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RESUMEN 

El objetivo general del estudio fue definir el procedimiento para el cambio de formato 
a la referencia Gatorade P-500 ML en la zona caliente de la línea 1, para el 
mejoramiento de los tiempos de operación y la reducción de desperdicios de la 
empresa Nueva Generación de Bebidas de Colombia en Caloto – Cauca. Los 
resultados de la práctica académica, y en consecuencia con lo propuesto fueron, 
algunas implementaciones de elementos como marcaciones, llaves, topes, listas de 
chequeo, y algunas sugerencias como implementación de porta herramientas, 
operaciones en paralelo, entre otros, que reducirían los tiempos de operación hasta 
en un 57%, si se mejoran dichos procesos.  

Palabras clave:  

Normalización, cambio de referencia, línea de producción, procesos, mejoras, 
estandarización.   
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas de producción enfrentan grandes retos frecuentemente, uno de ellos 
es la mejora continua de sus procesos para alcanzar mejores resultados de 
productividad, atención al cliente y el bienestar integral de sus empleados. La 
empresa Nueva Generación de Bebidas no es la excepción a estos retos que 
afrontan constantemente; es por ello, que a través de este proceso de práctica 
académica desde la Ingeniería Industrial se indagó y profundizó en los diferentes 
tópicos susceptibles de mejora para contribuir a la empresa con nuestras 
observaciones, sugerencias y análisis profesional. 

Como primera medida se realizó un diagnóstico inicial sobre el proceso de la Línea 
1, el cual codujo a entrevistar a operarios, ingenieros, supervisores, entre otros, que 
conozcan bien el funcionamiento de las máquinas y de los procesos de la compañía; 
se aplicó una encuesta de diecinueve preguntas y una entrevista semi estructurada 
de aproximadamente doce preguntas, se buscaba indagar las opiniones personales 
y profesionales de estos empleados frente a los problemas que tiene la Línea y las 
alternativas de solución propuestas por ellos mismos. Otras de las sugerencias 
tienen que ver con una estrategia para el manejo de las piezas de cambio, la 
implementación de actividades en paralelo para la reducción de tiempos, una 
propuesta para el aprovechamiento de la caja de herramientas y disminución de 
tiempos de uso, así como la implementación de diferentes ajustes rápidos y listas 
de chequeo que aportarán en la normalización de procesos en la Línea.  

 

  



15 
 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad la empresa Nueva Generación de Bebidas de Colombia NGB 
ubicada en la zona franca del departamento del Cauca, específicamente en el 
municipio de Caloto, envasa diferentes tipos de productos por referencia como son: 
Gatorade, Squash, Mr. Tea y Lipton. La compañía presenta altos niveles de 
desperdicio de tiempos, producto y algunos materiales de empaque durante cada 
cambio de referencia; pues para lograr una correcta puesta a punto de la línea de 
producción “Línea 1NGB”, para cada referencia, deben hacerse muchos ajustes a 
las piezas debido a que no se cuenta con piezas de cambio estandarizadas y/o 
parametrizadas, además de esto, el personal no tiene una adecuada metodología 
para la ejecución de las diferentes actividades que se requieren en este proceso, 
impactando negativamente las metas de producción. 

Con este estudio se desea contribuir en el desarrollo e implementación de una 
estrategia que resuelva las problemáticas de la empresa: desperdicio de materiales, 
desperdicios de tiempo y falta de capacitación de los operarios de la máquina. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar una propuesta de normalización que permita reducir los 
desperdicios y disminuir los tiempos de cambio de referencia en la zona caliente de 
la línea 1 de la empresa Nueva Generación de Bebidas de Caloto – Cauca?  

1.2.1 Sistematización del problema 

 ¿Cómo documentar el estado actual del proceso de la línea 1 NGB para 
determinar las fases que requieren ser intervenidas? 

 ¿Para qué diseñar  estrategias de normalización a través de las herramientas de 
mejora de procesos de alistamiento de la línea de producción 1 NGB? 

 ¿Cómo desarrollar el manual de procedimientos para el proceso de mejoramiento 
de las zonas calientes de la línea de producción 1 NGB? 

 ¿Cómo contrastar los problemas identificados inicialmente con las propuestas de 
mejora para evidenciar los resultados obtenidos?  



16 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 Definir el procedimiento para el cambio de formato a la referencia Gatorade P-500 
ML en la zona caliente de la línea 1 para el mejoramiento de los tiempos de 
operación y la reducción de desperdicios de la empresa Nueva Generación de 
Bebidas de Colombia en Caloto – Cauca. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Documentar el estado actual del proceso de la línea 1 NGB para determinar las 
fases que requieren ser intervenidas  

 Diseñar estrategias de normalización a través de las herramientas de mejora de 
procesos de alistamiento de la línea de producción 1 NGB 

 Desarrollar el manual de procedimientos para el proceso de mejoramiento de las 
zonas calientes de la línea de producción 1 NGB 

 Comparar el estado inicial de la Línea con la propuesta de mejora elaborada para 
identificar los resultados y/o beneficios 
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3. JUSTIFICACIÓN  

Con el desarrollo de esta propuesta de normalización se pretende: primero, mejorar 
y/o solucionar la problemática de desperdicios que los afecta actualmente pues se 
realizará y se entregará a la compañía un informe diagnóstico del proceso actual, el 
cual dará cuenta de las fallas y los puntos críticos de la línea. Teniendo en cuenta 
lo anterior, se diseñará la propuesta de normalización haciendo uso de las técnicas 
necesarias para tal fin, asimismo, se diseñarán y entregarán a la empresa mapas y 
manual de procedimientos normalizados, también se capacitará al personal 
encargado EN LA ZONA CALIENTE DE LA LÍNEA 1 en el nuevo funcionamiento 
que tendrá la misma, como parte final se realizará una socialización de todo lo que 
implicó el proceso de normalización.  

En segunda medida, el desarrollo de la propuesta busca generar mayor oportunidad 
de crecimiento a la empresa, pues conseguirá entregar pedidos a tiempo, y esto 
generará la oportunidad de abrirse a nuevos clientes. Nuestro proyecto también 
beneficiará de manera indirecta a los clientes de la compañía, pues ellos recibirán 
a tiempo y sin demoras sus pedidos, y finalmente, esta propuesta también nos 
beneficiará como estudiantes, como seres humanos y futuros Ingenieros 
Industriales, pues nos permitió ayudar e impulsar a una empresa del sector en el 
que nos desempeñaremos como futuros profesionales, también nos ha permitido 
crecer como personas al generar en nuestras vidas un gran compromiso y sentido 
de responsabilidad con la sociedad, con la universidad y con nosotros mismos al 
exigirnos para hacer todo con la mejor calidad.  

En términos generales, las industrias persisten en un proceso de mejora continua; 
buscan ofrecer a sus clientes productos nuevos y/o mejorados, optimar los tiempos 
de entrega de sus productos o servicios, tener siempre disponible lo que el cliente 
requiere y ser la punta de lanza del sector al que pertenece. Por tales razones, las 
diferentes investigaciones tomadas como referencias en este estudio, convergen en 
la utilización de metodologías idénticas o similares para abordar la optimización del 
tiempo destinado a la producción, en algunos casos fue a través de la herramienta 
SMED y en otros, mediante la capacitación permanente del personal encargado de 
operar. Teniendo en cuenta que muchos estudios se enfocan en la estandarización 
o normalización de procesos para mejorar la productividad en diversidad de 
empresas del sector industrial y en diferentes momentos de la línea de producción, 
ningún estudio ha sugerido desarrollar una propuesta de normalización que permita 
reducir los desperdicios y disminuir los tiempos de cambio de referencia en la en la 
zona caliente de la línea 1 de la empresa Nueva Generación de Bebidas de 
Colombia de Caloto – Cauca.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa Nueva Generación de Bebidas S.A.S. está ubicada en Colombia, con 
sede principal en Caloto LUGAR ZF DEL CAUCA PARQUE INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL VÍA GUACHENE, CALOTO, CAUCA. Opera en Fabricación de 
Refrescos sector bebidas. La empresa fue fundada el 23 de marzo de 2018. Se 
encuentra constituida como una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. La 
actividad a la que se dedica la empresa Nueva Generación De Bebidas S.A.S., es 
Elaboración de bebidas no alcohólicas producción de aguas minerales y de otras 
aguas embotelladas. 

4.2 ANTECEDENTES 

Con la finalidad dar sustento a la problemática estudiada se realizó un 
reconocimiento de documentos, tesis, informes, entre otros, a nivel internacional, 
nacional y local desde el año 2000 hasta 2020, que den cuenta de dicho problema, 
los cuales se presentan a continuación:   

En el presente año se realizó un estudio denominado Estudio del trabajo de la línea 
de envasado de aguardiente cauca en la industria licorera del Cauca, desarrollado 
por Valdés (2020), que tuvo como propósito aplicar la técnica de estudio de trabajo 
con el fin de identificar y proponer mejoras en los métodos y tiempos de producción, 
pues la industria tuvo problemas en las demoras por los cambios de referencia, poco 
espacio en las áreas de envasado y de productividad. Se utilizó una metodología de 
tipo descriptivo con enfoque cualitativo, para desarrollar el proyecto. Se realizó un 
estudio de métodos y tiempos con el propósito de proponer métodos más sencillos, 
identificar tiempos muertos y sus causas, observar el manejo del espacio y proponer 
mejoras de adecuación del espacio para almacenamiento de envases. Algunas de 
las conclusiones del estudio fueron: el estudio de métodos y tiempos implementado 
en la industria licorera permitió identificar los cuellos de botella o tiempos muertos y 
así proponer mejoras que desencadenen en mayor productividad, se identificó que 
se logró una producción más limpia, buenas prácticas de manufactura y un mejor 
ambiente de trabajo.  
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En años anteriores, Garderet Alarcón (2014), desarrolló un estudio denominado 
Mejoramiento y estandarización de los procesos críticos de change over en la línea 
1 de envase de la cervecería Bavaria S.A., de Bucaramanga. Se hizo uso de la 
metodología SMED para mejorar y estandarizar las actividades de change over en 
los procesos críticos identificados en la línea 1 de envase, lo que mejoraría la 
competitividad y la respuesta oportuna a los clientes, la reducción de despilfarros, 
entre otros. Este proyecto se centró en la reducción de tiempos asociados a las 
actividades de preparación de las máquinas en relación al cambio de formatos de 
botella. Se hizo un diagnóstico previo para identificación de las actividades durante 
la preparación de las máquinas, con el propósito de proponer mejoras enfocadas a 
la reducción de tiempos change over y estandarización del método de trabajo. 
También se realizó un comparativo antes y después de la implementación de las 
mejoras y procedimientos estandarizados, lo que arrojó que hubo una mejora en los 
aspectos que se deseaban fortalecer: optimización de tiempos y procesos 
estandarizados.  

Por su parte, Álvarez Reyes y De la Jara González (2012) en su estudio Análisis y 
mejora de procesos en una empresa embotelladora de bebidas rehidratantes en 
Lima – Perú, en el cual se diagnosticó: la línea de producción cuenta con veintiún 
pasos y presenta fallas en algunos procesos: alto porcentaje de mermas, alto 
consumo de energía, uso ineficiente del recurso hídrico, tiempo excesivo por 
paradas de planta; sin embargo, los problemas más críticos son: la falta de 
capacitación interna de algunos de los operarios, pues no son polifuncionales, lo 
que dificulta la resolución de problemas de manera rápida y oportuna, y la falta de 
estandarización de los procedimientos, pues existe un manual no parametrizado. 
Para solucionar la problemática se propuso el cambio de formato, es decir, ajustes 
de calibración y/o adecuación que se deben realizar en algunas máquinas de la 
línea de producción cuando se cambia de una referencia a otra; todo ello con el 
propósito de generar una reducción de horas en el cambio de formato, por tanto 
habrá aumento de la producción, la satisfacción de la demanda de los clientes, el 
incremento de la calidad del producto, reducción de costos de materia prima, entre 
muchos otros beneficios. La metodología utilizada en este estudio para lograr los 
cambios y mejoras de producción fue mediante la aplicación de la herramienta 
SMED para la reducción de tiempos durante el cambio de formato.  

