos de
producción y cuenta con poca implementación de las herramientas de la ingeniería
industrial que deben estar presentes en los procesos productivo, el conocimiento,
documentación y control de cada una de las operaciones que son llevadas a cabo
para la obtención del producto terminado con eficiencia. Como en el desarrollo de
éste proyecto, se llevaron a cabo actividades de acercamiento con la empresa Big
Bran SAS, donde se logró conocer y entender los objetivos organizacionales de la
empresa, la plataforma de productos con los que cuenta y los procesos productivos
que se desarrollan, de esta manera se logrará realizar un diagnóstico que tuvo como
finalidad la identificación plena de cada una de las problemáticas que se presentan
en el proceso productivo seleccionado, de tal forma que se generen soluciones a
partir de la aplicación de conceptos y metodologías propuestas por la teoría Lean
Manufacturing, realizando una priorización adecuada de dichas problemáticas
logrando atacar de forma eficiente aquellas que estén trayendo consecuencias más
representativas para la organización. Posteriormente se realizará el diseño de la
propuesta que incluirá las ideas generadas para solucionar los problemas
encontrados de modo tal que dicha propuesta se evaluó desde la perspectiva
17

financiera, y se deje planteada una metodología por medio de la cual la empresa
tuvo las bases y procedimientos a realizar necesarios para la implementación de
esta.
En la Universidad Central de Ecuador, se llevó a cabo el trabajo de grado “Propuesta
de mejoramiento de procedimientos para el Control de Inventarios aplicado en la
Empresa "VANIDADES S.A.”” (Trujillo. 2012). Dicha empresa confecciona
uniformes corporativos con un estilo moderno y de calidad. El problema principal de
la empresa radica en que al ser una empresa de confección de ropa por tallaje y
debido a los volúmenes de las prendas se tiende a cometer errores diversos en las
tallas de las personas, lo que ocasiona que se realicen ajustes a las prendas, los
cuales no cuentan con un adecuado proceso de control en la recepción, arreglo y
entrega de las prendas a ser arregladas de los clientes insatisfechos. Para controlar
estos arreglos y hacerlos eficientes se propone la elaboración de diversos
procedimientos a ser seguidos, con la finalidad de que exista un adecuado manejo
de las prendas desde la entrega en la terminación total de las prendas, la recepción
de aquellas que exista defectos por corregir, tanto desde el cliente externo hasta los
clientes internos en la empresa y por último el cliente final con su satisfacción.
En Ecuador, el trabajo de grado “Análisis y propuesta de mejoramiento de la
productividad de la fábrica artesanal de hornos industriales FACOPA”(Curillo, 2014),
realizado en la Universidad Politécnica Saleciana, se llevó a cabo un análisis de
productividad de la empresa FACOPA con la visita a sus instalaciones, donde se
pudo realizar un estudio sobre todos los recursos con los que cuenta que posibiliten
al mejoramiento de la labor productiva, y que esta le permita mantener resultados
positivos y a largo plazo.
El trabajo de grado “Mejora de los procesos de producción de la empresa
Imporherrajes utilizando la técnica del estudio de trabajo” (Panchano, 2014)
consistió en la realización de un estudio del trabajo para el proceso de producción
de tres productos, de la empresa metalmecánica Imporherrajes. Con ello, se pudo
medir y documentar los procesos de fabricación mediante el análisis de las
actividades que se llevan a cabo para la producción de cada pieza estudiada. Dichas
piezas corresponden a las líneas de productos con mayor demanda en la empresa.
El desarrollo de un estudio de métodos y tiempos para los procesos empleados en
las líneas de productos seleccionadas permitió una visualización gráfica de los
procesos y de esta manera identificar falencias y problemáticas, con lo que se pudo
plantear propuestas que ayudaron al mejoramiento de los métodos de trabajo con
el fin de aumentar la productividad en la empresa estudiada.
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En el trabajo de grado “Estudio del trabajo en el proceso de fabricación de equipos
de protección individual en la empresa EPI S.A.S” (Cruz, 2015), se trata una
problemática similar a la presentada actualmente en la empresa EPI S.A.S, cuando
se encontraba en sus anteriores instalaciones. En este caso se presentaban
distintos problemas de productividad y estancamiento en la producción debido a su
organización en aquel entonces, por lo que procedieron a realizar un estudio,
enfocándose en el análisis de sus métodos de trabajo actuales, y en la investigación
de nuevas herramientas que permitieran una mejora en el proceso. Por último, se
elaboró la propuesta de diseño de planta aplicando la ergonomía en el puesto de
trabajo, el flujo continuo de los procesos y el manejo de los inventarios. La
distribución establecida combina el método actual de distribución por producto con
la distribución por procesos, mediante estaciones flexibles que pueden realizar
cambios rápidos de un producto a otro sin contratiempos. Adicionalmente, se evalúa
la capacidad de producción obtenida al realizar el balanceo de líneas y se observa
que el nivel de producción cumple con la proyección establecida al implementar el
método recomendado.
Un artículo desarrollado en Barranquilla, titulado “El control interno en los procesos
de producción de la industria litográfica en Barranquilla” (Navarro, 2015), tuvo como
objetivo diagnosticar el estado actual de las organizaciones litográficas de
Barranquilla, en cuanto al control interno en el área de producción, a fin de fomentar
el crecimiento de este sector económico a partir de la revisión de sus procesos. Se
analizaron los métodos utilizados en los departamentos de producción a través de
trabajos de campo y técnicas de observación, metodologías que permitieron
establecer que es necesaria una reorganización de los negocios litográficos del
Distrito, de manera que sea posible aprovechar la coyuntura de los tratados, para
generar crecimiento controlado y positivo en este sector de la economía de
Barranquilla. Finalmente, se concluye que, a través de un adecuado sistema de
control interno, se dispondrán las condiciones necesarias para generar información
pertinente, confiable, útil y relevante para cimentar el proceso de toma de
decisiones, y se fijarán los insumos básicos para dirigir las acciones por ejecutar en
futuros periodos operacionales de acuerdo con las situaciones que se presenten.
En la universidad de Talca en Chile, el articulo para la revista SciELO Analytics
“Mejoramiento de la productividad en una industria maderera usando incentivo
remunerativo”(Pino-Pinochet, 2015), estudió el efecto en la productividad de la
elaboración de blanks a partir de la implementación de un modelo de incentivo
salarial del tipo “Improshare”, dirigido al personal de una empresa chilena de
remanufacturado de madera que produce molduras y marcos de puerta (ayudante,
operador medio y operador máster), para lo cual se compararon dos periodos de
tiempo, antes (19 meses) y después (21 meses) de la implementación de la política
de incentivo. Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas
en la productividad lograda entre periodos que superó el 10%. Se midió el beneficio
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promedio de la remuneración de los trabajadores, que llegó a más del 10% y el
ahorro de la empresa llegó al 4,6% de la unidad monetaria definida, sin que se haya
visto afectada la tasa de accidentabilidad. Lo anterior refuerza lo señalado por
diferentes autores que concuerdan que este tipo de herramientas contribuye a
mejorar la productividad del proceso e incrementar el salario del trabajador. Su
implementación como política salarial en la industria maderera, aportó
significativamente a los desafíos de una organización por mantenerse competitiva,
así como mejorar la remuneración del trabajador en base a una relación de beneficio
mutuo con la empresa.
El artículo “El sistema de control Interno: Una herramienta para el perfeccionamiento
de la gestión empresarial en el sector construcción” (Lozano, 2016) desarrollado por
estudiantes de la Universidad Peruana Unión, dice que una de las herramientas
importantes para poder lograr un desarrollo eficiente en este sector es el control
interno, de acuerdo con sus diversas actividades, exponiendo sus principales
postulados para una mejor gestión empresarial. Por ello, un adecuado Sistema de
Control Interno llega a ser parte importante de una entidad, pues garantiza
salvaguardar los bienes de la entidad y hace confiables los registros y resultados
contables por lo cual es una acción indispensable para la marcha y mejora de la
entidad.
Por otro lado, en el trabajo de grado “Diseño de un modelo de mejoramiento de la
productividad basado en herramientas Lean Six Sigma para 4 empresas pyme del
sector cuero, calzado y marroquinería en la ciudad de Cali” (Acora, 2017) se llevó a
cabo una propuesta de un modelo de mejoramiento en el cual se definieron
herramientas y recursos propios de la ingeniería industrial, facilitando así el análisis
de las oportunidades de mejora dentro de las compañías. De esta manera, se logró
obtener un diagnóstico inicial de la pyme piloto, con el cual se pido aplicar una de
las herramientas Lean y Six Sigma que permitieron aportar soluciones a las distintas
problemáticas identificadas y de esta manera controlarlas.
Un trabajo de grado realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en
Perú, titulado “Mejoramiento de la productividad en una empresa de confección
sartorial a través de la aplicación de ingeniería de métodos”(Vázquez, 2017),
Expone la aplicación de ingeniería de métodos para mejorar la productividad en una
empresa de confección sartorial, al seguir con el procedimiento de la ingeniería de
métodos, se logra pasar de una situación sin control a una situación en la cual se
controlan los métodos de confección; pues, los sastres se adaptan al método
estandarizado para realizar las actividades del proceso, se deja constancia de ello
en el diagrama de operaciones, diagrama de flujo y diagrama de recorrido. Mediante
la herramienta “diseño de métodos” se identificaron 137 actividades que conforman
el proceso, y con fundamento en el marco teórico, se aplicó el procedimiento para
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la ejecución del estudio de tiempos con el cual se logró descomponer las actividades
en elementos, se realizó el cronometraje de los elementos y luego de un cálculo y
procesamiento de los datos se obtuvo un tiempo estándar de 306.86 minutos. A
partir del tiempo estándar, se determinó que la capacidad disponible de producción
es de 122 sacos por mes, además según registros de producción real, la eficacia es
de 88% y la eficiencia del proceso es de 80%, durante el primer cuatrimestre del
presente año, finalmente se concluye que la productividad en la empresa de
confección sartorial del estudio se mejora en un 27% y con ello la producción en un
21% con respecto al año anterior.
La tabla 1 resume los antecedentes mencionados, los cuales son de vital
importancia para el desarrollo de este proyecto, puesto que tratan temas como el
estudio del trabajo, el trabajo de campo, análisis de productividad, entre otros en los
cuales se han logrado resultados que sirven de base para dar inicio al mismo, ya
que permiten direccionar el proyecto y así evitar cometer errores que ya hayan sido
realizados en estos antecedentes o bien, evitar dar soluciones que no sean aptas
para el proyecto a partir de la experiencia de otros, dando un punto de partida más
confiable y preciso de hacia dónde llevar el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, en
el caso de este proyecto, el estudio del trabajo es de gran importancia puesto que
conocer la manera en la que se aplicó una propuesta de diseño para el flujo continuo
de los procesos permite seguir estos pasos para llevar a cabo una solución que
abarque las problemáticas y falencias halladas.
Tabla 1. Resumen de antecedentes del marco teórico. Elaboración propia
Resumen de antecedentes del marco teórico. Elaboración propia

