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RESUMEN 
 
 
 
 
 

En los últimos tiempos la maquila SUPPLA ha estado en un constante crecimiento, 
adquiriendo cada vez más y más clientes reconocidos, entre estos acaba de 
adquirir un nuevo cliente llamado Mondelez, cliente que anteriormente fue 
conocido como Cadbury – Chiclets adamns, la maquiladora SUPPLA al adquirir 
este cliente e iniciar con la producción de sus ofertas observan la necesidad de 
estandarizar sus procesos, buscando poder brindarle rentabilidad al negocio y 
mantener un buen servicio al cliente con el cumplimiento de sus pedidos. 

Este proyecto se enfocó en el mejoramiento de los tres procesos identificados 
como Pareto en la organización, buscando la manera de que las mejoras 
implementadas afecten positivamente por lo menos el 80% de la producción en la 
maquila. Gracias al estudio sistemático se fueron detectando las falencias en los 
procesos de producción, y poco a poco generando propuestas que permitieran  
eliminar los desperdicios detectados, disminuir la cantidad de actividades 
necesarias para la realización de las ofertas, reducir tiempos de producción y 
aumentar la capacidad de producción de las líneas de producción. 

A continuación se presentaran todos los pasos necesarios para lograr una mejora 
significativa en la organización y alcanzar las metas establecidas en el proyecto. 
Como resultado se esto se podrá observar cómo se estandarizaron las actividades 
de producción para cada una de las líneas, la reducción de cuellos de botellas en 
las líneas de producción, los balanceos de línea indicando los números de 
personas ideales para realizar las ofertas. Todo esto al final resumido en mejoras 
porcentuales de producción y ahorros en pesos ($) para la organización. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

SUPPLA S.A. es una empresa a nivel nacional la cual pertenece al sector 
logístico, dedicada a la prestación de servicios de maquila y distribución a grandes 
organizaciones, ésta se divide en tres sectores en Colombia de la siguiente 
manera:  

 Regional Norte: se ubica en Medellín y sus alrededores. 
 Regional Centro: Ubicada en la ciudad de Bogotá (actualmente es la ubicación 

principal de la Organización). 
 Regional Sur: Ubicada en Cali, laborando para las organizaciones ubicadas en 

el valle del cauca y sus alrededores. 

En estos momentos la organización se encuentra prestando servicios de maquila a 
grandes organizaciones, entre ellas  Unilever, Colgate Palmolive, Mendelez 
también conocida como Cadbury Chiclets Adams, donde acaba de iniciar la 
prestación de servicios de maquila, por lo tanto, en la organización empieza a 
reflejarse la necesidad estandarizar sus procesos, debido a que se empieza a 
visualizar exceso de personal en las líneas de producción, lo que conlleva a que 
sus costos estén elevados, aparte de esto, no se tienen estándares de producción 
bajo una base sólida, la cual permita una planeación eficiente. 

Este proyecto se realiza en 3 fases, en la primera se realiza un diagnóstico del 
estado actual de la organización y sus procesos, se dan a conocer las principales 
ofertas de la organización y, basado en el estudio de métodos se generaran las 
propuestas de mejora que ayudan a normalizar y agilizar sus procesos. En la 
segunda fase se realiza la medición del trabajo, en donde se define el tiempo 
estándar de cada actividad dentro de los tres procesos seleccionados. La fase 3 
es una etapa de gran importancia para el proyecto, gracias a los tiempos 
obtenidos en la segunda fase se realizan los balanceos de línea estableciendo la 
cantidad de personas ideales para cada actividad, ilustrando el estándar de 
producción que se obtiene, posteriormente se procede a realizar la comparación 
métodos actuales vs los propuestos e implementados y con esto se muestran las 
mejoras significativas que se pudieron obtener gracias al estudio realizado, al final 
se muestra el ahorro en costo ($) que se pudo obtener en cada línea gracias a la 
implementación de las propuestas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 ENUNCIADO  
 

Actualmente el negocio de las maquilas en el Valle del Cauca se encuentra en un 
estado de crecimiento, esto debido a que las empresas grandes y medianas  están 
buscando terceros que les faciliten y/o ahorren costos tanto de producción, como 
de distribución. Con el pasar del tiempo la demanda de estos servicios ha 
incrementado significativamente, pero también han aumentado el número de 
empresas dedicadas a ofrecer este tipo de servicios, es por esta razón que se ha 
convertido en un sector  altamente competitivo, obligando a las empresas a ser 
cada vez más eficientes, buscando mejorar continuamente sus procesos. 

La empresa SUPPLA S.A es una empresa que lleva muchos años en la prestación 
de servicios de maquila y distribución y a pesar de su experticia en la prestación 
de estos servicios, cuando inicia un proceso de maquila siempre se inicia de cero 
ya que cada operación o cada cliente tiene productos totalmente diferentes y, 
consecuentemente, sus procesos de producción tienden a ser completamente 
diferentes, SUPPLA acaba de iniciar su prestación de servicios con la empresa 
Mondelez también conocida como Cadbury Chiclets  Adams, y empiezan a 
evidenciarse retrasos en la entrega de producción al cliente, estos problemas 
siempre se tratan de solucionar lo más rápido posible, ya que la organización 
siempre busca cumplir al máximo buscando un indicador de 100% en servicio al 
cliente y de esta manera tener un grado preferencia entre la competencia, en el 
momento no se conoce con exactitud las tiempos de producción de la ofertas de la 
organización lo que no permite realizar un plan de producción eficiente y confiable, 
al no saber con exactitud los tiempos que toman sus procesos, se presenta el 
riesgo de contratar exceso de personal para cumplir con el requerimiento del 
cliente. En la actualidad, se han encontrado demasiadas personas en las líneas de 
producción y sus resultados no se reflejan proporcionalmente relacionados con la 
cantidad de personas, se añade a esto que debido a que la organización está en 
inicio aún no se tienen métodos de trabajo que faciliten y agilicen las actividades 
del proceso. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Con el problema que está enfrentando la empresa SUPPLA S.A. en la Operación 
de Cadbury Chiclets Adams, se presenta el riesgo de poder confiabilidad ante su 
cliente y en el peor de los casos que el cliente busque un nuevo operador 
logístico. 

¿Con el estudio del trabajo se podrá dar un soporte confiable para que se pueda 
realizar una eficiente planeación y poder eliminar incumplimientos al cliente? 

¿Sera posible con el estudio de métodos establecer maneras más eficientes de 
realizar actividades dando así agilidad al proceso, disminuyendo el tiempo 
requerido para las actividades? 

¿Sera posible con la medición del trabajo poder definir tiempos exactos de las 
actividades de las ofertas, facilitando definir cantidad de personas necesarias para 
cada proceso? 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 

La competitividad desde hace algunos años  en las organizaciones ha venido 
provocando que estas busquen ser cada vez mejor, con el fin de diferenciarse o 
distinguirse entre la competencia y así poder encontrar un grado de preferencia 
entre los clientes teniendo como base a un grado de satisfacción como minimo del 
95%. La empresa SUPPLA S.A. dedicada a los servicios de maquila y distribución, 
un área altamente competitiva. 

La organización actualmente acaba de iniciar proceso con la empresa Mondelez 
(Cadbury Chiclets Adams), y como toda empresa que inicia un proceso, SUPPLA 
necesita empezar a mejorar y estandarizar sus procesos los más rápido posible, 
razón por la cual la elaboración exitosa de este proyecto beneficiaria tanto a la 
empresa como a otras entidades.  

Con el correcto desarrollo de este proyecto se beneficiaran entidades de la 
siguiente manera: 

EMPRESA: la organización SUPPLA S.A. se verá beneficiada al poder contar con 
estudios de métodos que hagan sus procesos más productivos y 
consecuentemente poder tener un centro logístico más rentable, se beneficiará 
también al poder tener estándares de producción construidos bajo una base sólida 
garantizando así una mejor planeación de producción que contribuya al debido 
contrato ideal de personas y una oportuna entrega de los productos del cliente, 
afirmando su confiabilidad y dejando claro porque es una de las preferidas ante la 
competencia. 

CLIENTE: con el éxito de este proyecto el cliente se beneficiará enormemente ya 
que si el operador logístico incumple con la entrega de sus productos, el cliente 
corre el riesgo de perder las ventas, y como se sabe las ventas son el objetivo de 
toda compañía. Por lo tanto el buen desarrollo de este proyecto dará tranquilidad 
al cliente de saber que va tener su producto a tiempo, listo para distribuir a los 
puntos de venta. 

ESTUDIANTE: el estudiante se verá beneficiado al tener contacto directo con la 
empresa, obteniendo experiencia valiosa, fortaleciéndose sus conocimientos y su 
futuro como ingeniero y adaptándose al compromiso que se necesita para la vida 
laboral. 

 

  



17 
 

3. ANTECEDENTES  
 

En año 2010 la estudiante Alejandra Ararat Arrechea, de la Universidad Autónoma  
de Occidente realizó su trabajo de grado, el cual se llamó estudio de métodos y 
tiempos en el proceso productivo de línea de camisas interior de MAKILA CTA., 
para mejorar la productividad de la empresa.  

La estudiante inicia su trabajo definiendo cada uno de los procesos de las 
camisillas, utilizando cursogramas sinópticos y analíticos, también utiliza la carta 
de proceso en donde define por escrito y detalladamente cada uno de los 
procesos, facilitando de esta manera el entendimiento de cada uno de éstos. 
Posteriormente con el análisis que realiza gracias a los cursogramas, puede 
proponer mejoras en los métodos de producción en donde indica que gracias al 
análisis detallado de las actividades se pudo dar mejoras a casi todas las 
referencias disminuyendo la cantidad de actividades necesarias a realizar. 

Luego inicia el estudio de tiempos para los métodos estandarizados fijándose en 
los procesos realizados de la operación para las referencias de la camisilla interior, 
en cuello en v, cuello esqueleto y cuello redondo, el autor establece donde inicia y 
donde termina la toma de tiempos de actividades necesarias para cumplir con el 
proceso de un método mejorado. 

Al final el autor puede ilustrar la variación entre el método anterior y el mejorado, 
dejando a la vista los beneficios obtenidos con sus propuestas. De esta manera 
genera un impacto positivo en la organización y su deja su nombre en un buen 
concepto posiblemente abriendo puertas para su futuro laboral.1 

En el mismo año 2010 el estudiante Francisco Javier González, optando para el 
título de administrador de empresas en la Universidad Autónoma de Occidente, 
realizó un proyecto llamado “Estudio de Métodos y Tiempos para la Planta De 
Producción de C:I:Cobres De Colombia LTDA División De Empaques De Madera”. 

En la organización necesitaban implementar el sistema SAP para el cual requerían 
datos actualizados de sus procesos de producción los cuales estaban obsoletos, 
el estudiante realizo un estudio de métodos, donde pudo detectar un 
inconveniente en el método actual de trabajo, este consistía en que al apuntillar 
los tableros de referencias pequeñas que NO eran pasados por la clavadora, las 
puntillas quedaban sobresalientes al otro lado y por ende se tenían que voltear 
para que estas fueran dobladas, generando demoras o cuellos de botella.  