Por otro lado, Diez y Abreu (2009), en su estudio Impacto de la capacitación interna 
de la productividad y estandarización de procesos productivos: un estudio de caso 
en la empresa FRISA en México, resalta la importancia de la capacitación interna 
como herramienta para mejorar la productividad y la estandarización de procesos 
en su empresa de anillos de forja. El propósito de la capacitación continua: se desea 
contar con un recurso humano altamente calificado y que pueda responder a las 
necesidades de la empresa. (Servitje, 2008, como se citó en Diez y Abreu, 2009), 
algunos de los factores que más contribuyen a la productividad son: la investigación, 
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el desarrollo tecnológico, la organización de los procesos productivos y el desarrollo 
de habilidades físicas y mentales de la fuerza de trabajo, logrado a través de la 
capacitación y el adiestramiento. Este autor sustenta que una adecuada 
capacitación contribuye de manera sustancial a la productividad. Uno de los 
objetivos planteados en el estudio fue: determinar la contribución de la capacitación 
de personal en la estandarización de procesos de la empresa. La estrategia 
empleada fue identificar a los empleados con más habilidades y/o mejor desempeño 
en su puesto de trabajo y convertirlos en capacitadores (con previo adiestramiento) 
de sus compañeros de trabajo tanto antiguos como nuevos, y de esta manera formar 
trabajadores integrales y funcionales en diversas áreas de la empresa, también 
promover la participación, la mejora continua, entre otros. (Silíceo, 2001, como se 
citó en Diez y Abreu, 2009), la capacitación da soporte y proyecta el desarrollo del 
hombre: espíritu, crecimiento, solidaridad, su “ser”, es decir, la capacitación continua 
hace trabajadores más felices, por tanto, más proactivos y más comprometidos con 
su trabajo. Algunas de las conclusiones del estudio fueron: la capacitación interna 
genera actores cualificados lo que repercute en que la empresa mejore sus 
estándares de calidad, la capacitación interna contribuye con los procesos de 
estandarización debido a que todos los empleados conocerán y respetarán las 
instrucciones estandarizadas; esto evitará perdidas y errores. En este estudio la 
metodología empleada para mejorar la productividad de la empresa fue la 
capacitación de los empleados.  
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5. MARCO TEÓRICO  

5.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

Las empresas, a menudo deben estar a la vanguardia con equipos de última 
generación, con mejora de procesos que aseguren mayor producción en menor 
tiempo y con menos utilización de recursos, con capacitación permanente a los 
operarios, entre otros; es por ello, que los problemas de desperdicios y de tiempos 
de operación deben corregirse rápidamente, pues representan una fuga de las 
utilidades que no se pueden permitir las compañías.  

Los despilfarros en operaciones son actividades o procesos que generan un 
consumo de tiempo, pero que no agregan valor al producto, por tanto debe 
suprimirse o mejorar el tiempo de ejecución de dicha actividad o proceso.  

Por otro lado, el despilfarro de producto es también un punto central de mejora en 
las compañías. Se trata de una pérdida de producto como consecuencia de los 
ajustes del cambio de referencia, para el caso de la Línea 1 en la empresa Nueva 
Generación de Bebidas.  

5.2 METODOLOGÍA  

Trabajo descriptivo y exploratorio, pues el énfasis fue determinar las causas de la 
problemática de desperdicios de la empresa Nueva Generación de Bebidas de 
Colombia de Caloto – Cauca y explorar las diferentes alternativas de solución a 
dicho problema. Para el abordaje en la estandarización de procesos y reducción de 
desperdicios en la Línea 1 se propone el uso de las estrategias SMED y POKA 
YOKE que se describen a continuación.  

5.2.1 Fundamentos del SMED 

Estrategia metodológica que nace en 1969 fundada por el Dr. Shingeo Shingo, que 
significa “cambio de matriz en menos de 10 minutos”, en inglés Single Minute 
Exchange of Die. El SMED tiene como propósito optimizar o reducir los tiempos de 
cambio de matriz o de referencia.  
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Para aplicar el SMED es necesario tener en cuenta varios conceptos: 

 Tiempo de cambio: tiempo desde que se fabrica la última pieza del producto 
saliente hasta la primera pieza del producto entrante. Durante el tiempo de cambio 
de referencia la máquina está parada.  

 Preparación: actividades necesarias para el cambio de referencia. Toda 
preparación es desperdicio ya que no aporta valor para el cliente.  

 Preparación interna: operaciones de la preparación que se realizan con la 
máquina parada. 

 Preparación externa: operaciones de la preparación que se realizan con la 
máquina en funcionamiento.  

El señor Shingeo Shingo también señaló 7 pasos que se deben seguir al aplicar 
SMED: 

 Preparación previa: se deberá investigar, conocer el producto, la máquina, las 
instrucciones de preparación existentes, obtener datos de los tiempos de 
preparación y observar in situ. Crear un equipo de diferentes técnicos y 
profesionales, capacitarlos para la posterior implementación del SMED.  

 Analizar la actividad sobre la cual se va a centrar el taller SMED: se debe 
filmar todas las actividades durante el proceso de cambio de referencia desde la 
última pieza hasta la primera pieza OK. Se usarán las grabaciones para analizar 
todas las actividades del cambio de referencia arrojando datos de duración de cada 
actividad, asimismo esto permitirá obtener el tiempo estándar del proceso.  

 Separar lo interno de lo externo: todos los miembros del equipo deberán 
analizar las actividades y determinar cuáles son externas y cuales internas.  

 Organizar actividades externas: teniendo en cuenta que las actividades 
externas se realizan con la máquina en marcha, por tanto, el equipo debe preparar 
con anterioridad las actividades para ser ejecutadas en el momento preciso con la 
máquina en funcionamiento.  

 Convertir lo interno en externo: los miembros del equipo decidirán cuales 
actividades internas convertirán en externas y asimismo preparar con anterioridad 
el plan de acción para la ejecución de las mismas.  

 Reducir los tiempos de actividades internas: el equipo debe proponer ideas de 
mejora para la reducción de tiempos de operación de las actividades internas. 
También el equipo decidirá que se hará, quien lo hará y cuándo debe tenerse listo. 



23 
 

 Realizar el seguimiento: es importante hacer un seguimiento para determinar si 
el nuevo estándar sufre cambios o desviaciones, por lo cual se debe registrar las 
incidencias que se den en la semana y registrar los valores máximo, medio y mínimo 
y así obtener la desviación.  

 

5.2.2 Método POKA YOKE (“A prueba de errores”) 

También desarrollado por el Ingeniero Shigeo Shingo con el propósito de hacer más 
eficientes los procesos de producción. Se trata de una técnica de mejora continua 
con enfoque en los procesos de producción y logístico; su éxito está en simplificar 
las tareas y minimizar las distracciones, a través de trabajos simples y herramientas 
sencillas de manejar. 

Para aplicar esta técnica se debe hacer una identificación de cada proceso 
prestando atención en los posibles fallos. Posteriormente se elige una solución que 
corrija o minimice los posibles fallos, y para los casos de errores inevitables se 
diseña un sistema de detección para reducir o eliminar los mismos. Finalmente, se 
realiza un proceso de seguimiento para comprobar que la estrategia funcione. 

Existen cuatro tipos de Poka Yoke: 

 Secuencial: requiere una secuencia de pasos en donde sino se cumple no se 
puede avanzar al siguiente proceso.  

 Informativo: se basa en que la información y/o directriz es clara, precisa, directa, 
y de esta manera no hay errores de comunicación; no hay lugar para la 
interpretación de mensajes. 

 Agrupado: radica en preparar kits que contengan todas las piezas y materiales 
que se requieran para realizar una actividad específica. De esta manera el operario 
tiene todos los elementos a mano y no desperdicia tiempos yendo y viniendo al 
punto de trabajo.  

 Físico: con la intencionalidad de prevenir errores se hacen modificaciones en la 
usabilidad de ciertos dispositivos.  
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5.2.3   Otras técnicas utilizadas  

También se acudió a la observación, y al diario de campo tomando como punto de 
referencia las bitácoras de los operarios; en este se registraron las operaciones que 
se realizan en la línea actualmente. Asimismo, se hizo aplicación de encuesta y 
procesamiento de datos a través de la herramienta SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences), la cual arrojó los datos agrupados de los operarios que 
participaron. Se aplicó una encuesta para toma de tiempos, pre y post 
estandarización: el primero es el método directo que consiste en preguntar 
directamente a través de un estudio de opinión, o bien recoger información, y el 
método indirecto que consiste en revisar reclamos, sugerencias y quejas que se han 
presentado durante un periodo determinado y los indicadores de gestión. ej. 
Entrevista individual, Entrevista Focus group, Encuestas por internet, revisión de 
documentos existentes de la línea para conocer su estado general, las mejoras y/o 
intervenciones que ha sufrido.  

5.2.4 Entregables 

 Informe diagnóstico del proceso actual de la línea 1NGB, identificando las etapas 
que requieren intervención y su propuesta de solución. 

 Mapa o instructivo de procesos optimizados.  

 Capacitación del personal en pensamiento creativo y solución de problemas, 
desarrollo de liderazgo.  

 Informe de resultados comparativo que evidenciará las mejoras realizadas en la 
línea de producción 1NGB. 

 Manual institucional del funcionamiento de la Línea 1NGB, con imágenes y 
procedimientos paso a paso. 

 Socialización del proceso con los directivos de la Compañía, supervisores y 
operarios de la Línea 1NGB. 

 Diagrama de procesos y flujos 
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6. IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LA LÍNEA 1 Y OTRAS PROPUESTAS 

6.1 CAPÍTULO 1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA LÍNEA 

A continuación, se presenta el diagnóstico del estado inicial de la Línea 1 durante 
nuestra práctica empresarial. El propósito de este capítulo fue identificar, a través 
de diferentes técnicas empleadas como la encuesta, el diario de campo y la 
entrevista, cuáles eran las fallas que presentaba la línea y específicamente la zona 
caliente, así como las propuestas de mejora que resultarían desde la voz de los 
encuestados y/o entrevistados; y posteriormente desde nuestro proceso de práctica 
académica formular una propuesta de mejora que se ajustara a las necesidades y/o 
requerimientos de la Compañía. 

Dentro del proceso investigativo se diseñó una encuesta de diecinueve preguntas 
que se aplicó a 6 operarios de la línea que tienen diferentes funciones dentro de la 
misma, y quienes conocen el funcionamiento de la máquina con bastante propiedad. 
Una respuesta interesante que denotaron más del 50% de los encuestados fue que 
la caja de herramientas necesaria para hacer los cambios está muy lejos del área y 
que algunas herramientas son muy pesadas para ser trasladadas hasta la zona 
donde deben hacerse los ajustes. Cabe resaltar que las respuestas de los operarios 
son muy importantes, pues ellos son los que día tras día deben aplicar los ajustes 
a las máquinas para los cambios de referencia, y mejorar dichos procesos no solo 
trae beneficios económicos para la empresa en que sean más rápidos y seguros los 
cambios para optimizar la producción, sino que también mejora las condiciones de 
trabajo de los empleados. 

El procesamiento de las encuestas se realizó a través de la herramienta SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences), el cual permitió organizar la 
información obtenida y representar algunos gráficos y tablas que denotaron las 
opiniones de los participantes de la encuesta.  

Por otro lado, se aplicó una entrevista semi estructurada a 7 empleados de la 
empresa, entre los cuales se encuentran algunos jefes de áreas, supervisores, y 
algunos operarios o técnicos. El propósito de la entrevista fue indagar las opiniones 
acerca del funcionamiento de la Línea 1, las mejoras o propuestas que ellos 
consideran hay que hacer para lograr un desempeño óptimo de la zona y de los 
procesos que realiza la máquina. Este acercamiento, que como estudiantes en 
práctica tuvimos, fue interesante porque permitió, no solamente una aproximación 
hacia otros funcionarios que están constantemente en algún punto de la zona de 
producción; sino también conocer la perspectiva de los jefes y así poder contrastar 
con la opinión de los operarios. Un punto que se abordó de manera más o menos 
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amplia con los jefes, fue el cambio de referencia P1.000 a P500 o viceversa. Las 
opiniones de los ingenieros fueron acercadas a la percepción que como practicantes 
hemos tenido de ese cambio de referencia en todo el proceso de la pasantía 
institucional; ellos denotan que ese cambio en particular es bastante complejo, 
demorado, que requiere bastante pericia y que hacen falta procesos de 
estandarización para mejorar los tiempos en que se lleva a cabo esa labor.  