21

Tabla 1. (Continuación)

22

4.2 MARCO TEÓRICO
4.2.1 BPMN
Business Process Model and Notation (BPMN), en español Modelo y Notación de
Procesos de Negocio, es una notación gráfica estandarizada que permite el
modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow).
BPMN fue inicialmente desarrollada por la organización Business Process
Management Initiative (BPMI), y es actualmente mantenida por el Object
Management Group (OMG), después de la fusión de las dos organizaciones en el
año 2005 (Nextech, 2019).
Al tratarse de un estándar que ha sido adoptado por la mayoría de las suites BPM
y modeladores de procesos de negocio, les da a todos los analistas de negocio y
desarrolladores, un lenguaje común para representar los distintos flujos de trabajo
(workflows) que tienen que modelar.
El Bizagi ® Modeler, es una herramienta de modelización de procesos de negocio
compatible con el estándar BPMN 2.0. Es una herramienta Ofimática de tipo
Freemium, utilizado para diagramar, documentar y simular procesos usando la
notación estándar BPMN. Los procesos y su documentación correspondiente
pueden exportarse a distintos programas como Word, PDF, Visio, entre otros.
Esta herramienta de modelización de procesos de negocio utiliza una simbología
específica que facilita su uso y comprensión en el desarrollo de modelados. Entre
los símbolos más utilizados e importantes se encuentran los siguientes:

Evento: representa un evento en un proceso de negocio, los
comúnmente usados son los de inicio (usado en color verde) y fin (usado en color
rojo)

Actividad: describen el tipo de trabajo realizado en una instancia
concreta de un proceso. Hay cuatro tipos de actividades de BPMN: tareas,
subprocesos, transacciones y actividades de llamada.

Compuerta: Las puertas de enlace son símbolos que separan
y
recombinan flujos en un diagrama BPMN. Hay distintos tipos de
compuertas. Cuando la compuerta indica decisión, puede tomarse uno u otro
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camino, pero no los dos al mismo tiempo. Por otro lado, cuando la compuerta es
exclusiva, Evalúa el estado del proceso de negocio y, según esa condición, separa
el flujo en una o más rutas que se excluyen mutuamente.
4.2.2 Medición del trabajo
Según la organización internacional del trabajo (OIT), la medición del trabajo se
define como la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un
trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una
norma de ejecución preestablecida (Ingeniería industrial online, 2019).
La medición del trabajo se considera importante debido a que el tiempo influye sobre
la coordinación del trabajo, distribución a tiempo de los productos en proceso y de
los terminados. Adicionalmente, la medición del trabajo es clave en la gestión de
stocks e influye en la amortización de las instalaciones, condiciona las relaciones
en una empresa y su medida ayuda a gestionar mejor el departamento de
producción.
Entre los objetivos de la medición del trabajo se encuentran:
 Determinar el tiempo necesario para ejecutar las tareas: medir el contenido del
trabajo con el método señalado, incluyendo el tiempo para necesidades personales
y los suplementos de tiempo.
 Establecer tiempos
(OpenCourseWare, s.f.).