                                                           
1 ARARAT, Alejandra. Estudio de métodos y tiempos en el proceso productivo de la línea de 
camisas interior de makila CTA para mejorar la productividad de la empresa. Trabajo de grado 
Ingeniero Industrial. Santiago de Cali, Colombia. 2012. 123 p. 
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Se dieron dos posibles soluciones, la primera fue adecuar la placa metálica sobre 
el banco de trabajo, con el fin de que las puntillas que sobresalgan del tablero se 
doblen automáticamente y de esta forma facilitar el doblado de puntillas con el 
martillo de mano y la otra propuesta fue  que únicamente se punteara el tablero y 
que fuera clavado en la clavadora con puntillas de 1”1/4 para no traspasar el 
tablero.  

El estudiante estandarizó el proceso con la propuesta de las puntillas de 1”1/4, 
luego de esto estandarizó los tiempos de producción en cada una de las 
actividades que componían el proceso utilizando el estudio de tiempos, con el 
cronometro dejando una base sólida de información que sirviera como base para 
la implementación del sistema SAP en la organización2. 

En el siguiente año 2011 la estudiante Tatiana Alejandra Casas, de la Universidad 
Autónoma de Occidente, elabora su proyecto de grado optando por el título de 
ingeniera industrial, ésta realiza su proyecto de grado en la reconocida empresa 
Alumina S.A el cual le dio el nombre de “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”. 
 
El autor inicia su proceso y pudo detectar que los clientes estaban generando 
muchas devoluciones por defectos de producción, consecuentemente realiza su 
estudio de métodos y se puede percatar que tienen muchas maneras de empacar 
un mismo producto y no tienen un método estándar de realizar sus procesos ni 
claro en los temas de tiempo y costo, esto generaba diferencias en la forma en 
cómo se entregaba el producto a los clientes, y la mayoría de veces era la 
causante de las devoluciones. 

Para este caso, la estudiante utilizó el estudio de métodos, indicando una manera 
estándar de como empacar un producto, teniendo en cuenta las ofertas de mayor 
rotación. En esta etapa se usaron los diagramas de flujo o cursograma analítico 
para poder observar detalladamente los procesos de la organización, y detectar 
cuellos de botella donde ella tuviera gran oportunidad de intervenir y poder 
generar propuestas que puedan facilitar el trabajo y/o mejorar los tiempos de 
producción. 

Posteriormente inicia el proceso de medición del trabajo, para este divide el 
trabajo en tareas de tiempo mínimo indicando que al cronometrar tareas con 
                                                           
2 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Francisco Javier. Estudio de métodos y tiempos para la  planta de 
producción de C.I. Cobres de Colombia Ltda. División de Empaques de Madera. Trabajo de grado 
Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 
2010.  81 p. 
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mayor tiempo la probabilidad de que se equivoquen mientras realizan la labor es 
más alta, y si esto ocurría dañaba el tiempo  cronometrado por el autor y 
consecuentemente el tiempo invertido por la estudiante en esta etapa del proyecto 
se podría duplicar. 

Luego con los tiempos tomados para las referencias con mayor rotación, la 
estudiante prosigue con el proceso de estandarización de tiempos definiendo 
tiempo normal con la ayuda de la valoración del ritmo de trabajo y tiempo estándar 
con la ayuda de los suplementos asignados para cada tarea o actividad del 
proceso.  

Dentro del trabajo realizado se calculó el costo unitario para dichos procesos de 
empaque, analizando la cantidad de strecht film gastado en un paletizado con la 
ayuda de una gramera, también se realizó este proceso para el plástico de 
polietileno negro, este lo realizo con un muestreo del plástico utilizado en cada 
paquete, y de esta forma poder determinar qué porcentaje del rollo consume cada 
paquete. Este proceso fue repetitivo para cada una de las referencias. 

Al final del trabajo realizado la estudiante pudo realizar seguimiento a su gestión 
en la organizacion, e ilustro gráficamente como las devoluciones después de su 
propuesta de estandarización disminuyeron notablemente, y dejo el costo unitario 
de cada proceso de las referencias, dejando una base de gran ayuda para la 
empresa Alumina, ilustrando costos de producción que en la empresa 
desconocían y mejorando su perspectiva ante el cliente3. 

 

 

  

                                                           
3 CASAS, Tatiana. 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. Trabajo de grado 
Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 
2011.  102 p. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1 PRODUCTIVIDAD 
 

El termino productividad puede utilizarse para valorar o medir el grado en que 
puede extraerse cierto producto de un insumo dado4. Ésta es definida 
comúnmente en las empresas con la fórmula matemática resultados/recursos, de 
esta manera cada recurso se ve directamente relacionado con el término de 
productividad. 

En las diferentes organizaciones la producción se puede definir de diversas 
maneras, en las empresas típicas de producción se define en términos de 
productos elaborados y en las de servicios la producción puede ser expresada en 
número de servicios prestados. 

Por otra parte, la variedad de insumos que afectan inversamente la productividad 
son: materiales, energía, máquinas y equipos, recursos humanos. 

4.2 ESTUDIO DEL TRABAJO: 
 

El estudio del trabajo comprende principalmente dos técnicas,  Estudio De 
Métodos Y Medición del Trabajo, las cuales son empleadas para inspeccionar el 
trabajo humano en todo su entorno, éstos llevan sistemáticamente a investigar y 
detectar todos los factores que pueden estar involucrados con la ineficiencia, con 
el fin de efectuar mejoras los proceso de las organizaciones. 

4.2.1 ESTUDIO DE MÉTODOS: 
 

El Estudio de métodos consiste en el registro y examen crítico sistemático de los 
modos existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo como medio de idear y 
aplicar métodos más sencillos y eficaces que puedan reducir los costos y el 
trabajo innecesario5. 

En el estudio de métodos comprende siete etapas las cuales son: 

 Seleccionar 
 Registrar 

                                                           
4 OFICINA INTERNACIONAL DE TRABAJO, Introducción al estudio del trabajo. 4 ed. México: 
Editorial Limusa, 2001. p 3-13. 
5 Ibíd., p. 90. 
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 Examinar 
 Idear  
 Definir  
 Implantar  
 Mantener 

 

4.2.1.1 Seleccionar el trabajo.  En la selección de procesos a estudiar se tienen en cuenta 
tres factores: 

 
 De tipo económico: en este factor se seleccionan los trabajos que son de alta 

rentabilidad para la organización, que son durables en el tiempo, que ocupan 
una cantidad considerada de mano de obra o que se hagan en maquinaria 
especializada entre otros6. 

 

 Técnica o tecnológicas: esta se asocia en la necesidad de los altos directivos 
de implantar una nueva tecnología o puede ser de un nuevo proceso. 

 
 Consideraciones humanas: en ocasiones en las organizaciones se 

encuentran métodos que pueden ser eficaces para los directivos, pero para los 
que ejercen la mano de obra directa no, ya que puede ser un método que 
cause mucha fatiga en ellos, y muy probablemente existe una manera más 
sencilla de realizar dicha actividad. 

 
4.2.1.2 Registro de la información: en la segunda etapa del estudio de métodos 
se encuentra el registro, el cual se realiza con la ayuda de diagramas o también 
conocidos como cursogramas cuya simbología es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6  SENA. Resumen de métodos de trabajo, Santiago de Cali, 2012. 1 archivo de computador 
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Cuadro 1. Simbología en los Diagramas 

 
Fuente: Elaborado a partir de: OFICINA INTERNACIONAL DE TRABAJO, Introducción al estudio 
del trabajo. 4 ed. México: Editorial Limusa, 2001. p 84-86. 

 
 Diagrama sinóptico: registra solo las operaciones e inspecciones de un 

proceso, con el objetivo de tener una visión general del proceso que se quiere 
analizar, generalmente se realiza al inicio del estudio7. 

 Diagrama analítico: el diagrama analítico contiene mucho más detalle que el 
diagrama sinóptico. Por  lo tanto se usa para cada componente de un 
ensamble o de un sistema de producción con el fin de obtener el máximo de la 
manufactura, este es valioso en especial porque permite evidenciar costos 
ocultos no productivos, como distancias recorridas, retrasos, almacenamientos 
temporales8 etc.  En otras palabras este es la descripción detallada de todas 
las actividades de un proceso para poder realizar análisis a fondo9. 

 
 Diagrama de recorrido: plano donde se describe el desplazamiento del 

material, con el fin de complementar información del diagrama analítico y 

                                                           
7 Ibíd., p. 14. 
 
8 NIEBEL, Benjamin. Ingeniería Industrial Métodos, Estándares y Diseño del  trabajo. 12 ed. 
México: Alfaomega grupo editor S.A. de C.V., 2009. 614 p 
9 OFICINA INTERNACIONAL, Op. cit. p. 14. 

Operación: son las principales actividades a estudiar, representa 
transformación de materia, ensamble recibir o dar información, 
realizar cálculos etc.
Inspección: A diferencia de la operación, la inspección no contribuye 
en la transformación del material, esta consiste en la verificación si 
una operación se realiza correctamente y va relacionado con la 
calidad.

Transporte: Consiste en el desplazamiento del personal o de material 
de un lugar a otro.

Almacenamiento: Indica depositar bajo vigilancia materiales o 
mercancía en un lugar especificado.
Operación: son las principales actividades a estudiar, representa 
transformación de materia, ensamble recibir o dar información, 
realizar cálculos etc.
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visualizar fácilmente los transportes que se estén generando 
innecesariamente. 

 
 Examinar: su proceso comprende la técnica del interrogatorio la cual es 

utilizada como herramienta para un examen  crítico sometiendo a cada 
actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas sobre el propósito, 
lugar, suceccion, persona y medios.  

 
Las preguntas de fondo están descritas en el libro Introducción Al Estudio Del 
Trabajo de la siguiente manera: 

Cuadro 2. Técnica de Interrogatorio 

 
Fuente: Elaborado a partir de: OFICINA INTERNACIONAL DE TRABAJO, Introducción al estudio 
del trabajo. 4 ed. México: Editorial Limusa, 2001. p 99. 
 

4.2.1.4 Idear: en esta fase se analiza toda la información recolectada de los 
diferentes diagramas, y las preguntas realizadas en la etapa examinar para ver en 
qué se pueden mejorar los métodos, las instalaciones de maquinaria, posibilidades 
de rotar el personal de trabajo, esta fase es quizás la parte más importante del 
estudio del trabajo, porque es aquí donde se busca la manera de mejorar el 
trabajo con métodos más sencillos, más eficaces y de gusto para el trabajador.10 

                                                           
10

 Ibíd., p. 99. 

¿Qué se hace?
¿Porque se hace? 
¿Qué otra cosa podría hacerse?
¿Cómo debería hacerse?
¿Dónde se hace?
¿Porque se hace ahí?
¿En que otro lugar podría hacerse?
¿Dónde debería hacerse?
¿Cuándo se hace?
¿Porque se hace entonces?
¿Cuándo podría hacerse?
¿Cuándo debería hacerse?
¿Quién lo hace?
¿Porque lo hace esa persona?
¿Qué otra persona podría hacerlo?
¿Quién debería hacerlo?
¿Cómo se hace?
¿Porque se hace de ese modo?
¿De qué otro modo podría hacerse?
¿Cómo debería hacerse?

