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RESUMEN 
 

 
Este trabajo se fundamenta en la medición del trabajo en la empresa 
Aluminios y Vidrios Lema, iniciando con un diagnóstico del proceso actual el 
cual se efectuó utilizando diferentes herramientas del estudio del trabajo como 
cursogramas analíticos de proceso, cursogramas sinópticos de proceso y 
jornadas de observación; permitiendo al autor realizar un análisis detallado del 
proceso y sugerir mejoras que contribuirán al aumento de la productividad de la 
organización. 
 
 
Una vez realizado el diagnóstico del proceso se realiza la toma de tiempos del 
proceso donde se determinó el tiempo estándar. Con el análisis del proceso y 
los tiempos de producción se propone eliminar algunas actividades en el 
proceso con el fin de disminuir los tiempos de producción y aumentar la 
productividad de la empresa. 

 
Por último con el fin de medir la productividad de la empresa de acuerdo con 
los tiempos de producción actual y mejorada según la propuesta presentada en 
la determinación del tiempo estándar, se desarrollan indicadores de 
productividad por hora, turno y mes, que le servirán a la empresa para analizar 
su capacidad productiva y el rendimiento de los empleados. 

 
Finalmente, se presentan conclusiones y sugerencias del trabajo desarrollado 
el cual permitió diagnósticar fallas en el proceso de la empresa y proponer 
mejoras para estos errores; además aplicar en el ámbito real  los 
conocimientos teóricos adquiridos en la universidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La competitividad del mercado en la actualidad hace que las empresas estén 
en un constante proceso de mejoramiento y evolución, es importante mejorar 
cada proceso que realiza la organización durante el desarrollo de su actividad 
económica. 
 
 
Todas las organizaciones deberían realizar una evaluación sobre qué factores 
o acciones internas o externas están afectando o mejorando la productividad 
del negocio. Si una empresa grande, mediana o pequeña tiene claros estos 
factores será más fácil para esta implementar medidas de corrección que 
minimicen los riesgos y que maximicen las estrategias o acciones que se estén 
llevando a cabo para aumentar su productividad. 
 
 
Después de realizar un diagnóstico se detecta que uno de los factores que 
afecta el crecimiento del negocio son las fallas en los tiempos de entrega, para 
generar una solución a este problema se desarrolló el presente  proyecto con el 
fin de brindar a  la organización el insumo que requiere para programar y 
planear su producción. 
 
 
Utilizando la técnica del estudio del trabajo que comprende la medición de los 
tiempos de producción y los métodos que le permitirá a la organización 
determinar acciones que generen mayor productividad, en el menor tiempo con 
la utilización mínima de los recursos disponibles para llevar a cabo dicha 
actividad. El desarrollo de este estudio está basado en la observación directa y 
descriptiva, tomando dicha observación como instrumento de medición y 
análisis de la información. 
 
 
El estudio se lleva a cabo en la línea de aluminio arquitectónico, en el cual se 
toman como referencia seis productos pertenecientes a este proceso de 
producción, la aplicación de las herramientas del estudio del trabajo se aplican 
para los seis productos estudiados. Debido a la similitud en la producción de 
los productos el análisis se efectúa para uno de los productos puerta batiente 
entamborada. 

 
Para dar cumplimiento al estudio, éste se dividirá en tres etapas: en la primera 
etapa se realizará un diagnóstico del proceso productivo con el fin de 
establecer mejoras para el incremento de la productividad, utilizando 
herramientas del estudio del trabajo. En la segunda etapa se realizará la 
medición del trabajo de los procesos productivos de la empresa, con el 
propósito de obtener el tiempo estándar de las operaciones. Para la tercera 
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etapa y con el fin de medir la efectividad del trabajo realizado se generarán 
indicadores de productividad para evaluar los métodos propuestos. 
 
 
Es importante tener en cuenta que este tipo de estudio es la base para realizar 
la programación que requiere la empresa para mejorar el problema de 
incumpliendo en los tiempos de entrega de pedidos que presenta actualmente.  
 
 
Después de tener la planeación y programación de la producción la empresa 
tendrá estructurado su proceso de producción y esto contribuirá en el 
mejoramiento y competitividad de la organización en el mercado. 
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1.  ANTECEDENTES 
 

 
Las organizaciones de hoy buscan la forma de generar mayor productividad 
mejorando cada uno de sus procesos, algunas se han dedicado a mejorar los 
procesos productivos, implementando el estudio del trabajo, esto con el fin de 
tener un mayor control en su proceso en términos de menores tiempos de 
producción, mejores resultados y mejor utilización de los recursos. Aunque se 
ha detectado un problema de programación en la empresa actualmente, no se 
ha trabajado para darle una solución a este problema.   
 
 
Al realizar una revisión documental sobre la implementación de este tipo de 
estudio se encontró algunos casos que pueden guiar el desarrollo del presente 
proyecto de investigación, en primer lugar se ha encontrado: estandarización 
del proceso de empaque en la empresa Alumina S.A. para 100 referencias 
del área en crudo utilizando la técnica del estudio del trabajo (2011)1 
 
 
La aplicación de este proyecto que se fundamenta en la medición del trabajo 
permitiéndole a la empresa apoyarse en diferentes herramientas ofrecidas por 
este tipo de estudio como es el análisis de los tiempos y movimientos, 
generando para la organización grandes beneficios en términos de 
estandarización en los procesos de empaque en diferentes líneas de productos 
lo que redujo el nivel de devolución por producto durante el año de aplicación 
de la técnica. 
 
 
La metodología utilizada para llevar a cabo el desarrollo del proyecto está 
dividida en cuatro fases: en la primera fase al autor definió los procedimientos 
del área de empaque, en la segunda fase determinó el tiempo estándar de 
producción, en la tercera fase el autor identificó los costos ocurridos y por 
último, en la cuarta fase diseñó e implementó las fichas de empaque para las 
referencias analizadas en el desarrollo del proyecto. 
 
 
Como consecuencias de la estandarización de este proceso, se obtuvo mejoras 
en términos del tiempo de proceso, costos de mano de obra, calidad de 
producto y método del trabajo; lo que contribuye notablemente a un 
mejoramiento en el proceso productivo de esta organización. 
 
 

 
 

                                            
1
 CASAS. T. Alejandra, Estandarización del proceso de empaque en la empresa Alúmina S.A. 

para 100 referencias del área en crudo utilizando la técnica del estudio del trabajo, Facultad de 
ingeniería, Universidad Autónoma de Occidente, Julio de 2011. 
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Es importante para el desarrollo de este proyecto tener en cuenta el estudio 
realizado por el autor, debido a que se evidencia el uso de diferentes  
herramientas que ofrece el estudio del trabajo en el área productiva de una 
organización real. El uso de estas herramientas es importante, dado que 
permite arrojar información que se requiere para determinar las mejoras que se 
le presentaran a la organización. 
 
 
Con la aplicación de este proyecto se logró estandarizar el proceso de 
empaque para 100 referencias de producto, además se estandarizó la 
presentación de los productos y se ejecutaron mejoras en cuanto a la calidad 
entregada al cliente lo cual permitió disminuir las devoluciones. 
 

 
Posteriormente se encontró el estudio del trabajo para mejorar el proceso 
productivo de la empresa C.I. Cerámica Española LTDA.  El alcance de este 
trabajo fue analizar los procesos, métodos y tecnología utilizada esto con el fin 
de detectar posibles fallas en el proceso logrando establecer mejoras como el 
fortalecimiento de la planta, el incremento de la productividad y el aumento de 
la competitividad de la empresa en el sector dedicado a la fabricación de 
ladrillos y productos derivados de arcilla.  
 
 
Además de mejorar la productividad con el estudio se lograron establecer 
propuestas para la mejora de la calidad del producto, reduciendo los niveles de 
desperdicio y aumentando las unidades de producto terminado listo para ser 
entregado al consumidor final. 
 
 
La información que presenta este estudio es importante para la el desarrollo de 
este proyecto, debido que el autor en su estudio detecta posibles fallas en 
proceso productivo que realizaba la organización en ese momento, estas 
fueron detectadas mediante la aplicación de la técnica del estudio del trabajo y 
utilizando algunas herramientas que este estudio ofrece como; diagramas de 
recorrido, diagrama bimanual, diagrama proceso; permitiendo al autor proponer 
mejoras en el desarrollo del proceso productivo de esta organización. 
 
 
En tercer lugar se toma como referencia el estudio de métodos y tiempos 
para la elaboración e implementación de diagramas de procesos 
ajustados efectivamente a la productividad y a los estándares exigidos 
para la empresa manufacturera de refrigeradores Fridval Ltda.2         

                                            
2
 QUINTERO Vanessa, Estudio de métodos y tiempos para la elaboración e implementación de 

diagramas de proceso ajustados efectivamente a la productividad y a los estándares exigidos 
para la empresa manufacturera de refrigeradores FRIDVAL Ltda., Facultad de ingeniería, 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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El presente estudio se llevó a cabo en la empresa Fridval Ltda, se fundamentó 
en el estudio del trabajo, con esto se logró determinar un problema critico en el 
proceso productivo de la organización el cual se fundamenta en la falta de 
conocimiento de los costos del proceso de producción. El objetivo de este 
trabajo se fundamentó en la elaboración e implementación y  la propuesta de 
diagramas de procesos como herramientas necesarias para ajustar 
efectivamente el proceso productivo, y con ello determinar costos variables. 
 
 
En cuanto a la metodología utilizada esta fue dividida en cuatro fases iniciando 
con proveer una descripción gráfica que permitiera desarrollar mejoras en el 
proceso, continuando con la propuesta de un método de trabajo que permitiera 
estandarizar las operaciones y determinar los costos de estas, en tercer lugar 
se desarrolló un estudio de tiempos que ayudara a reducir costos de 
producción, y culmina con la implementación de los diagramas de procesos 
que permitirían tomar decisiones sobre el proceso productivo de la 
organización. 
 
 
Implementando el estudio del trabajo en la organización y utilizando las 
diferentes herramientas que este estudio presenta se logró determinar los 
costos de producción y medir la capacidad productiva de la planta. Es 
importante tener en cuenta el desarrollo de este proyecto debido que los 
resultados que este género para la organización. Fueron muy importantes para 
el mejoramiento de la productividad de la empresa. Es decir que siguiendo 
algunos de los lineamientos planteados por el autor en su proyecto se podrá 
lograr un mejoramiento de la productividad para la empresa ALUMINIOS Y 
VIDRIOS LEMA, donde se desarrollara este proyecto. 
 
 
Estudio de métodos y tiempos en el proceso de extrusión de tubería 
corrugada en la línea 10 de la empresa tubos de occidente S.A.3 Este 
estudio se desarrolló con el fin de conocer, medir, documentar y determinar los 
mejores métodos, herramientas, y habilidades para fabricar un producto. Se 
determinaron los tiempos estándar y los métodos necesarios realizados por el 
operario durante el proceso de extrusión de tubería corrugada, con el objeto de 
mejorar el trabajo, optimizar el rendimiento de la mano de obra, equipo y 
planta. Con esta información, se formularon propuestas para mejorar los 
métodos de trabajo, y crear registros, ya que la carencia de éstos, no han 
permitido hacer una evaluación y corrección de las deficiencias existentes en la 
planta de producción. 
 
 
 
 

                                            
3
 MARTINEZ Shirley, Estudio de métodos y tiempos en el proceso de extrusión de tubería 

corrugada en la línea 10 de la empresa TUBOS DE OCCIDENTE S.A., Facultad de ingeniería, 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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La metodología desarrollada en este trabajo fue la siguiente: primero se 
examinó de forma crítica, el modo en que era realizado el trabajo, su propósito, 
el lugar en que era efectuado, la secuencia en que se llevaba a cabo, los 
métodos utilizados, así como la clasificación de los tiempos planeados y no 
planeados, los factores causales de estos últimos, la disponibilidad de los 
operarios y el diseño del lugar de trabajo.  Segundo: se estableció el método 
más práctico, económico y eficaz, (se tomaron tiempos de operación) mediante 
los aportes de las personas relacionadas al entorno, lo que permitió 
compararlos con el método actual, y tercero, se realizó una comparación entre 
la relación coste-eficacia del nuevo método y el método actual 
 
 
Es importante tener en cuenta que la implementación de un estudio del trabajo, 
generará grandes cambios en la productividad de la compañía, entre los 
cambios que se podrán generar, es el aumento de controles en el proceso 
productivo y mayor organización en el área productiva de la empresa. En el 
desarrollo del proyecto el autor realizó un estudio completo del área productiva 
de empresa Tubos de Occidente S.A., donde se logra identificar las 
deficiencias en su proceso productivo; este trabajo ayudará a guiar la 
implementación del estudio del trabajo, con el fin de mejorar la productividad y 
determinar las posibles fallas en el proceso productivo de la empresa 
ALUMINIOS Y VIDRIOS LEMA. 
 
 
Estudio de métodos y tiempos en el proceso productivo de la línea de 
camisas interior maquila cta., para mejorar la productividad de la 
empresa.4 El objetivo de este trabajo es establecer una propuesta para mejorar 
los procesos en una línea de producto de la empresa, esto para identificar en la 
organización los factores a mejorar en términos de tiempo y establecer 
parámetros de valoración y seguimiento. El autor plantea que  para efectuar el 
estudio fue necesario identificar, documentar y medir los procesos aplicados en 
la confección de camisillas, mediante el desglose y análisis de las operaciones 
realizadas en cada referencia. El análisis de la información permitió establecer 
aspectos a mejorar, eliminar, combinar o secuenciar esto con el fin de evitar 
manejos innecesarios y la mala utilización del tiempo por parte de los 
operarios. 
 
 
La metodología del trabajo está dividida en cinco fases: la primera consiste en 
identificar los métodos y tiempos actuales, la segunda consiste en identificar las 
actividades que afectan el desarrollo de las operaciones en cada referencia, la 
tercera es establecer un método mejorado para la confección de las referencias 
específicas, la cuarta fase consiste en comparar los tiempos y métodos 
utilizados por diferentes módulos en la confección de una misma referencia y 
para terminar la quinta fase es desarrollar indicadores de productividad. 

                                            
4
ARARAT Alejandra,Estudio de métodos y tiempos en el proceso productivo de la línea de 

camisas interior MAKILA CTA., para mejorar la productividad de la empresa, Facultad de 
ingeniería, Universidad Autónoma de Occidente. 



19 
 

Para concluir el autor logró determinar que con la aplicación de la técnica 
estudio del trabajo la empresa podría reducir costos de mano de obra, si la 
empresa permitiera eliminar, secuenciar, mejorar y combinar las actividades de 
cada proceso evitando tiempos improductivos. 
 
 
 Es importante tener diferentes referencias sobre el desarrollo y aplicación de 
esta técnica, esto con el fin de determinar mejoras durante el desarrollo y 
aplicación de esta, con el fin de evitar errores y de esta forma implementar un 
método que logre mejorar la productividad de la organización. 
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2. PROBLEMA 
 
 
2.1 PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA 
 
 
Aluminios y Vidrios Lema es una empresa productora y comercializadora de 
productos elaborados en aluminio arquitectónico y vidrio, su estructura es 
pequeña y presenta dificultades de organización y control en diferentes áreas. 
 
 
Unos de los problemas de la empresa es la pérdida de clientes este problema 
se ha notado por las constantes quejas y reclamos que clientes presentan 
debido al incumplimiento en tiempos de entrega, sin embargo actualmente la 
empresa no cuenta con un registro exacto de quejas y reclamos que 
fundamenten este planteamiento. En el diagnóstico presentado se puede 
detectar que una de las razones de este problema es la falta de programación 
de las fechas de entrega de los productos a sus clientes, lo que es generado 
por la falta de medición de los tiempos de producción por lo cual es 
prácticamente imposible realizar un proceso de programación. 
 
 
Las causas de este problema son la falta de supervisión y control en el área de 
producción. En cuanto a los métodos utilizados actualmente se observan 
muchos transportes innecesarios y obstáculos en las rutas de acceso a 
materiales y máquinas de corte, que generan demoras en el desarrollo del 
proceso y que probablemente podrían ocasionar accidentes a los operarios. 
Por otro lado, no se ha realizado una estructuración del proceso en el que se 
midan los tiempos de producción por producto. 
 