justos

y

equitativos

para

un

operario

medio

Una de las funciones de la medición del trabajo es la fijación de tiempos estándar
de ejecución, la cual permite verificar si el trabajo se está o no realizando de manera
correcta, donde pueden intervenir factores negativos como el reproceso por mala
utilización de materia prima y/o maquinaria, o por tiempo improductivo imputable a
directivos y trabajadores.
En la medición del trabajo es necesario tener en cuenta la utilización del talento
humano, puesto que permite realizar el estudio de una manera apropiada.
Las fases de la medición del trabajo son:
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 Seleccionar el trabajo a estudiar.
 Registro de datos necesarios para la medición.
 Examen crítico de los datos para comprender si se están utilizando los métodos
y movimientos más eficaces y para separar los elementos improductivos de los
productivos.
 Medición en tiempo de la cantidad de trabajo que corresponde a cada elemento
mediante la técnica más apropiada.
 Cálculo del tiempo básico y del tiempo tipo.
 Definir exactamente la serie de actividades y métodos en funcionamiento para
los cuales se ha calculado el tiempo tipo.
Entre las principales técnicas de medición del trabajo se encuentran:
 Cronometraje o estudio de tiempos
 Muestreo del trabajo
 Datos normalizados
 Normas de tiempo predeterminadas (NTPD)
 Método de estimación
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4.2.3 Estudio del trabajo
El Estudio del trabajo, definido por Bryan Salazar López para
ingenieriaindustrialonline.com es “una evaluación sistemática de los métodos
utilizados para la realización de actividades con el objetivo de optimizar la utilización
eficaz de los recursos y de establecer estándares de rendimiento respecto a las
actividades que se realizan” (Ingeniería industrial online, 2019).
La aplicación del estudio del trabajo tiene como ventajas:
 Investigar y perfeccionar las operaciones
 Da resultados por ser sistemático
 Encomendado a quien se dedique exclusivamente
 Bajo desembolso económico
 Aplicación general en la empresa
 Compromiso de la dirección
 Cultura de la organización
El procedimiento básico para la aplicación de técnicas del estudio del trabajo consta
de:
 Seleccionar el trabajo o proceso que estudiar.
 Registrar por observación directa cuanto sucede utilizando las técnicas más
apropiadas.
 Examinar los hechos registrados con espíritu crítico. Que, donde, quien y como.
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 Idear el método más económico.
 Definir el nuevo método y el tiempo correspondiente.
 Implantar el nuevo método como práctica general aceptada.
 Mantener en uso la nueva práctica mediante procedimientos de control
adecuados (Fiuba, s.f.).
Esto quiere decir que el estudio del trabajo es una herramienta fundamental para el
ingeniero industrial, debido a que es un método útil para el incremento de la
productividad. Algunas de las técnicas utilizadas para la medición y estudio del
trabajo son el muestreo, datos históricos y, el usado en este proyecto, el
cronometraje.
4.2.4 Cronometraje
El cronometraje se define, según el diccionario de Motor Giga como la medición
exacta del tiempo necesario para el desarrollo de ciertas pruebas de carácter
deportivo, técnico, práctico, fisiológico, etc. Para llevar a cabo el cronometraje se
precisan: un instrumento técnico, el cronómetro, y un sujeto que lo ponga en
funcionamiento, el cronometrador (Motorgiga, s.f).
El cronómetro es el dispositivo de precisión, que puede accionarse manual, eléctrica
y electrónicamente, que permite medir fracciones de tiempo con gran precisión.
Para la correcta realización de un estudio de tiempos, y en particular del
cronometraje, han de realizarse las siguientes actividades en el lugar de trabajo:
 Se observa y anota todo sobre la tarea, el operario, y las condiciones de trabajo.
 Se descompone la tarea en elementos.
 Se miden los tiempos que se tarda en realizar cada elemento y la actividad con
que se realiza.
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 Se convierten los tiempos observados en tiempos normales (recuento datos).
 Se aplican los suplementos.
 Se aplican las frecuencias a los cálculos.
 Se establecen tiempos estándar o tiempos asignados para cada operación
(OpenCourseWare, s.f.).
Por tanto, como puede deducirse, se emplearán tanto el estudio del trabajo como el
cálculo estadístico.
El cronometraje posee dos conceptos importantes El elemento, que se considera la
parte esencial y definida de una actividad o tarea determinada; y el ciclo,
denominado un conjunto de elementos necesarios para realizar una actividad o
tarea determinada, o para obtener una unidad de producción (OpenCourseWare,
s.f.).
Con ayuda del cronometro, la persona encargada de tomar los tiempos puede llevar
un registro de las funciones y actividades que se requieran para analizarlas y tomar
las respectivas decisiones respecto a un proceso.
4.2.5 Indicadores de desempeño (KPI)
En palabras de Javier Roncancio para la página web Pensemos, Un indicador de
gestión o indicador de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés) es una forma de
medir si una organización, unidad, proyecto o persona está logrando sus metas y
objetivos estratégicos. (Pensemos, 2018)
Los Key Performance Indicators, o Indicadores clave de desempeño, hacen
referencia a una serie de métricas que se utilizan para sintetizar la información sobre
la eficacia y productividad de las acciones que se lleven a cabo en un negocio con
el fin de poder tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más efectivas
a la hora de cumplir con los objetivos marcados en un proceso o proyecto concreto.
pueden ser utilizados y aplicables en cualquier área de negocio y sector productivo
(Rock Content, 2020).
Dichos indicadores son usados por las empresas con el fin de evaluar su éxito al
alcanzar las metas propuestas. Un KPI puede enfocarse en los procesos,
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empleados, o departamentos, como también en el desempeño de la empresa en
general.
Las ventajas de utilizar estos indicadores son que permiten obtener información
valiosa y útil del proceso o área afín, miden determinadas variables y resultados a
partir de esta información, analizándola y midiendo los efectos de determinadas
estrategias, así como las tareas que se utilizaron para llevar a cabo las mismas.
Permiten además comparar la información para determinar estrategias y tareas
efectivas, para así tomar decisiones oportunas.
Entre las características de un buen KPI, se encuentran que esté disponible para
que pueda ser medido y analizado correctamente; que adicionalmente sea
importante para la base del negocio, es decir, que permita mostrar que la estrategia
para el proceso está teniendo resultado y que los objetivos están siendo alcanzados;
debe ser relevante, es decir, que no se convierta en un indicador de vanidad que no
ofrezca ningún resultado importante, sino que solo muestra información que hace
que el equipo esté feliz. Es por esto por lo que otra de las características de un buen
KPI es que ayude a hacer elecciones inteligentes, dando datos e información que
sean la base para unas buenas elecciones. Por último, un indicador clave del
desempeño debe tener periodicidad, es decir, ser medido constantemente, lo que
permite entender lo que funciona y lo que no, ayudando a tomar decisiones
periódicas.
De esta manera, los indicadores de desempeño son herramientas esenciales para
la toma de decisiones en una organización, debido a que ayudan a reducir el
desempeño general de la empresa a un número pequeño de indicadores (KPI), que
ayudan a tomar una apropiada decisión e incluso mejorar el desempeño
organizacional.
4.2.6 Planeación de la producción
La planeación de la producción es la función de la dirección de la empresa que
sistematiza por anticipado los factores de mano de obra, materias primas,
maquinaria y equipo, para realizar la fabricación que esté determinada por
anticipado.
Es la actividad de decidir acerca de los medios que la empresa industrial necesitará
para sus futuras operaciones manufactureras y para distribuir esos medios de tal
suerte que se fabrique el producto deseado en las cantidades, al menor costo
posible (Vázquez, 2013).
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En concreto, tiene por finalidad vigilar que se logre:
 Disponer de materias primas y demás elementos de fabricación, en el momento
oportuno y en el lugar requerido.
 Reducir en lo posible, los periodos muertos de la maquinaria y de los obreros.
 Asegurar que los obreros no trabajan en exceso, ni que estén inactivos.
Su problema fundamental consiste en la determinación de una tasa de producción
que sea capaz de mantener la fabricación requerida de forma que se establezcan
las cantidades a producir de cada producto, siempre que no se supere la capacidad
instalada y se disponga del flujo de materiales y de medios técnicos para poder
satisfacer dicha demanda.
La importancia de la planificación de la producción radica en que esta puede
asegurar la correcta cantidad de materia prima que se necesita. al igual que
garantiza la sintonía entre la capacidad y la previsión de la demanda
(ForePlanner,2018). De igual manera, es importante señalar que la planificación de
la producción se realiza en tres diferentes niveles, cada uno con periodos de tiempo
diferentes:
 Planificación a largo plazo: Se encarga de aspectos como las instalaciones, el
capital a invertir, etc.
 Planificación a mediano plazo: Se encarga de pronosticar la demanda y de
planificar la capacidad.
 Planificación a corto plazo: se encarga de las operaciones del día a día.
Planificados los tiempos o periodos, y si estos son llevados a cabo a tiempo se
puede garantizar que el proceso de producción será óptimo. Y, por lo tanto, traerá
consigo ciertos beneficios, tales como la garantía de mantener en niveles óptimos
la capacidad de producción, el nivel de inventario y el tiempo de producción, de ahí
la importancia de la planificación de la producción (ForePlanner,2018). Todo esto a
su vez trae como consecuencia:
 Estimación de la producción a mediano y largo plazo.
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 Conocer de antemano si puede cumplirse con la capacidad actual las órdenes y
pedidos.
 Informar al grupo de proveedores con antelación la cantidad de materia prima
que puede ser requerida.
 Reducción de la inversión sobre el inventario y del coste de producción total
impulsando la eficiencia.
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5. METODOLOGÍA
5.1 ETAPAS DEL PROYECTO
5.1.1 Modelamiento del estado actual del proceso
Se inició con la identificación del proceso que se desarrolla en el área de confección
de la empresa EPI S.A.S, haciendo un diagnóstico y análisis del proceso por medio
de la observación, donde se realizó un informe detallado de cómo se lleva a cabo
actualmente el proceso de confección de los arneses de seguridad, donde se
documentó el paso a paso del mismo consultando a cada uno de los operarios que
se encontraban en las distintas estaciones que tenía el proceso, entre otros
aspectos relevantes. Adicionalmente se documentaron situaciones problema que se
evidenciaron a simple vista, o bien que fueron mencionadas por los operarios
durante el proceso de observación del proyecto. Esto dio paso el uso de la
herramienta BPMN (Business Process Model and Notation), con el fin de dar una
explicación grafica de los pasos del proceso. Esta herramienta permitió identificar
oportunidades de mejora en el proceso y las relaciones entre los distintos puestos
de trabajo. Entregables: Informe sobre el estado actual (as-is). Modelado del
proceso en BPMN con ayuda del programa Bizagi.
5.1.2 Realización del estudio del trabajo y planeación de la producción del área
de confección
Posterior al modelado, se procedió entonces a la medición de tiempos del proceso
productivo con ayuda del cronometraje, para así calcular el valor del tiempo
estándar actual que se toma en hacer una unidad de producto, así como también el
tiempo que tardan los operarios en realizar su tarea en la línea de producción. Esto
con el fin de identificar tiempos ociosos o improductivos que puedan ser eliminados
para la mejora del proceso en términos de productividad y eficiencia. También se
desarrolló una planeación de la organización de la línea de producción, donde se
identificó que la organización de la planta no era la correcta para la implementación
de una banda transportadora, tal y como lo deseaba la empresa. Con base en esto,
se realizó una propuesta que permitió analizar una mejora que genere una
producción más efectiva para la organización. Entregables: Propuestas de mejora
con base al análisis previo del estudio del trabajo.
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5.1.3 DEFINICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO.
Con base a las propuestas de mejora, se realizó una serie de indicadores de
desempeño que permitieran facilitar la gestión de la empresa sobre el área de
confección. Estos indicadores son medibles, bien sea con tiempo o cantidad;
entendibles por los miembros de la organización para su fácil aplicación, y
controlables, permitiendo aplicar medidas para su implementación y control en la
organización. Entregables: documento de indicadores de desempeño.
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6. RESULTADOS
6.1 MODELAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO (AS-IS) Y
ANÁLISIS DE POSIBLES OPORTUNIDADES DE MEJORA.
Partiendo de la observación, se pudo obtener que en la empresa se desarrollan
diferentes tipos de arneses de seguridad. Para este proyecto se tomó como
referencia del proceso de producción al arnés ref.50-12 (ver Anexo A). Este proceso
es realizado por 5 operarios de confección, repartidos así: 4 en máquinas y uno en
armado. Los operarios trabajan en manufactura celular, organizados en cuadro,
donde en el centro se encuentra el armador. Cabe mencionar que los materiales
que necesita cada uno de los operarios fueron entregados por el armador desde el
almacén, antes de iniciar el proceso, y que los mismos se encontraban a un lado de
la mesa de trabajo, en canastas destinadas para este fin. En la figura 1 se puede
observar la disposición inicial del área de confección de la empresa, Mientras que
en la figura 2 se observa el plano del área, donde se encuentra resaltada la línea de
producción de arneses, la cual fue utilizada para este proyecto.
Figura 1. Área de confección de EPI S.A.S en PConPlanner en su estado
actual.
Perspectiva frontal del área de confección de EPI S.A.S en PConPlanner en su
estado actual. Fuente: Elaboración propia
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Figura 2. Perspectiva superior del modelamiento 3D del área de confección.
La línea de producción de arneses se encuentra resaltada.
Perspectiva superior del modelamiento 3D del área de confección. La línea de
producción de arneses se encuentra resaltada. Fuente: Elaboración Propia.