Propósito 

Lugar

Suceccion

Persona

Medios
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4.2.1.5 Definir: esta es tan importante como registrar toda la información, en esta 
fase se hace nuevamente el uso de diagramas sinópticos, analíticos y de recorrido 
con el objetivo de exponer el nuevo método que se quiere proponer en beneficio 
de la organización. 
 
4.2.1.6 Implantar: quizás esta sea una de las etapas más difíciles del estudio del 
trabajo, se necesita conseguir que sea aprobado por el departamento, por el jefe, 
y exista una aceptación por parte de los operarios, es aquí donde se encuentran el 
rechazo al cambio por parte de aquellos trabajadores que llevan años realizando 
su labor con un método que posiblemente no sea el más eficaz pero ya están 
acostumbrados a éste. 
 
4.2.1.7 Mantener: se trata de verificar que el nuevo método se esté realizando 
correctamente puesto que en muchas ocasiones la mano de obra que no está de 
acuerdo con la nueva propuesta solo sigue realizan los procedimientos del nuevo 
método mientras los superiores se encuentran cerca de ellos supervisando sus 
actividades, por lo tanto es necesario hacer revisiones continuas para procurar 
mantener el nuevo método y que las propuestas se mantengan en práctica. 

4.2.2 MEDICIÓN DEL TRABAJO: 
  
La medición del trabajo es la aplicación de técnicas utilizadas para poder 
establecer el tiempo que demora un trabajador calificado en realizar una actividad 
bajo unas normas establecidas11.  
 
Como hemos podido evidenciar anteriormente el estudio de trabajo sirve para 
reducir o eliminar la cantidad de trabajo incensario, pero el estudio de tiempos o 
medición del trabajo es utilizado para estandarizar tiempos de producción y con 
posibilidades también de eliminar el tiempo improductivo. 
Las técnicas de medición del trabajo son las siguientes: 

 
 Muestreo del trabajo 
 Estudio de tiempos con cronometro 
 Normas de tiempo predeterminados. 

 
 
4.2.2.1 Muestreo de trabajo: técnica para determinar por medio de muestreo 
estadístico el porcentaje de actividad e inactividad de una maquina o de una 
persona en su puesto de trabajo12.  

                                                           
11 Ibíd., p. 251. 
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Esta es necesaria para determinar el tiempo dedicado a una tarea o  para 
determinar su tiempo inactivo, es de utilidad también para determinar el tiempo 
productivo exacto de una o todas las máquinas de una zona de producción13. 
Su procedimiento inicia con la necesidad de determinar el tamaño de la muestra, 
que en este caso serán las observaciones a realizar. 
La fórmula utilizada en este método es: 
 

𝜎𝑝 = √
𝑝 ∗ 𝑞

𝑛
 

 
Donde: 
 
𝜎𝑝= Error estándar de la proporción. 
𝑝 = Porcentaje de tiempo inactivo 
𝑞 = Porcentaje de tiempo en marcha 
𝑛 = número de tamaño de la muestra a determinar. 
   
Luego de obtener el tamaño de muestra, se hacen observaciones aleatoriamente y 
se apunta que tarea está realizando el trabajador, al final de esto se sabrá qué 
porcentaje de tiempo el trabajador dedica a una determinada tarea, o que 
porcentaje de tiempo exacto está inactivo el operario o una máquina. 
 

 
4.2.2.2 Estudio de tiempos con cronometro: técnica de la medición del trabajo 
la cual se utiliza para determinar tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a 
una tarea definida, con el fin de poder definir el tiempo que requiere para llevar a 
cabo una tarea con sus normas preestablecidas14.  
También se puede definir como la técnica para establecer un estándar de tiempo 
permisible para realizar una tarea determinada con base en la medición del 
contenido de trabajo de un método prescrito, con la debida consideración de la 
fatiga causada en el proceso, las demoras personales y los retrasos inevitables15. 
Para el estudio de tiempos es necesario reconocer ciertos factores. 
 
 
 Trabajador calificado: trabajador calificado se le denomina a aquel que posee 

la experiencia y los respectivos conocimientos para la elaboración de un 

                                                                                                                                                                                 
12 Ibíd., p. 257. 
13 Ibíd., p. 257. 
14 Ibíd., p. 289. 
15 DE LA ROCA, Leonel,  Estudio de tiempos, Manual de prácticas Ingeniería de métodos. [en 
línea]. Guatemala: Textos y formas impresas, 1994. P. 128 [Consultado 7 febrero de 2013]. 
disponible en internet: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/manualPracticas.pdf 
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trabajo cumpliendo con los requisitos de calidad y una cantidad de producción 
establecida16. 

 
 Tamaño de la muestra: es cierto que en el muestreo de trabajo es 

estrictamente necesario utilizar esta técnica, pero en el estudio del trabajo 
también es posible, con un método estadístico en el cual hay que tomar un 
número de muestras preliminares al proceso, su fórmula es: 

 

𝑛 = (
40√𝑛, ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2

∑ 𝑥
)

2

 

 
En donde:  
   
𝑛 = Tamaño de muestras a calcular 
𝑛,= Numero de observaciones realizadas previamente 
𝑥= Valores de las observaciones. 
 
Algunos autores y ciertas empresas como la General Electric adoptaron una guía 
convencional para determinar el número de ciclos que se debe cronometrar como 
se puede observar en el cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Determinación de ciclos a cronometrar. 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de: OFICINA INTERNACIONAL DE TRABAJO, Introducción al estudio 
del trabajo. 4 ed. México: Editorial Limusa, 2001. p 301. 
 
 
 Tiempo de cronometro o tiempo del reloj: es el tiempo que queda registrado 

en el cronometro mientras el operario está trabajando en su tarea asignada, en 
este no se tienen en cuenta los tiempos en que se para el operario para hacer 
sus necesidades17. 

 
 

                                                           
16 OFICINA INTERNACIONAL, Op. cit. p. 306. 
 

Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Mas de

Minutos por ciclo 0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 40,0 45,0

8 5 3

Numero de ciclos recomendados para el estudio de tiempos

Numero de ciclos 

recomendado
200 100 60 40 30 20 15 10
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 Ritmo de trabajo o factor de valoración: al valorar el ritmo de trabajo se 
compara el ritmo de un trabajador al cual se va cronometrar con el de un 
trabajador calificado el cual cumple con un número de producción establecido, 
y cumpla con el método especificado18. En el libro de la introducción al estudio 
del trabajo se observan 4 diferentes tipos de escalas, las cuales pueden ser 
evidenciadas en el siguiente cuadro. 

 
 
  

                                                           
18 Ibíd., p. 309. 
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Cuadro 4. Escalas de valoración 

 
Fuente: Elaborado a partir de: OFICINA INTERNACIONAL DE TRABAJO, Introducción al estudio 
del trabajo. 4 ed. México: Editorial Limusa, 2001. p 318.  

Descripción del desempeño

60 - 80 75 - 100 100 - 133 0 - 100

Norma británica

0 0 0 0 Actividad nula 2 3,2

40 50 67 50

60 75 100 75 3 4,8

80 100 133 100 (ritmo tipo) 4 6,4

100 125 167 125 5 8

120 150 200 150 6 9,6

Muy rápido; el operario 

actúa con gran seguridad, 

destreza y coordinación de 

movimientos, muy por 

encima de las del obrero 

calificado medio

Excepcionalmente rápido; 

concentración y esfuerzo 

intenso sin probabilidad de 

durar por largos periodos; 

actuación de virtuoso, solo 

alcanzada por unos pocos 

trabajadores sobresalientes

Escalas
Velocidad de marcha 

comparable

M/h Km/h

Muy lento; movimientos 

torpes, inseguros; el 

operario parece medio 

dormido y sin interés en el 

trabajo

Constante, resuelto, sin 

prisa, como de obrero no 

pagado a destajo, pero bien 

dirigido y vigilado; parece 

lento pero no pierde 

tiempo adrede mientras lo 

observan

Activo, capaz, como de 

obrero calificado medio, 

pagado a destajo; logra con 

tranquilidad el nivel de 

calidad y precisión fijado
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 Tiempo normal: el tiempo normal es el tiempo en que tarda un elemento en 
efectuar un trabajo a ritmo tipo. Su fórmula está dada por: 

 

𝑇𝑁 =  
𝑇𝐶 ∗ 𝐹𝑉

100
 

 
Donde: 
 
𝑇𝑁= Tiempo Normal 
𝑇𝐶= Tiempo cronometrado 
𝐹𝑉= Factor de valoración 
 
 Suplementos: aun cuando se han implementado métodos que hallando 

facilitado un poco la manera de realizar una actividad, se hallan generado 
economía de movimientos, la actividad seguirá exigiendo esfuerzo humano, el 
motivo por el cual se debe proveer suplementos para las necesidades de los 
operarios. 
Los suplementos se pueden asignar por cansancio, contingencia y/o políticas 
de la empresa. Cabe resaltar que también existen suplementos especiales19. 
Para más información existe una tabla de suplementos registradas por la OIT 
los cuales se pueden observar en el siguiente cuadro. 

 
  

                                                           
19 Ibíd., p. 321 - 344. 
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Cuadro 5. Suplementos 

 
Fuente: Elaborado a partir de: OFICINA INTERNACIONAL DE TRABAJO, Introducción al estudio 
del trabajo. 4 ed. México: Editorial Limusa, 2001. 522 p  

  

1. Suplementos constantes E. Condiciones atmosféricas

(calor y humedad)

Hombres Mujeres

Suplementos por Húmedo de - suplemento

Necesidades personales 5 7 Kata (micro calorías/cm2/segundo)

Suplementos base por fatiga 4 4 16 0

14 0

2. Suplementos variables 12 0

10 3

Hombres Mujeres 8 10

6 21

2 4 5 31

pie 4 45

3 64

Ligeramente incomoda 0 1 2 100

Incomoda (inclinado) 2 3

7 7 F. Concentración Intensa Hombres Mujeres

Trabajos de cierta precisión 0 0

Trabajos de precisión o fatigosos 2 2

 (levantar, tirar o empujar) Hombres Mujeres
Trabajos de gran precisión o muy 

fatigosos
5 5

G. Ruido

2,5 0 1 Continuo 0 0

5 1 2 Intermitente y fuerte 2 2

7,5 2 3 Intermitente y muy fuerte 5 5

10 3 4

12,5 4 6 H. Tensión mental

15 5 8 Proceso bastante complejo 1 1

17,5 7 10
Proceso complejo o atención 

dividida entre muchos objetos
4 4

20 9 13 Muy complejo 8 8

22,5 11 16

25 13 20(Max) I. Monotonía

30 17 Trabajo algo monótono 0 0

33,5 22 Trabajo bastante monótono 2 1

Trabajo muy monótono 5 2

D. Mala iluminación Hombres Mujeres

Ligeramente por debajo de la J. Tedio

Potencia calculada 0 0 Trabajo algo aburrido 0 0

Bastante por debajo 2 2 Trabajo aburrido 2 1

Absolutamente insuficiente 5 5 Trabajo muy aburrido 5 2

Peso levantado por kilogramo

C. Uso de la fuerza o de la energía muscular

Índice de enfriamiento en el termómetro

A.  Suplementos por trabajar de 

B. Suplementos por postura anormal

Muy incómoda (echado, estirado)
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 Tiempo estándar: es el tiempo total que toma desarrollar una actividad a un 
ritmo tipo20. El tiempo estándar se puede obtener de la siguiente forma: 