 
Debido a este problema actualmente la empresa ha perdido credibilidad en el 
mercado por su incumplimiento en los tiempos de entrega de producto 
terminado a sus clientes. Para darle solución a este problema se ha planteado 
por la gerencia realizar una programación que le permita al área de ventas 
sincronizar su trabajo con producción y evitar que se siga incurriendo en este 
problema.  
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2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿En qué contribuirá la utilización de la técnica estudio del trabajo en el 
mejoramiento del proceso productivo de la línea de aluminio arquitectónico en 
la empresa Aluminios y Vidrios Lema? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿El diagnóstico del proceso productivo ayudará a proponer mejoras que 
incrementen la productividad de la empresa? 
 

 
¿Qué efecto tendrá la medición del trabajo de los procesos productivos en la 
empresa Aluminios y Vidrios Lema? 
 

 
¿En que contribuirá la medición de la efectividad de los métodos de trabajo 
propuestos en el proyecto? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Aplicar la técnica del estudio del trabajo en el proceso productivo de la línea 
aluminio arquitectónico, para mejorar la productividad de la empresa “Aluminios 
y Vidrios Lema”. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Diagnosticar el proceso productivo con el fin de establecer mejoras para las 
tareas utilizando herramientas del estudio del trabajo. 
 
 
Realizar la medición del trabajo de los procesos productivos de la empresa, con 
el propósito de obtener el tiempo estándar de las operaciones. 
 
 
Generar indicadores de productividad para evaluar la efectividad de los 
métodos implementados. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El desarrollo de este proyecto debe generar una serie de beneficios para que 
sea útil, estos deben afectar directamente a las partes involucradas, las cuales 
son: 
 
 
Dado que una de las prioridades de la empresa es recuperar la credibilidad 
ante sus clientes y para lograrlo es necesario mejorar los tiempos de entrega 
para aumentar la satisfacción de los mismos. Para darle solución a este 
problema la empresa requiere realizar una programación y planeación de la 
producción. 
 
 
Por esta razón la información que suministrará este trabajo es el insumo que 
requiere la empresa Aluminios Y Vidrios Lema para realizar la programación 
que requiere. Con los resultados obtenidos se lograrán determinar los tiempos 
estándar de producción, mejorar los métodos que se están usando actualmente 
para llevar a cabo el desarrollo de la actividad productiva de la empresa de 
manera que la hagan más efectiva. Para elaborar la programación es necesario  
mejorar los procesos en el área de producción, lo cual será posible mediante el 
desarrollo de un estudio del trabajo donde se analizarán los métodos y tiempos 
de producción; esto con el fin de aportar sugerencias que ayuden a mejorar la 
eficiencia en el área y lograr determinar la máxima productividad de la empresa 
de forma que sea más competitiva en el mercado. 
 
 
El buen desarrollo de este proyecto le permitirá a la Universidad Autónoma 
de Occidente demostrar al mercado laboral y a la sociedad que es una 
institución comprometida a formar jóvenes con las capacidades y competencias 
necesarias para triunfar como un profesional ético y comprometido con el 
crecimiento del país. 
 
 
El beneficio que recibirá el estudiante es la aplicación de los conocimientos en 
el área de administración de la producción, adquiridos durante una fase teórica 
obtenida en la universidad, donde el éxito y el buen desarrollo del proyecto le 
otorgarán el título de Administrador de Empresas, e iniciar posteriormente el 
proceso de inserción al mercado laboral. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Antes de dar inicio al desarrollo de este proyecto es necesario tener claras 
algunas teorías que ayudaran a definir el procedimiento o lineamientos que se 
deben seguir para llevar a cabo el estudio del trabajo.  
 
 
5.1.1 Productividad. Cuando se habla de productividad esta puede definirse 
como la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la 
cantidad de recursos utilizados.5 
 
 
En la fabricación la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los 
talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. Productividad 
en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un enfoque 
sistemático decimos que un sistema es productivo al relacionar lo con una 
cantidad de recursos (Insumos) entregados en un periodo de tiempo dado se 
obtiene el máximo de productos. 6 
 
 
En realidad la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia 
que relaciona la cantidad de insumos o recursos utilizado con la cantidad de 
producción obtenida. 
 
 
Es importante tener claro el significado de productividad dado que el principal 
objetivo de la implementación de este método en una organización es 
aumentar este factor, esto para que la empresa sea más eficiente y competitiva 
en el mercado. 
 
 
5.1.2 Estudio del trabajo. En su libro Estudio de Tiempos y Movimientos 
Marvin E. Mundel, dice "que la expresión estudio de movimientos y de tiempos 
se refiere a la amplia rama del conocimiento que trata la determinación 
científica de los métodos preferentes de trabajo, la estimación, en función del 
tiempo, del valor del trabajo que implica actividad humana, y el desarrollo del 
material requerido para hacer uso práctico de estos datos”7. 

                                            
5
 NIEBEL, Benjamin W. Ingeniería Industrial métodos tiempos y movimientos. México D.F.: 

Alfaomega, 2001. 
6
 NIEBEL, Benjamin W. Ingeniería Industrial métodos tiempos y movimientos. México D.F.: 

Alfaomega, 2001. 
7
 MUNDEL,  Marvin E. Estudio de Movimientos y de Tiempos principios y prácticas. New 

Jersey: Prentice-Hall Inc, 1975.  p.115. 
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Uno de los factores principales en la productividad de la empresa es la mano 
de obra, es este factor el que se pretende medir con este tipo de estudio, de 
forma que se puedan determinar los mejores desempeños, de manera que 
aumenten los resultados productivos de la organización. 
 
 
Por tanto el estudio de trabajo comprende el estudio de dos aspectos 
fundamentales que son el estudio de métodos y el estudio de tiempos. 
 
 
5.1.3 Estudio de Métodos. La definición de ingeniería de métodos presentada 
por Edward W. Krick  en su libro Ingeniería de Métodos, “la ingeniería de 
métodos se ocupa de la integración del ser humano dentro del proceso de 
producción. También puede describirse como el diseño del proceso productivo 
en lo que se refiere al ser humano. La tarea consiste en decir donde encaja el 
ser humano en el proceso de convertir  materias primas en producto terminado 
y en decidir cómo puede el hombre desempeñar más efectivamente las tareas 
que le asignan”8. 
 
 
De esta forma entendemos que el principal objetivo en la aplicación de un 
estudio de métodos es determinar la forma más eficiente para especificar el 
método del trabajo al operario, de forma que este pueda desarrollar su 
operación con el mínimo de errores y optimizando al máximo los recursos. 
 
 
5.1.3.1 Aplicación del estudio de métodos. Cabe resaltar que para 
desarrollar un estudio de métodos es necesario tener información precisa sobre 
cada uno de los procesos a estudiar, según Benjamin W. Niebel  en su libro 
Ingeniera Industrial métodos tiempos y movimientos, resalta que cuando se 
realizan estudios de métodos y se desea perfeccionar un método de operación 
existente, la experiencia ha demostrado que a fin de lograr los máximos 
rendimientos, hay que seguir un procedimiento sistemático. 
 
 
En su explicación Niebel propone los siguientes pasos para asegurar la 
obtención de resultados favorables en la aplicación de la ingeniería de 
métodos. 
 
 
 Hacer una exploración preliminar 

 

 Elaborar diagramas de procesos 
 
 Realizar un estudio de movimientos cuando se justifique 

 

                                            
8
 KRICK, Edward V.  Ingeniería de Métodos.  5 ed. México: Editorial Limusa, 1980.  p. 86. 



26 
 

 Comparar el método en uso con el nuevo método 

 
 Presentar el nuevo método 

 
 Verificar la implantación de este 

 
 Corregir los tiempos 

 
 Seguir la operación del nuevo método9 

 
 
El proceso de aplicación de este estudio en una organización puede efectuarse 
teniendo en cuenta diferentes tipos de diagramas, los cuales deben ser 
elaborados con el propósito de visualizar y explicar la forma en que se lleva a 
cabo el desarrollo del proceso productivo de la empresa. 
Entre estos diagramas se encuentran: 

 
• Diagrama de proceso/operación 
 
• Diagrama de recorrido 
 
• Diagrama hombre-maquina 
 
• Diagrama bimanual 
 
 
En el momento de aplicar estas herramientas se inicia a diagramar desde los 
procesos más generales hasta los más específicos de arriba hacia abajo como 
lo específica la lista anterior; a continuación se muestran ejemplos gráficos 
sobre este tipo de diagramas. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
9
 NIEBEL, Benjamin W. Ingeniería Industrial métodos tiempos y movimientos. México D.F.: 

Alfaomega, 2001 p. 178. 
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Figura 1. Diagrama de proceso/operaciones 
 

 
 
Fuente MEYERS, Fred E. Estudio de tiempos y movimientos. 2 ed. México. 
D.C.: Pearson Educación,  2000.p. 53. 
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Figura 2. Diagrama de recorrido 
 

 
 
Fuente: BARBOSA Sebastian, Ingeniería de métodos, [en línea]. S.C.: 
Sebastian Barbosa, 2011 [consultado 21 de abril de 2012]. Disponible en 
Internet:  
http://ingmetodosunimeta.blogspot.com/2011/05/tecnicas-para-el-analisis-de-
trabajo_9048.html),   
 

http://ingmetodosunimeta.blogspot.com/2011/05/tecnicas-para-el-analisis-de-trabajo_9048.html
http://ingmetodosunimeta.blogspot.com/2011/05/tecnicas-para-el-analisis-de-trabajo_9048.html
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Figura 3. Diagrama hombre-maquina 
 

 
 
Fuente: Diagrama Hombre máquina [en línea]. S.C.: 
www.ingenieriametodos.blogspot.com, 2008 [consultado 21 de abril de 2012]. 
Disponible en Internet:  
http://ingenieriametodos.blogspot.com/2008/12/ejemplo-diagrama-hombre-
mquina-parte-iv.html 
 
 
 
 
 
 

http://ingenieriametodos.blogspot.com/2008/12/ejemplo-diagrama-hombre-mquina-parte-iv.html
http://ingenieriametodos.blogspot.com/2008/12/ejemplo-diagrama-hombre-mquina-parte-iv.html
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Cuadro 1. Diagrama Bimanual 
 

 
 
 
Fuente: Diagrama Bimanual [en línea]. S.C.:Josmell Uriarte Hurtado, 2011. 
[Consultado 21 de abril de 2012]. Disponible en Internet:http://josmell-
ingenieria2011.blogspot.com/2011/04/diagrama-bimanual.html 
 
 
“Para la recolección de la información Niebel recomienda que todo el personal 
de la empresa debe estar enterado del trabajo que se va a desarrollar, la 
persona encargada de llevar a cabo el estudio debe tener una buena relación 
con los operarios de forma que estos colaboren con el desarrollo del estudio y 
brinden la información que se requiere para la elaboración de los diagramas”10. 
 
 

                                            
10

Ibíd., p. 56. 
 

http://josmell-ingenieria2011.blogspot.com/2011/04/diagrama-bimanual.html
http://josmell-ingenieria2011.blogspot.com/2011/04/diagrama-bimanual.html
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5.1.4 Estudio de Tiempos. El estudio de tiempos es el siguiente componente 
de lo que hemos llamado técnica del estudio del trabajo, en esta parte Marvin 
E. Mundel citado anteriormente define que “la parte de estudio de tiempos 
consta de una amplia variedad de procedimientos para determinar la cantidad 
de tiempo requerido, bajo ciertas condiciones estándar de medición, para 
tareas que implican alguna actividad humana. 
 
 
De la frase utilizada por Niebel “Un día justo de trabajo” se puede decir que 
para mantener un equilibrio entre esfuerzo y productividad, mediante la 
aplicación de este tipo de estudio se podrá determinar la forma preferible para 
desarrollar las actividades en las que se incurre una acción humana, en los 
tiempos necesarios y con los controles que establezca la organización. 
 
 
5.1.4.1 Pasos para el desarrollo del estudio de tiempos. Para llevar a cabo 
el estudio de tiempos es necesario cumplir con un procedimiento, a 
continuación se plantea el procedimiento apropiado según Niebel, para llevar a 
cabo el estudio de una forma exitosa. 
 
 

 Selección del Operario: se debe realizar de acuerdo al proceso que se 
realice en la organización. Es necesario definir que el analista con ayuda del 
supervisor de producción definan qué el operario será medido según el 
proceso, es importante que el operario coopere con el desarrollo del estudio y 
sea receptivo ante las sugerencias que pueda ofrecer el analista. Es importante 
que la relación entre el operario y el analista sea amena, el analista debe tener 
claro que es su responsabilidad responder de forma clara y paciente a todas y 
cada una de las preguntas o inquietudes que genere el operario, de esto 
dependerá el buen desarrollo del estudio. 
 
 

 Análisis de Materiales y métodos: Antes de llevar a cabo el estudio de 
tiempos es importante tener claro cada actividad que se realiza durante el 
proceso,  podría ser de gran ayuda para el analista de tiempo dibujar un 
croquis donde se puedan detallar las diferentes variables como la ubicación de 
los materiales y la herramienta, de esta forma será más fácil detectar las 
distancias que debe recorrer cada operario para adquirir dichos elementos. 
 
 
También se podrán detectar los cambios de herramienta y posiblemente los 
materiales que requiere el operario para llevar a cabo su actividad productiva. 
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 Registro de información: Toda la información debe ser registrada acerca 
de las máquinas, herramientas de mano, plantillas o dispositivos, condiciones 
de trabajo, materiales de uso, operación que se ejecuta, nombre del operario, 
número de tarjeta del operario, departamento, fecha del estudio y nombre del 
tomador de tiempos.  
 

 
Por otro lado, es necesario realizar una descripción de las condiciones de 
trabajo del operario de esta forma se podrán tomar correcciones que mejoren 
su productividad, teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo pueden 
afectar directamente el tiempo de ejecución de las labores del operario. 
 
 

 Colocación o emplazamiento del observador: El observador debe 
ubicarse muy cerca del operario de forma que pueda detectar todas las 
operaciones que éste realice, esto sin obstaculizar o causar traumatismos 
durante la ejecución de la actividad del operario. Es importante que el 
observador permanezca de pie, de esta forma podrá seguir con mayor facilidad 
los movimientos del operario y podrá detectar con mayor facilidad los cambios 
en las acciones del operario. 
 
 
Es importante resaltar que durante la operación el observador no debe tener 
ningún tipo de conversación con el operario ya que esto podría ocasionar 
trastornos durante la ejecución de la operación. 
 
 

 División de la operación en elementos: Para tener un mejor manejo de la 
información es importante que el analista de tiempos divida la operación en 
elementos; es decir,  que se pueda tomar tiempos separados por actividad 
realizada.  Es importante que el analista divida muy bien los elementos y que 
además queden muy bien descritos para que en el momento de tomar los 
tiempos el observador pueda detectar fácilmente cada elemento del proceso. 
Se deben de seguir algunas reglas para realizar una efectiva división de la 
operación; según Niebel estas son las reglas: 
 
 

“Asegurarse de que son necesarios todos los elementos que se efectúan. 
 
Conservar siempre por separado los tiempos entre máquina y ejecución manual. 
 
No combinar constantes con variables 
 
Seleccionar los elementos de modo que puedan ser cronometrados con facilidad 
y exactitud”11. 

 

                                            
11

Ibíd.,  p. 144. 
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Es importante seguir estas reglas para lograr tener una división correcta que no 
confunda al observador en el momento de tomar los tiempos, en cada elemento 
se deben especificar los puntos de inicio y terminales de cada elemento. 
 
 
5.1.4.2 Toma de Tiempos. Cuando se inicia la toma de tiempos a cada 
elemento hay que saber qué técnica se va a usar para obtener los datos. A 
continuación se realiza una breve descripción de las dos técnicas existentes. 
 
 

 Técnica del método continúo. En esta técnica se deja correr el 
cronómetro, sólo se leen los tempos en el punto terminal de cada elemento 
pero sin parar las manecillas, esta técnica es muy recomendable porque se 
puede tener una clara visualización del tiempo que tarda cada proceso por 
parte del trabajador y el observador lo que genera confianza al operario ya que 
es más fácil explicar y obtener la aceptación de este12. 
 
 
Esta técnica es muy útil porque se logran tomar tiempos exactos y no hay 
pérdida de tiempo devolviendo las manecillas a cero. Una desventaja es que 
para evaluar los tiempos se requiere más tiempo que con otras técnicas ya que 
el cronometro tima los tiempos terminales de cada elemento y para realizar el 
respectivo análisis es necesario determinar los tiempos elementales 
transcurridos13. 
 