La materia prima proviene desde el almacén, donde es distribuida a los diferentes
puestos de trabajo antes de iniciar el proceso. El proceso como tal iniciaba con el
operario 1 y el operario 2 en simultáneo, donde el operario 1 cose las hebillas a las
reatas larga y corta correspondientes a la parte superior del arnés (esqueleto).
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Luego, cose la etiqueta del arnés en la reata corta, y el indicador en la reata larga.
Adicionalmente, cose una reata adicional a lo largo de la reata larga, para facilitar el
proceso de armado del esqueleto del arnés. Estas tiras pasan al operario 5, el
armador, quien se encarga de realizar el ensamble del esqueleto, con ayuda de una
pieza plástica conocida como “mariposa”. Una vez realizado el armado del
esqueleto, el operario 5 regresa el ensamble al operario 1, quien cierra el armado,
cosiendo el otro extremo de la reata adicional a la reata corta. Finalizado esto, el
ensamble del esqueleto pasa al operario 3, quien adiciona al esqueleto la hebilla de
graduación, que se cose a la (reata larga), ubicada al lado derecho del frente del
ensamble, dejándolo listo para el ensamble del arnés.
Simultáneamente al proceso realizado por el operario 1, el operario 2 realiza el
cosido de una reata corta uno de los extremos de la reata correspondiente a la
pierna; al otro extremo cose una hebilla. Posterior a esto, cose una argolla junto con
un refuerzo a ambos extremos del ensamble de pierna realizado. Este ensamble de
pierna pasa al operario 3, quien cierra la pierna a ambos extremos, y posteriormente
cose un refuerzo de “cuadros”, también a ambos extremos del ensamble de pierna,
quedando listo para el siguiente paso.
Una vez listos el ensamble de esqueleto y piernas, estos pasan al operario 4, quien
une ambos ensambles con una costura en ambos extremos del arnés.
Posteriormente, hace un refuerzo en forma de Z, en los extremos previamente
cosidos. Este ensamble de arnés pasa al operario 3, quien termina de poner
accesorios en el arnés (hebillas, pasadores, argollas), dejándolo armado y listo para
el siguiente paso. El arnés vuelve al operario 4, quien hace los dobladillos en las 4
reatas sobrantes, dejando el arnés listo para ser revisado y empacado. El revisado
y empacado se realiza de manera independiente al proceso, ya que el operario
encargado de esto, hace la revisión y el empacado de los distintos productos
realizados en el área de confección, por lo cual hace su actividad en el orden en el
que recibe los productos, por último, el arnés regresa al almacén.
Esta descripción se llevó a cabo con el fin de conocer el proceso detallado de la
producción del arnés 50-12, para así detectar posibles oportunidades de mejora
más eficazmente y actuar sobre éstas tomando decisiones apropiadamente. El
modelo con notación BPMN permite la observación clara de la información del
proceso. Dicho modelo fue realizado en el software Bizagi, el cual permite observar
los distintos involucrados en el proceso, como también las actividades, decisiones
y/o inspecciones que realice cada uno de estos. Cabe recordar que, como el
proceso de revisión y empaque no se realiza durante el proceso, este no fue
involucrado en el modelo BPMN. Ver figura 3.
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Figura 3. BPMN del estado actual del proceso.
BPMN del estado actual del proceso. Fuente: Elaboración propia, con base en el software Bizagi®.