Los criterios de selección tenidos en cuenta para entrevistar a los operarios y los 
jefes de área fueron: 

 Ser mayor de edad y desear participar en la encuesta o entrevista. 

 La persona debe desempeñarse actualmente en un cargo que tenga relación 
directa con la Línea 1.  

 El entrevistado debe contar con una experiencia en el cargo no inferior a 2 años, 
lo que asegura que conoce bien el funcionamiento de la maquinaria. 

 

Este proyecto de práctica empresarial tuvo como objetivo general: definir el 
proceso para la normalización del cambio de formato a la referencia Gatorade P-
500 ML en la zona caliente de la línea 1 para el mejoramiento de los tiempos de 
operación de la empresa Nueva Generación de Bebidas de Colombia en Caloto – 
Cauca, y como primer objetivo específico: documentar el estado actual del 
proceso de la línea 1 NGB para determinar las fases que requieren ser intervenidas, 
que es lo que se presentará a continuación. 

Se muestran los datos procesados de las encuestas realizadas a los operarios de 
la Línea y algunas de las opiniones de los ingenieros y supervisores que fueron 
entrevistados, y el contraste de opiniones de los dos grupos consultados.  
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6.1.1 Tópicos intervenidos 

Tabla 1.  
Cargos de los operarios encargados de la Línea 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Operario 1 16,7 16,7 16,7 
Operario II 4 66,7 66,7 83,3 
Tapadora-
Llenadora 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  
 

Figura 1.  
Cargos de los operarios de la linea  

 

El 67% de los encuestados son Operarios II, el 16,7% Operario, y el 16,7% restante 
está ubicado en la zona de Tapadora-Llenadora.  
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Tabla 2.  
Lugar de las herramientas para el cambio 

¿Las herramientas para el cambio de referencia están en el lugar indicado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 5 83,3 83,3 83,3 

No 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Figura 2. 
Lugar de las herramientas para el cambio 

 

 

El 83,3% de los operarios, a la pregunta si la herramienta para el cambio de 
referencia está ubicada en el lugar indicado respondieron que si se encuentra en un 
lugar conveniente.  
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Tabla 3.  
Adquisición de herramienta necesaria para el cambio de referencia 

¿Considera necesaria la adquisición de otra herramienta en especial? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 5 83,3 83,3 83,3 

No 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Figura 3.  
Adquisición de herramienta necesaria para el cambio de referencia 
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Tabla 4.  
Tipos de herramientas requeridas 

¿Cuáles herramientas se requieren? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  2 33,3 33,3 33,3 

7/16 - 1/2 - 9/16 - 

boca fija, llave peston 
1 16,7 16,7 50,0 

9/16 - expansiva - 

destornillador de pala 

y de estrella 

1 16,7 16,7 66,7 

Atornillador de pala 

(perillero), pico de 

loro 

1 16,7 16,7 83,3 

Llave pico de loro 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

A la pregunta ¿considera usted necesaria la adquisición de herramienta para el 
cambio de referencia?, el 83% respondió que sí, y solamente el 16,7% equivalente 
a 1 caso, respondió que no. Y a la pregunta ¿cuáles herramientas se requieren 
actualmente? Aunque los operarios expresaron diferentes respuestas, el 33,4% 
dijeron que necesitan atornillador de pala, y a su vez el 33,4% también enunciaron 
que requieren llave pico de loro.  

Por otro lado, los operarios expresaron que requieren otras herramientas para 
afrontar los cambios de referencia en la Línea, como son llave peston, 7/16, 9/16, 
entre los otros que ya se mencionaron.  
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Tabla 5.  
Modificaciones en el área para mejorar los tiempos de cambio 

¿Cree usted que las máquinas del área depaletizador-llenadora-tapadora-
esterilizador necesitan modificaciones para afrontar un cambio rápido? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 4 66,7 66,7 66,7 

No 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 
Figura 4.  
Modificaciones en área para mejorar los tiempos de cambio 

 

Ante la pregunta ¿cree usted que las máquinas de área en mención necesitan 
modificaciones para afrontar un cambio de forma eficiente?, los operarios 
contestaron que si, en un porcentaje del 66,7%, y no en un porcentaje del 33,3%, lo 
que quiere decir que la generalidad considera que las máquinas requieren algún 
tipo de intervención para que su funcionamiento sea eficaz.  
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Tabla 6.  
Cantidad de personal requerido 

¿El_personal_del_área_es_suficiente_para_el_cambio_de_referencia? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 5 83,3 83,3 83,3 

No aplica 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Figura 5.  
Cantidad de personal requerido 

 
 

Se preguntó a los operarios si consideraban suficiente la cantidad de personas para 
atender la máquina durante el cambio de referencia, el 83,3% de ellos contestó que 
es insuficiente el número de operarios al momento de atender el cambio de 
referencia.  
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Tabla 7. 
Razones para emplear o no más operarios en los cambios de referencia 

¿Por_qué_razón? Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido En el área de llenado le toca 
al operario hacer todo: 
limpieza, cambios, ajustes, 
solo con el operario de 
tapadora 

1 16,7 16,7 16,7 

En el depaletizador cuando 
hay cambio a litro se requiere 
de otra persona porque el 
cambio es demorado y 
complicado, se tocan varias 
partes de la máquina 

1 16,7 16,7 33,3 

Las actividades son muchas 
para dos personas, toca 
organizar con un personal de 
apoyo para delegarse ciertas 
funciones 

1 16,7 16,7 50,0 

Mas que para el cambio de 
referencia se necesita para el 
aseo de algunos cambios y 
también en la corrida para 
ciertas referencias como 
SQUASH Y MR TEA 

1 16,7 16,7 66,7 

Se necesita más personal 
para agilizar más el cambio 1 16,7 16,7 83,3 

Tenemos unos tiempos 
establecidos para entregar la 
llenadora a procesos y el 
cambio de copas requiere 
mínimo de tres personas 

1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  
 

Al preguntar los argumentos sobre la necesidad de más personal en el momento de 
los cambios de referencia, los encuestados expresaron las razones expuestas en la 
anterior tabla. Todos los operarios coinciden en que es necesario más personas al 
momento de operar el cambio ya que éste conlleva otras actividades inherentes 
como ajustes, cambios, limpieza; también concuerdan en que el cambio es de 
mucha complejidad y requiere apoyo de otra persona para dividir el trabajo, otros 
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operarios refieren que hay unas referencias más complejas que otras, y que 
precisamente para ellas se necesitaría más personal, como es el caso de la 
referencia Squash y Mr.tea.   

Al momento de realizar los cambios de referencia es necesaria la modificación de 
la máquina, haciendo uso de diferentes piezas que son compatibles para cada tipo 
de referencia; por tanto, se indagó sobre la facilidad de acceso y la cercanía de los 
operarios a las diferentes piezas al momento de realizar intervenciones a la 
máquina.  

Tabla 8.  
Ubicación de las piezas de cambio 
¿Las_piezas_de_cambio_están_en_lugar_accesible y cercano a la máquina? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 3 50,0 50,0 50,0 

No 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Figura 6.  
Ubicación de las piezas de cambio 
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Frente a dicha pregunta, el 50% respondió que las piezas de cambio se encuentran 
en un lugar accesible y cercano, es decir adecuado; no obstante, el otro 50% 
restante expresó que las piezas no están cercanas ni accesible a ellos, como se 
evidencia en la siguiente tabla de frecuencias en donde están registradas las 
respuestas:  

Tabla 9.  
Consideraciones de la ubicación de las piezas de cambio 
¿Por qué? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido  2 33,3 33,3 33,3 
En el área solamente están 
las de MR TEA por falta de 
espacio, las demás están 
fuera del área 

1 16,7 16,7 50,0 

Están a casi 110 metros y 
las piezas son demasiado 
pesadas y el pasillo un poco 
estrecho 

1 16,7 16,7 66,7 

Las piezas de cambio están 
retiradas del equipo y son 
muy pesadas 

1 16,7 16,7 83,3 

Las piezas están cerca y a la 
vista en el depaletizador 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  
 

Por un lado, algunos coinciden en que las piezas de cambio son muy pesadas y 
están retiradas del equipo, por otro lado, algunos expresaron que las piezas si se 
encuentran en un lugar a la vista y cercano a las máquinas, es decir, en el 
depaletizador.  

  



36 
 

Tabla 10.  
Elección de lugar permanente de la herramienta 
¿Dónde_cree_deben_estar_permanentemente_las_herrramientas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido En cada máquina 1 16,7 16,7 16,7 

En una caja de 
herramientas asequible 
para todo el personal del 
área 

4 66,7 66,7 83,3 

Herramienta personal para 
cada operario de la 
máquina 

1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Figura 7.  
Elección de lugar permanente de la herramienta 

 
 

Cuando se preguntó ¿en dónde deberían estar ubicadas las herramientas que se 
utilizan para el cambio de referencia? El 66,7% concordó en que debe ubicarse en 
una caja a la que todo el personal del área tenga acceso a ella; otras respuestas 
fueron: en cada máquina y herramienta personal para cada operario.  
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También se inquirió sobre si las piezas de cambio se encontraban marcadas o no; 
ya que esto permite un alistamiento más rápido al momento de la operación en 
máquina. Las opiniones estuvieron divididas, el 50% refirió que las piezas se 
encuentran marcadas e identifica asimismo dichas características, sin embargo, el 
otro 50% expresó que las piezas no están bien marcadas por lo que es mayor el 
tiempo de pre alistamiento de las piezas, lo que a su vez hace más demorado el 
cambio de referencia. Seguidamente se enunciarán las respuestas emitidas por los 
operarios: 

Tabla 11.  
Marcación de las piezas de cambio 

¿Las piezas están marcadas? Comente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido  1 16,7 16,7 16,7 

El que había se encuentra 
bastante deteriorado 1 16,7 16,7 33,3 

Las piezas se identifican 
por colores para cada 
referencia 

1 16,7 16,7 50,0 

Se debe realizar la 
marcación ya que ciertas 
piezas son muy parecidas 

1 16,7 16,7 66,7 

Se han perdido algunos 
identificadores y se han 
marcado con pintura 

1 16,7 16,7 83,3 

Según la referencia las 
piezas llevan un color 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Se dio cierre a la encuesta preguntando a los operarios ¿qué se requiere para que 
el cambio de referencia sea más rápido y con la menor cantidad de ajustes? A 
continuación, se presentan las respuestas que individualmente denotaron:  
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Figura 8.  
Marcación de las piezas de cambio 
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Tabla 12.  
Tiempos de cambio 

¿Qué_se_requiere_para_que_el_cambio_sea_rápido? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

V
á
l
i
d
o 

El tiempo de cambio es primordial, si 
el operario tiene su tiempo solo para 
dedicárselo a su cambio, creo que los 
ajustes van a ser mínimos, también es 
importante el acompañamiento de 
personal para que realice las otras 
actividades 

1 16,7 16,7 16,7 

En el depaletizador para hacer el 
cambio sería bueno que manden un 
apoyo al operario si es un cambio a 
litro o de litro a otra referencia 

1 16,7 16,7 33,3 

Hacer modificaciones en los equipos 1 16,7 16,7 50,0 
Que haya suficiente personal para 
ciertas actividades y así el operario 
poder hacer ajustes antes de 

1 16,7 16,7 66,7 

 arrancar producción     

Tener en cuenta las recomendaciones 
de los operarios, organizar una 
reunión para hablar y organizar un 
formato para realizar las actividades 

1 16,7 16,7 83,3 

Un buen mantenimiento preventivo 
tanto en transportadora, ejemplo, 
cambio de cinta oportunamente, 
cambio de portagripp, pienso estamos 
trabajando con remiendos. También la 
materia prima en óptimas 
condiciones. Parametrizar de nuevo la 
línea. 