 
𝑇𝐸 = 𝑇𝑁 + (𝑇𝑁 ∗ 𝑆) 

Donde:  

𝑇𝐸= Tiempo estándar 
𝑇𝑁= Tiempo Normal 
𝑆   = Suplementos 
 

4.2.2.3 Normas de tiempos predeterminados: desde los tiempos de Frederick 
Taylor, la administración ha comenzado a apreciar la bondad de asignar tiempos 
estándar a los elementos básicos del trabajo. Estos se conocen como tiempos de 
movimientos básicos, tiempos sintéticos o tiempos predeterminados. Se asignan a 
los movimientos fundamentales y a grupos de movimientos que no es posible 
evaluar mediante los procedimientos normales de estudios de tiempos con 
cronometro y son resultado de un de un estudio de una muestra grande de 
diversas operaciones21.  El MTM Method Time Measurement, es el pionero en la 
clasificación de los sistemas de movimiento promedio, y cuenta con el subsistema 
más rápido de MTM llamado MTM-2, estos consisten en descifrar detalladamente 
cada pequeño movimiento de un proceso, luego con la ayuda de las tablas asignar 
tiempos a los movimientos predichos. La unidad de estas es la UTM o TMU, la 
cual equivale a 0.0006min. 
 

 

  

                                                           
20 Ibíd., p. 343. 
21 NIEBEL, Op. cit. p. 180. 
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5. OBJETIVOS  
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un estudio del trabajo en SUPPLA S.A. en la operación de Cadbury 
Chiclets Adams con el propósito de poder normalizar los procesos de producción y 
definir los tiempos estándar en sus procesos más representativos. 

  

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Diagnosticar el estado actual del proceso, buscando evidenciar falencias en los 
procesos más representativos de la organización para poder brindar ideas que 
permitan optimizar o hacer más eficientes los procesos. 
 

 Definir tiempos estándar de los procesos con mayor rotación en la organización 
con el fin de poder tener una base sólida que permita una planeación más 
eficiente. 
 

 Difundir los cambios y beneficios obtenidos con las propuestas realizadas con 
el fin de que tanto el personal operativo como la dirección entiendan la 
importancia de seguir los pasos planteados gracias a los estudios realizados. 
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6. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: 

El proceso de la organización Suppla tiene como finalidad entregar la producción 
de ofertas a sus clientes en un tiempo oportuno y en óptimas condiciones de 
calidad, buscando siempre tener un cliente conforme con su alto nivel servicio 
manteniendo sus indicadores de cumplimiento en un 99%. 

La organización tiene varias sedes o sucursales en donde les presta servicios a 
diferentes empresas, cada una de estas sucursales son conocidas internamente 
con el nombre de “operación” por lo tanto en este documento cada que se hable 
de operación se hace referencia a una sucursal o sede de la organización. 
Actualmente la organización inicia el proceso de maquila con la empresa 
Mondelez también conocida como Cadbury Chiclets Adams, la organización busca 
la manera de poder brindar el mejor servicio posible y para esto necesita la ayuda 
de un estudio de métodos y tiempos el cual le permita ir estandarizando poco a 
poco sus procesos y con la ayuda de este encontrar puntos críticos donde se 
pueda mejorar la productividad y consecuentemente brindar un beneficio tanto 
para el cliente como a ésta misma. 

6.2 ESTUDIO DE MÉTODOS: 

6.2.1 Descripción de la operación:  

En la operación de Mondelez se brinda el servicio de maquila enfocada en el área 
de ofertas. En esta operación se tienen dos líneas de negocio las cuales son 
conocidas con el nombre de Comercial y Repacker, cada una con sus diferentes  
ofertas. 
A la organización Suppla el cliente le confía la producción de la línea de Repacker, 
en ésta línea  la  producción de las ofertas vienen dadas en Display y hasta el 
momento la producción registrada se puede observar en la siguiente cuadro. 
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Cuadro 6. Producción de ofertas. 
 

 

Fuente: el autor. 

La producción es separada por familias, agrupando las ofertas que tienen 
exactamente el mismo proceso o es muy parecido. 

Las familias asignadas son: 

6.2.1.1 Celofan: comprende las ofertas que son realizadas en la línea de la 
maquina encelofanadora. Su proceso consiste en llenar cubos con una 
determinada cantidad chiclets los cuales generalmente son de 100 y 120 
unidades. 

6.2.1.2 Flow Pack: comprende todas las ofertas realizadas en las dos máquinas 
flow pack, en esta se realizan ofertas de chiclets y certs las cuales solo se 
diferencian en la manera cómo se alimenta la línea de producción, la diferencia se 
genera por la forma del producto ya que la caja de chiclet es una especie de 
rectángulo y los certz tiene una forma de cilindro, esto hace que su manipulación 
sea distinta, el proceso de esta línea generalmente consiste en alimentar la 
maquina flow pack, ésta embolsa y sella las ofertas, luego se ponen seis ofertas 
dentro de una plegadiza, se embolsan, se sellan y se empacan en una caja 
corrugada. 

El resto de la producción son ofertas con un método de producción totalmente 
diferente a los demás, pero no se toman en cuenta porque son producciones 
casuales las cuales no hacen parte las ofertas pareto de la compañía. 

Codigo Descripcion Cantidad Familia Produccion  Fam. Participacion Acumulado
45358 CHICLETS CUBO SURTIDO 120 REVAMP 355.676  
45357 CHICLETS CUBO SURTIDO 100 REVAMP 78.244    
45760 CHICLETS CUBO MENTOL 100S CON 23.731    
45763 CHICLETS CUBO MENTA VITA 100S CON 22.320    
50149 CHICL CHANGEMAKER 2/200/36 USA 22.167    
45761 CHICLETS CUBO MENTA SUAV 100S (YERBA) 12.211    
45762 CHICLETS CUBO TUTTI 100S CON 11.911    
51517 CERTS SPEARMINT MPACK 3/6/4´s USA 158.756  
41494 CHICLETS ASSORTED MULTIPACK 6S USA 130.203  
41493 CHICLETS PEPPERMINT MULTIPACK 6 USA 32.600    
51516 CERTS ASSORTED MPACK 3/6/4´s USA 11.529    
45564 CERTS SPEARMINT MPACK 3/6/4´s CP 1.634     
45542 FAMILY PACK MENTA 4´S P. RICO 6.916     
45261 SPARKIES 5´s 118.603  118.603                10,6% 87,9%
44703 DELIPACK SPARKIES SURTIDO 4´S REVAMP 70.255    70.255                  6,3% 94,2%
45786 CHICLETS SURTIDO 20'S 47.650    47.650                  4,2% 98,4%
41441 CHICLETS SURTIDO 100S RD 14.283    14.283                  1,3% 99,7%
45571 CHICLETS PEPPERMINT MULTIPACK CP 3.356     3.356                   0,3% 100,0%

Repacker

46,9%

30,4%

46,9%

77,3%

Celofan

Flow Pak

526.260                

341.638                
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Con el objetivo de enfocar el estudio de métodos y tiempos en las ofertas con 
mayor rotación en la organización se procede a realizar el diagrama de Pareto:  

Figura 1.  Diagrama de pareto. 

 

Fuente: el autor. 

Gracias al diagrama de Pareto se puede observar cuales son las principales 
ofertas de la organización, estas son: celofán con 46.9% de la producción en la 
organizacion y flow pack con 30.4%, acumulando entre estas dos el 77.3% de la 
producción total. Este nos indica donde se debe enfocar el estudio de métodos y 
tiempos, debido a que de esta manera se asegura que cualquier mejora que se 
implemente en estas ofertas afectara positivamente por lo menos el 80% de la 
producción total las cuales son: 

Cuadro 7. Ofertas Pareto. 

45358 CHICLETS CUBO SURTIDO 120 REVAMP 

 
Celofan  

45357 CHICLETS CUBO SURTIDO 100 REVAMP 
45760 CHICLETS CUBO MENTOL 100S CON 
45763 CHICLETS CUBO MENTA VITA 100S CON 
50149 CHICL CHANGEMAKER 2/200/36 USA 
45761 CHICLETS CUBO MENTA SUAV 100S (YERBA) 
45762 CHICLETS CUBO TUTTI 100S CON 
51517 CERTS SPEARMINT MPACK 3/6/4´s USA 

 Flow 
Pak  

41494 CHICLETS ASSORTED MULTIPACK 6S USA 
41493 CHICLETS PEPPERMINT MULTIPACK 6 USA 
51516 CERTS ASSORTED MPACK 3/6/4´s USA 
45564 CERTS SPEARMINT MPACK 3/6/4´s CP 
45542 FAMILY PACK MENTA 4´S P. RICO 

 

Antes de iniciar por describir las ofertas es importante conocer cómo funciona la 
operación, éste se puede observar en la siguiente figura.  

 526.260  

 341.638  

 118.603  
 70.255   47.650   14.283   3.356  

46,9% 

77,3% 
87,9% 94,2% 98,4% 99,7% 100,0% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

Diagrama de pareto Repacker 
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Figura 2. Flujo de proceso 

Orden de compra Plan de Pn. 
Y solicitud de 

materiales
Recibo en ciego 

de Producto.

2. Plan de producción:

El cliente envía ordenes 
de compra con el código y 
la cantidad que necesita 
de cada oferta, con esta 

se realiza el plan de 
producción y la solicitud 
de materiales necesarios 
para dicha produccion.

6. Capacitación:

Se reciben los materiales de 
logística y producción 

realiza una verificación de lo 
que dice el área de logística 

que esta entregando, el 
material entra a producción 
pero antes de iniciar cada 

oferta se realiza una 
capacitación por parte del 

área de calidad para 
corroborar procedimientos. 

3. Planeación

Se hace el recibo de 
materiales en ciego, solo 
verificando la cantidad de 

corrugados que están 
ingresando a la operación 
ya que por cuestiones de 

tiempo no es posible revisar 
caja por caja. Se almacena 
el producto temporalmente 

mientras ingresa a 
producción.

Acondicionamiento

Cierre de calidad8. Inspección de calidad:

Al finalizar cada proceso de 
acondicionamiento, el área 

de calidad procede a 
realizar una inspección del 

producto ya terminado, 
generando así un aval de 
que el producto esta listo 

para ser entregado al 
cliente.

1 2 3 4 5 6

7

Almacenamiento
temporal

Entrega 
de materiales
A producción.

Capacitación
De calidad

Entrega de ofertas 
A logística.

Almacenamiento
temporal

Envió de ofertas.