 

 Técnica de regresos a cero. En esta técnica es necesario leer el 
cronómetro en la terminación de cada elemento, y después de esto las 
manecillas regresan a cero. Para iniciar y tomar el tiempo del siguiente 
elemento las manecillas del cronómetro deben estar ubicadas en cero y se 
debe tomar el tiempo de nuevo. Esta técnica no es muy recomendable porque 
se pierde tiempo regresando las manecillas a cero y ese tiempo no será 
incluido en el estudio, por consiguiente se tendrá un margen de error un poco 
alto. Muchas veces no se toman encuentra algunos retrasos durante la 
actividad de cada elemento, además no se tiene un registro completo del 
estudio. 
 
 
5.1.5 Suplementos. Los suplementos se utilizan en el estudio de tiempos 
según Niebel14, para compensar la fatiga y las demoras inevitables en el trabajo 
que quizá no fueron observadas ni algunos otros tiempos legítimos perdidos. 
En consecuencia, el analista debe hacer algunos ajustes para compensar las 
pérdidas. La aplicación de estos ajustes o suplementos puede ser mucho más 
amplia en unas compañías que en otras.  

                                            
12

Ibíd.,  p. 144. 
13

Ibíd.,  p. 145. 
14

Ibíd.,  p. 431 
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La dificultad de preparar un conjunto universalmente aceptado de suplementos 
exactos, que puedan aplicarse a cualquier situación de trabajo y en cualquier 
parte del mundo, se debe a varios factores. Entre los más importantes figuran 
los siguientes: 

 
 Factores relacionados con el individuo: Si todos los trabajadores de una 
zona de trabajo determinada se estudiaran individualmente, se descubriría que el 
trabajador delgado, activo, ágil  en el apogeo de sus facultades físicas necesita 
para recuperarse de la fatiga un menor tiempo que el de su colega un hombre 
obeso y poco ágil15. 
 

 Factores relacionados con la naturaleza del trabajo en sí: Muchas de las 
tablas elaboradas para calcular los suplementos dan cifras que pueden ser 
aceptables para los trabajos fabriles, ligeros y medios, pero que son insuficientes 
si se trata de tareas pesadas y arduas; por ejemplo, las que exigen los altos 
hornos siderúrgicos16. 
 

 Factores relacionados con el medio ambiente: Los suplementos y en 
particular los correspondientes a descansos, deben fijarse teniendo debidamente 
en cuenta diversos factores ambientales, tales como calor, humedad, ruido, 
suciedad, vibraciones, intensidad de luz, polvo, agua etc., y cada uno de ellos 
influirá en la importancia de los suplementos por descanso requeridos. Además, 
los factores de orden ambiental también pueden ser de naturaleza estacional. Se 
manifiestan entonces particularmente cuando el trabajo de hace al aire libre como 
en las obras de construcción o astilleros17. 

 
 

Los suplementos pueden clasificarse de acuerdo a cómo el operario lleva a 
cabo sus actividades, de esta forma se determina el porcentaje de suplemento 
que se le aplicará al estudio realizado. La clasificación de los suplementos está 
determinada según una tabla sugerida por oficina internacional del trabajo en 
Estados Unidos (International Labour Office), esta tabla indica el porcentaje 
que se debe asignar al estudio de acuerdo a las condiciones de trabajo del 
operario. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
15

 OIT; George Kanawaty. Introducción al estudio del trabajo. México D.F.: Noriega Limusa, 
1995 p. 336. 
16

 OIT; George Kanawaty. Introducción al estudio del trabajo. México D.F.: Noriega Limusa, 
1995 p. 336. 
17

 OIT; George Kanawaty. Introducción al estudio del trabajo. México D.F.: Noriega Limusa, 
1995 p. 336. 
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Cuadro 2. Suplementos recomendados por la ILO 
 

 
Fuente: OIT; George Kanawaty. Introducción al estudio del trabajo. México 
D.F.: Noriega Limusa, 1995 p. 338 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del estudio de trabajo, es necesario tener claro 
conceptos que están directamente relacionados con la productividad de 
negocio y este tipo de estudio. 
 
 
Como se ha explicado en el marco teórico el estudio del trabajo está dividido en 
dos componentes principales, el primero es el estudio de métodos y el segundo 
es el estudio de tiempos. Cada uno de estos componentes tiene inmersos una 
serie de conceptos que deben estar claros para que la técnica se implemente 
de la forma correcta. 
 
 
En primera medida se definirán los conceptos que hay que tener claros en 
cuanto al estudio de movimientos donde el principal factor es el uso de 
diagramas que ayudan a tener claridad sobre la información determinada en el 
estudio. A continuación se realiza una descripción de los diagramas que se 
utilizaran en el desarrollo de este proyecto.  
 
 
Para llevar a cabo el estudio de métodos el cual es parte fundamental para 
desarrollar el estudio del trabajo en una organización, es necesario utilizar 
diferentes herramientas que permitirán efectuar exitosamente dicho estudio, 
entre estas se encuentra el diagrama de proceso de operaciones. Según Niebel 
este diagrama es “utilizado para definir la secuencia cronológica de todas las 
operaciones, inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a utilizar en un 
proceso de fabricación18”. Es decir, este diagrama ayuda a especificar o 
exponer el problema, de esta forma se podrán observar donde están las 
posibles fallas y en qué puntos se pueden presentar mejoras, es importante 
definir claramente cada punto de inicio y final de cada procedimiento o 
actividad, la información contenida en este diagrama es fundamental para 
tomar futuras decisiones en mejoras, por lo cual debe ser muy precisa. 
 
 
Igualmente el diagrama de recorrido permite representar gráficamente los 
transportes en que debe incurrir un operario para realizar su labor. A diferencia 
del diagrama anterior este está diseñado para observar todas y cada una de las 
acciones que debe efectuar un operario, para transportarse en la planta; 
mediante este diagrama se podrán llevar a cabo mejoras en la distribución de 
la planta19. El Diagrama hombre-máquina. Indica la relación exacta en tiempo 
entre el ciclo de trabajo de la persona y el ciclo de operación de la máquina20. 
El Diagrama de proceso del operario o bimanual, representa todos los 
movimientos y pausas realizadas por la mano derecha y la izquierda, y las 

                                            
18

 Ibíd., p. 29. 
19

 Ibíd., p. 42. 
20

 bíd., p. 157. 
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relaciones entre las divisiones básicas relativas de la ejecución del trabajo 
realizada con las manos21. 
 
 
Después de tener claros los conceptos para el desarrollo del estudio de 
métodos, pasamos a analizar los conceptos que se requieren para poder llevar 
a cabo el estudio de tiempos donde es importante generar fórmulas de tiempo 
las cuales se reconocen como una expresión algebraica de los factores que 
determinan el tiempo de una operación. Sencillamente es una distribución 
conveniente de los datos normalizados, reducidos a su forma más simple, que 
facilita su aplicación estándar22. Posterior a las fórmulas de tiempo se deben 
determinar tres clases de tiempo, entre las que se encuentran el  tiempo 
estándar el cual podría definirse como el tiempo que se establece, después de 
aplicar un estudio de tiempos, durante el cual el operario con unas habilidades 
requeridas puede desarrollar las actividades de producción con la maquinaria 
necesaria, con una velocidad normal en la cual se presente un agotamiento 
normal debido al desarrollo de la actividad. El tiempo real se define como el 
espacio de tiempo realmente empleado por el operario en la ejecución de su 
actividad, es determinado después de realizar un análisis de tiempos, donde 
previamente se han detectado pérdidas de tiempo por circunstancias 
personales o demoras que no tienen relación con el desarrollo del proceso.  
 
 
En relación al tiempo normal se puede decir que es aquel que se determina 
después del estudio de tiempos donde el operario pude ejercer su labor 
normalmente. Para determinar estos tiempos es necesario realizar la toma de 
tiempo. La toma de tiempos es la acción que realiza el encargado de realizar el 
estudio de tiempos, donde se determinan los tiempos de producción la cual se 
realiza cuando el operario está ejecutando la actividad productiva. Durante la 
toma de tiempo se debe determinar el número de muestras que corresponde al 
número de veces que se debe repetir la toma de tiempo, con el fin de tener un 
promedio acertado, para posteriormente analizar la información recolectada y 
determinar los tiempos estándares de producción, tratando de obtener el 
mínimo de errores. 
 
 
Los conceptos definidos anteriormente están directamente relacionados con el 
desarrollo del proyecto. Para llevar a cabo el estudio de métodos, es necesario 
analizar el proceso que realiza la empresa, esto se realizara mediante el diseño 
de los diagramas de recorrido, diagramas de proceso, diagramas hombre 
máquina y bimanual; estos diagramas son el insumo para realizar el previo 
análisis y proponer mejoras que aumenten la productividad de la empresa. 

                                            
21

 NIEBEL W. Benjamin, Ingenieria Industrial métodos, tiempos y movimientos, Alfaomega, 
2001, p. 183. 
22

 GARCÍA CRIOLLO Roberto, Estudio del Trabajo, McGRAW-HILL INTERAMERICANA 
EDITORES, S.A., 1998, p. 113. 
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Durante el desarrollo del estudio de tiempos se recolectará una serie de datos, 
obtenidos de las tomas de tiempo y el número de muestras recolectadas 
durante el trabajo de campo, como tiempos normales y tiempos reales, con 
esta información se detectaran los tiempos estándar de producción, esto con el 
fin de tener una medición que le permita a la empresa planear la producción y 
medir el desempeño de los operarios. 
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

 
Aluminios y Vidrios Lema es una empresa que realiza su actividad económica 
en el sector de comercial perteneciente a la industria del aluminio y vidrio 
arquitectónico, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali en la zona sur, 
exactamente en la Autopista sur oriental con carrera 66, cuenta con más de 10 
años de experiencia en el mercado, actualmente cuenta con once empleados 
contratados directamente por la empresa. 
 
 
La empresa a pesar de ser una pequeña empresa cuenta con importantes 
clientes como constructoras reconocidas en el sector de la construcción tales 
como; Constructora Inacar, Constructora Bolivar, Constructora Alpes; 
además por medio de las relaciones de la gerencia se han asignado a la 
empresa grandes obras como Comfenalco Clínica Uribe.  
 
 
6.1 MISIÓN 

 
Nuestra misión es entregar a nuestros clientes productos elaborados en 
aluminio arquitectónico, vidrio y acero de la más alta calidad con diseños 
elaborados bajo las últimas tendencias en decoración que se ajusten a sus 
necesidades.  

 
6.2 VISIÓN 

 
En el 2016 posicionarnos en el mercado del suroccidente colombiano como la 
mejor empresa comercializadora de productos elaborados en aluminio 
arquitectónico, vidrio y acero, generadora de empleo y responsable 
socialmente. Esto para contribuir al crecimiento de la economía de nuestro 
país. 

 

 
6.3 VALORES ORGANIZACIONALES 

 

 
 Excelencia 

 

 Calidad 

 

 Cumplimiento 
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 Creatividad 

 

 Trabajo en equipo 

 
 

6.4  POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, entregándoles productos de 
excelente calidad y en el tiempo requerido, fomentar el  trabajo en equipo para   
alcanzar la excelencia en cada uno de los procesos y la mejora continua  
cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes.  
 
 
6.5 PRODUCTOS 
 
 
A continuación se realiza una descripción de los productos que VIDRIOS Y 
ALUMINIOS LEMA ofrece al mercado. Dirigida al sector  de  la construcción, 
para empresas y clientes finales: 

 

 Fachadas comerciales 

 
 Pasamanos 
 
 

 Aluminio arquitectónico 
 
 

 Techos en policarbonato 
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Imagen 1. Fachadas comerciales 
 

De gran utilidad para los locales 

comerciales que deseen exhibir sus 

productos generando mayor atracción 

para sus clientes 

FACHADAS COMERCIALES

 
 

Fuente: Aluminios y vidrios Lema. Santiago de Cali, 2011. 1 Archivo de 
computador 

 
Imagen 2. Pasamanos 
 

Le brindan seguridad y elegancia a su casa u 

oficina, elaborados en materiales como:

Acero

Acero - Vidrio

Aluminio

Aluminio - Vidrio

PASAMANOS

 
 

Fuente: Aluminios y vidrios Lema. Santiago de Cali, 2011. 1 Archivo de 
computador 
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Imagen 3. Aluminio arquitectónico 
 

ALUMINIO ARQUITECTONICO

Diseñamos productos modernos, que 

se ajustan a sus necesidades, bajo 

estadares de calidad que le ofrescan 

satisfaccion y comodidad en el sitio 

que nuestros clientes requieran

 
Fuente: Aluminios y vidrios Lema. Santiago de Cali, 2011. 1 Archivo de 
computador 

 

 
Imagen 4. Techos en Policarbonato 
 

Le brinda cubrimento, seguridad y 

frescura para sus ambiente abiertos

TECHOS EN POLICARBONATO

 
Fuente: Aluminios y vidrios Lema. Santiago de Cali, 2011. 1 Archivo de 
computador 
 
 
Su estructura es centralizada debido que todas las decisiones son tomadas 
directamente por la gerencia de la empresa, a pesar de esto la gerencia en 
cabeza de su propietario el Sr. Otto Calderón, es abierta a todas las 
sugerencias o propuestas de cambio que se puedan generar para la empresa. 
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6.6 ORGANIGRAMA 
 
Actualmente la empresa presenta una estructura centralizada donde la 
toma de decisiones en general se encuentra a cargo de la gerencia, esto 
genera demoras en algunos de los procesos de la compañía.  
(Ver Figura 5). 
 
 
Figura 4. Organigrama  
 

 
Fuente: Organigrama, Aluminios y vidrios Lema. Santiago de Cali, 2011.           
1 Archivo de computador 

 
6.7 MAPA DE PROCESO DE LA EMPRESA 
 
 
Actualmente el proceso productivo de la organización presenta fallas en cada 
una de las áreas que la conforman; este problema se presenta por los retrasos 
que existen por la jerarquización centralizada que tiene la organización. A 
continuación se expone como se desarrolla actualmente el proceso de 
producción de la organización. 
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 Inicio: Punto de partida para iniciar el proceso de producción. 
 
 

 Requerimiento del cliente: en este punto el  cliente contacta la con el fin 
de satisfacer una necesidad especifica. 
 

 Visita para toma de medidas: después de atender  la solicitud del cliente 
la empresa programa junto con el cliente una visita para tomar las dimensiones 
del producto a realizar, en este proceso es responsabilidad del vendedor en 
cual programa la fecha y la hora en que se va a realizar dicha visita por parte 
de un empleado llamado visitador. 
 
 

 Cotización: con las medidas que ha tomado el visitador, el vendedor debe 
realizar la cotización que será presentada al cliente para que él, tome la 
decisión si realiza la obra con la empresa, en caso que la decisión del cliente 
sea negativa es necesario regresar al punto 2 y volver a analizar los 
requerimientos del cliente. 
 
 

 Recibo de anticipo: cuando el cliente acepta la cotización es política de la 
empresa exigir un anticipo para iniciar la obra, se ha establecido que este 
anticipo debe ser mínimo del 40% del total de la obra. 
 
 

 Recibo de caja: el recibo de caja es el documento que realiza el área de 
contabilidad para darle formalidad al anticipo recibido, este documento es 
presentado con original y copia, una para el cliente y otra para la empresa. 
 
 

 Factura de venta: con el fin de llevar el control de los anticipos que 
realizan los clientes, inmediatamente el cliente realiza el anticipo se debe 
generar la factura de venta para anexar el correspondiente recibo de caja. 
 
 

 Requerimiento del producto: cuando el cliente toma la decisión de 
realizar la obra con la empresa, el área de ventas debe pasar el requerimiento 
de producto al área de producción. 
 
 

 Orden de producción: este es el documento formal que presenta el área 
de ventas al área de producción para que se inicie este proceso, este 
documento tiene dos copias una para el área de ventas y otra para producción, 
en este documento se describe con exactitud todas las especificaciones del 
producto, medidas, tipo de producto, color del aluminio, color del vidrio. 
 

 Requerimiento de material: después que producción conoce qué tipo de 
producto requiere el cliente, solicita al área de compras los materiales 
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necesarios para la elaboración del producto. El área de compras tiene como 
función solicitar cotizaciones y tomar la decisión de compra de los materiales 
que producción requiere. 
 
 

 Orden de compra: con este documento esta área realiza la solicitud de 
material a sus proveedores. 
 
 

 Recibo de material: este punto se recibe el material de acuerdo a la orden 
de compra presentada en el punto anterior. 
 