Esta descripción del proceso también se tuvo en cuenta para realizar un diagrama
de recorrido del proceso, donde se observa el recorrido que hace el producto, desde
que se entrega la materia prima, hasta que se lleva a almacén ya terminado. Este
se divide en colores que facilitan el entendimiento del mismo: negro, representa la
materia prima, amarillo representa el proceso de confección de la parte inferior
(pierna) del arnés, azul representa proceso de confección de la parte superior
(esqueleto) del arnés, y verde, representa la parte del proceso donde la parte
superior e inferior se unen. (Ver figura 4). Con este diagrama y el modelado se pudo
observar que algunos de los operarios poseen más actividades que otros, lo que
genera que se presenten constantemente cuellos de botella en los puestos de
trabajo. Adicionalmente, hay muchos movimientos que pueden ser evitados, ya que
generan retrasos en la producción se puede observar que el proceso permite que
se añadan nuevos puestos de trabajo, así como también un balanceo en las
funciones, con el fin de lograr una producción más eficiente.
Al documentar el proceso actual de producción, se pudieron observar otros factores
que afectan no sólo la línea de producción de arneses, sino el área de confección
en general. Factores como equipos obsoletos, falta de entrenamiento y agilidad en
algunos operarios o los espacios no aprovechados, afectan en gran medida la
productividad de la empresa, y que, de ser tomados en cuenta y corregidos por la
empresa, mejorarían en gran medida la efectividad de esta. La organización de los
puestos de trabajo afectaba el correcto flujo de materiales y personal a través del
área, esto debido a la cantidad de cajas que se presentaban en cada uno de los
puestos de trabajo, que han sido utilizadas tanto para ubicar los materiales
necesarios para la elaboración del arnés en cada uno de los puestos de trabajo,
como también para ubicar el producto en proceso, e incluso algunas son usadas
para transportar el producto de una estación de trabajo a otra, lo que en algunas
ocasiones dificulta el paso a través de los pasillos destinados para el tránsito del
personal. Otra de las situaciones que se observa es que la organización actual de
los puestos de trabajo no permite un correcto desarrollo del proceso, es decir, si
este se desea realizar en línea y no en celdas de manufactura, la organización
actual de los puestos de trabajo sería contraproducente para la organización en
línea, ya que se presentarían muchos movimientos innecesarios que afectan el flujo
continuo del proceso, generando en varios casos cuellos de botella que retrasen el
mismo.

Figura 4. Diagrama de recorrido del proceso de producción del arnés ref.5012.
Diagrama de recorrido del proceso de producción del arnés ref.50-12. Elaboración
Propia
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6.2 REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEL TRABAJO Y PLANEACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN DEL ÁREA DE CONFECCIÓN
Para el desarrollo del estudio del trabajo se debía tener en cuenta los tiempos por
unidad de cada una de las funciones del proceso, para reconocer cuánto tiempo
tardan en desarrollar una sola unidad de producto. Basándose en la teoría (Álvarez,
2020), El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para
registrar los tiempos de trabajo y actividades correspondientes a las operaciones de
una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, con el fin de analizar
los datos y poder calcular el tiempo requerido para efectuar la tarea según un
método de ejecución establecido. Su finalidad consiste en establecer medidas o
normas de rendimiento para la ejecución de una tarea. (Cruelles, 2014), es por esto
por lo que, antes de iniciar con la medición, y para obtener un estándar, es necesario
que el operario domine a la perfección la técnica de la labor que se va a estudiar. El
empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su supervisor y los
representantes del sindicato. Así como también contar con las herramientas
necesarias para el desarrollo de la actividad, tales como un cronómetro y una
planilla donde apuntar los tiempos.
Debido a que estos tiempos no eran conocidos por la empresa, se llevó a cabo la
toma de tiempos, con ayuda de un cronómetro que permitiera obtener resultados
más exactos y confiables. Los tiempos correspondientes a la duración de las
actividades se tomó en un lapso de 3 semanas, en las cuales se tomaron 60
muestras de cada una de las funciones que se llevan a cabo en el proceso, con el
fin de que, al momento de promediar los resultados, fueran los más cercanos a la
realidad (ver Anexo B). A partir de estos tiempos se construyeron las tablas de
tiempos, de las cuales, los tiempos seleccionados son los promedios tomados a
partir del estudio de tiempos, eliminando de estos los tiempos atípicos para mayor
precisión. Ver tabla 2.
Cruelles (2014) en su Libro Aplicación de los Estudios de Métodos y Tiempos,
sintetiza el proceso del estudio de tiempos y movimientos así: Una tarea está
compuesta por un conjunto de operaciones que podrán ser de distintos tipos; su
duración se medirá con un cronómetro quedando registrado el tiempo. Previo al
registro del tiempo, el analista debe valorar y asignar la actividad. Para cada
operación se deberá tomar un número determinado de mediciones en función de su
complejidad, dimensión, repetición e importancia. Después de tomar el número
necesario de mediciones, se realizará un escrutinio para cada operación que
compone la tarea a fin de obtener el tiempo normal de esta. El analista debe ser lo
más detallista posible para ser justo y evitar que se produzcan desviaciones. El
objetivo es que los tiempos calculados sean equitativos tanto para la empresa como
para el trabajador.
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Tabla 2 Tiempos Estado Actual Del Proceso En Epi S.A.S.
Tiempos Estado Actual Del Proceso En Epi S.A.S. Elaboración Propia.