7

8

9

10

11

9 entrega de ofertas a 
logística:

Logística se encarga de 
trasladar cada una de las 

ofertas que tienen el aval de 
calidad para ser 

despachadas, se realiza una 
ubicación de ofertas para 

despachar, donde esperan 
llegadas de vehículos donde 

se pueda despachar. Página 1

FLUJO DE PROCESO

 

Fuente: el autor. 
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6.2.2 DESCRIPCIÓN DE OFERTAS: 
 

6.2.2.1 45358 Chiclets Cubo Surtido 120 Revamp 
   

El estudio de trabajo se inició analizando la oferta  45358, la cual tiene como 
descripción “CHICLETS CUBO SURTIDO 120 REVAMP” y es la oferta con mayor 
producción en la organización. 

 

Figura 3. Cubo 120 Código 45358 
 

 
 
Para dar un mayor conocimiento de la oferta se procede a ilustrar la ficha técnica 
que tiene la organización en estos momentos, esta se puede observar en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro  8. Ficha técnica proceso 45358 CHICLETS CUBO SURTIDO 120 
REVAMP 

 

En el cuadro anterior se pudo observar la ficha técnica que posee el cliente para el 
proceso, ahora se da a conocer la descripción narrada de la oferta obtenida por 
observación directa del autor.  

  

Paso DESCRIPCION DEL PROCESO

1

Recibir el producto en empaque primario (Cajitas de Chiclets) en 
corrugados: cajas aprox 2000  cajitas/corrugado, se entrega por 
unidades.  Por ser un producto surtido se entregarán los sabores 
necesarios para garantizar el mix en el display

1.1
Se envía el granel de cajitas de chiclets 2's con empaque primario al 
proveedor en corrugados inventariados.

1.2
Para iniciar el proceso de empaque se debe de garantizar que el 
producto cumple con las especificaciones requeridas (referencia, fecha 
efectiva de vencimiento, fecha de fabricación y lote correspondiente)
Realizar el empaque secundario donde se empacarán 120 cajas del 
producto por display  cumpliendo las especificaciones de dimensiones 
según AQL (se enviará el detalle del AQL).  
Como es un surtido se debe garantizar para los tres sabores que van en 
el display la distribución de 40%-40%-20%
120's: 24 cajas de menta- 48 cajas de fruta - 48 cajas de yerbabuena

3
Codificar con Inkjet cada display según especificación ( se enviará la 
instrucción de codificación)
Colocar Celofán en display
120's:Celofan de  25 MIC - 470 MM

5 Empacar 27 displays por en corrugado 
6 Colocar 2 sticker con EAN por corrugado según especificación.

7
Colocar hoja lisa de cartón encima de pallet de madera para luego 
estibar. (Sleep Sheet)

8 Paletizar de acuerdo a especificación (Ver Anexo 6)

9
Colocar strech film a pallet para garantizar que los corrugados no se 
caigan

10
Todo lo anterior debe garantizar proceso de calidad, cumplimiento de 
AQL´s definidos por el cliente y la trazabilidad definida.

2

4
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 Se inicia el proceso con una persona que arma el cubo de plegadiza e 
introduce 20 unidades sabor  canela realizando su conteo con secuencia de 2 
en 2 (2, 4, 6… hasta completar las 20 unidades de un sabor). De este modo el 
operario necesita realizar un conteo en el que introduce 10 veces 2 unidades 
de chiclets y coloca el cubo en la mesa. No se realiza el conteo en secuencia 
de 1 porque con el conteo de 2 unidades facilita el proceso y evita posibles 
errores ya que mientras más largo sea el conteo más posibilidades existen de 
que el operario se distraiga y/o se confunda, lo cual ocasionaría volver a 
contar, reprocesos y cuellos de botella que retrasan la producción de la oferta. 

 Otra persona toma de la mesa la plegadiza que tiene 20 unidades sabor a 
canela e introduce 20 unidades más de canela realizando el mismo conteo que 
en el anterior método obteniendo de este modo 40 unidades sabor a canela. 

 La siguiente persona toma de la mesa la plegadiza que viene con 40 
unidades sabor canela e introduce 10 unidades de dicho sabor realizando el 
conteo de 2 unidades y coloca nuevamente el cubo en la mesa, garantizando 
las 50 unidades de sabor canela que indica la ficha técnica del proceso. 

 El siguiente operario toma de la mesa la plegadiza que viene con 50 
unidades de chiclets sabor canela y le introduce 20 unidades sabor a frutas con 
conteo secuencial de 2 en 2 , al finalizar pone nuevamente el cubo en la mesa. 

 Otra persona toma la plegadiza que viene de la anterior actividad e 
introduce 20 unidades más de sabor a frutas completando 40 unidades sabor a 
frutas dentro de la plegadiza y la pone en la mesa. 

 Se toma la plegadiza y se le introducen 10 unidades más de sabor a frutas 
completando las 50 unidades de frutas necesarias de la oferta y se pone la 
plegadiza en la mesa.  Al terminar esta actividad la plegadiza contiene 50 
unidades sabor Canela y 50 unidades sabor Frutas. 

 Otra persona toma la plegadiza de la mesa la cual ya contiene 100 
unidades entre sabor frutas y canela, procede introducir las 20 unidades de 
sabor herbal completando de esta manera se completan las 120 unidades que 
requiere el armado de la oferta. 

 Al final una persona toma la plegadiza de la mesa y verifica con el peso las 
unidades que hay en la plegadiza indicando si cumple o no cumple, si cumple 
permite que el cubo entre a la maquina encelofanadora, de lo contrario el cubo 
es puesto a un lado para realizar  de nuevo un conteo.  
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 Se reciben los cubos (plegadizas) de 120 unidades y se van introduciendo 
por la maquina encelofanadora, la maquina tiene un sensor en su base 
alimentación el cual hace que la maquina se detenga si no detecta materia 
prima (cubos) en su base o que produzca si detecta cubo en su base, es por 
esta razón que siempre se intenta mantener cubos en el sensor de la máquina 
para que ésta funcione correctamente y no detenga su producción. 

  Una persona se encarga de tomar la caja corrugada, la arma, recibe los 
cubos de la maquina encelofanadora y los va empacando en la caja corrugada 
cierra la caja corrugada y la encinta. 

  Otra persona toma la caja corrugada armada, la lleva hasta la estiba y la 
organiza en la estiba según indica el patrón de paletizado. 
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Figura 4. Cursograma Sinóptico 45358 CHICLETS CUBO SURTIDO 120 REVAMP 
 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR:
Franz Jerry Gonzalez Luis Alberto Garcia

ANALISTA O&M Director del Proyecto

ACTUAL X CENTRO DE COSTO:

PROPUESTO Mondelez

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

0,000 16,000 74,000

ELABORADO POR: Franz Jerry Gonzalez APROBADO POR: Luis Alberto Garcia

FECHA: 19/03/2014 FECHA:

Cursograma Sinóptico (Acondicionamiento Cubo de 120 unidades)

APROBADO POR:
Luis Alberto Garcia

Director del Proyecto

Estd Cod TMM1 Cursograma Sinóptico (Acondicionamiento Cubo de 120 unidades) Diagrama núm: 1   Hoja núm: 1  de 1

CLIENTE:

Caja de 120 unds. Mondelez

3. 2. Etapa (Revision y Empaque) 1. Etapa (Armado y llenado de Cubo)

Metodo:
OBJETO / PROCESO:

10,5

9,0

10,5

10,5

10,0
Verificacion de cantidades 

por peso

2,0 Alimentar la maquina

4,000
Revisar, Empacar en caja 

corrugada y pegar stiker.

2

12

Introducir 10 unidades de 

sabor Frutas
9,0

Introducir 20 unidades de 

sabor Frutas

Introducir 20 unidades de 

sabor Frutas

Introducir 10 unidades de 

sabor canela

Armar plegadiza e Introcudir 

20 unidades de sabor canela

Introducir 20 unidades de 

sabor canela

Abrir caja corrugada de 

chiclets a granel

Introducir 20 unidades de 

sabor herbal
10,5

4,00 Paletizar

1

1

2

5

7

3

4

1

6

10

9

8

11

Plegadiza

Chiclets

Caja corrugada

Fuente: al autor. 
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Figura 5. Cursograma Analítico 45358 

 

MATERIAL EQUIPO

x

Diagrama núm:1    Hoja núm:1   de 

Objeto / Proceso: PROPUESTA ECONOMIA

Cliente:

ACTUAL X

PROPUESTO Mano de Obra
Centro de costo: Material

Estd Cod: Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4

Fecha: Otros 5

07/04/2014 Otros 6
Fecha: Otros 7

Luis Alberto Garcia

2

2,5

1 12

1 10,5

1 9

1 10,5

1 10,5

1 9

1 10,5

1

1 1,7

1 10

1 2

5 0,13

30 0,13

4,2 86,26 11 2 1 2 1

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL

Metodo:
COSTO

Cubo de 120 unidades surtido Operación 11
Transporte 2

Mondelez
Actividades:

Espera 1
Inspección 2
Almacenamiento 1

DISTANCIA (m) 4,7
TIEMPO (segundos - hombre) 86,26

Operario (s):

45358

Elaborado Por: 

Franz J. Gonzalez

Aprobado Por:

Armar display y emparacar 20 unidades de canela 
tomando de 2 unidades.
Tomar display e introducir 20 unidades mas de la 
misma manera.

TOTAL

DESCRIPCION CANTIDAD
DISTANCIA 

(m)
TIEMPO (s)

SIMBOLO
OBSERVACIONES

Abrir caja corrugado de chiclets granel

A linea de produccion produccion

Verificacion de peso

A mesa encelofanadora.

Tomar display e introducir 10 unidades contando de 
2 en dos completando 50 unidades sabor canela.
Tomar display e introducir 20 unidades sabor a 
frutas contando de dos en dos.
Tomar display e introducir 20 unidades sabor a 
frutas contando de dos en dos.
Tomar display e introducir 10 unidades contando de 
2 en dos completando 50 unidades sabor frutas.

Introducir 20 unidades sabor herbal.

En espera de verificacion

Encelofanar

Empacar en corrugado,encintar y pegar sticker 
corrugado.

TOTAL

Almacenar

Paletizar

Luis Alberto Garcia
Director del Proyecto

CURSOGRAMA ANALITICO
APROBADO POR:ELABORADO POR: REVISADO POR:

Fraz Jerry Gonzalez Contreras

Cursograma Analitico
OPERARIO

ANALISTA O&M
Luis Alberto Garcia

Director del Proyecto

Fuente: al autor. 
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6.2.2.2 CERTS SPEARMINT MPACK 3/6/4´s USA 51517 
 

Esta es una oferta realizada en la maquina Flow Pack, se trata básicamente de 
introducir 3 certs en una bolsa con su arte impresa y sellarla. 

Figura 6. Vizualizacion Oferta 51517 Certs Spearmint. 
 

 

Para la descripción detallada de este proceso se da a conocer  la ficha técnica 
otorgada por el cliente, pero con el fin de profundizar el entendimiento de esta se 
describirá de forma narrada los procesos necesarios para obtener la oferta, la 
descripción narrada es realizada por observación directa del autor, posteriormente 
se ilustran los diagramas sinópticos y analíticos. 
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Cuadro 9. Ficha técnica 51517 CERTS SPEARMINT MPACK 3/6/4´s USA. 