 

 Almacenar y marcar: para llevar evitar confusiones con los materiales de 
cada obra el almacenista debe marcarlos en el momento de recibo con el 
nombre del cliente. 
 
 

 Entrega de material: en este punto almacén estrega a producción los 
materiales requeridos para la elaboración del producto. 
 
 

 Recibo de material: producción recibe el material para iniciar el proceso. 
Si la solicitud de producto es de puertas o ventaría, se deben segur los 
siguientes pasos 
 
 

 Procedimiento de corte y ensamble de aluminio: En este procedimiento, 
se realizan las actividades de corte, troquelado y ensamble del aluminio según 
las medidas presentadas en la orden de producción. 
 
 

 Procedimiento de corte y pulido de vidrio: En este procedimiento se 
realizan cada una de las labores para el alistamiento del vidrio que es requerido 
para la elaboración de ventanas, puertas o cortes según las medidas de los 
clientes. 
 
 

 Divisiones de baño o pasamanos: este tipo de productos no es necesario 
alizar ningún tipo de procedimiento en el taller, para esto solo es necesario 
solicitar el material e instalar. 
 
 
 
 

 Orden de compra del vidrio templado / accesorios: este es el 
documento que se utiliza para solicitar a los proveedores este tipo de 
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materiales, este documento se realiza tres copias una para el área de compras, 
otra para contabilidad y otra para el proveedor. 
 
 

 Recibo de material: después de solicitar el material los proveedores, este 
debe ser recibido por almacén quien debe coordinar con ventas el día de 
despacho para su correspondiente instalación. 
 
 

 Despacho: cuando se llega a este punto, el asesor comercial ha  
coordinado con el cliente la hora y la fecha de entrega del producto, en este 
procedimiento se cargan los productos en el vehículo de transporte y al 
conductor se le debe entregar la factura de venta y el saldo a cobrar cuando 
terminen la instalación del producto. 
 
 

 Instalación: en la instalación los operarios deben de llevar la herramienta 
necesaria para llevar a cabo el procedimiento, además es obligación de ellos 
dejar el ligar aseado después de realizar la instalación. 
 
 

 Entrega: se debe realizar la entrega de la obra al cliente y debe verificarse 
que todo el proceso de instalación este a su satisfacción. 
 

 Encuesta de satisfacción: el instalador debe entregar al cliente la 
encuesta de satisfacción donde se medirá el nivel de satisfacción del cliente en 
cada uno de las actividades en la que el intervino como: cotización, instalación 
y entrega, presentación de los empleados, cumplimiento y fecha de entrega. 
 
 

 Fin: del proceso. 
 
 

Para tener  una idea clara y una descripción grafica sobre cómo se realiza el 
proceso de producción actualmente en la empresa, se presenta el siguiente 
diagrama donde se dibujan cada uno de las actividades que conforman este 
proceso en la empresa. (Ver figura 1) 
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Figura 5. Mapa de procesos de la empresa 
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7. METODOLOGÍA 
 
 
7.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
“El tipo de estudio que se va a utilizar para el desarrollo de este proyecto es 
método de observación y descriptiva, la investigación de observación se define 
como “un registro visual de lo que ocurre en el mundo real, en la evidencia 
empírica. Así toda observación; al igual que otros métodos o instrumentos para 
consignar información; requiere del sujeto que investiga la definición de los 
objetivos que persigue su investigación, determinar su unidad de observación, 
las condiciones en que asumirá la observación y las conductas que deberá 
registrar”23. 
 
 
La observación se va a realizar por cada puesto de trabajo en el proceso de 
producción, durante dicha observación se realizará el lineamiento de los 
métodos de trabajo, mediante la toma de tiempos con cronómetro, con la 
información obtenida se realizarán los diagramas, que orientaran el análisis, 
mediante el cual se presentaran propuestas de mejora a la organización, eso 
con el fin de aumentar la productividad de la misma. 
 
 
“La investigación descriptiva tiene como propósito la delimitación de los hechos 
que conforman el problema de investigación, con este tipo de investigación es 
posible establecer las características demográficas de unidades investigadas, 
identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran 
en el universo de la población, establecer comportamientos concretos, 
descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 
investigación”24. 
 
 
Mediante la investigación descriptiva se identificaran las características de 
proceso productivo de la empresa, lo que permitirá determinar la información 
que se requiere para elaborar los diagramas que permitirán analizar el proceso 
y presentar mejoras del mismo. 
 
 

 
 
 

                                            
23

MORÁN, J.L. La Observación [en línea]. Málaga, España: Universidad de Málaga, j2007. 
[consultado 21 de abril de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/ce/2007b/jlm.htm. 
24

 MENDEZ, C. Eduardo, Metodología diseño y desarrollo del proceso de investigación, tercera 
edición, Mc Graw Hill, 2001, pág. 136. 
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7.2 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN 
 
 
7.2.1 Fuentes primarias. Para el desarrollo de este proyecto se tomarán como 
fuentes primarias 
 
 
Cuadro 3. Fuentes primarias 
 
 

FUENTE CARACTERISTICAS CRITERIO 

Gerente Entrevista 

Se realiza una entrevista con la 
gerencia para obtener información 
relevante que sirva de apoyo para la 
aplicación del estudio. El tipo de 
entrevista que se utilizara es libre, con 
el fin de obtener la mayor información 
posible sobre el desarrollo del proceso 
de la organización. 

Personal 
del área de 
producción 

Sensibilización 

Para tener mejores resultados del 
estudio que se va a realizar es 
necesario realizar una capacitación 
donde se sensibilice al personal sobre 
los beneficios que traerá el desarrollo 
de este proyecto para la organización. 

Personal 
del área de 
producción 

Observación 

Se realizaran jornadas de observación 
de las actividades que desarrollan los 
operarios durante el proceso de 
producción, de este modo se 
determinaran las actividades que se 
realizan lo cual es un factor 
fundamental para la aplicación del 
estudio 

 
 
7.2.2 Fuentes secundarias. Para el desarrollo de este proyecto se tomaran 
como fuentes secundarias: 
 
 



50 
 

Cuadro 4. Fuentes secundarias 
 

FUENTE CARACTERISTICAS CRITERIO 

Ingeniera industrial 
métodos, tiempos y 
movimientos, Benjamín 
W. Niebel 

Revisión documental 

Este libro se utilizara para 
obtener información teórica, 
sobre que técnicas se deben 
utilizar para llevar a cabo el 
estudio 

Ingeniería de métodos, 
Edward V. Krick 

Revisión documental 

Este libro presenta 
información que pude 
complementar el estudio 
realizado. 

Estudio de movimientos 
y de tiempos principios 
y prácticas, Marvin E. 
Mundel 

Revisión documental 

El libro presenta técnicas 
que pueden ser fácilmente 
aplicadas en el desarrollo de 
este trabajo. 

 
 
7.3  DISEÑO METODOLÒGICO 
 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se seguirá unas etapas, las cuales 
están ligadas al desarrollo de los objetivos específicos, estas etapas se 
describes a continuación: 
 
 
7.3.1 Etapa 1. Diagnosticar el proceso productivo con el fin de establecer 
mejoras en los procesos utilizando herramientas del estudio del trabajo.  

 
El desarrollo de esta primera etapa es con el fin de obtener información sobre 
cómo se realiza actualmente el proceso productivo en la empresa, este un 
factor muy importante ya que el éxito del estudio depende de la información 
recolectada en esta etapa. Durante la ejecución de esta etapa se realizará un 
análisis detallado sobre cada una de las actividades que realizan los operarios 
durante el proceso productivo, esto se logrará mediante el empleo de 
herramientas, pertenecientes al estudio del trabajo. Posterior a esto se 
realizará el análisis correspondiente y se presentaran las posibles mejoras al 
proceso. 
 
 
7.3.2  Etapa 2.Realizar la medición del trabajo de los procesos productivos de 
la empresa, con el propósito de obtener el tiempo estándar de las operaciones. 
La segunda etapa del proyecto consiste en realizar la medición de los procesos 
productivos en la línea de aluminio arquitectónico, esto con el fin de determinar 
los tiempos de producción. Esta etapa se desarrollará mediante un trabajo de 
campo en el que se medirán cada una de las operaciones mediante la toma de 
tiempos con cronómetro. Esta información será consolidada para 
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posteriormente determinar los tiempos estándar de cada operación.  De esta 
forma con los tiempos estándar de producción se podrá desarrollar la 
programación requerida. 
 
 
El operario se seleccionará de acuerdo con sus competencias y experiencia en 
el proceso de producción de la organización. 
 
 
7.3.3 Etapa 3. Generar indicadores de productividad para evaluar la efectividad 
de los métodos implementados. 

 
Esta etapa consiste en determinar una medición del trabajo realizado durante el 
desarrollo de este proyecto, el objetivo es mostrar los resultados obtenidos con 
el estudio, de forma que la organización pueda tomar decisiones basándose en 
las sugerencias planteadas en el desarrollo del proyecto. 
 
Estos indicadores medirán aspectos como la cantidad de unidades que podrán 
producir en una jornada laboral, el resultado debe ser comparado con los que 
actualmente presenta la empresa, esto para determinar si el método 
implementado es realmente efectivo para la compañía. 
 
 
7.4 TIPO DE METODO 
 
 
El tipo de método que se utilizará en el desarrollo de este trabajo, es el método 
inductivo que consiste en provocar el fenómeno sometido a estudio para que 
pueda ser observado en condiciones óptimas. Esta se utiliza para comprobar o 
examinar las características de un hecho o fenómeno. Este método se 
fundamenta principalmente en la observación lo que permite ir de lo general a 
lo particular.25 
 
 
Para este proyecto específico es necesario realizar una jornada de observación 
lo que permitirá determinar una ley general, es decir según lo observado se 
determinaran los tiempos estándares de producción por proceso, es por esto 
que el tipo de método utilizado en el desarrollo de este proyecto es inductivo. 
 
 

                                            
25

 Métodos y formas de razonamiento, disponible [en línea]. [Consultado 25 de agosto de 
2012]. Disponible en internet: http://www.slideshare.net/LUZCASTELLANO/mtodos-deductivo-
y-inductivo-7318991 
 

http://www.slideshare.net/LUZCASTELLANO/mtodos-deductivo-y-inductivo-7318991
http://www.slideshare.net/LUZCASTELLANO/mtodos-deductivo-y-inductivo-7318991
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8. ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
El desarrollo de este capítulo se centra en el diagnóstico del proceso productivo 
de la organización, en esta etapa se realizan diferentes actividades que 
permitirá realizar un diagnóstico y establecer mejoras en el proceso. Estas 
actividades estarán definidas en tres etapas: La primera consiste en la 
definición de las actividades, posteriormente el diagnóstico del proceso 
productivo y finalmente las propuestas de mejora para el proceso 
productivo. A continuación se muestra el desarrollo de cada una de las 
etapas. 

 
8.1 DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
 
En este punto solo se definen y se determina en qué consistirá cada una de las 
actividades que se van a desarrollar para el diagnóstico del proceso. 
 
 
8.1.1 Sensibilización. El primer paso de esta etapa inicia con una jornada de 
sensibilización donde todo el personal involucrado con el estudio, se entera del 
procedimiento que va a realizar la empresa para mejorar su funcionamiento, 
esto se realiza para que los trabajadores tomen  una actitud de colaboración y 
aceptación ante el desarrollo del estudio. 
 

 
8.1.2 Descripción de productos. Se realizará la descripción de los productos 
pertenecientes a la línea de aluminio arquitectónico, donde se especificaran los 
materiales, la referencia y el diseño del producto. Esto para determinar qué 
productos serán objeto del análisis.  
 

 
8.1.3 Observación de las actividades del proceso en los centros de 
trabajo. Se llevará a cabo la observación por centro de trabajo con el fin de 
determinar cada una de las actividades que realizan los operarios, de esta 
forma se podrán determinar dichas actividades para el desarrollo del estudio. 

 
8.1.4 Diseño de cursograma sinóptico de proceso. El cursograma de 
actividades permitirá determinar qué actividades son operación, transporte, 
espera, inspección, almacenamiento; una vez determinadas el tipo de 
actividades y  diseñado este curso grama se podrá representar gráficamente el 
proceso, esto permitirá tener una visión clara sobre cómo se desarrolla el 
proceso y la relación que tienen cada una de las partes del proceso. 
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El diseño de cursograma sinóptico de proceso se realiza mediante la 
información obtenida en la jornada de observación de las actividades en los 
centros de trabajo; dicha información se tomara de los resultados obtenidos en 
la jornada de observación.  
 

 
8.1.5 Diseño de curso grama analítico de proceso. Igualmente, según  la 
información que se obtenga en la jornada de observación representada en el 
formato de observación, se realizará el diseño de cursograma analítico de 
proceso, este se elabora para determinar cada una de las actividades que 
hacen posible el desarrollo del proceso para posteriormente, diagnosticar las 
posibles demoras de este y determinar que procesos pueden ser repetitivos.  
 
 
8.2 DIAGNOSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
En este punto se desarrollaran cada una de las actividades planteadas 
anteriormente y que permitirán efectuar un diagnóstico de cómo se lleva a cabo 
actualmente el proceso productivo en la empresa. El diagnóstico del proceso se 
evidenciara en cada una de las actividades planteadas y que se desarrollarán 
para la elaboración del diagnóstico.  
 

 
Debido a la similitud en el proceso de cada uno de los productos, y por 
presentación del estudio, para realizar el diagnostico se tomará como 
referencia un producto puerta batiente entamborada con luceta y barra de 
empuje, cabe resaltar que el estudio fue aplicado para cada uno de los 
productos pertenecientes a la línea de aluminio arquitectónico. 

 
8.2.1 Descripción de los productos. Este punto se desarrolla naturalmente 
para la información de la persona encargada de llevar a cabo el estudio del 
trabajo, donde es necesario conocer los productos que la empresa fabrica, es 
por esto que en este punto se realizó una descripción de los productos, donde 
el analista conoce los materiales que se deben utilizar para la elaboración de 
los productos que se van a analizar mediante la técnica del estudio del trabajo. 
 
 
Se desarrolló una tabla para cada uno de los productos de la línea de aluminio 
arquitectónico. (Ver anexo 5 al 9). Donde se plasmó el bosquejo del producto 
terminado y la lista de los materiales que el operario requiere para la 
construcción del producto, esto permitió que el analista pudiera conocer el 
diseño y los materiales con el cual se construyen los productos. (Ver tabla 3) 
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Cuadro 5. Puerta batiente entamborada con luceta y barra de empuje 

 

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES

aln 388

BOSQUEJO

Nombre

Sillar

Cabezal

Jamba

Guia

Horizontal superior

Horizontal inferior

Enganche

Traspale

Divisor

empaque cuerpo fijo

aln 174

aln 177

aln 292

Alfajia aln 413

Tornilleria

Silicona

Vidrio 5 mm

Cuerpo fijo

Pisavidrio

Cerradura jaguar media cara

Rodamiento

Empaque

Felpa

Referencia

aln 387

aln 392

aln 393

aln 389

aln 390

aln 391
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8.2.2 Observación de las actividades del proceso en los centros de 
trabajo. La observación por puesto de trabajo es el segundo paso para realizar 
el diagnóstico del proceso de la empresa, para llevar un informe de la 
información obtenida en la jornada de observación se elaboró un formato 
llamado, formato de observación. Igualmente la observación por centro de 
trabajo se realizó para cada uno de los productos que comprende la línea de 
aluminio arquitectónico (Ver anexo 1 al 4).  
 
En este formato se recopiló información que será fundamental para realizar el 
diagnóstico y plantear las mejoras del proceso productivo de la empresa. (Ver 
figura 6). 
 
Durante esta jornada se logró determinar cada una de las actividades que se 
realizaban en el proceso de producción para la elaboración de los productos. 
Mediante la jornada de observación se detectaron algunas fallas en el proceso 
que generan demoras y pérdidas de tiempo, lo cual identifica una disminución 
en la productividad de la empresa, además riesgos debido a la falta de 
organización en el lugar. 
 
La jornada de observación se realizó como primera fase de trabajo de campo, 
en la planta de producción de la empresa efectuada en un tiempo de 35 días. 
 
8.2.2.1 Diagnostico determinado en las jornadas de observación. En esta 
primera fase del diagnóstico se analizan las primeras fallas encontradas en el 
proceso, a continuación se relacionas estas fallas. 
 

 Existe una mala distribución de la planta y puntos de riesgo de 
accidentalidad debido al almacenamiento de material (aluminio) en puntos no 
adecuados. 
 