1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  
 

Estas opiniones son muy importantes ya que son las apreciaciones de los expertos 
en campo, quienes diariamente afrontan los cambios y ajustes que requiere la 
maquinaria; e indiscutiblemente lo que expresaron aportará a la construcción de una 
propuesta de intervención de la Línea que sea más acertada a las necesidades de 
la empresa y su producción, pero que beneficie también o favorezca la labor diaria 
de sus colaboradores.  
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6.1.2 Opiniones jefes - operarios 

Por otro lado, los ingenieros, jefes, supervisores y otros funcionarios entrevistados 
a diferentes preguntas y observaciones realizadas denotaron que ya de hace tiempo 
atrás se han venido realizando diferentes modificaciones y mejoras a la Línea; como 
la automatización de ciertas áreas o secciones, que permite a su vez menores 
tiempos en los cambios de referencia y por consiguiente más rentabilidad para la 
empresa. No obstante, hay dificultades latentes que requieren intervención como es 
el caso de la parametrización o estandarización del proceso de los diferentes 
cambios de referencia, ya que como anotaron algunos de los supervisores e 
ingenieros “cada operario lo hace a su manera”, lo que hace que unos cambios sean 
más rápidos y otros más lentos, afectando de esa manera la puesta en marcha de 
la Línea y la producción que se debe entregar al cliente. También expresaron que 
se invierte mucho tiempo en ajustes posteriores al cambio de referencia; este 
aspecto también demora el proceso de producción, alguno de los entrevistados 
apuntó que es necesaria la estandarización de procesos ya que mejoraría los 
tiempos de cambios y suprimiría los tiempos de ajustes.  

La capacitación al personal en temas de funcionamiento y puesta en marcha de la 
Línea, es asimismo un aspecto que resaltaron de bastante importancia ya que 
después de estandarizar los procesos en los respectivos manuales, los peritos 
deberán ceñirse al manual para ejecutar todos los cambios de referencia. Por 
consiguiente, una de las propuestas sugeridas a la que hicieron alusión fue la de 
generar un ambiente de mayor compañerismo entre los operarios, ya que al no 
existir actualmente una guía o manual estandarizado para los cambios de 
referencia, según la apreciación de los jefes, cada operario aplica los ajustes desde 
su conocimiento, lo que a su vez puede demorar más un cambio respecto a otro 
compañero que lo operó, que tenga más habilidad y lo haga en menor tiempo, así 
que este aspecto sería un elemento a trabajar en las capacitaciones a los operarios.  

Casi todos los jefes y supervisores entrevistados sugirieron que hace falta disciplina 
en los operarios, ya que no están realizando el proceso de pre alistamiento de las 
piezas de cambio; esto también hace más demorado el cambio de referencia, 
dijeron. Sin embargo, cuando se les preguntó a los operarios si las piezas de cambio 
estaban marcadas, respondieron que algunas marcas se encuentran en mal estado, 
aspecto que probablemente afecte ese pre alistamiento. También, se les preguntó 
a los operarios por el lugar de la caja de herramientas y las piezas de cambio, si se 
encontraban en un lugar accesible y cercano a su área de trabajo, a lo que 
respondieron que algunas piezas son muy pesadas, dificultando su traslado, el 50% 
aludió que la caja de herramientas está lejos del lugar de operación de la máquina.  
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Otro aspecto de bastante importancia que se abordó fue el cambio de referencia de 
1000 a 500 y viceversa y sus principales dificultades; a lo que todos los jefes 
entrevistados coincidieron que es el cambio de referencia más complejo, por tanto, 
más demorado y que requiere bastante atención y mejoras inmediatas. Lo primero 
que manifestaron fue la estandarización de procesos de este cambio en particular, 
el problema de tapa alta y botella caída en la referencia Mr.Tea. Teniendo en cuenta 
las opiniones de todos los entrevistados, y de acuerdo a los objetivos de nuestro 
proyecto de pasantía institucional, los aportes que como futuros ingenieros 
deseamos hacer a la empresa son: el proceso de normalización del cambio de 
referencia a Gatorade P500 en la zona caliente (área de envasado en caliente), y 
así contribuir al mejoramiento de los tiempos del cambio. 
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Figura 9.  
Mapa de desplazamientos piezas de cambio y caja de herramientas 
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El diagrama actual de recorrido muestra los desplazamientos que el operario debe 
realizar en repetidas ocasiones para llevar la herramienta o las piezas de cambio 
hasta la máquina donde se efectúan los mismos.  

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

6.1.2.1 Cursograma analítico del proceso actual 

Figura 10. 
Cursograma analítico del proceso actual 

 

Diagrama Num: 1 Hoja Núm:1de1
Propuesta Economía

Operario
Operario 1

Buscar llaves necesarias para 
el cambio de referencia (3/16, 
peston, alicate, destornillador 

de estria, destornillador de 
pala, etc.

Operario 1 23 14 15

Quitar piezas de cambio Operario 1 15 23 0,3 x
Colocar piezas de cambio Operario 1 16 35 15 x

Quitar roscadores Operario 1 16 27 0,2 x
calibrar roscadores Operario 1 12 24 0.3 x

Quitar y Montar Mordasa Operario 1 16 17 0,1 x
Colocar  Roscadores Operario 2 16 34 0,1 x

Otros Ajustes. Operario 1 16 8 4 x x

130 182 34,7

7
1
0
1
0

Total

182
34,7

Total

Costo
 - Mano de obra
 - Material

Tiempo (min-hombre)
Distancia (m)

Operación
Transporte
Espera
Inspección
Almacenamiento

SimboloDistanciaTiempo

Resumen: Cambio de referencia P 500-1000ml

Observaciones

Formato cursograma analítico

Actividad Actual

Cantidad

Fecha: 25/3/2021Compuesto por: Jhon Mezu; 
Gerson Vivas
Aprobado por:

Ficha núm:Operario (s): 1
Lugar: Zona Caliente

Objeto: Determinar los desplazamientos de los 
operarios y la distacia recorrida
Actividad:
Método: Actual

Descripción
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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 tipo 
de operario y el tiempo total de la operación Figura 2.  

6.1.2.2 Diagramas de causas y efectos 

Fue necesaria la aplicación de diagramas de causas y efectos para entender la 
dinámica de la línea, comprendiendo las dificultades y desafíos que se presentaban 
y como podría intervenirse para lograr hacer mejoras. A continuación se detalla el 
diagrama sobre desplazamientos para el transporte de las piezas de cambio1.  

 

 

 

                                            
1 Ver mapa de desplazamientos  
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Figura 11.  
Desplazamientos repetitivos de transporte de piezas de cambio 

 
Ver mapa de desplazamientos 
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Figura 12.  
Dificultad en la calibración y ajuste de roscadores 
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 Aunque las piezas de cambio son esenciales para el cambio de cada referencia 
no cuentan con un espacio adecuado y disponible en donde almacenarlas para 
tenerlas listas cuando se requieran. 

 Las piezas son demasiado pesadas para que el operario pudiese llevarlas todas 
en un solo desplazamiento, por consiguiente, debe hacer varios desplazamientos 
para llevar una a una las piezas. Por otro lado, no existe una herramienta, o no se 
encuentra disponible, para que el operario cargue las piezas y pudiera hacer un solo 
desplazamiento hasta el punto de montaje, se insiste, por ello debe hacer varios 
desplazamientos para llevar las piezas hasta la máquina, en donde debe desmontar 
las piezas de la referencia anterior y ubicar las piezas de la referencia que se va a 
producir.  

 Las piezas de cambio no están debidamente pintadas y marcadas. La metodología 
de Poka Yoke agrupado sugiere que para optimizar el tiempo en este tipo de 
procesos es necesario que los grupos de herramientas, en este caso, las piezas de 
cambio se encuentren en óptimas condiciones de almacenamiento, limpieza, 
ubicación, marcación, etc; precisamente con el fin de que el operario no desperdicie 
tiempos y pueda ser eficiente en su labor. 

6.1.3 Piezas de cambio 

Las piezas de cambio son elementos indispensables para la puesta en marcha de 
la línea en cualquiera de sus referencias 500 ML, 1.000 ML, etc. Sin embargo, se 
encontró la subsistencia de varios problemas que hacen que este proceso sea 
demorado, y que por ello haya desperdicio de tiempo y que se vea afectada la 
producción.  

  



48 
 

Figura 13.  
Piezas de cambio  

 
6.1.4 Caja de herramientas 

La caja de herramientas es el equipo de trabajo con el que cuenta el operario para 
realizar su labor de montaje, desmontaje, ajustes, etc. Allí se encuentran llaves, 
destornilladores, tuercas, tornillos, cintas especiales, guantes, entre otros.  

Además de encontrarse desordenado el equipo de trabajo, también se encuentra 
lejos de la tapadora, el cual es el lugar en donde se realiza el montaje y desmontaje 
de las piezas de cambio de referencia. Por consiguiente, el operario debe 
desplazarse en repetidas ocasiones para buscar la llave que requiere para hacer 
cada maniobra/ajuste.  Un operario tarda en promedio 14 minutos durante todo el 
cambio; yendo y viniendo de la línea solamente para ir y buscar herramienta y luego 
volver a la máquina. El operario no puede trasladar la caja de herramientas al punto 
de cambio pues el espacio de trabajo es pequeño, y para este caso la caja de 
herramientas está fijada a la pared y la otra caja no está adaptada para llenar los 
requerimientos señalados. 
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Figura 14.  
Antigua caja de herramientas  
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6.1.5 Ajustes rápidos y marcaciones 

Figura 15. 
Variación en los tiempos de cambio de Línea 
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En la presente figura se explica por qué varían los tiempos de un cambio respecto 
de otro. Aunque las condiciones son iguales para todos los cambios, existen 
factores que modifican los tiempos, entre ellos se encuentran que no todas las 
partes de la máquina están marcadas, lo que genera demoras en procesos que 
generalmente son muy puntuales: cerrar, abrir, topes, sensores, entre otros; 
asimismo hay operarios que conocen mejor la máquina y ello hace que sea más 
eficiente en sus procedimientos respecto de otros operarios con menos experticia.  

Debido a la ausencia de marcaciones adecuadas en la máquina, los operarios 
realizan  “tanteos” para llegar  al tope o medida que requieren para el respectivo 
ajuste, lo que genera más demoras en los cambios de referencia.  

Figura 16.  
Maniobras de ajuste 

 

Antes, operario realizando maniobras de “tanteo” para determinar el ajuste perfecto. 

A continuación, se plasman los tiempos (en minutos) tomados al realizar los 
cambios de línea; éstos varían debido a que no existe un manual paso a paso de la 
forma de operar la maquinaria para dichos cambios; lo que se ha indicado es una 
grave falla ya que, para este caso, hay una diferencia de más de cuarenta minutos 
entre un cambio y otro, ya expuestos. Promedio para el cambio de referencia 160 
minutos. 
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Tabla 13.  
Cambio de línea tapadora 

CAMBIO DE LÍNEA TAPADORA 

N
° 

ACTIVIDAD  TIEM
PO(m

in) 

% N° ACTIVIDAD  TIEM
PO(m

in) 

% N
° 

ACTIVIDAD TIEMP
O 

(min) 

% 

 

 

 

1 

Buscar llaves 

necesarias para el 

cambio de 

referencia (3/16, 

peston, alicate, 

destornillador de 

estria, 

destornillador de 

pala, etc. * 

 

 

 

14 

 

 

 

7.7 

 

 

 

1 

Buscar llaves 

necesarias para el 

cambio de 

referencia (3/16, 

peston, alicate, 

destornillador de 

estria, 

destornillador de 

pala, etc. 

 

 

 

16 

 

 

 

11.

7 

 

 

 

1 

 

Buscar llaves 

necesarias para el 

cambio de referencia 

(3/16, peston, 

alicate, 

destornillador de 

estria, destornillador 

de pala, etc. 

 

 

 

13 

 

 

 

8.

1 

2 Quitar piezas de 

cambio  

23 12.