 

1.

Recibir el producto en empaque primario (Sticks 

de Certs) en corrugados:  Tubos aprox 

2398/corrugado, se entrega por peso.

1.1

Se envia el granel de tubos de Certs con empaque 

primario al proveedor en corrugados 

inventariados.  El proveedor debe formar la bolsa 

a partir del rollo de laminado (3 sellos, uno 

longitudinal y 2 laterales).  La bolsa tiene un 

troquelado de 8 mm en el selle superior para 

colgarlo en estanterías de venta. (Montar rollo-

Alimentar producto)

1.2

Para iniciar el proceso de empaque se debe de 

garantizar que el producto cumple con las 

especificaciones requeridas (referencia, fecha 

efectiva de vencimiento, fecha de fabricación y 

lote correspondiente)

2.

Realizar el empaque secundario No.1 de 3 

tubos en cada bolsa con sellado central (foto XXX) 

cumpliendo las especificaciones de dimensiones 

según AQL.

4.
Realizar el empaque secundario No.2 de 6 de 

bolsas por display.

5.
Codificar con Inkjet cada diplay según 

especificación.

6. Pasar por termoencogible cada display.

7. Empacar 4 displays por corrugado.

8.
Colocar sticker a corrugado según especificación. 

(11 cm x 8 cm)

9.
Colocar hoja lisa de carton encima de pallet de 

madera para luego estibar.

9.
Paletizar de acuerdo a especificación (Ver Anexo 

6)

10
Colocar strech film a pallet para garantizar que los 

corrugados no se caigan

11.

Todo lo anterior debe garantizar proceso de 

calidad, cumplimiento de AQL´s definidos por el 

cliente y la trazabilidad definida.

DESCRIPCION DEL PROCESO
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Como se podrá observar en los cursogramas posteriormente para elaboración de 
esta oferta es necesario: 

 Antes de iniciar la oferta en línea de producción se realiza una marcación con 
la Ink Jet a las plegadizas necesarias para la producción. 

 
 Cuando ya están las plegadizas marcadas el paso a seguir es tomar una caja 

corrugada, abrirla, coger certs y organizarlos en mesa flow plack de manera 
que queden ubicados para ser fácilmente deslizados hacia los empujadores. 

 
 Otras personas se encargan de deslizar 3 certz de la mesa hacia los 

empujadores y los empujadores se encargan de conducir los certs hacia la flow 
pack. 

 
 En la máquina Flow pack entran las 3 unidades de certs que se mencionan 

anteriormente, embolsa las 3 unidades y las sella con la mordaza, estos caen a 
una caja corrugada. 

 
 Una persona recoge la caja corrugada y empieza a marcar la Fecha de 

vencimiento en las ofertas con la maquina Ink Jet. 
 

 Se revisa la marcación la fecha de vencimiento ya que ésta debe ser legible, 
posteriormente se arma la plegadiza, se empacan 6 ofertas dentro de esta 
plegadiza y la ponen en la mesa de empaque. 

 
 Se toma la plegadiza de la mesa (plegadiza con 6 ofertas dentro), se introduce 

en la bolsa termoencogible y la pone en la mesa. 
 

 Toma la bolsa que viene con la plegadiza, se sella en una selladora de pedal, 
se retira el material sobrante y coloca la oferta en la mesa. 

 
 La persona que está cerca del túnel, toma la bolsa sellada y la introduce al 

túnel termoencogible. 
 

 Cuando la oferta sale del túnel, se revisa la oferta que no se encuentre rota la 
bolsa y esté en buenas condiciones, se empaca en la caja corrugada. 

 
  Toma la caja corrugada y la lleva a las estiba organizándola como se indica en 

el patrón de arrume.  
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Figura 7. Cursograma sinoptico 51517 

 

ACTUAL X CENTRO DE COSTO:

PROPUESTO Mondelez

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

1,700 46,200 15,000

ELABORADO POR: Franz Jerry Gonzalez APROBADO POR:

FECHA: 24/01/2014 FECHA:

4,0 Paletizar

15,0
Revisar termoencogido, 

empacar en corrugado

Sellar

3,0 Termoencoger

Cursograma Sinóptico 51517

Estd Cod 51517 Cursograma Sinóptico (Certs Spermint) Diagrama núm: 1   Hoja núm: 1  de 1

Alimentar l inea de 

produccion

Metodo:
OBJETO / PROCESO: CLIENTE:

Certz Spermint 3pack Mondelez

3. 2. Etapa (Reempaque) 1. Etapa (Alimentacion, embolsado y sellado)

1,7 Marcar RS a plegadiza 6,0

Deslizar 3 certz hacia los 

empujadores.

4,0
Organizar certz para la flow 

pack

2,0

1,5 Sellar (Flow Pak)

5,0
Tomar oferta Marcar RS en 

la maquina ink jet

9,2
Revision de RS armar 

plegadiza e introducir 4 

ofertas.

5,3 Embolsar

4,7

Embolsar (Flow Pak)1,5

1

1

1

12

6

9

3

8

3

15

10

12

11

7

13

14

Certs

Bolsa Impresa

Plegadiza

Bolsa Termo.

Retirar material sobrante

Caja corrugada.

Fuente: al autor. 
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Figura 8. Cursograma analítico 51517 

 

MATERIAL EQUIPO

x

Diagrama núm:1    Hoja núm:1   de 

Objeto / Proceso: PROPUESTA ECONOMIA

Cliente:

ACTUAL X

PROPUESTO Mano de Obra
Centro de costo: Material

Estd Cod: Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4

Fecha: Otros 5

07/04/2014 Otros 6
Fecha: Otros 7

Luis Alberto Garcia

300 6

300
2,5

2,5 4

1 2

1 1,5

1 1,5

1

1 5

6 9,2

6 5,3

6 4,7

6 3

24 15

24
2

24 4

5,5 61,2 12 2 1 2 0

ACTIVIDAD ACTUAL

CURSOGRAMA ANALITICO
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Fraz Jerry Gonzalez Contreras

Certz Pepermint Operación 11

Luis Alberto Garcia Luis Alberto Garcia
ANALISTA O&M Director del proyecto Director del proyecto

Cursograma Analitico
OPERARIO

RESUMEN

Transporte 2

Actividades: Inspección 2
Mondelez Espera 1

Marcado, sellado y empaque. Almacenamiento 0
DISTANCIA (m) 5,5

TIEMPO (min - hombre) 61,5

Elaborado Por: 

Metodo:
COSTO

Operario (s):

51517

OBSERVACIONES

Franz J. Gonzalez

Aprobado Por:

TOTAL

DESCRIPCION CANTIDAD
DISTANCIA 

(m)
TIEMPO (s)

SIMBOLO

Abrir caja corrugada de certz granel

A linea de produccion produccion

Organizar certz en mesa flow Pack

Sellar 

Deslizar 3 certz hacia empujadores

Embolsar

Marcar RS a oferta

En espera de que sean recogidas para macacion 
Ink Jet

Sellar

TOTAL

A estiba

A la Ink Jet

Termoencoger

Revisar termoencogido y empacar en corrugado

Paletizar

Armar plegadiza, Revisar RS y empacar en 
plegadiza

Embolsar plegadiza

Fuente: al autor. 
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Figura 9. Representación gráfica 51517 
 

1- Alimentar línea 
de producción 

Tunel

Página 1

2

7

1

S
el

la
do

ra
S

el
la

do
ra 3

2-3. Organizar 
certz en mesa 

Flow Pack

45

6

4,5,6- Deslizar 3 
Certz hacia 

empujadores
 

8,9. Armar 
plegadiza y 

empacar ofertas

8

10

10, 11. Embolsar

12, 13. Sellar.

14. Termoencoger.

9

En esta grafica se puede observar el personal utilizado actualmente para armar las oferta de certz.
Cada operario esta enumerado y arriba se encuentran cuadros de texto donde se relacionan 
numero(s) de los operarios y las actividades que realiza el operario.

Maquina 
Flow Pack

Caja 
con certz

Mauina 
Ink Jet

1112 7. Marcar fecha de 
vencimiento a 

Oferta

15, 16. Empacar 
en corrugado.

13

 

Fuente: al autor. 
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6.2.2.3 Código 41494 CHICLETS ASSORTED MULTIPACK 6'S 
 

Oferta compuesta por 6 cajas chiclets dentro de una bolsa impresa con el nombre 
de 6pack, la cvual es empacada y sellada por la maquina flow pack. 

Aunque la oferta 51517 Certs y la 41494 chiclets formen parte de la familia de 
Flow Pack, difieren en la manipulación, esta desigualdad se presenta por la 
diferencia entre sus formas fisicas (Los certs tienen forma de cilindros y  los 
chiclets son cajas rectangulares) esto hace que el proceso en su alimentación sea 
uno un poco más complejo que otro, por lo tanto es conveniente realizar un 
estudio para esta oferta aparte del que ya se hizo anteriormente, se debe tener 
cuenta también que en este  proceso se utilizan 6 unidades como base para 
obtener un oferta mientras que en la 51517 certs se utilizan 3 unidades, esto 
permite identificar las diferencias que se pueden presentar entre éstas dos ofertas. 

Figura 10.  ASSORTED MULTIPACK 6'S 
 

 

Para mejorar el entendimiento tanto de la oferta como el debido proceso de 
elaboración se procederá a ilustrar la ficha técnica otorgada por el cliente.  
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Cuadro 10. Ficha técnica del proceso 41494. 

Paso DESCRIPCION DEL PROCESO 

1 
Recibir el producto en empaque primario (Cajitas de Chiclets) en 
corrugados:  cajas aprox 861 cajitas/corrugado, se entrega por 
unidades 

1.1 

Se ermo el granel de cajitas de chiclets con empaque primario al 
proveedor en corrugados inventariados.  El proveedor debe 
formar la bolsa a partir del rollo de laminado (3 sellos, uno 
longitudinal y 2 laterales).  La bolsa tiene un troquelado de 8 mm 
en el selle superior para colgarlo en estanterías de venta. 

1.2 

Para iniciar el proceso de empaque se debe de garantizar que el 
producto cumple con las especificaciones requeridas (referencia, 
fecha efectiva de vencimiento, fecha de fabricación y lote 
correspondiente) 

2 
Realizar el empaque secundario 6 cajas en cada bolsa con 
sellado central cumpliendo las especificaciones de dimensiones 
según AQL. 

3 Codificar con Inkjet cada bolsa según especificación.  

4 Empacar 7 bolsas por display 

5 Empacar 1 display en funda ermoencogible y sellarla 

6 Proceso de termoengible 

7 Empacar 4 fundas (displays) por corrugado. 

8 Colocar 2 sticker por corrugado según especificación. 

9 Colocar hoja lisa de carton encima de pallet de madera para 
luego estibar. 

10 Paletizar de acuerdo a especificación (Ver Anexo 6) 

11 Colocar strech film a pallet para garantizar que los corrugados no 
se caigan 

12 
Todo lo anterior debe garantizar proceso de calidad, 
cumplimiento de AQL´s definidos por el cliente y la trazabilidad 
definida. 