Foto 1. Almacenamiento 
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 La falta de organización y limpieza en los centros de trabajo, debido que en 
el área de producción existen residuos de materiales como empaque, 
remaches, tornillos que causan pérdidas para la empresa y riesgos para los 
operarios. 
 

Foto 2. Organización 

 

 
 
 

 
 



57 
 

 

 Los operarios no cuentan con los implementos de seguridad necesarios 
para evitar accidentes como botas de puntera, cascos, gafas protectoras, 
delantales, guantes. 
 

 No existe un documento formal u orden de producción que describa 
detalladamente los materiales y el diseño del producto a elaborar por el 
operario, la documentación existente es informal lo que en diferentes ocasiones 
genera confusión y en algunas oportunidades errores en la elaboración de los 
productos provocando pérdida de tiempo y material. 
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Cuadro 6. Formato de observación 
 

FORMATO DE OBSERVACIÓN. 

Aluminios y Vidrios Lema 

OBSERVACIÓN POR PUESTO DE TRABAJO 

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO 

 

Nombre de 
empleado: Luis Fernando Ortiz 

Id. de 

empleado: AL-001   

Puesto: Aluminero Departamento: Producción 

Superior: Jefe de producción 

Fecha: 06/Jul/2012 
Período de 

revisión:      a      

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 

Nombre del producto: Puerta batiente entamborada con luceta y barra de empuje 

Diseño:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCESO 

 

 

1. Corte de material 

2. Colocar perfiles de empate en las esquinas de los perfiles exteriores

3.

Durante el proceso se realizan las perforaciones necesarias en cada uno de los perfiles, 

este proceso es llamado troquelado y esto corresponde a los puntos donde seran 

instalados los tornillos y remaches para el ensamble de la puerta 1.

4.

Avellanado a las perforaciones realizadas al aluminio, en este proceso se realiza un 

desgaste de dichas perforaciones que permiten que el tornillo avellan se inserte 

completamente y no genere obstaculo en la puerta, este tornillo se instala en la parte 

exterior de la puerta.

5.

5. Instalacion de tensor en la parte superior e inferior de la puerta

6.
Instalacion del perfil u71 en el interior de la puerta, como la puerta esta divida en dos 

partes se realiza la intalacion de este perfil en los ocho lados correspondietes este perfil 

tiene como funcion canalizar el perfil T166 correspondiente al entamborado de la puerta.

7. El ensamble del T166 se realiza con silicona. 6. 

8. El material permanece al lado del operario

9.
Instalacion de bisagra en la parte inferior (bisagra vaiven) se realiza una caja en la parte 

inferior de la puerta para la instalacion de la bisagra.

10.
Para la intalacion del vidrio de la luceta se instala el pisa vidrio alamo al cual se le debe el 

cual sostiene el vidrio.

11. Se envia orden para corte de vidrio según medidas.

12. Pulido de pintura con pasta pulidora. 

13. Limpieza de aluminio y vidrio.
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8.2.3 Cursogramas sinóptico de proceso. Una vez observado el proceso de 
producción se plasma en el cursograma sinóptico de proceso para cada uno de 
los productos de la línea de aluminio arquitectónico determinando cada una de 
las operaciones que se realizan para la elaboración de los productos. (Ver 
anexo 10 al 14). 
 
 
Para este caso específico se determinó que la mayoría de las actividades son 
netamente de operación lo que significa que los operarios permanecen en 
constante actividad durante cada turno de trabajo. 
 
 
8.2.3.1 Diagnóstico determinado según cursograma sinóptico de proceso. 
Con el cursograma sinóptico de proceso se logró determinar algunas 
actividades que se repetían constantemente, el corte de material para la 
elaboración del marco y de la puerta podrían unificarse y cortarse al iniciar el 
proceso, con esto se podría reducir entre  20 a 25 minutos este proceso de 
elaboración. 
 
 
Se debería efectuar controles en cuanto a la calidad del producto en los 
diferentes puntos del proceso, tales como; corte, ensamble y limpieza; esto 
fundamentado en que los operarios en ocasiones comenten errores en la 
instalación de materiales que se encuentran o utilizan para la fabricación del 
producto como son; tensores, bisagras y enchapes afectando la calidad del 
producto. 
 

 
Al momento de iniciar la fabricación del producto, el operario debe recolectar 
del taller el material (aluminio) que se utilizará para el proceso productivo del 
producto; debido a la no organización adecuada de los materiales en el área de 
producción,  lo cual genera que los trabajadores deben buscar en tres centros 
de acopio de material y determinar el cual es el necesario para la elaboración 
del producto. (Ver figura 6) 
 
 
La falta de unificar la operación de corte de aluminio para el marco y para la 
puerta, además de la operación del alistamiento de material por parte del 
trabajador y no por la persona encargada del almacén, genera demoras en el 
tiempo de producción. 

 
A continuación se presenta el cursograma analítico con las mejoras planteadas, 
aplicando las mejoras planteadas el operario pasaría de realizar 21 actividades 
a 18 actividades. (Ver figura 7) 
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Figura 6. Cursograma sinóptico de proceso puerta batiente entamborada actual 
 

PARA EL VIDRO

Pre ensamble

Recoleccion de material

Ensamble de puerta

Control de calidad

Instalacion bisagra

Instalacion de vidrio

Limpieza

Toma de medida

Corte

Pulido

Instalacion del tensor

Instalacion de entamborado

Ensamble

Empaquetado del perfil alamo

Instalacion del perfil alamo

Troquelado de las piezas

Ensamble

Corte de material

Troquelado, poner empates

PARA EL MARCO PARA LA PUERTA

Cortar el material según la medida

Recoleccion de material1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

20

21

18

16

17

155

14

19

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Figura 7. Cursograma sinóptico de proceso puerta batiente entamborada mejorado 

 
PARA EL VIDRO

Limpieza

Control de calidad

Ensamble

Empaquetado del perfil alamo

Instalacion del perfil alamo

Instalacion bisagra

Ensamble de puerta

Ensamble Pre ensamble

Instalacion de vidrio

Instalacion del tensor

Instalacion de entamborado

Corte

Troquelado de las piezas Troquelado, poner empates

Pulido

PARA EL MARCO PARA LA PUERTA

Cortar el material según la medida Cortar el material según la medida Toma de medida1

2

3

4

6

7

8

9

10

1

17

1

15

13

14

12

5

16

1

 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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8.2.4 Cursograma analítico de proceso. Otra de las herramientas del estudio 
del trabajo utilizado es el cursograma analítico de proceso, este permitió 
analizar qué actividades pueden ser eliminadas con el fin de reducir el tiempo 
de producción y mejorar la productividad por operario de la empresa. Estos 
cursogramas fueron elaborados para cada uno de los productos pertenecientes 
a la línea de aluminio arquitectónico. (Ver anexos 15 al 19) 

 
La elaboración del cursograma analítico de proceso se realizó con base a la 
información obtenida durante la jornada de observación y el diseño de este se 
llevó a cabo de acuerdo como se realiza actualmente el proceso en la empresa. 
Esta herramienta es utilizada para los productos de la línea de aluminio 
arquitectónico pero por la similitud de los productos el diagnóstico y análisis se 
efectúa con el de puerta batiente entamborada. Ver figura 8 

 
8.2.4.1 Diagnóstico de acuerdo con el cursograma analítico de proceso. El 
proceso actualmente presenta demoras en algunas actividades, debido a la 
falta de organización en diferentes aspectos como:  

 
Entrega de material del almacén; durante el proceso hay diferentes 
requerimientos de insumos como: tornillos, remaches, empaque, accesorios; 
los cuales son provenientes del almacén de suministro. La persona encargada 
de manejar el almacén y atender a los requerimientos de los trabajadores para 
la elaboración de los productos, es a su vez el encargado de los despachos de 
producto terminado; por lo cual en algunos casos, esta persona se encuentra 
despachando y no puede atender inmediatamente el requerimiento de los 
trabajadores, lo cual ocasiona demoras en el proceso. Esta actividad se 
denomina alistamiento. 
 

La recolección y selección de material es una actividad que realiza el operario 
en el momento que recibe la orden de producción de un producto en específico, 
una vez recibida la orden el operario debe seleccionar que material hay 
disponible en el taller para la fabricación del producto, después de seleccionar 
el material que debe trasladar a su puesto de trabajo para iniciar su labor de 
producción. Esta actividad representa un tiempo significativo el cual debe ser 
cargado a tiempo para la producción del producto. 
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Cuadro 7. Cursograma analítico de proceso puerta batiente 
 

DIAGRAMA Nº:

METODO: GRAFICO ACTUAL M EJORADO

FECHA: 607,88 607,88

26,33 0,00

634,21 607,88

C
A

N
T

ID
A

D

T
IE

M
P

O

1

1

1 164,10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 23,85

1

26,33

Manual

Pulido y limpieza de aluminio 

Control de calidad

Instalacion pisavidrio alamo y 

bisagra

Corte de vidrio

Traslado al centro de trabajo

Instalacion de vidrio

Instalacion de tensor inferior 

y superior

Instalacion de entamaborado 

U71

Ensamble

138,26

pre ensable

281,67

Manual - Taladro

Manual - Taladro

Manual

DESCRIPCION

Recoleccion de material

Corte de material

Poner empates A15 en las 

esquinas de los perfiles 

Troquelado de perfiles

PROCESO:

Elaboracion de puerta 

batiente con luceta y 

barra de empuje 

entamboarda

TRANSPORTE

ESPERA

INSPECCION

ALMACENAMIENTO

TOTAL

14/07/2012 OPERACIÓN

CURSOGRAMA ANALITICO DE PROCESO

1 RESUMEN

ACTUAL ACTIVIDAD EMPIEZA

8:30 a.m

Manual

Manual

Manual

TERMINA

ELABORO

OBSERVACIONES

Manual

Manual - Cortadora

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Ana Catalina Gil

4:10 p.m

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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8.3  PROPUESTA DE MEJORAS DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
Con el fin de mejorar el proceso de producción, disminuir los riesgos de 
accidentes de trabajo y mejorar la organización de esta área en la empresa, se 
presentan las siguientes propuestas de mejoramiento para esta área. 

 
 

 Según la información obtenida en los cursogramas analíticos de proceso se 
propone a la empresa eliminar las actividades de: requerimiento, selección y 
recolección de material a los operarios lo cual reduciría un tiempo aproximado 
de 30 minutos de la operación. Para eliminar estas actividades la empresa 
debe trabajar en el diseño de las fichas técnicas de los productos que realiza; 
unas vez obtenidas las fichas el almacenista debe ser el encargado de 
seleccionar, recolectar y entregar el material necesario para la producción a 
cada uno de los operarios según la orden de producción asignada; con esto la 
empresa podrá tener un control del material utilizado y reducirá los tiempos de 
producción logrando maximizar su productividad. 

 
 

 La empresa debe realizar cambios en la distribución física de la planta de 
producción, debido a que actualmente esta presenta una organización lo 
deficiente que le genera obstáculos en las rutas de tránsito; y a su vez podría 
producir demoras en el proceso o accidentes laborales. Además, el 
almacenamiento del material (aluminio) no es el más apropiado, debido a que 
éste se encuentra ubicado en la parte superior en un cielo falso de madera, 
incurriendo en un riesgo de presentarse un accidente de trabajo. Ver figura 12 y 
13. 

 
 Generar un cambio en la organización del material (aluminio), debido que 
los puntos de almacenamiento de este material, se encuentran ubicados en 
puntos muy peligrosos que podrían generar graves accidentes de trabajo.  

 
 Una vez realizada la restructuración física del área de producción es 
importante realizar la demarcación de las zonas de transito, determinar salidas 
de emergencia, realizar la instalación de los extintores, determinar las zonas de 
alto peligro. Por ejemplo, la zona de almacenamiento de vidrio; con el fin de 
evitar accidentes laborales 
 
 

 Es importante mejorar la supervision a los trabajadores para evitar que 
éstos generen demoras en sus labores o subutilización de materiales. Dicha 
supervisión deberá estar a cargo del jefe de planta; cargo que debería crearse 
ya que es necesario que los empleados de la planta  tengan un mando superior 
que esté al tanto de las actividades que éstos realizan. 
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 Se debe implementar una orden de producción, que contenga todos los 
datos que los trabajadores requieren para la elaboración del producto como: 
medidas, referencia del aluminio, color del aluminio, diseño del producto, 
calibre del vidrio, entre otros. 

 
 Definir claramente las funciones del cargo de administrador, debido que 
actualmente es el encargado de despachar el producto terminado, recibir 
materiales (compras), entregar solicitudes de producción desde el almacén de 
suministros. Debido a las diferentes actividades que tiene a cargo este 
empleado se presentan demoras no sólo en producción sino también en 
despachos y programación. 

 
Si se llevan a cabo estas propuestas se lograrán disminuir tiempos 
improductivos y mejorar la producción de la empresa; además se lograran 
determinar con mayor facilidad perdidas de material o de tiempo en mano de 
obra durante el proceso productivo de la organización, que generan retrasos en 
el desarrollo. 
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Figura 7. Distribución actual de la planta 
 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Figura 8. Distribución mejorada de la planta 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia del autor
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9. ETAPA 2. DESARROLLO DE LA MEDICIÓN DEL TRABAJO EN LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA EMPRESA, CON EL PROPÓSITO DE 

OBTENER EL TIEMPO ESTÁNDAR DE LAS OPERACIONES 
 
 
Para el desarrollo de la medición del trabajo se seleccionó la línea de aluminio 
arquitectónico, como primera medida fue necesario realizar un diagnóstico del 
proceso el cual se desarrolló en el capítulo anterior, lo que permitió evidenciar 
las fallas en el proceso e  identificar cada una de las actividades que se 
realizan durante el proceso de fabricación.  La ejecución de este capítulo se 
fundamenta en la medición del trabajo la cual se realizó con el fin de obtener el 
tiempo estándar de producción para los productos pertenecientes a esta línea. 
Para efectuar la medición fue necesario tener en cuenta diferentes lineamentos 
que son fundamentales para el desarrollo del estudio.  
 
 
9.1  TOMA DE TIEMPO 
 
 
La toma de tiempo consiste en recopilar información sobre el tiempo que se 
tardan los empleados en la elaboración de un producto con la información 
obtenida se determinó el tiempo estándar de producción del producto  
estudiado. Para realizar el estudio de tiempos es necesario tener en cuenta 
aspectos importantes como: 
 
 
9.1.1. Jornadas de toma de tiempos: En el momento de llevar a cabo el 
estudio de tiempos se desarrollan diez observaciones para la toma de tiempos; 
esto permitirá obtener el tiempo estándar del proceso  

 
9.1.2. Documentación de la información: Durante el desarrollo del estudio es 
necesario documentar la información obtenida durante las jornadas de toma de 
tiempos, para esto se diseñó un formato donde se recopilo la información del 
tiempo tomado con cronometro durante cada una de las actividades que 
realizan los operarios durante la elaboración de los productos. En cuanto a las 
actividades que se realizaron para la estudio de tiempos, éstas se simplificaron 
debido que eran actividades simultaneas que no permitían al analista tomar 
tiempos por separado, es por esta razón que la actividades que se encuentran 
en la toma de tiempo no son exactamente iguales a las de los cursogramas 
analíticos de proceso. (Ver Figura 9) 

 
En los anexos 20 al 24 se puede observar el estudio de tiempo de los 
productos que no se  incluían en el análisis pero, que de igual manera son  
pertenecientes a la línea de aluminio arquitectónico, en la cual se llevó a cabo 
el estudio. 
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Cuadro 8.  Toma de tiempos puerta batiente entamborada  
 

Luis Fernando Ortiz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ELEMENTO ACTIVIDAD

1 To 00:10:14 00:10:10 00:09:45 00:09:54 00:10:09 00:10:11 00:10:08 00:10:15 00:10:17 00:09:53 1 Requerimiento de material

2 To 00:20:14 00:20:13 00:19:48 00:19:52 00:20:09 00:20:19 00:20:11 00:20:13 00:20:17 00:19:55 2 Recoleccion de material

3 To 02:56:43 03:23:23 02:45:43 03:10:16 03:05:24 02:57:34 02:49:26 03:10:37 03:05:26 02:58:46 3 Corte

4 To 05:12:14 05:14:26 05:05:32 05:13:32 04:58:35 05:28:16 05:18:27 05:09:26 05:17:37 05:11:36 4 Ensamble

5 To 02:39:45 02:23:43 02:00:58 02:16:37 02:25:29 02:34:28 02:19:39 02:27:26 02:31:45 02:35:29 5 Instalacion de accesorios

6 To 00:23:26 00:19:18 00:21:38 00:20:29 00:18:22 00:35:56 00:28:52 00:22:59 00:27:51 00:19:39 6 Pulido y l impieza

TOMA DE TIEMPO

Fecha

Poducto Puerta batiente entamborada con luceta y barra de empuje Operario

E
LE

M
E

N
T

O

OBSERVACION

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 
Tiempo representado en minutos 
 
Dónde: 
 
 
To = Tiempo observado
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9.1.3 Tiempo normal. Una vez obtenidos los tiempos observados del proceso 
se procede a establecer el tiempo normal, el cual se determinó tomando el 
tiempo observado multiplicándolo por la valoración (se toma a criterio del 
analista de tiempo) en cada una de las tomas de tiempo; obteniendo el tiempo 
normal por toma. 
 