6 

2 Quitar piezas de 

cambio  

20 14.

6 

2 Quitar piezas de 

cambio 

27 16

.8 
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Tabla 13.(continuación) 

3 Colocar piezas de 
cambio 

35 19.
2 

3 Colocar piezas 
de cambio 

33 24.
1 

3 Colocar piezas de 
cambio 

28 17
.4 

4 Quitar roscadores 27 14.

8 

4 Quitar roscadores 11 8 4 Quitar roscadores 12 7.

5 

5 Ajustar roscadores  24 13.

2 

5 Ajustar 

roscadores  

15 10.

1 

5 Calibrar roscadores 18 11

.2 

6 Quitar y montar 

mordazas 

17 9.3 6 Quitar y montar 

mordazas 

18 13.

1 

6 Quitar y montar 

mordazas 

18 11

.2 

7 Colocar roscadores 34 18.

7 

7 Colocar 

roscadores 

11 8 7 Colocar roscadores 10 6.

2 

8 Otros Ajustes. 8 4.4 8 Otros Ajustes. 13 9.5 8 Otros ajustes 35 21

.7 
  

182 
   

137    161  
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Se aplicó toma de tiempos por actividad haciendo uso de la herramienta del 
cronómetro. Se observó que algunas de las actividades que mayor tiempo requieren 
son: colocar las piezas de cambio y los ajustes posteriores; operaciones en las que 
se ha propuesto durante el desarrollo de este trabajo que, por un lado, se requiera 
el apoyo de dos operarios adicionales para la realización de actividades en paralelo, 
lo que reduciría dicho tiempo en un 43% y los tiempos de los ajustes posteriores 
también se verían reducidos en un 100% con la implementación del elemento porta 
herramientas. 

A continuación se muestran los suplementos iniciales relacionados con la actividad 
del cambio de referencia de la Línea 1.  

Los suplementos son tiempos adicionales o suplementarios que se asignan al 
trabajador  en su actividad propia, con el propósito de que el operario se restablezca 
luego de realizar una actividad que requiere un nivel de esfuerzo mental o físico, o 
que pueda ejecutarla de modo más lento para que sea seguro para él mismo, por 
ejemplo: una actividad que requiere uso de fuerza; a esta actividad se le asigna un 
tiempo suplementario. No a todas las actividades se les asigna tiempo 
suplementario. A continuación se presentan las variables usadas para los cálculos 
presentados en la tabla 15. 

 

6.2 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Se enfocó el estudio específicamente en la línea de llenado de las referencias P 500 
ml a P 1000 ml debido a que es el producto de mayor demanda y una de las 
operaciones con mayor complejidad  para la empresa. En este cambio de referencia 
es el que presenta falencias en su funcionamiento continuo que generan demoras, 
desperdicios y reprocesos, originando, perdidas de tiempos después del arranque 
de la línea.  
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Anteriormente se realizó el estudio de métodos donde se llevó a cabo la división y 
selección de cada etapa del proceso en el proceso de llenado para luego facilitar la 
toma de tiempos mediante el sistema de cronometraje. 

Después de la división de las etapas y de haber realizado el estudio de los métodos 
actuales en un estudio preliminar se obtuvieron 12 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 8 actividades que se identificaron en la operación, pero por cuestiones 
de tiempos asociado a la pandemia y a las frecuencias de producción las cuales son 
programadas 1 ves por mes, no se alcanza a determinar las 12 observaciones por 
actividad; en nuestro caso de estudio se logra determinar 3 observaciones por cada 
actividad y se hizo por medio del método de la fórmula que da un nivel de confianza 
del 95% con un margen de error de ±5% . El método de la fórmula es una técnica 
estadística donde se toma una muestra preliminar y se aplica la siguiente expresión: 

 
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. 
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Tabla 14.  
Suplementos iniciales 

SUPLEMENTOS APLICADOS AL CAMBIO DE REFERENCIA 

SUPLEMENTOS CONSTANTE % DE SUPLEMENTO  
Por necesidades personales 5% 

Por fatiga 4% 
SUPLEMENTOS VARIABLES 

Por trabajo de pie 2% 
Por postura anormal 1% 

Por Levantamiento de peso 4% 
Atención estricta-trabajo fino o exacto 1% 

Por ruido-intermitente y fuerte 2% 
Incomodo 2% 

Monotonía Moderada 0% 
Total  22% 
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Tabla 15.  
Tiempos con suplementos iniciales 

 TOMA DE TIEMPO POR ACTVIDAD  TIEMPO 
(min) 

TIEMPO 
(min) 

TIEMPO 
(min)  

Buscar llaves necesarias para el cambio de referencia (3/16, peston, alicate, 
destornillador de estría, destornillador de pala, etc. 14 16 13 

 
Quitar piezas de cambio  23 20 27  

Colocar piezas de cambio 35 33 28  
Quitar roscadores 27 11 12  
calibrar roscadores  24 15 18  

Quitar y montar mordasas 17 18 18  
Colocar roscadores 34 11 10  

Otros Ajustes. 8 13 35  
Total (min) 182 137 161  
Promedios 22,75 17,125 20,125  

Tiempo Observado 22,8 17,1 20,1 60,0 
FC 1,38 1,38 1,38   
TN 31,4 23,6 27,8 83 
TE 6,9 5,2 6,1 18 

SUPLEMENTOS 0,22 0,22 0,22   
VALORACIÓN 100% 95% 100%   
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Tabla 16.  
Porcentaje de actuación en base al sistema westing house. 

PORCENTAJE DE ACTUACIÓN EN BASE AL SISTEMA WESTING HOUSE 
FACTOR CALIFICACION VALOR 

HABILIDAD A2 0,15 

ESFUERZO A2 0,13 

CONDICIONES  A 0,06 

CONSTANCIA A 0,04 

 
TOTAL 0,38 
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Figura 17. 
Poca claridad de actividades a realizar  
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Continuando con los diagramas de causas y efectos, es evidente que al no existir 
un manual o instructivo con procedimientos paso a paso, al no haber una 
organización o pre alistamiento del cambio, con la falta de apoyo de otros operarios, 
y realizando cada operario sus propias maniobras, se produce un efecto de poca 
claridad de las actividades a realizar. Por consiguiente, se consideró que lo más 
adecuado es la implementación de un manual de  procedimientos paso a paso que 
elimine los métodos empíricos de cada operario y establecer un único procedimiento 
que guie a todos, el cual también debe estar basado en evidencia de métodos de la 
Ingeniería Industrial. También es cierto que hace falta capacitación del personal, 
procurando que todos sigan la misma hoja de ruta con el fin de obtener resultados 
lo más uniformemente posibles; y esto se logra a través de la estandarización de 
procesos y subsecuentemente la capacitación en los nuevos procedimientos que 
tendrán que aplicarse.  

6.3 CAPITULO 2. ESTRATEGIA DE NORMALIZACIÓN Y HERRAMIENTAS DE 
MEJORA 

El propósito de este capítulo es la presentación de algunos de los tópicos que 
lograron ser intervenidos durante la práctica académica, y en otros casos, la 
propuesta para que la compañía realice los ajustes pertinentes. Por consiguiente, 
se logró dar respuesta y cumplimiento al objetivo diseñar estrategias de 
normalización a través de las herramientas de mejora de procesos de 
alistamiento de la línea de producción 1 NGB. Para ello fue necesario la toma de 
tiempos con cronómetro y realizar un diagrama de causas y efectos para identificar 
las falencias en cada ítem de los gráficos, posterior a los ajustes se tomaron tiempos 
para evidenciar las mejoras. Asimismo, se propuso un plan de acción enfocado en 
mejorar los procesos de pre alistamiento para los cambios de referencia de la línea. 
De igual manera, la implementación de ajustes rápidos haciendo uso de elementos 
como mariposas, palancas, marcación de topes, entre otros.  

 Se sugiere optimizar el espacio de ubicación de las piezas de cambio, generando 
un ambiente más agradable teniendo las piezas limpias, pintadas y ordenadas en 
secuencia lógica de traslado antes de llevarlas a la máquina. Se propone que se 
realice al finalizar cada cambio, dejando las piezas limpias y ordenadas.  

 En conclusión, procesos que no se encuentran a punto generan desperdicios 
importantes de tiempo que afectan de manera directa la producción y la rentabilidad 
de la empresa. Desde esta práctica académica se sugiere intervenir en los puntos 
señalados anteriormente ya que allí se encuentran varias debilidades que se deben 
fortalecer. También, se propone la estrategia de operación en paralelo, tomando 
como referencia a Garderet, Laura  2020; p. 101, las operaciones en paralelo 
pueden representar una reducción de tiempos del 43,12%, teniendo en cuenta que 
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las actividades que realiza un solo operario, en este caso lo realizaron dos o tres 
operarios distribuidos en la máquina con el fin de evitar desplazamientos repetitivos 
y hacer más eficiente el trabajo.  

Tabla 17.  
Tiempos generales  

Actividad Tiempo 
(promedio) 

ANTES 

Tiempo 
(estimado) 
DESPUÉS 

% 
reducción  

Cambio de línea tapadora: quitar piezas 
de cambio, montar piezas de cambio, 
quitar roscadores, quitar roscadores, 
ajustar roscadores, quitar mordazas, 
montar mordazas, otros ajustes.  

160 
minutos 91 minutos 43,12% 

 
Figura 18.  
Operaciones en paralelo 

 
Nota. Foto tomada de Garderet, Laura  2020 
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Asimismo, al realizar las actividades en paralelo se reduciría el tiempo destinado al 
almacenamiento de las piezas de cambio. Un operario realiza doce 
desplazamientos (yendo y viniendo) desde la máquina hasta el punto de 
almacenamiento para concluir con la labor; al implementar las actividades en 
paralelo, contando con el apoyo de dos operarios más, cada operario haría tres 
desplazamientos, en paralelo, para un total de 45 segundos.  

Tabla 18.  
Tiempos de traslado de piezas de cambio  

Actividad Tiempo 
(promedio) 

ANTES 

Tiempo 
(estimado) 
DESPUÉS 

% 
reducción  

Trasladar piezas de cambio desde la 
Línea hasta el punto de 
almacenamiento contando con el apoyo 
de dos operarios adicionales.  

3 minutos 
(180 

segundos) 

(45 
segundos) 75% 

 

Desde la práctica académica se propone la implementación de un elemento 
denominado porta herramientas, que cumpliría con la función de caja de 
herramienta móvil, la cual el operario podrá portarla cada vez que sea necesario 
hacer algún ajuste que requiera más de una llave. Igualmente, se sugiere que se 
puedan adecuar el número de porta herramientas que sean necesarios para cada 
referencia de piezas de cambio, asegurando que este elemento se encontrará 
completo y en óptimas condiciones de uso para ser utilizado en el momento que se 
requiera. 
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6.3.1.1.1 CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO PROPUESTO 

Figura 19.  
Cursograma analítico del proceso propuesto 

 
Al realizar el análisis del cursograma analítico final, se pudo concluir que la 
operación de cambio de referencia de P 500 ml a 1000 ml se divide por actividades 
en: 7 operaciones, 1 inspecciones, 0 transportes y 0 almacenamiento para un total 
de 8 actividades que son llevadas a cabo por 2 operarios. También se pudo concluir 

Diagrama Num: 1 Hoja Núm:1de1
Propuesta Economía

Operario
Operario 1

Buscar llaves necesarias para 
el cambio de referencia (3/16, 
peston, alicate, destornillador 

de estria, destornillador de 
pala, etc.

Operario 1 0 0 0

Quitar piezas de cambio Operario 1 15 11,5 0,3 x
Colocar piezas de cambio Operario 1 16 35 15 x

Quitar roscadores Operario 1 16 27 0,2 x
calibrar roscadores Operario 1 12 24 0.3 x

Quitar y Montar Mordasa Operario 1 16 17 0,1 x
Colocar  Roscadores Operario 2 16 34 0,1 x

Otros Ajustes. Operario 1 16 5 4 x x

107 154 19,7

19,7
92

7
0
0
1
0

Total

Total

Costo
 - Mano de obra
 - Material

Tiempo (min-hombre)
Distancia (m)

Operación
Transporte
Espera
Inspección
Almacenamiento

SimboloDistanciaTiempo

Resumen: Cambio de referencia P 500-1000ml

Observaciones

Formato cursograma analítico

Actividad Actual

Cantidad

Fecha: 25/6/2021Compuesto por: Jhon Mezu; 
Gerson Vivas
Aprobado por:

Ficha núm:Operario (s): 1
Lugar: Zona Caliente

Objeto: Determinar los desplazamientos de los 
operarios y la distacia recorrida
Actividad:
Método: Actual

Descripción
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que la operación tiene un recorrido de 19,7 metros respectivamente teniendo en 
cuenta la totalidad de las actividades. 