 

Como se pudo observar posteriormente el proceso de elaboración de esta oferta 
es muy parecido a la oferta 51517 de certs, pero debido a la diferencia en la forma 
de  sus productos primarios el proceso varia en la organización del personal y la 
manera de alimentar la línea, ya que los certs por su forma cilíndrica se puede 
acomodar fácilmente en la mesa sin mucho esfuerzo deslizar hacia los 
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empujadores y las cajas de chiclets se deben poner casi que manualmente por los 
operarios sobre el empujador. Esto se podrá observar a continuación en el 
proceso narrado de la oferta y los cursogramas sinopticos y analíticos. 

 El producto llega en la caja corrugada sin un orden específico, por lo tanto se 
abre la caja y se empiezan ordenar los chiclets en forma de columnas para 
facilitar el proceso de las personas que van a colocar las 6 cajas de chiclets 
sobre la banda transportadora de la maquina flow pack. 

 
 Ya teniendo las cajas de chiclets organizadas para una sola persona es muy 

difícil introducir las 6 cajas inmediatamente en el empujador para la flow pack, 
esto por tiempos y velocidad de la maquina, un solo trabajador no alcanzaría, 
consecuentemente para el procedimiento han definido que esta tarea la 
realizan 4 personas. 

 
 La máquina FlowPack embolsa las unidades de la oferta y las sella 

inmediatamente con la mordaza, posteriormente el proceso es igual que el del 
certs, se reciben las ofertas embolsadas de la máquina, se revisan y se 
introducen 6 dentro de la plegadiza. 

 
 Se toma la plegadiza con las ofertas dentro para ser embolsadas 

manualmente, se sella la oferta y se pasa por el túnel Termoencogible. 
 

 Se revisa al final el termoencogido de la oferta y se empacan en la caja 
corrugada, posteriormente se le coloca la etiqueta o el stcker de identificación y 
se palegtiza según el estándar pallet. 
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Figura 11. Cursograma sinóptico 41494 
 

  

ACTUAL X CENTRO DE COSTO:

PROPUESTO Mondelez

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

1,700 46,200 24,000

ELABORADO POR: Franz Jerry Gonzalez APROBADO POR:

FECHA: 24/01/2014 FECHA:

Embolsar (Flow Pak)1,5

9,2
Revision de RS armar 

plegadiza e introducir 4 

ofertas.

5,3 Embolsar

4,7

1,5 Sellar (Flow Pak)

5,0
Tomar oferta Marcar RS en 

la maquina ink jet

Poner 6 chiclets organizados 

sobre el empujador

4,0 Organizar chiclets

11,0

Alimentar l inea de 

produccion

Metodo:
OBJETO / PROCESO: CLIENTE:

Chiclets 6 pack Mondelez

3. 2. Etapa (Reempaque) 1. Etapa (Alimentacion, embolsado y sellado)

1,7 Marcar RS a plegadiza 6,0

Cursograma Sinóptico 41494

Estd Cod 41494 Cursograma Sinóptico (CHICLETS ASSORTED MULTIPACK 6S USA) Diagrama núm: 1   Hoja núm: 1  de 1

Sellar

3,0 Termoencoger

15,0
Revisar termoencogido, 

empacar en corrugado

4,0 Paletizar

1

1

1

12

6

8

3

7

3

15

9

11

10

12

14

Chiclets

Bolsa Impresa

Plegadiza

Bolsa Termo.

Retirar material sobrante

Caja corrugada.

Fuente: al autor. 
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Figura 12. Cursograma analítico 41494 

 

MATERIAL EQUIPO

x

Diagrama núm:1    Hoja núm:1   de 

Objeto / Proceso: PROPUESTA ECONOMIA

Cliente:

ACTUAL X

PROPUESTO Mano de Obra
Centro de costo: Material

Estd Cod: Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4

Fecha: Otros 5

20/04/2014 Otros 6
Fecha: Otros 7

Luis Alberto Garcia

108,3 6

108,3
2,5

2,5 4

1 11

1 1,5

1 1,5

1

1

1 5

6 9,2

6 5,3

6 4,7

6 3

24 15

24
2

24 4

6,5 70,2 12 2 1 2 0

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Fraz Jerry Gonzalez Contreras

En espera de sean llevados marcacion con Ink Jet

Embolsar

CHICLETS ASSORTED MULTIPACK 6S USA Operación 12

Luis Alberto Garcia Luis Alberto Garcia
ANALISTA O&M Director del proyecto Director del proyecto

Cursograma Analitico
OPERARIO

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL

CURSOGRAMA ANALITICO

Transporte 2

Actividades: Inspección 2
Mondelez Espera 1

Marcado, sellado y empaque. Almacenamiento 0
DISTANCIA (m) 6,5

TIEMPO (min - hombre) 70,2

Elaborado Por: 

Metodo:
COSTO

Operario (s):

41494

OBSERVACIONES

Franz J. Gonzalez

Aprobado Por:

TOTAL

DESCRIPCION CANTIDAD
DISTANCIA 

(m)
TIEMPO (s)

SIMBOLO

Abrir caja corrugada de chiclets granel Caja corrugada de 650 unid.

A linea de produccion produccion

Organizar chiclets en columnas

Sellar 

Poner 6 chichles en los empujadores

Sellar

Marcar RS a oferta

TOTAL

A estiba

A la Ink Jet

Termoencoger

Revisar termoencogido y empacar en corrugado

Paletizar

Armar plegadiza, Revisar RS y empacar en 
plegadiza

Embolsar plegadiza

Fuente: al autor. 
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Figura Nº 13 Representación Gráfica del proceso 41494  

1- Alimentar línea 
de producción 
Abrir granel

Tunel

16, 17. Empacar 
en corrugado.

Página 1

2

7

1

S
el

la
do

ra
S

el
la

do
ra 3

2-3. Organizar 
Chiclets en forma 

de columnas.

45

6

4,5,6,7- Poner 6 
cajas de chiclets 

sobre los 
empujadores

 

9,10. Armar 
plegadiza y 

empacar 6 ofertas

10

11

11, 12  Embolsar

13, 14. Sellar.

15. Termoencoger.

9

Maquina 
Flow Pack

Caja 
con chiclets

Mauina 
Ink Jet

13

12 8. Marcar fecha de 
vencimiento a 

Oferta

14

Fuente: al autor. 
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6.2.3 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO 
 

6.2.3.1 Propuestas realizadas para la  oferta 45358 CHICLETS CUBO 
SURTIDO 120 REVAMP. 

 Propuesta 1 cambio de conteo: en el momento de analizar 
detalladamente el método cómo se estaba realizando la oferta se tenía la 
sospecha que se estaban desperdiciando movimientos y tenía exceso de personal 
en su línea de producción. 

En los cursogramas que se mostraron anteriormente se pudo observar cómo se 
trabajaba el cubo 120 en la operación de Mondelez. La oferta requiere 50 
unidades sabor canela, 50 unidades sabor a frutas y 20 unidades con sabor 
herbal, los operarios introducían 20 unidades primero, luego otro operario 20 
unidades más del mismo sabor y luego 10 unidades más. Este proceso se 
realizaba contando de 2 unidades por lo tanto el tiempo gastado en esta actividad 
equivalía a 10 movimientos en el momento de introducir 20 unidades y 5 
movimientos en el momento de introducir 10 unidades. 

Analizando detalladamente esta actividad se propuso eliminar la actividad de 
introducir 10 unidades, consecuentemente también se mitigaría la persona que 
realizaba esta actividad, a cambio de eliminar esta actividad se propuso tener una 
persona que introdujera 30 unidades y otra que introduzca 20 unidades. 
Inicialmente el personal se oponía a este cambio como es habitual en el momento 
de presentar propuestas que cambien su forma de trabajo, fortalecían su 
inconformismo informando que se iba generar un cuello de botella en las personas 
que iban a introducir 30 unidades porque se iban a demorar mucho más que los 
que introducían 20 unidades. Este inconformismo de la gente se fue eliminado 
cuando se le explico que la persona que iba a introducir las 30 unidades  seria 
realizando un conteo de 3 unidades, garantizando de esta manera que tanto el 
que introduce 20 unidades como el que introduce 30 unidades realizaran los 
mismos movimientos y consecuentemente la actividad tomara el mismo tiempo. 

Para mayor entendimiento es necesario ilustrar el diagrama Bimanual de los 
procesos de conteo utilizados para llenar el cubo  con los chiclets, a continuación 
se mostraran los diagramas bimanuales de introducir 20 unidades, introducir 10 e 
introducir 30. 
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Figura 14. Diagrama Bimanual para la oferta 45358 introducir 20 unidades 

 

M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D.

Cliente:

MONDELEZ

ACTUAL

PROPUESTO

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

10

1 1 0 24 11 13 0 0

Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (16und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo.(20und)

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (18und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo.(10und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (18und)

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (2und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (4und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (6und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

TOTAL

OBSERVACIONES:

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (8und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo.(10und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo.(12und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (14und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo

Centro de costo: MONDELEZ
TIEMPO TOTAL DE LA 

OPERACIÓN (seg)
10,5

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Operario (s): Elaborado Por: F. Gonzalez Fecha: 11/09/2014

Aprobado Por: Fecha:

DESCRIPCION DE MANO 

IZQUIERDA
N°

DESCRIPCION DE MANO 

DERECHA

Metodo:
X

Sostenimiento

DIAGRAMA BIMANUAL PROCESO 45358
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Franz Jerry Gonzalez Contreras Luis Alberto Garcia Luis Alberto Garcia

CUBO CHICLETS 120´S Asir, utilizar, 
sujetar, soltar 1 11

Desplazamiento 
de la mano

1 13
Actividad:

Introducir 20 unidades de chiclets en la plegadiza.

Estd Cod: Diagrama Bimanual Introducir 20 unidades
Diagrama núm: 1         Hoja num: 1 de 1

ACTIVIDAD
ACTUAL PROPUESTO ECONOMIA

Objeto / Proceso:

24 0

Espera 0 0

Tomar el Cubo de la mesa Tomar el cubo de la mesa

Poner el cubo en la mesa Poner el cubo en la mesa

Fuente: al autor. 
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Figura 15. Diagrama bimanual para la oferta 45358  introducir 10 unidades 

 

M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D.

Cliente:

MONDELEZ

ACTUAL

PROPUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

1

0 0 0 15 7 8 0 0

Objeto / Proceso:

CUBO CHICLETS 120´S

Franz Jerry Gonzalez Contreras Luis Alberto Garcia Luis Alberto Garcia

DIAGRAMA BIMANUAL PROCESO 45358
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Estd Cod: Diagrama Bimanual Introducir 10 unidades
Diagrama núm: 1         Hoja num: 1 de 1

ACTIVIDAD
ACTUAL PROPUESTO ECONOMIA

Asir, utilizar, 
sujetar, soltar

Introducir 20 unidades de chiclets en la plegadiza. Espera 0 0

Desplazamiento 
de la mano

0 8
Actividad:

Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (6und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (8und)

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (2und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Metodo:
X

Sostenimiento 15 0

Centro de costo: MONDELEZ
TIEMPO TOTAL DE LA 

OPERACIÓN(segundos)
9

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo.(10und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo.(10und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (8und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

TOTAL

Operario (s): Elaborado Por: F. Gonzalez Fecha: 11/09/2014

Aprobado Por: Luis A. Garcia Fecha:

DESCRIPCION DE MANO 

IZQUIERDA
N°

DESCRIPCION DE MANO 

DERECHA

0 7

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (4und)

Sostener el cubo

OBSERVACIONES:

Fuente: al autor. 
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Figura 16. Diagrama bimanual para la oferta 45358  introducir 30 unidades 

 

M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D.