Determinado el tiempo normal por cada toma de tiempo, en cada uno de los 
elementos, se determina el tiempo normal por elemento el cual se toma como 
el promedio del tiempo normal por cada toma de tiempo. El tiempo normal de 
producción actual obtenido para la elaboración de una puerta entamborada con 
luceta y barra de empuje es de 634,21 minutos. (Ver tabla 10) 

 
La propuesta de mejora que se le impone a la empresa, es reducir al operario 
las actividades de requerimiento de material con un tiempo normal de 8,23 
minutos y recolección de material con 18,11 minutos, para obtener una 
reducción total de 26,34 minutos. Estas actividades deberían ser asignadas al 
almacenista quien será la persona encargada de seleccionar y recolectar el 
material para la elaboración del producto. (Ver tabla 11) 

 
NOTA: En los anexos 27 al 31 se puede observar el tiempo normal de otros y 
demás productos.  
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Cuadro 9.Tiempo normal actual puerta batiente entamborada 
 

Luis Fernando Ortiz

V
A

LO
R

A
C

IO
N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN ELEMENTO ACTIVIDAD

To 10,23 10,17 9,75 9,90 10,15 10,18 10,13 10,25 10,28 9,88 1 Requerimiento de material

V 0,95 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2 Recoleccion de material

Tn 9,72 8,13 7,80 7,92 8,12 8,15 8,11 8,20 8,23 7,91 3 Corte

To 20,23 20,22 19,80 19,87 20,15 20,32 20,18 20,22 20,28 19,92 4 Ensamble

V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5 Instalacion de accesorios

Tn 18,21 18,20 17,82 17,88 18,14 18,29 18,17 18,20 18,26 17,93 6 Pulido y limpieza

To 176,72 203,38 165,72 190,27 185,40 177,57 169,43 190,62 185,43 178,77

V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 To= Tiempo Observado

Tn 159,045 183,045 149,145 171,24 166,86 159,81 152,49 171,555 166,89 160,89 V= Valoracion

To 312,23 314,43 305,53 313,53 298,58 328,27 318,45 309,43 317,62 311,60 Tn= Tiempo Normal

V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Tn 281,01 282,99 274,98 282,18 268,725 295,44 286,605 278,49 285,855 280,44

To 159,75 143,72 120,97 136,62 145,48 154,47 139,65 147,43 151,75 155,48

V 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Tn 151,7625 136,5308 114,9183 129,7858 138,2092 146,7433 132,6675 140,0617 144,1625 147,7092

To 23,43 19,30 21,63 20,48 18,37 35,93 28,87 22,98 27,85 19,65

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

Tn 23,43333 19,3 21,63333 20,48333 18,36667 35,93333 28,86667 22,98333 27,85 19,65

634,21Tiempo Normal de produccion 

1 8,23

2 18,11

EL
EM

EN
TO OBSERVACION

TOMA DE TIEMPOS

Fecha

Poducto Puerta batiente entamborada con luceta y barra de empuje Operario

3

4

5

BOSQUEJO

6

164,10

281,67

138,26

23,85

 
 
Tiempo representado en minutos. 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Cuadro 10. Tiempo normal mejorado puerta batiente entamborada 
 

Luis Fernando Ortiz

V
A

LO

R
A

C
I

O
N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN ELEMENTO ACTIVIDAD

To 176,72 203,38 165,72 190,27 185,40 177,57 169,43 190,62 185,43 178,77 1 Corte

V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2 Ensamble

Tn 159,045 183,045 149,145 171,24 166,86 159,81 152,49 171,555 166,89 160,89 3 Instalacion de accesorios

To 312,23 314,43 305,53 313,53 298,58 328,27 318,45 309,43 317,62 311,60 4 Pulido y limpieza

V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Tn 281,01 282,99 274,98 282,18 268,725 295,44 286,605 278,49 285,855 280,44 To= Tiempo Observado

To 159,75 143,72 120,97 136,62 145,48 154,47 139,65 147,43 151,75 155,48 V= Valoracion

V 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 Tn= Tiempo Normal

Tn 151,7625 136,5308 114,9183 129,7858 138,2092 146,7433 132,6675 140,0617 144,1625 147,7092

To 23,43 19,30 21,63 20,48 18,37 35,93 28,87 22,98 27,85 19,65

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

Tn 23,43333 19,3 21,63333 20,48333 18,36667 35,93333 28,86667 22,98333 27,85 19,65

607,87

BOSQUEJO4 23,85

Tiempo Normal de produccion 

1 164,10

2 281,67

3 138,26

E
LE

M
E

N
T

O

OBSERVACION

TOMA DE TIEMPOS

Fecha

Poducto Puerta batiente entamborada con luceta y barra de empuje Operario

 

 
Tiempo representado en minutos. 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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9.1.4 Tiempo estándar: El tiempo normal la fórmula para determinar el tiempo 
estándar por producto, (Ver anexos 32 al 36) una vez determinado el tiempo 
estándar, este permitirá que el encargado de producción pueda realizar la 
programación adecuada para planear las actividades que debe realizar cada  
trabajador diariamente. 
 
 
Para la determinación del tiempo estándar se utiliza el tiempo normal y se 
agregan los porcentajes que determine el analista por suplementos como 
resultado de la condición del operario y el proceso, utilizando la siguiente 
formula: 
. 

 
 
Donde 
 
 

 TE= Tiempo estándar 
 

 TN= Tiempo normal 
 

 NP= Necesidades personales 
 

 F= Fatiga 
 

 I= Imprevistos 
 

 
Cuadro 11. Tiempo estándar actual puerta batiente entamborada  
 

634,21 ELEMENTO ACTIVIDAD

31,71 1 Requerimiento de material

69,76 2 Recoleccion de material

31,71 3 Corte

767,39 minutos/puerta 4 Ensamble

5 Instalacion de accesorios

0,08 6 Pulido y limpieza

0,59Produccion/Turno

Produccion/Hora

TIEMPO NORMAL

NECESIDAD PERSONAL (5%)

FATIGA (11%)

IMPREVISTOS (5%)

TIEMPO STANDARD

TIEMPO ESTANDAR

BOSQUEJO

Poducto Puerta batiente entamborada con luceta y barra de empuje

CALCULO DE TIEMPO ESTANDAR
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Cuadro 12. Tiempo estándar mejorado puerta batiente entamborada  
 

607,87 ELEMENTO ACTIVIDAD

30,39 3 Corte

66,87 4 Ensamble

30,39 5 Instalacion de accesorios

735,53 minutos/puerta 6 Pulido y limpieza

0,08

0,61Produccion/Turno

NECESIDAD PERSONAL (5%)

FATIGA (11%)

IMPREVISTOS (5%)

TIEMPO STANDARD

Produccion/Hora

BOSQUEJO

Poducto Puerta batiente entamborada con luceta y barra de empuje

CALCULO DE TIEMPO ETANDAR

TIEMPO NORMAL

TIEMPO ESTANDA

 
 
Los porcentajes asignados al estudio por suplementos son obtenidos según la 
tabla de suplementos recomendada por la ILO (International Labour Office), 
siendo aplicadas con el tiempo estándar actual para el producto estudiado 
puerta batiente entamborada corresponde a 767,39 minutos/puerta, aplicando 
la reducción de las labores de requerimiento y recolección de material se 
reduciría a 735,53 minutos/puerta; obteniendo una reducción total de 31,86 
minutos/puerta. 
 
A continuación se presenta el resumen del tiempo estándar actual y mejorado 
con el porcentaje de variación obtenido según la reducción planteada. 
 
 
Cuadro 13. Resumen y variación del tiempo estándar actual vs mejorado 

PRODUCTO ACTUAL MEJORADO VARIACION %

Ventana proyectante 363,48 331,61 8,77

Ventana corrediza cuatro cuerpo 254,72 222,85 12,51

Puerta dos naves y fijo superior 673,43 641,57 4,73

Puerta batiente con luceta 767,39 735,53 4,15

Puerta plegable 989,92 956,54 3,37

Ventana corrediza dos cuerpos 147,28 115,42 21,63  
Tiempo presentado en minutos 

 
Para el producto estudiado puerta entamborada con luceta si se efectúa la 
reducción recomendada se obtiene una variación total en este producto puerta 
batiente entamborada del 4,15%. 
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10. ETAPA 3. GENERAR INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD PARA 
EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MÉTODOS IMPLEMENTADOS 

 

 
Los resultados obtenidos con el estudio del trabajo permitirán establecer 
parámetros de medición en diferentes aspectos fundamentales del área 
productiva de la empresa; esto con el fin de medir la capacidad producción de 
la planta y sus operarios. 

 
La medición se efectuará mediante el planteamiento de indicadores que se 
generan a partir del estudio de tiempos desarrollados durante el desarrollo de 
este trabajo, este indicador permite medir la eficiencia de la planta de 
producción en términos de unidades producidas de acuerdo al tiempo utilizado. 
 
 
10.1 INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD PUERTA BATIENTE 
ENTAMBORADA CON LUCETA Y BARRA DE EMPUJE 
 
 
Actualmente la planta de producción de la empresa presenta una capacidad de 
producción para el producto puerta batiente con luceta y barra de empuje de 
0,08 unidades por hora, 0,59 unidades por turno y 12,98 unidades por mes. Los 
indicadores para los otros productos pertenecientes a la línea de aluminio 
arquitectónico se presentan en: (Ver anexo 35 al 38) 

 
Cuadro 14. Indicador de productividad actual 

MEDICION UNIDADES

Producción/hora 0,08

Producción/Turno 0,59

Producción/Mes 12,98

ACTUAL
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Cuadro 15. Indicador de productividad mejorado 

MEDICION UNIDADES

Producción/hora 0,08

Producción/Turno 0,61

Producción/Mes 13,54

MEJORADO

 
 

 
Debido que los productos elaborados comprenden un tiempo de producción 
largo, la variación en el aumento de la productividad solo se logra observar a 
partir del indicador producción/turno el cual se obtiene un aumento del 0,59 al 
0,61 unidades por turno y producción/mes de 12,98 al 13,54 unidades por mes. 
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11. CONCLUSIONES 
 

 

 Es claro que la productividad de una empresa depende específicamente de 
las labores que desempeñan cada uno de los empleados, es importante tener 
en cuenta que para aumentar la productividad de la empresa los empleados 
deben tener el mismo direccionamiento de la organización. 
 
 

 Según el estudio realizado para la organización se puede determinar que 
es fundamental en una organización tener una adecuada administración física y 
humana, cumpliendo con estos dos factores se lograran mejorar tiempos de 
entrega, producción y administrativos; generando una mayor productividad 
como organización. 

 
 

 La medición del trabajo es una herramienta útil que le permite a la empresa 
determinar cambios en su estructura física, administrativa y de producción para 
aumentar su productividad y así ser competitiva en el mercado 

 
 Es importante para una organización mantener al personal involucrado 
sobre los planes que la empresa se propone, esto ayuda a afianzar la relación 
empleado-empresa y de esta forma aumentar la productividad de la misma. 
 
 

 El control hace parte fundamental del buen desarrollo de la actividad 
productiva de la organización, por esto las organizaciones deben implementar 
controles en cada uno de las actividades que hacen parte del proceso 
productivo con el fin de evitar pérdidas y reducir costos. 
 
 

 En este trabajo se lograron determinar los tiempos estándar de producción 
lo cual será una herramienta importante para la gerencia que contribuirá a una 
mejor toma de decisiones en cuanto al personal necesario y la capacidad de 
producción d que posee la organización. 
 
 

 Uno de los factores que se generaron a partir de este proyecto es el 
aumento de la productividad de la organización; cabe resaltar que la 
productividad debe ir alineada junto con la calidad de los productos lo cual es 
parte fundamental en la satisfacción de los clientes. 
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12. RECOMENDACIONES 

 
 Una vez realizado el estudio del trabajo sería interesante que la empresa 
desarrolle un programa de incentivos para los empleados de acuerdo a su 
desempeño. 

 
 Con el fin de aumentar el compromiso de los empleados es importante que 
la empresa realice reuniones periódicas donde los empleados permanezcan al 
tanto de los planes de la organización, igualmente la gerencia pueda obtener 
aportes u opiniones de mejora por parte de los empleados. 
 
 

 Es importante que la organización se preocupe por capacitar su personal de 
acuerdo al área específica de trabajo, esto con el fin que los empleados 
mejoren el desempeño individual y así puedan contribuir al desarrollo 
productivo en la organización. 
 
 

 Es necesario que la empresa implemente de manera efectiva mayores 
controles y directrices en la ejecución del  proceso productivo, esto se 
fundamenta en que si se realizan los controles requeridos se podrán minimizar 
riesgos y costos de producción los cuales pueden afectar directamente las 
utilidades de la organización. 
 
 

 La planeación estratégica genera permanencia de la organización en el 
mercado en el cual se encuentra; es por eso que ALUMINIOS Y VIDRIOS 
LEMA debe implementar en su estructura organizacional esta herramienta que 
le permitirá generar estrategias que contribuirán al crecimiento del organización 
de la mano con su equipo de trabajo. 
 
 

 El control de calidad es parte fundamental del proceso de producción; es 
necesario que la empresa implemente adecuadamente este control con el fin 
de asegurarse que sus productos cumplen con todas las expectativas y 
necesidades que sus clientes presentan, esto generará una mayor satisfacción 
de sus clientes lo cual hace que se fidelicen y se aumente el mercado de la 
empresa. 
 