Tabla 19. 
Implementación de porta herramienta 

Actividad Tiempo 
(promedio) 

ANTES 

Tiempo 
(estimado) 
DESPUÉS 

% 
reducción  

Buscar herramienta en la caja para 
ejecutar el cambio de piezas y ajustes 
posteriores 

14 minutos -  

Implementación del elemento porta 
herramientas para eliminar el tiempo 
destinado a la búsqueda de herramienta 
en la caja 

- 0 100% 

 

Con la implementación del porta herramienta se reducirían los tiempos en un 100% 
ya que el operario haría un pre alistamiento evitando todos los desplazamientos. 
Como se evidencia en el diagrama de recorrido final y el cursograma mencionado 
anteriormente. 

Figura 20.  
Mapa de desplazamientos piezas de cambio. 
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El porta herramientas es un elemento versátil y cómodo en donde se encuentran 
disponibles un juego de herramientas como destornilladores, llaves, alicates, cintas 
especiales, etc.; que los operarios pueden portar ajustado a la cintura con un 
cinturón o correa de cuero ajustable, cumpliendo con el peso adecuado para cada 
trabajador.  

Figura 21.  
Porta herramientas 

 
Nota. Imagen tomada de https://mundotool.com/products/porta-herramientas-de-
cuero-8-compartimentos-truper-11511 

Una de las contribuciones de la práctica empresarial fue fortalecer la 
implementación y/o adaptación  de marcación de diferentes puntos de la máquina 
que lo requerían. 
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Figura 22.  
Adaptación de palanca 

 

Se estima que la implementación de ajustes rápidos contribuye en la reducción de 
los tiempos de operación en un 74% debido a que se eliminan los “tanteos” para 
encontrar los topes, y asimismo se eliminaría la actividad de roscar y desenroscar 
tuercas, tornillos, etc., con llaves; lo cual implica un gasto de tiempo destinada a tal 
fin. 

Actividad Tiempo 
(promedio) 

ANTES 

Tiempo 
(estimado) 
DESPUÉS 

% 
reducción  

Ajustes generales: durante el cambio de 

piezas y posterior al cambio.  

19 minutos 5 minutos 74% 
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Figura 23.  
Ajustes rápidos, marcaciones 

 
La marcación con colores se utiliza para graduar las piezas de la máquina hasta el 
tope al que se desee llegar para la referencia que se esté produciendo. Son de gran 
utilidad pues el operario puede aplicar maniobras muy puntuales, siendo así más 
rápidos y eficientes.  

Tabla 20.  
Resumen de mejoras por actividad 

Actividad Tiempo 
(promedio) 

ANTES 

Tiempo 
(estimado) 
DESPUÉS 

% 
reducción  

Trasladar piezas de cambio desde la 
Línea hasta el punto de almacenamiento 
contando con el apoyo de dos operarios 
adicionales.  

3 minutos 
(180 

segundos) 

(45 
segundos) 

75% 

Implementación del elemento porta 
herramientas para eliminar el tiempo 
destinado a la búsqueda de herramienta 
en la caja 

14 minutos 0 100% 

Ajustes generales: durante el cambio de 
piezas y posterior al cambio.  

19 minutos 5 minutos 74% 

 

Tiempos del capítulo destinado a herramientas de normalización y estrategias de 
mejora. Se evidencian reducciones significativas teniendo en cuenta los ajustes que 
se lograron realizar y si adicionalmente se tomaran en cuenta las recomendaciones 
propuestas en este documento 
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Tabla 21.  
Tiempo final proyectado del cambio de línea 

Actividad Tiempo 
(promedio) 

ANTES 

Tiempo 
(estimado) 

FINAL 

% 
reducción 

Cambio de línea tapadora: quitar piezas 
de cambio, montar piezas de cambio, 
quitar roscadores, quitar roscadores, 
ajustar roscadores, quitar mordazas, 
montar mordazas, otros ajustes. 

 
160 
minutos 

 
91 minutos 

 
43% 

 
El tiempo FINAL estimado para todo el cambio de la línea sería de 91 minutos, 
versus los 160 minutos iniciales en promedio, por tanto, habría un porcentaje de 
reducción de tiempo de 43%.  

VALORIZACIÓN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS 

Marcaciones con topos. Esta es una de las propuestas que no se necesita de una 
inversión monetaria significativa, lo que se requiere es marcar con los topes de los 
elevadores con cinta de colores la altura requerida por cada referencia. Para 
implementar esta mejora se requiere compra de un rollo de cinta métrica 
autoadhesiva la cual tiene un valor aproximado de $25.000 pesos. La 
implementación de esta cinta ayudara a reducir el tiempo que toma los ajustes de 
los operarios por tanteo, mejorando a cuadrar el espacio que se necesita los 
elevadores. 

Porta herramientas. En la línea labora normalmente 1 operario por lo que la 
empresa deberá hacer una inversión promedio de $ 130.000 pesos en la compra de 
este porta herramientas. Con esta propuesta disminuirá los desplazamientos 
repetitivos para ir a buscar las herramientas a la caja de herramientas. 

Operarios en Paralelo. Para implementar la propuesta de  operarios en paralelo la 
empresa generaciones de bebidas no necesita de inversión adicional debido, a que 
se emplearía un mecánico de turno en ayudar al operario en trasladar las piezas de 
cambio de la zona de almacenamiento hasta la máquina, con esto se reduce los 
tiempos de trasladó a la mitad. 

Adaptación de palancas. Se podría decir que la propuesta de mayor inversión que 
debe hacer la empresa Nueva Generación de Bebidas es la compra de 48 palancas 
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de ajustes rápidos los cuales equivalen a $ 45.000/unidad para un total de $ 
2.160.000.  

Tabla 22.  
Resumen de los costos total aproximado de las implantaciones de las propuestas 

 
Para implementar las propuestas descritas anteriormente, se propone que la 
empresa Nueva Generaciones de bebidas de Caloto Cauca, requiere de una 
inversión aproximada de $2.315.000 puede acceder a una recuperación del 
presupuesto de la inversión de la tabla 22, a través del uso de los implementos antes 
mencionados, mejorando en primera instancia el tiempo de cambio de referencia, y 
a su vez,  los beneficios de su proceso y reprocesos de material que se pierden en 
la puesta a punto de la máquina.   

Tabla 23.  
Suplementos finales.  

SUPLEMENTOS APLICADOS AL CAMBIO DE REFERENCIA 
SUPLEMENTOS CONSTANTE % DE SUPLEMENTO  

Por necesidades personales 5% 
Por fatiga 4% 

SUPLEMENTOS VARIABLES 
Por trabajo de pie 2% 

Por postura anormal 1% 
Por Levantamiento de peso 4% 

Atención estricta-trabajo fino o exacto 1% 
Por ruido-intermitente y fuerte 2% 

Incomodo 2% 
Monotonía Moderada 0% 

Total  21% 
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Tabla 24.  
Tiempos  finales. 

TOMA DE TIEMPO POR ACTIVIDAD  TIEMPO 
(min) 

TIEMPO 
(min) 

TIEMP
O (min)  

Buscar llaves necesarias para el cambio de 
referencia (3/16, peston, alicate, 

destornillador de estria, destornillador de 
pala, etc. 

0 0 0 

 
Quitar piezas de cambio  11,5 11 10  

Colocar piezas de cambio 35 33 28  
Quitar roscadores 27 11 12  

calibrar roscadores  24 15 18  
Quitar y montar mordasas 17 18 18  

Colocar roscadores 34 11 10  
Otros Ajustes. 5 4,9 5  

Total (min) 153,5 103,9 101  
Promedios 19,1875 12,9875 12,625  

Tiempo Observado 19,2 13,0 12,6 44,8 
FC 1,4 1,4 1,4   
TN 17,3 12,3 11,7 41 
TE 3,6 2,6 2,5 9 

SUPLEMENTOS 0,21 0,21 0,21   
VALORACIÓN 90% 95% 93%   

 
Los tiempos observados iniciales de acuerdo al funcionamiento inicial de la Línea 
fueron de 60,0 minutos; los tiempos observados actuales en el presente estudio 
fueron de 44,8 minutos. Teniendo en cuenta las mejoras propuestas y las aplicadas 
durante este proyecto el operario ya no tendrá que realizar algunas maniobras u 
operaciones como desplazamientos repetitivos, “tanteo” con botellas para 
determinar ajuste perfecto, entre otras; actividades que significaban monotonía y/o 
incomodidad, por consiguiente, el tiempo observados experimenta una reducción 
del 25%, pues las mejoras proyectadas y realizadas también generaron una 
reducción de tiempo significativa en el cambio de referencia; y no solamente eso, 
sino que también varias de las mejoras propuestas como por ejemplo, el porta 
herramientas, seguramente generará mayor eficiencia en los operarios, reduciendo 
probablemente niveles de estrés o ansiedad por la premura de tener que 
desplazarse en repetidas ocasiones en búsqueda de cada herramienta. También, a 
menor tiempo suplementario asignado pasando de un 22% a un 21% para el cambio 
de referencia mayor tiempo asignado a la productividad de la empresa, disminución 
en el porcentaje de desperdicios, mayor rentabilidad para la empresa, mayor 
competitividad. 
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6.4 CAPÍTULO 3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAMIENTO DE 
LA ZONA CALIENTE 

Teniendo en cuenta que los tiempos de los cambios de referencia pueden variar 
significativamente de acuerdo al operario que opere dichos ajustes en la Línea 
debido a la inexistencia o desactualización de manuales de procesos; el propósito 
de este capítulo es proponer, precisamente, algunas directrices a manera de manual 
con procedimientos que deberán seguirse paso a paso para que haya una 
homogenización de los procesos, con la pretensión de generar un impacto positivo 
en la disminución del tiempo tanto de cambio como de ajustes posteriores de la 
máquina.  

Eliminar  la improvisación es un tema vital en la industria, como lo explica el método 
poka – yoke, mencionado en otro apartado, los procesos deben ser secuenciales e 
informativos y que cumplan con una rigurosidad para lograr los resultados 
esperados. El poka – yoke propone la formulación de una serie de pasos que deban 
cumplirse uno a uno, sino no se puede pasar a la siguiente fase, esto con la finalidad 
de que todos los operarios realicen las mismas operaciones al manejar la máquina; 
por consiguiente se obtendrían procesos y tiempos iguales en el manejo de la 
misma. Que exista información escrita, detallada y precisa también es crucial, pues 
para actividades de operación se requiere eliminar las ambigüedades y la laxitud; 
es indispensable que al operar la maquinaria se haga con precisión y detalle.  

En este capítulo se propone el manual de procedimientos para el proceso de 
mejoramiento de la zona caliente de la línea de producción 1 NGB. No obstante, en 
primera medida se realiza el diagrama de la Línea y su descripción paso a paso, así 
como los procesos que se realizan en ella.   
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6.4.1 Zona 1 NGB  

Figura 24.  
Línea 1. 

 

6.4.2 Zona 1 Llenado, tapado y pasteurizado del producto 

o Elementos del proceso 

o Zona almacenamiento de envase 
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Descripción 

En esta zona se realiza el almacenamiento de los pallets de botella que están 
confirmados por niveles de cierta cantidad de botella dependiendo la referencia que 
se esté almacenando y que son provenientes de Amcor Holding Palmaseca 
proveedor exclusivo de este material de empaque para la planta de producción 

o Pallets vacíos 

Descripción 

Del proceso de depaletizado sale los pallets vacíos para devolución al proveedor 
para su posterior re uso 

o Película stretch  

Descripción 

Este material que recubre los pallets es retirado de la línea de producción para su 
aprovechamiento posterior como reciclaje. 