Con base en lo obtenido en la tabla, se puede observar que el proceso tiene una
duración de 1196,7 segundos, lo que equivale a 19,94 minutos, un tiempo
relativamente alto para este proceso, debido a que la organización actual de los
puestos de trabajo genera una facilidad para que se presenten reprocesos y
demoras, así como también situaciones que son necesarias para el proceso, como
el cambio del hilo cada que la maquina lo necesita. Así mismo, la participación de
operarios menos experimentados que otros, genera retrasos y disminución de
producción por falta de agilidad. Es por esto por lo que se decidió llevar a cabo una
disminución de los tiempos, que permitiera una mayor agilidad y rapidez en el
proceso, logrando así que se puedan sumar más unidades de producto a la
producción por hora actual que se encuentra para esta referencia, de acuerdo a
información suministrada por la empresa, en aproximadamente 11 unidades. A
pesar de que el software Bizagi hace simulaciones a partir de datos suministrados
para obtener información importante del proceso, al momento de la realización de
este proyecto, no se obtuvo la suficiente información para hacer dicha simulación,
lo que, al intentar realizarla con los datos obtenidos, arrojaba valores poco
confiables para su uso en este proyecto.
Para lograr la disminución de los tiempos, se organizaron los tiempos de cada
función en hojas de cálculo, eliminando los tiempos atípicos que pudieran afectar el
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buen desarrollo del proceso, una vez realizado esto, con ayuda del programa Excel,
se analizó la estadística descriptiva, que arrojó valores de interés como la
desviación estándar y los valores mínimos y máximos de cada una de las funciones.
A partir de esto se pudo observar que la desviación estándar de las funciones era
generalmente alta, lo que significa que gran parte de los datos no se acercan al
valor de la media correspondiente a cada función, por lo cual se generaron mil datos
aleatorios para cada función, variando la desviación manualmente, hasta que estos
cumplieran con la restricción de los limites máximo y mínimo. Posteriormente, se
aplicó el análisis de estadística descriptiva a estos nuevos datos, obteniendo como
resultado una disminución en la desviación estándar, el error típico y en algunas
ocasiones, disminución en la media (Tiempos). En el Anexo C se encuentra el
ejemplo del desarrollo de este proceso con una de las funciones del operario 1.
Este procedimiento se hizo de igual manera para todas las funciones del proceso,
obteniendo una disminución del proceso a 17,625 min, una diferencia de
aproximadamente 2,31 minutos. Este tiempo, a pesar de considerarse mínimo,
representa una mejoría para la producción en la empresa, debido a que, si este
tiempo se aplica a las 8 horas de trabajo de producción, equivale a un aumento de
la tasa de producción de 11 a 14 productos por hora, lo que representa un aumento
diario de 88 a 112, 24 unidades más de lo que se produce actualmente en promedio
por día. Ver tabla 3. Adicionalmente, en el gráfico de la figura 4, se observa una
comparativa en los tiempos antes y después del ajuste estadístico, lo que permite
observar que se presentó una mejoría en los tiempos de las funciones.
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Tabla 3 Tiempos de las funciones estado futuro del proceso en EPI S.A.S.
Tiempos de las funciones estado futuro del proceso en EPI S.A.S. Elaboración
propia

Figura 5 Gráfico de comparación de los tiempos de las funciones del proceso de
producción del arnés ref.50-12 en la empresa EPI S.A.S antes y después del ajuste.

Gráfico de comparación de los tiempos de las funciones del proceso de producción
del arnés ref.50-12 en la empresa EPI S.A.S antes y después del ajuste. Fuente:
Elaboración propia.
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Con base en los tiempos obtenidos, se realizó una nueva planeación de la
producción y del espacio, con el fin de lograr una mejoría en la producción actual de
la empresa. Por lo cual se aplicó la planificación de procesos, donde se fijó el orden
de operaciones que configuran el proceso, esto cambiando la organización de los
puestos de trabajo, que se encontraba en forma de manufactura celular, por lo cual
se decidió, para un mayor flujo de producción y así evitar movimientos innecesarios,
la producción en línea recta, asignando la maquinaria necesaria para cada operario,
en este caso máquinas de coser. Esto permite dar un orden adecuado al espacio
de trabajo, evitando tiempos ociosos y asegurando que haya un fujo adecuado tal y
como se puede observar en la tabla 4.
Con base en lo anterior, se decidió añadir, por principal petición de la empresa, una
banda transportadora, que facilitara los movimientos entre operarios, ahorrando así
más tiempo. Es por esta misma razón que, se tomó una producción en línea, que
permitiera un mejor flujo en el proceso, añadiendo un operario adicional en
confección, esto con el fin de repartir mejor las funciones, logrando un mejor
balanceo de la línea. Como se puede observar a continuación, la banda se divide
en cinco tramos, para asegurar que el producto en proceso llegue al operario
siguiente y no llegue el producto incompleto al final de la línea. Adicional a esto, se
tomó la decisión de ubicar las máquinas de coser de un lado de la línea, y el operario
armador al lado opuesto, para evitar inconvenientes de movimientos en el proceso.
Además, se propone añadir al operario de empaque y revisión al final de la línea,
esto para que el producto salga de producción directamente a bodega y pueda ser
enviado al respectivo cliente. Este operario estaría ubicado del mismo lado del
operario de armado, por cuestiones de ahorro de espacio. Adicionalmente, con
ayuda de programas de diseño, como es el caso de PConPlanner, se hizo el diseño
a computador de lo que sería la propuesta de mejora en donde adicionalmente se
representó el diagrama de recorrido del proceso de la propuesta de mejora, se
puede observar que, en comparación con el diagrama de recorrido del estado inicial,
el proceso no pose tantos movimientos innecesarios, ya que se sigue un flujo
adecuado de actividades, y adicionalmente, al estar el proceso de revisión dentro
del proceso general de confección, el arnés sale listo para ser almacenado, evitando
así esperas y transporte. figuras 6-7.
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Tabla 4 Organización de las funciones de los operarios en la nueva
programación de la producción de arneses.
Organización de las funciones de los operarios en la nueva programación de la
producción de arneses. Elaboración Propia.
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Figura 6. Diagrama de recorrido de la propuesta de mejora en el área de
confección.
Diagrama de recorrido de la propuesta de mejora en el área de confección.
Elaboración propia.
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Figura 7. Área de confección de EPI S.A.S con propuesta de mejora
Vista superior del área de confección de EPI S.A.S en PConPlanner con la
propuesta de mejora al lado derecho. Elaboración propia.

Figura 8. Área de confección de EPI S.A.S con propuesta de mejora
Perspectiva frontal del área de confección de EPI S.A.S en PConPlanner con la
propuesta de mejora al lado derecho. Elaboración propia
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En términos económicos, una hora de trabajo para cada operario, según información
obtenida por el área de contabilidad de la empresa, tiene un costo de $3.900, por lo
cual, añadir un operario en confección tendría un costo mensual de $780.000 para
la empresa. Al actualmente ser 5 operarios en la línea de producción, el costo total
por hora de trabajo es de $19.500, pero, al aumentar un operario de confección a la
línea, este valor aumenta a $23.400 por hora. si se produjeran los 112 arneses
diarios que se lograron aumentar mediante el ajuste estadístico con la misma
producción por hora inicial (11 Uds.), se tomarían aproximadamente 2 horas
adicionales para llevarlos a cabo, lo que representaría, al aplicar la propuesta de
mejora y su respectiva tasa de producción (14 Uds.), un ahorro de $46.800 diarios
para la empresa, sólo en términos de mano de obra, lo que al mes (25 días
laborales) representa $1’170.000. El precio de venta del arnés, de acuerdo con el
área de contabilidad es de $81.900, y los costos promedios de fabricación del mismo
(incluyendo costos de M.O.D., M.O.I., insumos, materias primas, energía, C.I.F) son
de $57.330, lo que significa que la utilidad que genera un arnés ref.50-12 es de
$24.570 por lo que la utilidad diaria de la empresa, aplicando esta propuesta,
aumenta de $2’162.160 a $2’751.840 para un aumento de $589.680 diarios, que
equivalen a un aumento del 27,3% de utilidades.
La banda transportadora, fue diseñada por un pasante de ingeniería electrónica, la
cual posee sensores de movimiento que facilitan la medición de los tiempos de
producción, así como también monitores que muestran la información en tiempo
real, gracias a un software que recolecta la información. El costo aproximado de la
misma, según la información entregada por el pasante, incluyendo el costo de los
sensores, y monitores fue de $2’750.850. La tabla 5 resume los costos mencionados
anteriormente.
En términos de retorno de la inversión (ROI), este permite evaluar los beneficios
económicos de acuerdo a la inversión realizada, en este caso, de la banda
transportadora. La fórmula del ROI utilizada en este proyecto es:

𝑅𝑂𝐼 =

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 (𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)
$2′751.840
=
= 1,00036
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
$2′ 750.850

El resultado anterior indica que el retorno de la inversión realizada con respecto a
la utilidad diaria si se aplica la propuesta de este proyecto es igual a 1, lo que indica
que la inversión es igual a las ganancias.
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Tabla 5 Valores económicos del proyecto
Valores económicos del proyecto. Elaboración propia

6.3 DEFINICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
Dentro de los factores de medición que permiten llevar un control tanto de la
producción como de rendimiento de los operarios, se estipularon unos indicadores
de desempeño, partiendo de los tiempos obtenidos en el ajuste estadístico y de la
tasa de producción esperada. Dichos indicadores facilitan la lectura de los datos del
proceso, verificando cuellos de botella, retrasos, incumplimientos, entro otros
factores que puedan afectar el proceso. Los indicadores propuestos son:


% 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = (1 −

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
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) ∗ 100%

El porcentaje de unidades faltantes es un indicador importante para el proceso y
para la empresa, puesto que indica cuantas unidades quedaron pendientes,
basándose en las unidades esperadas por cada referencia de arnés. Este indicador
se mide diariamente, y se espera que su resultado sea menor al 5%.


𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

∗ 100%

Bien es sabido que la productividad es un factor importante en la producción, puesto
que indica que tan capaz es la línea de producción de producir, por lo cual este
indicador se mide cada hora, basándose en la producción esperada, con respecto
a la realizada, y se espera que su resultado sea mayor al 95%


𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 =

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

∗ 100

El tiempo de funciones por operario corresponde a las unidades de tiempo, ya sean
minutos o segundos (dependiendo cual sea más conveniente para la empresa), que
tarda cada operario en realizar el total de sus funciones, es por esto por lo que este
indicador tiene en cuenta el tiempo utilizado respecto al disponible de cada operario.
Este indicador se debe tomar constantemente, en la medida de lo posible en cada
momento en el que un operario inicie de nuevo sus funciones, por lo cual se espera
que este indicador tenga un resultado de entre 80-90%, puesto que, a menor tiempo
utilizado, menor será el porcentaje, lo que indica que el operario es ágil eficiente en
sus labores y sabe administrar su tiempo


𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (1 −

𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠)
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

) ∗ 100

La calidad es un factor muy importante en las empresas, puesto que la calidad se
asocia con el reconocimiento de los buenos productos de una empresa, lo esperado
de la calidad es que las piezas mal producidas o que requieren reprocesos sean lo
más baja posible, para garantizar un eficiente proceso productivo y unos productos
de alta calidad. Este indicador puede tomarse diariamente, o bien, teniendo en
cuenta el tamaño de lote de producción, cada que se termine la producción de una
referencia de producto. Se espera que, basándose en la fórmula de este indicador,
su resultado sea superior al 95%.
La información utilizada por los indicadores se obtiene directamente del proceso, a
partir de los valores captados por los sensores ubicados en la banda transportadora,
los cuales recolectan la información en tiempo real, teniendo estos como referencia
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el tiempo estándar de cada operario. En la siguiente tabla se puede observar más
específicamente cada uno de los indicadores anteriormente nombrados, con ayuda
de la herramienta Excel mencionando quienes son los responsables de llevar a cabo
los indicadores, y quien los analiza. Puesto que los indicadores son generales para
toda la línea de producción, el responsable de realizarlos es el asistente del área de
producción, pues es quien se encarga de supervisar detenidamente los distintos
puestos de trabajo y funciones de la línea de producción de los arneses. Por otro
lado, el encargado de analizar los indicadores es el director de producción, puesto
que es quien toma las decisiones importantes en el área. Las decisiones se dividen
en productivas y de dirección, ya que, los tres primeros indicadores, permiten llevar
a cabo decisiones que se pueden solucionar directamente en el área de producción,
mientras que el indicador de calidad representa una decisión que debe ser llevada
a las directrices de la empresa, puesto que una mala calidad en el producto final
significa que hay problemas que deben ser revisados más detenidamente. Se
espera que mensualmente se tenga un seguimiento en tabla que permita comparar
los resultados y así tomar la decisión apropiada, tal y como lo muestra el ejemplo
con valores supuestos. (Ver tabla 5).
Tabla 6. Herramienta de cálculo de indicadores de desempeño.
Herramienta de cálculo de indicadores de desempeño. Elaboración propia

Así mismo, la actualización de la información correspondiente a los indicadores se
genera de manera automática, teniendo como apoyo un software, desarrollado por
pasantes de la empresa, con el cual se almacenará toda la información del proceso
obtenida por sensores que permitan obtener valores en tiempo real, del cual se
podrán extraer los valores a hojas de cálculo, en donde, tanto el auxiliar de
producción como el director de producción podrán verificar la información y el
director de producción podrá tomar las respectivas decisiones que sean necesarias
para el correcto funcionamiento del proceso. Dependiendo del tipo de decisiones
mencionadas anteriormente, las personas encargadas de tomar las decisiones de
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tipo productivo son el director de producción con ayuda del auxiliar de producción,
siempre y cuando sea necesario. Por otro lado, si la decisión a tomar es de tipo
directivo, estarán involucrados más representantes de áreas que sean necesarias
para la toma de las decisiones. Por ejemplo, si la decisión a tomar es respecto a la
calidad de los materiales, estarán involucrados el personal de producción, compras
e incluso la gerencia, donde se tomarán decisiones clave en pro del beneficio de la
empresa con respecto a la calidad de sus productos.
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7. CONCLUSIONES
 La utilización de este proyecto en la empresa EPI S.A.S permitirá lograr una
mejor planeación de la producción y con esto una mejor programación de la misma,
debido a que se conocen ahora los tiempos de ejecución de las operaciones que se
llevan a cabo en el proceso de producción de los arneses de seguridad.
 El uso de métodos de ingeniería industrial, tal como el estudio de tiempos
durante las etapas de producción en la empresa EPI S.A.S, permitió la identificación
de actividades y movimientos que generan un mayor tiempo de ciclo de los arneses
de seguridad
 Al llevarse a cabo esta propuesta de mejoramiento, ubicando la banda
transportadora y realizando los cambios en la disposición de los puestos de trabajo,
se espera lograr una reducción en la duración del proceso de producción en
2,31min, lo que significa un aumento de la producción en 3 unidades por hora, un
28% más que la producción por hora actual. Este aumento es posible gracias a una
mejor organización en el área de producción de los arneses de seguridad de la
empresa EPI S.A.S, más específicamente de los puestos de trabajo, espacios y el
balanceo de la línea, ya que esto permite reducir los tiempos y movimientos
innecesarios.
 Los indicadores formulados para este proyecto, con el fin de lograr un control y
seguimiento adecuado del proceso de producción de los arneses de seguridad en
la empresa EPI S.A.S, permitirán dar inicio a una educación en el uso de técnicas
de medición, seguimiento, y control de cada una de las operaciones, de tal forma
que se logren los resultados esperados, un aspecto muy necesario para mejorar la
toma de decisiones basadas en datos.
 El uso del conjunto de técnicas y herramientas propuestas permitirá a la entidad
conocer:
o El comportamiento de los procesos a través de los indicadores
o Facilitar la interpretación de los resultados para todos los directivos de la entidad.
o Detectar las oportunidades de mejora para el logro de mejores resultados en los
procesos claves.
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8. RECOMENDACIONES
 Para la implementación de las mejoras propuestas, es necesario informar y
capacitar a todo el personal, para de esta manera lograr los resultados esperados.
 Es muy importante que todo el personal del área de producción esté involucrado,
nombrando un líder o representante, quien sea el responsable de comprometerse a
la acogida de los cambios.
 Al ser esta una propuesta, pueden presentarse cambios en la práctica, por lo
cual pueden aplicarse dichos cambios, como la organización propuesta de las
funciones, con el fin de mejorar la propuesta y lograr un mejor resultado.
 Es de suma importancia que se realicen mejoras respecto a las condiciones
actuales de trabajo, tales como mayor implementación de pausas activas, puesto
que, las extensas jornadas de trabajo en una sola posición se torna cansado para
el operario, lo que puede generar una baja en el rendimiento.
 Se debería realizar un estudio de inversión sobre nuevas máquinas, en este caso
máquinas de coser industriales, con tecnología actualizada que permita así
disminuir aún más los tiempos y mejorar la calidad de fabricación en los productos.