 

 Sería interesante que la gerencia delegara algunas funciones a jefes de 
área que agilicen el proceso y de esta forma se logren evitar demoras en el 
proceso y la sobrecarga de trabajo para la gerencia de la compañía. Este 
proceso debe estar acompañado una reestructuración de la empresa donde se 
logran imponer controles en cada una de las áreas y así poder delegar las 
funciones a jefes de operación y de esta forma se eviten causar pérdidas para 
la compañía; en términos de dinero o mercancía. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo 1. Formato de observación puerta dos naves con persiana superior 
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Anexo 2. Formato de observación puerta ventana cuatro naves 
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Anexo 3. Formato de observación ventana proyectante 
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Anexo 4. Formato de Observación Puerta Plegable  
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Anexo 5 .Ventana Ref-744 Dos Naves Un Fijo Y Una Corrediza 
 

jaguar media cara

aln 413

aln 393

aln 389

aln 390

aln 391

aln 388

Cerradura

Rodamiento

Guia

Alfajia

BOSQUEJO

Nombre

Vidrio

Sillar

Cabezal

Referencia

5 mm

aln 387

aln 392

Tornilleria

Silicona

Enganche

Traspale

Empaque

Felpa

Jamba

Horizontal superior

Horizontal inferior

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES
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Anexo 6 .Puerta Plegable O Tipo Acordeón Cuatro Naves 
 

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES

Vidrio

Sillar

Cabezal

Jamba

Horizontal superior

Horizontal inferior

Enganche

Silicona

Tornilleria

Traspale

BOSQUEJO

aln 413

aln 390

aln 391

aln 388

jaguar media cara

Referencia

5 mm

aln 387

aln 392

aln 393

aln 389

Cerradura

Rodamiento

Guia

Alfajia

Nombre

Empaque

Felpa
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Anexo 7. Ventana ref-744 cuatro naves tres corredizas y una fija 
 

Rodamiento

Silicona

Traspale

Jamba

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES

jaguar media cara

aln 393

Horizontal superior aln 389

Horizontal inferior aln 390

Enganche aln 391

BOSQUEJO

Vidrio 5 mm

Sillar aln 387

Cabezal aln 392

empaque cuerpo fijo

ReferenciaNombre

Cuerpo fijo aln 174

Pisavidrio aln 177

Divisor aln 292

Guia

Alfajia aln 413

Tornilleria

aln 388

Empaque

Felpa

Cerradura
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Anexo 8. Ventana ref-8025 dos naves un fijo y una corrediza 
 

BOSQUEJO

Empaque

Felpa

Enganche

Vidrio

Sillar

Cabezal

Jamba

Traspale

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES

CIZA

aln 413

Silicona

Referencia

5 mm

aln 150

aln 151

aln 152

aln 156

aln 157

aln 191

aln 190

Rodamiento

Guia

Alfajia

Tornilleria

Nombre

Cerradura

Horizontal superior

Horizontal inferior
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Anexo 9. Ventana proyectante con fijo superior 
 

Nombre Referencia

Vidrio 5 mm

Sillar aln 173

Cabezal aln 173

Jamba añn 174

Pisavidrio aln 177

nave aln 157

empaque

escuadras

manija

brazos

Tornilleria

Tranporte

Mano de Obra

Silicona

Divisor aln 292

BOSQUEJO

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES
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Anexo 10. Cursograma sinóptico de proceso puerta dos naves con persiana 
 

Control de calidad

Troquelado, poner empates

Pre ensamble

Instalacion del tensor

Empaquetado del enchape F06

Instalacion de enchape F06

Troquelado de las piezas

Ensamble perfil T77 con A15B al interior

Corte de material

Troquelado

Ensamble

PARA EL MARCOPARA LA PUERTA PARA LAS PERSIANAS

Cortar el material según la medidaCorte de material

Ensamble

Limpieza

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

14

11

12

13

15
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Anexo 11. Cursograma sinóptico de proceso ventana dos naves corredizas 
 

4. Empaquetado

PARA EL MARCO NAVES INSTALACION DE VIDRIO

Cortar el material según la medida

6. Control de calidad

6. Traslado a instalacion vidrio

1. Toma de medidas

2. Corte de vidrio

3. Instalacion de vidrio

4. Ensamble

5. Limpieza

Troquelado de las piezas

Instalacion de guias (superior-inferior)

1. Corte de material

2. Troquelado

3. Preensamble

1

2

3

9

10

12

14

4

5

6

13

7

8

11
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Anexo 12. Cursograma sinóptico de proceso ventana proyectante 
 

Limpieza

Instalacion de manija

1. Toma de medidas

2. Corte de vidrio

3. Instalacion de vidrio

Control de calidad

Empaquetado

Traslado a instalacion vidrio

Ensamble

Instalacion de brazo proyectante

Troquelado de las piezas

Ensamble 

Corte de material

Troquelado

Preensamble

PARA EL MARCO NAVE PROYECTANTE INSTALACION DE VIDRIO

Cortar el material según la medida1

2

4

9

5

6

7

8

10

12

13

13

14

15

16
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ANEXO 13. Cursograma Sinóptico De Proceso Puerta Tipo Plegable 
 

Limpieza

Control de calidad

Corte

Pulido

Instalacion en puerta

Instalacion bisagras bandera

Instalacion de chapa pico loro

Instalacion del tensor para cada nave

Instalacion de falleba

Ensamble

Empaquetado del perfil alamo

Instalacion del perfil alamo

Troquelado de las piezas

Ensamble marco y puerta

Corte de material

Troquelado, poner empates

Pre ensamble

PARA EL MARCO PARA LA PUERTA PARA EL VIDRO

Cortar el material según la medida Toma de medida1

2

17

3

4

5

6

7

8

10

11

12

14

15

16

9

13

18

19
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Anexo 14. Cursograma sinóptico de proceso ventana cuatro naves 
 

Cortar el material según la medida 1. Corte de material 1. Toma de medidas

PARA EL MARCO NAVES INSTALACION DE VIDRIO

Troquelado de las piezas 2. Troquelado 2. Corte de vidrio

Instalacion de guias (superior-inferior) 3. Preensamble 3. Instalacion de vidrio

4. Empaquetado

4. Ensamble

6. Traslado a instalacion vidrio

5. Limpieza

6. Control de calidad

1

2

3

9

10

12

14

4

5

6

13

7

8

11
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Anexo 15. Cursograma analítico de proceso ventana proyectante 

DIAGRAMA Nº:

METODO: GRAFICO ACTUAL M EJORADO

FECHA: 274,06 274,06

8,23 0

18,11 0

300,40 274,06
C

A
N

T
ID

A
D

T
IE

M
P

O

1 8,23

1 18,11

1 18,4

1 26,42

1

1

1

1

1

1

1 13,01

1

Manual

Manual

Manual

Ana Catalina Gil

TERMINA

ELABORO

Manual

Manual

Manual - Cortadora

14/07/2012 OPERACIÓN

CURSOGRAMA ANALITICO DE PROCESO

2 RESUMEN

ACTUAL ACTIVIDAD

8:30 a.m

EMPIEZA

PROCESO:
Elaboracion de ventana 

diseño proyectante.

TRANSPORTE

ESPERA

INSPECCION

ALMACENAMIENTO

TOTAL

DESCRIPCION

Requerimiento de material

OBSERVACIONES

Selección y recoleccionde 

material

Corte de material

Instalacion de vidrio

Troquelado y ensable de 

caja inferior y exterior

Empaquetada al perfil de 

aluminio.

Instalacion pisavidrio en el 

marco exterior

Manual - Taladro

Manual

Manual

Manual

Manual

3:05 p.m

169,91

46,32

Instalacion de manija

Limpieza

Control de calidad

Requerimiento de vidrio

Instalacion de brazo 

proyectante
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Anexo 16. Cursograma analítico de proceso ventana cuatro naves 

DIAGRAMA Nº:

METODO: GRAFICO ACTUAL M EJORADO

FECHA: 184,2 184,2

8,23 0

18,11 0

210,5 184,2
C

A
N

T
ID

A
D

T
IE

M
P

O

1 8,23

1 18,11

1 39,85

1 35,84

1

1

1

1

1

1 24,66

1

1

CURSOGRAMA ANALITICO DE PROCESO

3 RESUMEN

ACTUAL ACTIVIDAD EMPIEZA

PROCESO:

Elaboracion de ventana 

aluminio pintura blanca, 

cuatro naves aluminio 

ref 744

TRANSPORTE

ESPERA

INSPECCION

ALMACENAMIENTO

TOTAL

DESCRIPCION

Requerimiento de 

material

OBSERVACIONES

Manual

Manual

Programacion e 

instalacion

Requerimiento de vidrio

Instalacion de vidrio y 

ensamble final de las 

naves

Instalacion de 

rodamientos

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Selección y recoleccion 

de material

Control de calidad

Corte de material Manual - Cortadora

Manual - Taladro

Manual

Manual

Limpieza

Troquelado y ensable

Preensamble

Empaquetada

38,96

44,87

8:30 a.m

4:14 p.m

18/07/2012 OPERACIÓN

Ana Catalina Gil

ELABORO

TERMINA
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Anexo 17. Cuersograma analítico de proceso ventana corrediza dos 
cuerpos 

DIAGRAMA Nº:

METODO: GRAFICO ACTUAL M EJORADO

FECHA: 113,49 95,38

8,23 0

18,11 0

139,83 95,38
C

A
N

T
ID

A
D

T
IE

M
P

O

1 8,23

1 18,11

1 14,44

1 23,90

1

1

1

1

1

1 10,53

1
Manual

EMPIEZA

TERMINA

ELABORO

Ana Catalina Gil

CURSOGRAMA ANALITICO DE PROCESO

4 RESUMEN

ACTUAL ACTIVIDAD

PROCESO:

Elaboracion de ventana 

aluminio pintura blanca, 

corrediza dos cuerpos.

TRANSPORTE

ESPERA

INSPECCION

ALMACENAMIENTO

TOTAL

DESCRIPCION

Requerimiento de 

material Manual

Manual

OBSERVACIONES

Selección y recoleccion 

de material.

Corte de material Manual - Cortadora

Troquelado y ensable

Preensamble

Empaquetada

Manual - Taladro

Manual

Manual

Requerimiento de vidrio

Instalacion de vidrio y 

ensamble final de las 

naves

Instalacion de 

rodamientos

Limpieza

Control de calidad

Manual

Manual

Manual

14,54

8:30 a.m

2:06 p.m

31,97

18/07/2012 OPERACIÓN
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Anexo 18. Cursograma analítico de proceso puerta plegable 
 

DIAGRAMA Nº:

METODO: GRAFICO ACTUAL M EJORADOEMPIEZA

FECHA: 790,53 790,53 8:30 a.m

TERMINA

9,54 0 5:05 p.m

ELABORO

18,05 0 Ana Catalina Gil

818,12 790,53

C
A

N
T

ID
A

D

T
IE

M
P

O

1 9,54

1 18,05

1 16,07

1

1

1

1 93,79

1 25,70

1

Manual

Manual

Limpieza
Manual

Control de calidad
Manual

Instalacion de 

rodamientos Manual

Troquelado y ensable

Preensamble Manual

Empaquetada Manual

654,97

Selección de material

Manual - Taladro

Corte de material

DESCRIPCION OBSERVACIONES

Requerimiento de 

material

Manual - Cortadora

PROCESO:
Elaboracion de puerta 

plegable

TRANSPORTE

ESPERA

INSPECCION

ALMACENAMIENTO

TOTAL

23/07/2012 OPERACIÓN

CURSOGRAMA ANALITICO DE PROCESO

5 RESUMEN

ACTUAL ACTIVIDAD
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Anexo 19. Cursograma analítico de proceso puerta dos cuerpos con 
persiana superior 

DIAGRAMA Nº:

METODO: GRAFICO ACTUAL M EJORADO

FECHA: 530,2 530,2

8,23 0

18,11 0

556,6 530,2

C
A

N
T

ID
A

D

T
IE

M
P

O

1 8,23

1 18,11

1 130,8

1 130,5

1

1

1

1 13,92

1

1

EMPIEZA

OBSERVACIONES

Manual

Manual

Manual - Cortadora

Ana Catalina Gil

ELABORO

4:44 p.m

TERMINA

8:30 a.m

Limpieza

Control de calidad

Programacion e 

instalacion

Manual

Manual

Manual

Instalacion de bisagras

Troquelado y ensable

Preensamble

Empaquetada
255,1

Manual

Manual

Manual

Manual

Selección y recoleccion 

de material

Corte de material

DESCRIPCION

Requerimiento de 

material

25/07/2012 OPERACIÓN

CURSOGRAMA ANALITICO DE PROCESO

6 RESUMEN

ACTUAL ACTIVIDAD

PROCESO:

Elaboracion de puerta 

dos naves con persiana 

superior.

TRANSPORTE

ESPERA

INSPECCION

ALMACENAMIENTO

DISTANCIA
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Anexo 20. Toma de tiempo ventana corrediza dos naves 
 

01/11/2012

Hernando Villoria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ELEMENTO ACTIVIDAD

1 To 00:10:14 00:10:10 00:09:45 00:09:54 00:10:09 00:10:11 00:10:08 00:10:15 00:10:17 00:09:53 1 Requerimiento de material

2 To 00:20:14 00:20:13 00:19:48 00:19:52 00:20:09 00:20:19 00:20:11 00:20:13 00:20:17 00:19:55 2 Recoleccion de material

3 To 00:15:34 00:14:27 00:19:10 00:23:12 00:18:55 00:16:47 00:20:54 00:15:23 00:17:39 00:18:32 3 Corte

4 To 00:28:22 00:24:14 00:30:43 00:29:23 00:28:42 00:26:34 00:30:12 00:25:15 00:27:23 00:30:25 4 Troqelado

5 To 00:38:10 00:36:23 00:30:38 00:31:20 00:39:24 00:39:56 00:32:36 00:30:50 00:37:56 00:38:00 5 Empaquetado y ensamble

6 To 00:14:26 00:15:56 00:16:18 00:18:34 00:17:29 00:18:45 00:14:22 00:19:23 00:13:43 00:18:14 6 Corte de vidrio

7 To 00:10:18 00:12:34 00:10:56 00:08:18 00:14:48 00:10:29 00:09:37 00:12:00 00:09:39 00:08:45 7 Pulido y limpieza

Ventana corrediza dos naves ref: 744

TOMA DE TIEMPO

Fecha

OperarioPoducto

OBSERVACION

E
L
E

M
E

N
T

O
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Anexo 21. Toma de tiempo puerta tipo acordeón 
 

0.0.2

1 2 3 4 5 ELEMENTO ACTIVIDAD

1 To 00:10:14 00:10:10 00:09:45 00:09:54 00:10:09 1 Requerimiento de material

2 To 00:20:14 00:20:13 00:19:48 00:19:52 00:20:09 2 Recoleccion de material

3 To 00:15:34 00:14:27 00:19:10 00:23:12 00:18:55 3 Corte

4 To 11:55:32 12:10:40 11:48:45 11:58:23 12:05:23 4 Ensamble y empaquetado

5 To 01:48:25 01:35:36 01:26:43 02:09:25 01:29:36 5 Corte de vidrio

6 To 00:32:16 00:20:34 00:25:34 00:31:25 00:34:34 6 Limpieza

TOMA DE TIEMPO

Fecha

Poducto Puerta tipo acordeon (plegable) cuatro naves Formato N°
E

L
E

M
E

N
T

O

OBSERVACION
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Anexo 22. Toma de tiempo puerta dos naves con persiana superior 

Hernando Villoria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ELEMENTO ACTIVIDAD

1 To 00:10:14 00:10:10 00:09:45 00:09:54 00:10:09 00:10:11 00:10:08 00:10:15 00:10:17 00:09:53 1 Requerimiento de material

2 To 00:20:14 00:20:13 00:19:48 00:19:52 00:20:09 00:20:19 00:20:11 00:20:13 00:20:17 00:19:55 2 Recoleccion de material

3 To 02:40:22 02:38:14 02:10:34 02:56:38 02:48:46 03:04:54 02:45:56 03:03:46 02:09:49 02:55:32 3 Corte

4 To 02:23:43 02:25:52 02:43:23 02:41:16 02:40:35 02:31:27 02:29:29 02:23:30 02:35:41 02:40:00 4 Troqelado

5 To 04:49:18 04:56:24 04:43:26 05:10:36 04:58:43 05:09:26 05:15:51 04:48:54 04:56:28 05:11:43 5 Ensamble

6 To 00:14:36 00:16:49 00:13:52 00:16:45 00:12:35 00:17:45 00:18:27 00:15:37 00:13:46 00:14:28 6 Pulido y limieza

TOMA DE TIEMPO

Fecha

Poducto Puerta dos naves aluminio entamborado y persiana superior Operario

E
L
E

M
E

N
T

O

OBSERVACION
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Anexo 23. Toma de tiempo ventana corrediza cuatro naves 

Francisco Varela

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ELEMENTO ACTIVIDAD
1 To 00:10:14 00:10:10 00:09:45 00:09:54 00:10:09 00:10:11 00:10:08 00:10:15 00:10:17 00:09:53 1 Requerimiento de material
2 To 00:20:14 00:20:13 00:19:48 00:19:52 00:20:09 00:20:19 00:20:11 00:20:13 00:20:17 00:19:55 2 Recoleccion de material
3 To 00:37:25 00:40:15 00:42:43 00:39:27 00:41:56 00:42:45 00:45:54 00:47:23 00:43:14 00:38:26 3 Corte
4 To 00:35:27 00:38:18 00:36:35 00:37:45 00:39:42 00:32:39 00:33:19 00:32:29 00:38:54 00:40:36 4 Troqelado
5 To 00:40:14 00:42:26 00:43:34 00:44:28 00:41:43 00:42:18 00:40:36 00:43:43 00:48:52 00:44:58 5 Empaquetado y ensamble
6 To 00:56:36 00:59:27 00:48:53 00:54:46 00:47:28 00:56:16 00:54:24 00:51:35 00:51:42 00:46:43 6 Corte y ensamble de vidrio
7 To 00:24:16 00:26:52 00:23:43 00:22:46 00:29:15 00:28:58 00:29:48 00:26:47 00:25:45 00:21:24 7 Pulido y limpieza

TOMA DE TIEMPO

Fecha

Poducto Ventana corrediza cuatro naves ref: 744 Operario

E
L
E

M
E

N
T

O

OBSERVACION
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Anexo 24. Toma de tiempo ventana proyectante 

 

Francisco Varela

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ELEMENTO ACTIVIDAD

1 To 00:10:14 00:10:10 00:09:45 00:09:54 00:10:09 00:10:11 00:10:08 00:10:15 00:10:17 00:09:53 1 Requerimiento de material