6.4.3 Tapado 

Ver detalles 

 
Descripción 

Proceso en el cual se recibe el envase lleno y se sella con la tapa que viene de la 
tolva para luego entregarlo al transportador de cinta de salida de la sala de llenado 
para continuar con el proceso. 
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o Alistamiento pallet para inspección 

 

Descripción 

En este proceso el operador de montacargas saca el pallet de envase para 
disponerlo en el área asignada para alistamiento. 

 

o Alimentación despaletizador 

 

Descripción 

En este paso el operador dispone sobre citas transportadoras metálicas el pallet 
que será ingresado al depaletizador para alimentar la línea de producción mediante 
de el barrido por niveles del pallet de envase. 

 

o Despaletizado 

Descripción 

Este proceso de depaletizado consiste en el barrido de cada uno de los niveles de 
envase que conforman el pallet la cantidad depende de la referencia que se esté 
consumiendo. 

  

En este proceso como sobrante queda el pallet ya vacío que es almacenado y 
devuelto al proveedor. 

 

Implementación 

 

Sin especificar 

o Transportadores de cinta 
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Descripción 

Luego del depaletizado el envase es transportado por una serie de cintas 
transportadoras que irán organizando el material en filas para su posterior entrega 
a los transportadores aéreos. 
 
Implementación 
 
Sin especificar 

o Transportadores aéreos 
Descripción 
Al recibir el envase este medio de transporte sostiene el material por el cuello y 
alimentado por aire empuja lo empuja hasta el siguiente proceso. 
 
Implementación 
 
Sin especificar 

o Desionizador 
 
Descripción 
Este equipo se encarga por medio de la aplicación de electricidad eliminar la carga 
eléctrica estática que pueda poseer el material que atrae polvo y suciedad antes del 
proceso de lavado. 
 
Implementación 
 
Sin especificar 

o Lavado de botellas 
 
Descripción 
Este equipo es el encargado de lavar el envase mediante la aplicación de agua a 
presión por medio de duchas que luego de posicionar el material de forma invertida 
permite si lavado y posterior retiro del exceso de agua para luego continuar su 
camino hacia el envasado del producto. 
 
Implementación 
 
Sin especificar 

o Transportadores aéreos 
 
Descripción 
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Al salir de la lavadora de botellas el envase es recibido por un transportador aéreo 
de las mismas especificaciones que el descrito anteriormente y su función es llevar 
el envase hasta la entrada de la maquina llenadora. 
 
Implementación 
 
Sin especificar 

o Transportadores de cinta 
 
Descripción 
Se encarga de llevar el producto ya envasado y tapado desde la sala de llenado 
por los siguientes equipos de proceso para continuar en la línea de producción 
 
Implementación 
 
Sin especificar 

o Inspector de botellas llenas 
 
Descripción 

Este equipo es el encargado de inspeccionar que el producto presente las siguientes 
condiciones: 

1. Correcto nivel de llenado. 

2. Presencia de tapa. 

3. Correcto tapado.  

 

Implementación 

 

Sin especificar 

o Codificación 

 

Descripción 
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Este equipo es el encargado de imprimir tanto el código con el lote interno de 
producción como la fecha de vencimiento del producto cumpliendo con ciertos 
estándares establecidos por la compañía. 

 

Implementación 

 

Sin especificar 

o Esterilizador de Tapas 

 

Descripción. En este proceso mediante la ubicación horizontal del envase y por 
medio de la alta temperatura presente en el producto que al entrar en contacto por 
un preestablecido tiempo con la tapa realiza la esterilización de esta.  

 

Implementación 

 

Sin especificar 

o Cartón separador 

 

Descripción 

Este material que permite la división por niveles de cada uno de los pallets luego 
del depaletizado es reutilizado en el proceso de despacho de producto terminado 

 

6.4.4 LLenado 

 

Ver detalles 
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Descripción 

Proceso en el cual se recibe el envase y se llena con el producto que viene de la 
sala de proceso térmico para luego entregarlo a la tapadora 

 

o Transportadores de cinta 

 

Descripción 

Se encarga de llevar el producto luego de la esterilización de la tapa hasta el túnel 
de enfriamiento  

 

Implementación 

 

Sin especificar 

o Túnel de enfriamiento 

 

Descripción. En este equipo se culmina con el proceso de pasteurización del 
producto por el cambio de temperatura asegura la inocuidad del producto. 

 

Implementación 

 

Sin especificar 

o Tapa 

 

Descripción 

Desperdicio de tapa generada por el rechazo en el inspector por defectos 
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o Botella 

 

Descripción 

Desperdicio generado en el inspector de botellas por defectos  

 

o Retiro strecth 

 

Descripción 

En este paso el operador de montacargas se encarga de retirar la película stretch 
no sin antes  

 

o Inspección de calidad 

 

Descripción 

En esta etapa el operador de montacargas realiza inspección al pallet que 
previamente alisto en el área buscando a través de la película stretch partículas o 
cualquier material extraño al interior del pallet que pueda afectar el material de 
empaque o la inocuidad del producto final luego del envasado. 

o Montacarga 

 

Descripción.  

Encargado tanto de suministrar los materiales para el proceso de envasado y tapado 
(Tapa, Botella), el retiro de los excedentes que salen de la producción y la 
inspección del envase antes de su uso en línea. 
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o Despaletizador 

 

Descripción 

Equipo encargado de desarmar nivel por nivel por medio de un barredor los pallets 
de envase y alimentar de este el proceso subsiguiente en la línea de producción. 

 

o Lavadora de botellas 

 

Descripción 

En este proceso se lava la botella y se alimenta la línea de envasado. 

 

o Sala de llenado 

 

Descripción 

En esta área se realizan los procesos de llenado y tapado del producto en caliente 

 

o Zona de inspección y esterilización de tapa 

 

Descripción 

Área de la línea de producción donde se inspecciona y codifica el producto luego 
del llenado además de la esterilización de la tapa antes de entregar al túnel de 
enfriamiento. 
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6.4.5 Proceso de tapado  

Figura 25.  
Zona de tapado 

 

o Elementos del proceso 

o Simple 

o Llenado 

o Dispensado de tapa 

 

Descripción 

Ya en la tolva la tapa llega al elevador que posiciona el material de tal forma que la 
entrega por medio de un riel para que pueda ser aplicada por la maquina tapadora 
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Implementación 

 

Sin especificar 

o Tapado 

 

Descripción 

Por medio de 20 roscadores giratorios es aplicada la tapa en el producto ya 
envasado y entregado para la continuación del proceso productivo 

 

Implementación 

 

Sin especificar 

o Alistamiento de tapa 

 

Descripción.  

El operador de tapadora alista la tapa por medio de canastas plásticas que son 
llevadas hasta la tolva para su uso 
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6.4.6 Proceso de llenado 

Figura 26.  
Zona de llenado 

 

o Elementos del proceso 

o Producto para envasado 

 

Descripción 

Luego de pasar por la preparación y todo el proceso térmico para asegurar la 
inocuidad del producto está listo para el envasado llegando a la llenadora.  

 

Implementación 

 

Sin especificar 

o Transportadores aéreos 
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o Llenadora 

 

Descripción 

Equipo gravimétrico giratorio que por medio de válvulas permite el llenado de 72 
envases por cada revolución o vuelta de la máquina y el cual es entregado al 
siguiente equipo mediante el uso de un tornillo sin fin. 

 

Implementación 

 

Sin especificar 

o Simple 

 

El desperdicio de tiempo es uno de los puntos a impactar debido al gran desperdicio 
de éste por la falta de procesos de secuencia para operación de la línea. Se 
proponen las siguientes listas (ver Tabla 20 y tabla 21) como herramientas para los 
cambios de Línea, y así evitar desperdicio de tiempos después de los cambios de 
referencia.  

Los cambios de referencia, por ejemplo, pasar de una referencia 500ml a una 
referencia 1000ml, son los procesos más demorados y de mayor complejidad, por 
ello se insiste en la creación y aplicación de manuales para facilitar las operaciones 
al realizar este tipo de cambios. La lista de chequeo propuesta a continuación será 
una bitácora que el operario deberá tener a mano y seguir paso a paso en el 
momento de la operación de la máquina. Los veintisiete pasos descritos se 
verificaron con antelación para determinar que fuesen ellos los que requerían 
intervención.  

A continuación se propone el instructivo paso a paso para un adecuado cambio de 
referencia de 500 ml a 1000 ml o viceversa, teniendo en cuenta las mejoras 
realizadas durante la práctica académica y las que quedan condensadas como 
propuestas para que la Compañía las tome en consideración.  
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El instructivo paso a paso es un protocolo que permitirá al operario, previa 
capacitación, comprender para ejecutar de manera precisa y en secuencia cada uno 
de los procedimientos que debe realizar para completar un cambio de referencia en 
un tiempo adecuado, según proyecciones, y realizando pocos ajustes al final del 
cambio.  

Paso a paso para el cambio de referencia 

El paso a paso para el cambio de referencia se establece en el anexo 2: Proceso 
paso a paso. 

Tabla 25.  
Plan de acción actividades Tapadora Zalkin 

CAMBIO DE LÍNEA TAPADORA ZALKIN 
       
       

N
° 

ETAPA
S  

Actividad Objetivo Área  Recursos Fech
a  

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTES  

Realizar la 
marcación de 
transportadore
s de la zona 

Facilitar el 
proceso de 
ajuste de  los 
transportadore
s  

Sala de 
llenado 

*Tijeras                     
*Cintas          
*Reflectivas          
*Marcadore
s  

  

2 Realizar la lista 
de materiales  
y equipos  a 
utilizar  

Garantizar que  
estas 
herramientas  
estén en el 
lugar del 
cambio antes 
de realizarlo  

Sala de 
llenado 

*Lapicero               
*Cuaderno             
*Computado
r 

  

3 Revisar y 
ordenar los 
formatos de 
lista de 
chequeo de la 
maquina  

Garantizar el 
orden y 
cumplimiento 
de las 
actividades del 
cambio de 
línea  

Sala de 
llenado 

*Computado
r                  * 
Listas de 
Chequeo 
anteriores 
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Tabla 26 (continuación) 

4 
 

Realizar 
ajustes 
para 
reorganizar 
área de  
calibración 
y ajuste de 
roscadores   

Mejorar el 
método para 
realizar el 
ajuste de 
mordazas 

Tapadora 
Zalkin 

    

5 Realizar 
inventario de  
herramienta
s del área  

Garantizar el 
suministro 
adecuado de  
las 
herramientas y 
para llevar un 
control de las 
mismas 

Sala de llenado *Listado 
de piezas 
entregada
s por área  

  

6  
 
 
 
 
 
 
DURANT
E  

Revisar la 
lista de 
chequeo de 
actividades 
y piezas 
antes de  
realizar el 
cambio.  

Disminuir  
tiempos 
perdidos por 
prealistamiento
. 

Sala de llenado *Lista de 
chequeo 
de 
actividade
s                    
* Lista de 
Chequeo 
de  piezas  

*Cada 
vez  
que se 
realice  
el 
cambi
o de 
línea  

7 Realizar el 
pre 
alistamiento 
de equipos y 
herramienta
s a utilizar 
durante el 
cambio  

Disminuir 
perdida de 
tiempos 
durante el 
cambio 

Sala de llenado 
y áreas 
necesarias  

*Lista de 
chequeo 
de 
actividade
s                    
* Lista de 
Chequeo 
de  piezas  

*Cada 
vez  
que se 
realice  
el 
cambi
o de 
línea  

8 Diligenciar el 
formato de 
las 
actividades 
de la lista de 
chequeo en 
cambios de  
línea  

Realizar un 
control de 
cumplimiento 
de las 
actividades y 
tiempo de cada 
cambio de 
línea  

Sala de llenado *Lista de 
chequeo 
de 
actividade
s                 

*Cada 
vez  
que se 
realice  
el 
cambi
o de 
línea  

 

  



87 
 

Tabla 26 (continuación) 

9  
 
 
 
 
 
 
DESPU
ÉS  

Observar 
los tiempos 
de cambio 
de línea 
después de 
implementa
das  las 
mejoras  

Identificar 
tiempos 
ahorrados y 
métodos 
mejorados 

Sala de 
llenado 

*Cronome
tro              
*Tablas                    
*Lista de 
chequeo 
cambios 
de  línea              
* 
Cuaderno 

  

1
0 

Llevar el 
control y 
registro físico 
de los 
documentos  
de cambio de 
línea 
mensual 

Controlar el 
uso y 
diligenciamie
nto de los 
formatos y la 
realización 
de las tareas 
correctament
e. 