54

REFERENCIAS
Accounting Power Of Bussines. (s.f.) El sistema de control Interno: Una herramienta
para el perfeccionamiento de la gestión empresarial en el sector
construcción.
Recuperado
de
https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/ri_apfb/article/view/896
Álvarez, P (2020), Estudio de tiempos y movimientos. Gestiopolis Recuperado de
https://www.gestiopolis.com/el-estudio-de-tiempos-y-movimientos/
Aroca Acosta, S y Pacheco Duarte, L. (2017) Diseño de un modelo de mejoramiento
de la productividad basado en herramientas Lean Six Sigma para 4
empresas pyme del sector cuero, calzado y marroquinería en la ciudad de
Cali. [Pasantía de investigación] Universidad Autónoma de Occidente,
Santiago
de
Cali.
Colombia,
Recuperado
de
https://red.uao.edu.co/handle/10614/9770
Cruelles Ruiz, J.A. (2014) Aplicación de los estudios de Métodos y Tiempos. (1ra
ed.). Recuperado de https://es.slideshare.net/ZadeconIP/aplicacin-de-losestudios-de-mtodos-y-tiempos
Cruz Valencia, J.J. (2015) Estudio del trabajo en el proceso de fabricación de
equipos de protección individual en la empresa E.P.I. S.A.S. [Pasantía
institucional]. Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali.
Colombia.
Recuperado
de
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7996/1/T06000.pdf
Curillo Currillo, M.R. (2014) Análisis y propuesta de mejoramiento de la
productividad de la fábrica artesanal de hornos industriales FACOPA.
[Tesis de pregrado]. Universidad Politécnica Saleciana, Cuenca, Ecuador.
Recuperado de https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7302
FIUBA. (s. f.). Estudio del trabajo, productividad, medición del trabajo Recuperado
28
de
enero
de
2021,
de
http://materias.fi.uba.ar/7628/Produccion2Texto.pdf
Fore Planner. (2018) Importancia de la planificación de la producción. Recuperado
de
https://www.foreplanner.com/importancia-de-la-planificacion-de-laproduccion/
55

Ingenio empresa. (s.f.) Estudio del trabajo: ingeniería de métodos y medición del
trabajo. Recuperado de https://ingenioempresa.com/estudio-del-trabajo/
Ingenioempresa. (s.f.) Planeación de la producción. Recuperado
https://ingenioempresa.com/planeacion-de-la-produccion/

de

Lucidchart
(s.f.)
Símbolos
del
BPMN
2.0,
Recuperado
https://www.lucidchart.com/pages/es/simbolos-bpmn

de

Mora Arango, H.J. (2019) Propuesta de mejora en la capacidad de producción y
nivel de servicio al cliente de la empresa AV-Lab Microbiología S.A.S.
[Proyecto de grado] Universidad Autónoma de Occidente. Recuperado de
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/11957/5/T08969.pdf
Motorgiga
(s.f.).
Cronometraje.
Recuperado
de
https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/cronometraje-definicionsignificado/gmx-niv15-con193722.htm
Navarro Stefanell, F. y Ramos Barrios, L. M. (2016). El control interno en los
procesos de producción de la industria litográfica en Barranquilla. Equidad
y Desarrollo, (25), 245-267. Recuperado de http://dx.doi.org/10.19052/ed.
OpenCourseWare. (s. f.). Tema 11: Estudio de métodos y medición del trabajo.
Recuperado
28
de
enero
de
2021,
de
https://ocw.uca.es/pluginfile.php/186/mod_resource/content/1/transparen
cias_TEMA_11_DISENO_Y_MEDICION_DEL_TRABAJO.pdf
Ortiz Iles, E.S y Viafara Mancilla, L.T (2020). Mantenimiento del sistema de gestión
de calidad, en la nueva versión de la norma ISO 9001. [Pasantía
institucional]. Universidad autónoma de occidente. Recuperado de
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/12631/7/T09449.pdf
Panchano Mena, L.M. (2014) Mejora de los procesos de producción de la empresa
Imporherrajes utilizando la técnica del estudio de trabajo. [Pasantía
institucional]. Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali.
Colombia, Recuperado de http://red.uao.edu.co//handle/10614/6800

56

Pensemos (2018). ¿Qué son indicadores de gestión o desempeño (KPI) y para qué
sirven?
Recuperado
de
https://gestion.pensemos.com/que-sonindicadores-de-gestion-o-desempeno-kpi-y-para-quesirven#:~:text=Un%20indicador%20de%20gesti%C3%B3n%20o,%C3%A
9xito%20al%20alcanzar%20las%20metas.
Pino Pinochet, P., Ponce Donoso, M., Avilés Palacios, C., y Vallejos Barra, O.
(2015). Mejoramiento de la productividad en una industria maderera
usando incentivo remunerativo. Maderas. Ciencia y tecnología, 17(1),
117-128.
Epub
30
de
noviembre
de
2014.
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-221X2015005000012
Salazar

López,
B
(2019)
Estudio
de
tiempos.
Recuperado
de
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/estudio-de-tiempos/que-es-elestudio-de-tiempos/

Salazar

López,
B
(2019)
Estudio
del
trabajo.
Recuperado
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/ingenieria-demetodos/estudio-del-trabajo/

de

Trujillo Calero, G. (2012) Propuesta de mejoramiento de procedimientos para el
Control de Inventarios aplicado en la Empresa "VANIDADES S.A.". [Tesis
de pregrado] Universidad Central de Ecuador. Quito, Ecuador.
Recuperado de http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/1063
Vázquez Gálvez. E.J. (2017) Mejoramiento de la productividad en una empresa de
confección sartorial a través de la aplicación de ingeniería de métodos.
[Tesis de pregrado]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima,
Perú.
Recuperado
de
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6632
Vázquez Romero, C. E. (2013). Planeación de la producción y operaciones en las
empresas. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/planeacion-de-laproduccion-y-operaciones-en-las-empresas

57

ANEXOS
Anexo A. Arnés Multiusos Ref. 50-12
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Anexo B. Captura de pantalla de las hojas de cálculo con las 60 muestras de
tiempos de cada función de los operarios en el programa Excel.
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Anexo C. Capturas de pantalla del ajuste estadístico en hojas de calculo en
Excel.

Los tiempos tomados por
cronómetro en el anexo A.
fueron organizados en una
sola columna, para así
convertir el valor hora a valor
numérico y eliminar los datos
atípicos (resaltados en rojo)
basándose en los máximos y
mínimos
generados
de
acuerdo a la observación y
comportamiento de los datos.
Con base en estos se realizó
la estadística descriptiva para
obtener información de los
datos.
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Con base a la estadística
descriptiva, se generaron
mil (1000) datos aleatorios,
que cumpliesen con los
máximos y mínimos y a su
vez,
disminuyeran
la
desviación estándar para
así
lograr
un
comportamiento más acorde
a la distribución normal. A
estos se les realizó una
nueva
estadística
descriptiva, obteniendo la
disminución de la desviación
estándar, y en la mayoría de
los casos, la disminución de
tiempos.
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