2 To 00:20:14 00:20:13 00:19:48 00:19:52 00:20:09 00:20:19 00:20:11 00:20:13 00:20:17 00:19:55 2 Recoleccion de material

3 To 00:23:14 00:19:34 00:21:43 00:18:16 00:18:23 00:19:37 00:22:41 00:21:28 00:20:22 00:19:10 3 Corte

4 To 00:25:31 00:29:35 00:28:53 00:30:26 00:26:29 00:27:19 00:26:18 00:28:29 00:29:32 00:25:33 4 Troqelado

5 To 02:58:27 03:15:19 03:12:22 03:05:37 02:56:47 03:11:26 03:12:32 03:14:52 03:08:33 03:12:00 5 Empaquetado y ensamble

6 To 00:49:31 00:51:35 00:48:39 00:52:26 00:50:29 00:54:17 00:53:54 00:52:49 00:49:50 00:51:09 6 Corte y ensamble de vidrio

7 To 00:15:51 00:14:22 00:13:44 00:12:35 00:11:56 00:15:38 00:13:44 00:15:39 00:11:26 00:12:00 7 Pulido y limieza

TOMA DE TIEMPO

Fecha

Poducto Ventana proyectante un fijo superior y proyectante inferior Formato N°

E
L
E

M
E

N
T

O

OBSERVACION
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Anexo 25 .Tiempo normal ventana corrediza dos naves 
 

01/11/2012

Hernando Villoria

V
A

LO
RA

CI
O

N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN ELEMENTO ACTIVIDAD

To 10,23 10,17 9,75 9,90 10,15 10,18 10,13 10,25 10,28 9,88 1 Requerimiento de material

V 0,95 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2 Recoleccion de material

Tn 9,72 8,13 7,80 7,92 8,12 8,15 8,11 8,20 8,23 7,91 3 Corte

To 20,23 20,22 19,80 19,87 20,15 20,32 20,18 20,22 20,28 19,92 4 Troqelado

V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5 Empaquetado y ensamble

Tn 18,21 18,20 17,82 17,88 18,14 18,29 18,17 18,20 18,26 17,93 6 Corte de vidrio

To 15,57 14,45 19,17 23,20 18,92 16,78 20,90 15,38 17,65 18,53 7 Pulido y limpieza

V 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Tn 12,45 11,56 15,33 18,56 15,13 13,43 16,72 12,31 14,12 14,83

To 28,37 24,23 30,72 29,38 28,70 26,57 30,20 25,25 27,38 30,42

V 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Tn 24,11 20,60 26,11 24,98 24,40 22,58 25,67 21,46 23,28 25,85

To 38,17 36,38 30,63 31,33 39,40 39,93 32,60 30,83 37,93 38,00

V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Tn 34,35 32,745 27,57 28,2 35,46 35,94 29,34 27,75 34,14 34,2

To 14,43 15,93 16,30 18,57 17,48 18,75 14,37 19,38 13,72 18,23

V 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

Tn 12,56 13,86 14,18 16,15 15,21 16,31 12,50 16,86 11,93 15,86

To 10,30 12,57 10,93 8,30 14,80 10,48 9,62 12,00 9,65 8,75

V 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

Tn 10,09 12,32 10,71 8,13 14,50 10,27 9,42 11,76 9,46 8,58

121,72TIEMPO NORMAL

1

2

TIEMPO NORMAL

Fecha

Operario

18,11

8,23

Los tiempos estan suministrados en minutos

6

7

BOSQUEJO

Poducto

OBSERVACION

EL
EM

EN
TO

3

4

5

Ventana corrediza dos naves ref: 744

14,44

23,90

31,97

14,54

10,53
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Anexo 26 .Tiempo normal puerta acordeón 

VA
LO

RA
CI

ON

1 2 3 4 5 TN ELEMENTO ACTIVIDAD

To 10,23 10,17 9,75 9,90 10,15 1 Requerimiento de material

V 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 2 Recoleccion de material

Tn 9,72 9,66 9,26 9,41 9,64 3 Corte

To 20,23 20,22 19,80 19,87 20,15 4 Ensamble y empaquetado

V 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 5 Corte de vidrio

Tn 18,21 18,20 17,82 17,88 18,14 6 Limpieza

To 15,57 14,45 19,17 23,20 18,92

V 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

Tn 13,70 12,72 16,87 20,42 16,65

To 715,53 730,67 708,75 718,38 725,38

V 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91

Tn 651,14 664,91 644,96 653,73 660,10

To 108,42 95,60 86,72 129,42 89,60

V 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

Tn 99,74 87,95 79,78 119,06 82,43

To 32,27 20,57 25,57 31,42 34,57

V 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Tn 28,72 18,30 22,75 27,96 30,76

818,12

Los tiempos estan suministrados en minutos

BOSQUEJO

TIEMPO NORMAL

TIEMPO NORMAL

Fecha

Poducto Puerta tipo acordeon (plegable) cuatro naves Formato N°

3

4

5

6

16,07

654,97

93,79

25,70

1

2

9,54

18,05

EL
EM

EN
TO

OBSERVACION
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Anexo 27. Tiempo normal puerta dos naves con persiana superior 
 

Hernando Villoria

V
A

LO
R

A
C

IO
N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN ELEMENTO ACTIVIDAD

To 10,23 10,17 9,75 9,90 10,15 10,18 10,13 10,25 10,28 9,88 1 Requerimiento de material

V 0,95 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2 Recoleccion de material

Tn 9,72 8,13 7,80 7,92 8,12 8,15 8,11 8,20 8,23 7,91 3 Corte

To 20,23 20,22 19,80 19,87 20,15 20,32 20,18 20,22 20,28 19,92 4 Troqelado

V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5 Ensamble

Tn 18,21 18,20 17,82 17,88 18,14 18,29 18,17 18,20 18,26 17,93 6 Pulido y limieza

To 160,37 158,23 130,57 176,63 168,77 184,90 165,93 183,77 129,82 175,53

V 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Tn 128,293 126,587 104,453 141,307 135,013 147,92 132,747 147,013 103,853 140,427

To 143,72 145,87 163,38 161,27 160,58 151,45 149,48 143,50 155,68 160,00

V 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Tn 122,159 123,987 138,876 137,077 136,496 128,733 127,061 121,975 132,331 136

To 289,30 296,40 283,43 310,60 298,72 309,43 315,85 288,90 296,47 311,72

V 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Tn 245,905 251,94 240,918 264,01 253,909 263,018 268,473 245,565 251,997 264,959

To 14,60 16,82 13,87 16,75 12,58 17,75 18,45 15,62 13,77 14,47

V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Tn 13,14 15,135 12,48 15,075 11,325 15,975 16,605 14,055 12,39 13,02

556,55

TIEMPO NORMAL

Fecha

Poducto Puerta dos naves aluminio entamborado y persiana superior Operario

OBSERVACION

6

3

4

5

EL
EM

EN
TO

1

Los tiempos estan suministrados en minutos

TIEMPO NORMAL

8,23

2 18,11

BOSQUEJO

130,76

130,47

255,07

13,92

 
 
 



108 
 

Anexo 28 .Tiempo normal ventana cuatro naves corredizas  
 

Francisco Varela

V
A

LO
R

A
C

IO
N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN ELEMENTO ACTIVIDAD

To 10,23 10,17 9,75 9,90 10,15 10,18 10,13 10,25 10,28 9,88 1 Requerimiento de material

V 0,95 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2 Recoleccion de material

Tn 9,72 8,13 7,80 7,92 8,12 8,15 8,11 8,20 8,23 7,91 3 Corte

To 20,23 20,22 19,80 19,87 20,15 20,32 20,18 20,22 20,28 19,92 4 Troqelado

V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5 Empaquetado y ensamble

Tn 18,21 18,20 17,82 17,88 18,14 18,29 18,17 18,20 18,26 17,93 6 Corte y ensamble de vidrio

To 37,42 40,25 42,72 39,45 41,93 42,75 45,90 47,38 43,23 38,43 7 Pulido y limpieza

V 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Tn 35,5458 38,2375 40,5808 37,4775 39,8367 40,6125 43,605 45,0142 41,0717 36,5117

To 35,45 38,30 36,58 37,75 39,70 32,65 33,32 32,48 38,90 40,60

V 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

Tn 34,741 37,534 35,8517 36,995 38,906 31,997 32,6503 31,8337 38,122 39,788

To 40,23 42,43 43,57 44,47 41,72 42,30 40,60 43,72 48,87 44,97

V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Tn 36,21 38,19 39,21 40,02 37,545 38,07 36,54 39,345 43,98 40,47

To 56,60 59,45 48,88 54,77 47,47 56,27 54,40 51,58 51,70 46,72

V 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Tn 48,11 50,5325 41,5508 46,5517 40,3467 47,8267 46,24 43,8458 43,945 39,7092

To 24,27 26,87 23,72 22,77 29,25 28,97 29,80 26,78 25,75 21,40

V 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Tn 23,0533 25,5233 22,5308 21,6283 27,7875 27,5183 28,31 25,4442 24,4625 20,33

210,51

 

Los tiempos estan suministrados en minutos

TIEMPO NORMAL

BOSQUEJO

6

39,84933

35,84187

38,958

TIEMPO NORMAL

Fecha

Poducto Ventana corrediza cuatro naves ref: 744 Operario

7

EL
EM

EN
TO OBSERVACION

3

4

5

1 8,23

2 18,11

44,86583

24,65883
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Anexo 29. Tiempo normal ventana proyectante con fijo inferior 
 

Francisco Varela

V
A

LO
RA

CI
O

N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN ELEMENTO ACTIVIDAD

To 10,23 10,17 9,75 9,90 10,15 10,18 10,13 10,25 10,28 9,88 1 Requerimiento de material

V 0,95 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2 Recoleccion de material

Tn 9,72 8,13 7,80 7,92 8,12 8,15 8,11 8,20 8,23 7,91 3 Corte

To 20,23 20,22 19,80 19,87 20,15 20,32 20,18 20,22 20,28 19,92 4 Troqelado

V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5 Empaquetado y ensamble

Tn 18,21 18,20 17,82 17,88 18,14 18,29 18,17 18,20 18,26 17,93 6 Corte y ensamble de vidrio

To 23,23 19,57 21,72 18,27 18,38 19,62 22,68 21,47 20,37 19,17 7 Pulido y limieza

V 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Tn 20,91 17,61 19,55 16,44 16,55 17,66 20,42 19,32 18,33 17,25

To 25,52 29,58 28,88 30,43 26,48 27,32 26,30 28,48 29,53 25,55

V 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Tn 24,24 28,10 27,44 28,91 25,16 25,95 24,99 27,06 28,06 24,27

To 178,45 195,32 192,37 185,62 176,78 191,43 192,53 194,87 188,55 192,00

V 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Tn 160,61 175,79 173,13 167,06 159,11 172,29 173,28 175,38 169,70 172,80

To 49,52 51,58 48,65 52,43 50,48 54,28 53,90 52,82 49,83 51,15

V 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Tn 44,57 46,43 43,79 47,19 45,44 48,86 48,51 47,54 44,85 46,04

To 15,85 14,37 13,73 12,58 11,93 15,63 13,73 15,65 11,43 12,00

V 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Tn 15,06 13,65 13,05 11,95 11,34 14,85 13,05 14,87 10,86 11,40

300,39

13,01

Los tiempos estan suministrados en minutos

TIEMPO NORMAL

5 BOSQUEJO

6

18,40

26,42

169,91

46,32

EL
EM

EN
TO OBSERVACION

TIEMPO NORMAL

Fecha

Poducto Ventana proyectante un fijo superior y proyectante inferior Formato N°

1 8,23

2 18,11

7

3

4
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Anexo 30. Tiempo estándar actual y mejorada ventana corrediza dos naves 
 

ACT MEJO ELEMENTO ACTIVIDAD

121,72 95,39 1 Requerimiento de material

6,09 4,77 2 Recoleccion de material

13,39 10,49 3 Corte

6,09 4,77 4 Troqelado

147,28 115,42 minutos/ventana 5 Empaquetado y ensamble

6 Corte de vidrio

7 Pulido y limpieza

CALCULO DE TIEMPO STANDARD

IMPREVISTOS (5%)

TIEMPO STANDARD

TIEMPO STANDARD

BOSQUEJO

Poducto Ventana corrediza dos naves ref: 744

TIEMPO NORMAL

NECESIDAD PERSONAL (5%)

FATIGA (11%)
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Figura 31. Tiempo estándar actual y mejorada puerta tipo acordeón 

Puerta tipo acordeon (plegable) cuatro naves

ACT MEJO

818,12 790,53

40,91 39,53

89,99 86,96 ELEMENTO ACTIVIDAD

40,91 39,53 1 Requerimiento de material

989,92 956,54 2 Recoleccion de material

3 Corte

4 Ensamble y empaquetado

5 Corte de vidrio

6 Limpieza

FATIGA (11%)

IMPREVISTOS (5%)

TIEMPO STANDARD

TIEMPO NORMAL

NECESIDAD PERSONAL (5%)

CALCULO DE TIEMPO STANDARD

TIEMPO STANDARD

BOSQUEJO

Poducto
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Figura 32. Tiempo estándar actual y mejorada puerta dos naves con persiana 
 

ACT MEJO ELEMENTO ACTIVIDAD

556,55 530,22 1 Requerimiento de material

27,83 26,51 2 Recoleccion de material

61,22 58,32 3 Corte

27,83 26,51 4 Troqelado

673,43 641,57 5 Ensamble

6 Pulido y limieza

CALCULO DE TIEMPO STANDARD

TIEMPO STANDARD

BOSQUEJO

Poducto Puerta dos naves aluminio entamborado y persiana superior

TIEMPO NORMAL

NECESIDAD PERSONAL (5%)

FATIGA (11%)

IMPREVISTOS (5%)

TIEMPO STANDARD
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Anexo 33. Tiempo estándar actual y mejorada ventana corrediza cuatro naves 
 

ACT MEJO ELEMENTO ACTIVIDAD

210,51 184,17 1 Requerimiento de material

10,53 9,21 2 Recoleccion de material

23,16 20,26 3 Corte

10,53 9,21 4 Troqelado

254,72 222,85 5 Empaquetado y ensamble

6 Corte y ensamble de vidrio

7 Pulido y limpieza

CALCULO DE TIEMPO STANDARD

TIEMPO STANDARD

Ventana corrediza cuertro naves ref: 744

TIEMPO NORMAL

NECESIDAD PERSONAL (5%)

FATIGA (11%)

IMPREVISTOS (5%)

TIEMPO ESTANDAR

BOSQUEJO

Poducto
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Anexo 34. Tiempo estándar actual y mejorada ventana proyectante 

ACT MEJO ELEMENTO ACTIVIDAD

300,39 274,06 1 Requerimiento de material

15,02 13,70 2 Recoleccion de material

33,04 30,15 3 Corte

15,02 13,70 4 Troqelado

363,48 331,61 5 Empaquetado y ensamble

6 Corte y ensamble de vidrio

7 Pulido y limpieza

CALCULO DE TIEMPO STANDARD

TIEMPO STANDARD

TIEMPO NORMAL

FATIGA (11%)

IMPREVISTOS (5%)

Poducto Ventana proyectante un fijo superior y proyectante inferior

TIEMPO ESTANDAR

BOSQUEJO

NECESIDAD PERSONAL (5%)
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Anexo 35. Indicador de productividad actual ventana corrediza dos naves 

 

%

0,41

3,06

67,63Produccion/Mes

MEDICION

Produccion/Hora

Produccion/Turno

 

 
Anexo 36. Indicador de productividad actual puerta plegable  
 

%

0,06

0,45

10,06Produccion/Mes

MEDICION

Produccion/Hora

Produccion/Turno

 
 
Anexo 37. Indicador de productividad actual puerta dos naves con 
persiana superior 
 

%

2,16

16,17

357,92Produccion/Mes

MEDICION

Produccion/Turno

Produccion/Hora

 
 

 
Anexo 38. Indicador de productividad actual ventana corrediza cuatro 
cuerpos  
 

%

5,70

42,75

946,28Produccion/Mes

MEDICION

Produccion/Turno

Produccion/Hora
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Anexo 39. Indicador de productividad actual ventana proyectante con fijo 
inferior 
 

%

3,99

29,96

663,13Produccion/Mes

MEDICION

Produccion/Turno

Produccion/Hora

 
 