Producción *Document
os de 
cambio de 
línea                         
*Computad
or 

*Semana/ 
Mensualme
nte  

1
1 

Generar 
documento 
de tiempos 
de cambios 
de  línea  por  
referencia   

Llevar un 
registro de 
tiempos por 
cambios de 
línea, para 
controlar  y 
analizar 
estos datos 

Producción *Document
os de 
cambio de 
línea                         
*Computad
or 

*Semana/ 
Mensualme
nte  
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6.4.7 Lista de chequeo – procedimientos a seguir 

Tabla 26.  
Lista de chequeo 
 

 

NÚMERO ACTIVIDAD CUMPLIDO 

1 Retirar el material de la maquina     

2 Apagar el Sorter y el Hopper.   

3 Desactivar transportadores. Colocar el stop de zona.   

4 Independizar el sistema de llenadora -tapadora desde 

el Panel View de la máquina. 

  

5 Instalar dispositivo marcha paso a paso.   

6 Bajar los 20 roscadores de la anterior referencia.   

7 Quitar piezas de cambio de la anterior referencia. 

(Metálicas y plásticas) 

  

8 Colocar piezas de cambio de la referencia a trabajar. 

(Metálicas y plásticas) 

  

9 Calibrar los roscadores, sí la referencia lo requiere.   

10 Montar las 20 mordazas de los calibradores. (*1)   

11 Verificar el funcionamiento de los sensores. (Sorter, 

Riel, distribuidor de tapa, entrada y salida de la 

maquina). 

  

12 Cambiar la correa de transmisión ubicada en la parte 

superior de la Maquina. 

  

  

FECHA (DD/MM/AA):    
   

OPERARIO:   
  

CAMBIO DE: 
 

A: 
  

CONTROL 
TIEMPO 

Hora inicial (a) 
Hora final  

(b) 
Tiempo total c=b-a  
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Tabla 26 (continuación) 

13 Ajustar la altura de la Tapadora Zalkin. Ver guia patrón.    

14 Quitar tapa lateral de la tapadora W. Cap  (solo de Vidrio a PET)   

15 Quitar eje principal de la caja de transmisión de la tapadora W. Cap.(solo 
de Vidrio a PET) 

  

16 Quitar correas planas y laterales de la tapadora W. Cap .(solo de Vidrio a 
PET) 

  

17 Subir la tapadora  W. Cap. (solo de Vidrio a PET)   

18 Alimentar de tapa el Sorter.   

19 Ajustar la tapadora White Cap para el libre paso del envase. (Solo de 
vidrio a pet). 

  

20 Habilitar Sorter y Hooper   

21 Limpieza de la máquina, con topax  68    

22 Quitar Stop de emergencia de la máquina.   

23 Habilitar los transportadores.   

24 Verificar el centrado del Enercon y el Inscan con respecto al envase, 

según referencia. 

  

25 Verificar el código y lote programados en los Codificadores. Según 

referencia. 

  

26 Verificar la apertura del inversor. Según referencia    

27 Verificar funcionamiento de la máquina y equipos.   

Vo. Bo.  SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN:  ____________________ 
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Tabla 27.  
Tiempo estándar del cambio de línea de la tapadora Zalkin 

TIEMPO ESTÁNDAR DEL CAMBIO DE LÍNEA DE LA TAPADORA ZALKIN 
 

 

  

 
PIEZAS DE CAMBIO REFERENCIA EN TAPADORA ZALKIN 

  Piezas Plástica Piezas 

Metálicas 

Altura tapadora según 

regla fija. 

P -500 Plásticas negras con 

punto rojo 

P - 500 9  Centímetros 

LIPTON Plásticas negras con 

punto rojo 

Lipton 9  Centímetros 

GLOBAL Plásticas negras con 

punto Amarillo 

Global   

LITRO Plásticas negras con 

punto blanco 

Global 15 Centímetros 

RECOMENDACIONES: 
1) Antes del cambio se deben tener listos en el puesto de trabajo las 

herramientas y las piezas de cambio. 

2) Realizar el chequeo de la lista de herramientas, materiales  y piezas de 

cambio a utilizar. 

2) Después del cambio se deben dejar limpias y organizadas las piezas de 

cambio que se retiren. 

3)Verificar el correcto funcionamientos  de  máquinas  y equipos antes del 

arranque. 
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Tabla 27.(Continuación) 

3) (*1) Los roscadores deben estar calibrados por el personal de mtto. Para la 

referencia nueva 

4) En el ítem cumplido especificar SI, NO o N.A. (No aplica). 
OBSERVACIONES: 
  

 

La metodología SMED y POKA – YOKE justifican la importancia de la organización 
y limpieza del puesto de trabajo, la planeación y el trabajo en equipo, por 
consiguiente es fundamental la puesta en práctica de las recomendaciones 
anteriormente descritas.  

6.5 CAPÍTULO 4. COMPARACIÓN DEL ESTADO INICIAL DE LA LÍNEA CON LA 
PROPUESTA DE MEJORA PARA CONOCER LOS RESULTADOS 

La línea 1 de la empresa Nueva Generación de Bebidas inicialmente presentaba 
una problemática de desperdicios de tiempo y de producto. Con la investigación 
realizada y aplicación de técnicas propias de la Ingeniería se logró realizar una 
aproximación diagnóstica que permitiría identificar en detalle los problemas, pero 
también adelantar algunos procesos y mejoras que reducirían los tiempos del 
funcionamiento de la línea. 
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Tabla 28.  
Principales problemas del funcionamiento de la Línea 1. 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA 1.  
ESTADO INICIAL 

1. Cuando se cronometraron las actividades del cambio de referencia hubo una 
diferencia muy marcada en los tiempos finales de cada operario. Se concluyó 
que al no contar con protocolos o instructivos actualizados para la operación de 
la Línea, cada operario realizaba sus propias maniobras, lo cual significaba 
resultados no uniformes generando impactos en la productividad. 
2. El operario debía desplazarse en repetidas ocasiones durante el cambio de 
referencia por las piezas de cambio, ya que debía trasladarlas una a una por no 
contar con una herramienta que permitiera transportarlas, así como por no contar 
con apoyo de otro operario para realizar el cambio de referencia.  
3. El operario debía realizar varios desplazamientos desde la máquina hasta el 
lugar de la caja de herramientas; en parte por ser una caja fija a la pared lo que 
impide que pueda trasladarse y también por no contar con el espacio suficiente 
en la máquina para ubicar la caja.  
4. Existía demora en varios de los procesos debido a que las marcaciones de la 
máquina se encontraban en mal estado, por consiguiente el operario debía hacer 
pruebas de “tanteos” para determinar los ajustes adecuados que requería el 
cambio de referencia. Esto generaba inconvenientes, como que muchos de 
estos ajustes no eran perfectos y después de puesta en marcha de la máquina 
debían aplicarse nuevos ajustes, lo que generaba demoras adicionales, esto 
carecía de metodología y de métodos para operar una maquinaria.  

En las tablas 20 y 21, se aprecia la comparación de los tiempos actuales y los 
tiempos después de las mejoras de algunas de las tareas realizadas durante el 
cambio de referencia, a las cuales se les realizó propuestas de mejora, en la 
respectiva comparación se pueden evidenciar, la disminución de tiempo en un 43% 
del total empleado por los operarios en el cambio de referencia, originando 
beneficios en la eliminación de algunas actividades por concepto de: 
desplazamientos, tiempos en ajustes finos y operaciones  repetitivas o innecesarias 
para justar topes y altura de los elevadores, de esta forma se incrementa la 
productividad de las tareas realizadas a posteriori y se disminuye la carga laboral 
de los operarios. A continuación (tabla 29), se detalla el después del cambio de 
referencia, mientras que algunas novedades que fueron encontradas en la 
comparación se presentan en la tabla 28. 
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Tabla 29.  
Propuesta de mejora para el funcionamiento Línea 1. 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
LÍNEA 1. ESTADO FINAL  

1. Se desarrolló un protocolo con imágenes paso a paso del funcionamiento 
del cambio de referencia para que todos los operarios realicen las mismas 
maniobras al momento de operar la máquina y así obtener resultados, en 
tiempo, más homogéneos y reducir los tiempos de los ajustes posteriores, 
impactando de manera positiva en la productividad y desarrollo de la 
empresa.  

2. Se puso en marcha el pre alistamiento de las piezas de cambio antes de 
la parada de la máquina para optimizar el tiempo, asimismo se propuso 
el trabajo en paralelo para la operación del cambio de referencia ya que 
esto significaría menor tiempo en el cambio. Actividades que generan una 
generosa reducción de tiempo en el cambio. 

3. Se dejó abierta la propuesta de implementación de un accesorio 
denominado porta herramienta, el cual permitirá al operario realizar un 
solo desplazamiento destinado a herramienta en lugar de las repetidas 
veces que debía desplazarse a buscar cada llave para cada ajuste. Es un 
accesorio que brindará gran comodidad, también menos fatiga y ansiedad 
en el trabajador, y grandes reducciones de tiempo en el cambio.  

4. Las marcaciones que se lograron implementar permitieron el 
fortalecimiento de actividades estandarizadas, buenas para la compañía, 
y reducción de tiempo significativa en el cambio de referencia.  
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7. CONCLUSIONES 

 Al identificar los diferentes puntos de vista de los operarios, ingenieros de 
procesos y supervisores en los problemas asociados al cambio de referencia de 
1000 a 500 ML se logró realizar un diagnóstico inicial del proceso actual que permitió 
obtener información relevante para atacar los problemas que se presentan. 

 Con base al estudio realizado se logró disminuir los tiempos de cambio de 160 
minutos a 91 minutos aproximadamente el cual representa un 43% de disminución 
de tiempo.  

 Se concluye que la inversión requerida para la implementación de las mejoras de 
son de $2.315.00 el cual se retornará a la empresa con los beneficios asociados a 
las mejoras realizadas.  

 Mediante los cursogramas de las actividades realizadas por los operarios del 
antes y del después, se videncia que las distancias recorridas disminuyeron en 
43.22% respectivamente.   

  Gracias a las estrategias implementadas se puede concluir con veracidad que se 
puede eliminar los tiempos asociados a la búsqueda de las herramientas. 

 Con base a los diagramas de Causa y efecto se logró establecer los diferentes 
problemas que intervienen el proceso actual. 

 Con la aplicación del diario de campo, encuesta y entrevistas se logró obtener 
información adecuada para disminuir los tiempos de cambio de referencia. 

 Con el estudio realizado se logró identificar que hace falta documentos 
estandarizado que permitan realizar las actividades de forma cronológica que 
permita optimizar los tiempos de cambio de referencia. 

 Con base al diagrama de recorrido que realizan los operarios se logra identificar 
que los tiempos de búsqueda de herramientas y piezas de cambio son unas de las 
razones a  los altos tiempos empleados para esta actividad.  
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8. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda realizar cambios en paralelo debido, a que este proceso disminuye 
los tiempos en un 50%. 

 Se recomienda implementar delantales o porta herramientas para disminuir los 
desplazamientos realizados por los operarios. 

 Se recomienda implementar los manuales de procedimientos estandarizados para 
garantizar una secuencia cronología de las actividades a realizar durante el cambio 
de referencia. 

 Se recomienda instalar en los demás elevadores mariposas de ajuste rápido. 

 Se recomienda realizar marcaciones con las medidas estandarizadas por 
referencia que permita los ajustes rápidos en los elevadores.   
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ANEXOS 

Anexo A. Sistema de suplementos por descanso porcentajes 