Cliente:

MONDELEZ

ACTUAL

PROPUESTO

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

10

1 1 0 20 11 11 0 0

APROBADO POR:
Luis Alberto Garcia

DIAGRAMA BIMANUAL PROCESO 45358
ELABORADO POR: REVISADO POR:

Franz Jerry Gonzalez Contreras Luis Alberto Garcia

CUBO CHICLETS 120´S Asir, utilizar, 
sujetar, soltar 1 18 1 11 0 7

Estd Cod: 45358 Diagrama Bimanual Introducir 30 unidades
Diagrama núm: 1         Hoja num: 1 de 1

ACTIVIDAD
ACTUAL PROPUESTO ECONOMIA

Objeto / Proceso:

Introducir 30 unidades de chiclets en la plegadiza. Espera 0 0 0 0 0 0

Desplazamiento 
de la mano

1 13 1 11 1 2
Actividad:

0
X

Centro de costo: MONDELEZ
TIEMPO TOTAL DE LA 

OPERACIÓN (s)
19,5 13 6,5

Operario (s): Elaborado Por: F. Gonzalez Fecha: 11/09/2014

Aprobado Por: Luis A. Garcia Fecha:

Metodo: Sostenimiento 39 0 20 0 19

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (3und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (6und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (9und)

DESCRIPCION DE MANO 

IZQUIERDA
N°

DESCRIPCION DE MANO 

DERECHA

Tomar el Cubo de la mesa Tomar el cubo de la mesa

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (18und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo.(21und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo.(24und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (12und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo.(15und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Poner el cubo en la mesa Poner el cubo en la mesa

TOTAL

OBSERVACIONES:

Como esta actividad reemplaza la actividad de introducir 20 y 10 unidades de chiclets, en el cuadro resumen (actual) de las 

actividades se pone la suma de las actividades necesarias para lograr obtener tanto las 20 unidades como las 10 unidades y de 

esta manera poder obtener una buena compraracion entre actual y propuesto.

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (27und)

Sostener el cubo Desplazar hasta las unidades de 
chiclets

Sostener el cubo Deslizar 2 unidades de chiclets 
hasta el cubo. (30und)

Fuente: al autor. 
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Como se pudo observar anteriormente la operación de introducir 30 unidades 
conlleva los mismos movimientos que introducir 20 unidades, pero por mínimas 
diferencias encontradas en el momento de deslizar 2 unidades y deslizar 3 su 
tiempo de actividad varia de 10.5 a 13 segundos. Las diferencias son mínimas y 
esto evita que se generen cuellos de botella en la línea de producción, con esta 
propuesta se disminuyen dos personas de la línea de producción, estas dos 
personas son las que se dedicaban a introducir 10 unidades y adicionalmente se 
ahorran 6.5s en la actividad de llenado. 

Tras esta idea se pensó que sí se podía disminuir la cantidad de movimientos 
aumentando el número de unidades en el  método del conteo (ejemplo contando 
de 4 unidades o contando de 5 unidades) se podría disminuir mucho más el 
tiempo de producción y ser una línea más productiva. Gracias a esta teoría se 
realizó una prueba para la persona que introducía 20 unidades realizara su conteo 
de 4 unidades.  

Al finalizar la prueba se pudo observar que la práctica fue todo contrario a lo 
teórico (no fue más productivo contar de 4 unidades), se procedió a realizar un 
análisis tratando de identificar la causa por la cual el resultado de la prueba había 
sido negativo y se pudo detectar que el causal se generaba en el momento que el 
trabajador trataba de agarrar las 4 unidades, se le dificultaba mucho más que 
agarrar 3 unidades, esto se debía a que estas no vienen organizadas y tomar 
cuatro unidades era un poco más complejo que tomar 3 o 2 unidades, por lo tanto 
se procedió a dejar lo inicialmente propuesto de la siguiente forma: 

 Se inicia con una persona que arma el display e introduce 20 unidades sabor  
canela contando de 2 unidades. De este modo el operario necesita contar que 
introduce 10 veces 2 unidades de chiclets, facilitando su conteo y evitando 
posibles errores ya que a más largo sea el conteo más posibilidades existen de 
que el operario se confunda y/o pierda el hilo de su conteo ocasionando que 
tenga que volver a contar las unidades generando demoras y cuellos de botella 
que retrasen la producción de la oferta. 

 
 Toma el display y lo sostiene mientras introduce 30 unidades realizado un 

conteo de 3 en 3 asegurando de esta manera los mismos 10 movimientos que 
el operario que introduce 20 unidades, lo cual impide que esta actividad se 
convierta en un cuello de botella en el proceso. 

 
 Tomar display e introducir 20 unidades con sabor a frutas contando de 2 en    

unidades generando la misma cantidad de movimientos anteriores y haciendo 
que sus tiempos sean similares. 
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 Tomar display e introducir 30 unidades sabor a frutas con un conteo de 3 en 

unidades de igual manera como se introducen las 30 unidades de sabor canela 
mencionada anteriormente, completando de esta manera 50 unidades sabor a 
frutas en el display y 100 unidades en total. 

 
 Introducir 20 unidades sabor herbal, con un conteo de 2 en 2 unidades, 

completando de esta forma las 120 unidades requeridas por la oferta. 
 

 Se toma el display y lo coloca en la balanza verificando con un peso 
establecido en la operación que tenga las 120 unidades que requiere la oferta, 
porque en esta oferta es muy probable que haya una ocurrencia del error 
humano, cuando los cubos llegan con pesos por fuera del rango, se separan 
para posteriormente proceder a revisarlos. 

 
 Se reciben los cubos de 120 unidades y van introduciendo por la maquina 

encelofanadora intentando mantener cubos en el sensor de la máquina para 
que ésta funcione seguidamente y no pare la producción. 

 
 Recibir de la encelofanadora cada cubo con 120 unidades, al completar cuatro 

cubos empaca en la caja corrugada, al completar el embalaje de la caja 
corrugada se procede a cerrarla y encintarla. 

 
 Tomar la caja corrugada, llevarla hasta la estiba y organizarla según el patrón 

de arrume. 

Como se puede observar en comparación con el método anterior se eliminaron las 
actividades de introducir 10 unidades y consecuentemente se eliminó tiempo de 
operación de esta actividades, de esta manera se logra reducir el tiempo total de 
actividad de 86,26s a 73,26s y se redujo personal requerido para el armado y 
llenado del cubo de 7 personas a 5 personas, para mayor entendimiento se puede 
visualizar el cursograma sinóptico y analítico. 
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Figura 17. Cursograma sinóptico propuesta 1 - 45358 
 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR:
Franz Jerry Gonzalez Luis Alberto Garcia

ANALISTA O&M Director del Proyecto

ACTUAL CENTRO DE COSTO:

PROPUESTO X Mondelez

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

0,000 12,133 61,000

ELABORADO POR: Franz Jerry Gonzalez APROBADO POR: Luis Alberto Garcia

FECHA: 19/07/2014 FECHA:

0,13 Paletizar

0,133
Revisar, Empacar en caja 

corrugada y pegar stiker.

10,0
Verificacion de cantidades 

por peso

2,0 Alimentar la maquina

10,5
Introducir 20 unidades de 

sabor herbal

Introducir 30 unidades de 

sabor Frutas

10,5
Introducir 20 unidades de 

sabor Frutas

13,0

Introducir 30 unidades de 

sabor canela

12
Armar plegadiza e Introcudir 

20 unidades de sabor canela

13,0

Abrir caja corrugada de 

chiclets a granel

Metodo:
OBJETO / PROCESO: CLIENTE:

Caja de 120 unds. Mondelez

3. 2. Etapa (Revision y Empaque) 1. Etapa (Armado y llenado de Cubo)

2

Cursograma Sinóptico (Acondicionamiento Cubo de 120 unidades)

APROBADO POR:
Luis Alberto Garcia

Director del Proyecto

Estd Cod TMM1 Cursograma Sinóptico (Acondicionamiento Cubo de 120 unidades) Diagrama núm: 1   Hoja núm: 1  de 1

1

1

2

5

3

1

6

10

9

8

11

Plegadiza

Chiclets

Caja corrugada

Fuente: al autor. 
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Figura 18. Cursograma analítico propuesta 1 - 45358 
 

 

Fuente: el autor.

MATERIAL EQUIPO

x

Diagrama núm:1    Hoja núm:1   de 

Objeto / Proceso: PROPUESTA ECONOMIA

9 2
Cliente: 2 0

1 0
2 0
1 0

4,7 0
73,6 12,66

ACTUAL

PROPUESTO x Mano de Obra
Centro de costo: Material

Estd Cod: Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4

Fecha: Otros 5

07/04/2014 Otros 6
Fecha: Otros 7

Luis Alberto Garcia

2

2,5

1 12

1 13

1 10,5

1 13

1 10,5

1

1 1,7

1 10

1 2

5 0,13

30 0,13

4,2 73,26 9 2 1 2 1

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL

Metodo:
COSTO

Cubo de 120 unidades surtido Operación 11
Transporte 2

Mondelez
Actividades:

Armado, llenado, revision y empaque.

Espera 1
Inspección 2
Almacenamiento 1

DISTANCIA (m) 4,7
TIEMPO (segundos - hombre) 86,26

Operario (s):

45358

Elaborado Por: 

Franz J. Gonzalez

Aprobado Por:

Armar display y emparacar 20 unidades de canela 
tomando de 2 unidades
Tomar display e introducir 30 unidades de canela 
realizando un conteo de 3 unidades

TOTAL

DESCRIPCION CANTIDAD
DISTANCIA 

(m)
TIEMPO (s)

SIMBOLO
OBSERVACIONES

Abrir caja corrugado de chiclets granel

A linea de produccion produccion

Verificacion de peso

A mesa encelofanadora.

Tomar display e introducir 20 unidades sabor a 
frutas contando de dos en dos.
Tomar display e introducir 30 unidades sabor a 
frutas realizando un conteo de 3 unidades
Introducir 20 unidades sabor herbal, conteo de 
unidades.

En espera de verificacion

Encelofanar

Empacar en corrugado,encintar y pegar sticker 
corrugado.

TOTAL

Almacenar

Paletizar

Luis Alberto Garcia
Director del Proyecto

CURSOGRAMA ANALITICO
APROBADO POR:ELABORADO POR: REVISADO POR:

Fraz Jerry Gonzalez Contreras

Cursograma Analitico
OPERARIO

ANALISTA O&M
Luis Alberto Garcia

Director del Proyecto
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 Propuesta 2 para la oferta 45358 cambio de distribución de línea.  

Al transcurrir el tiempo se seguía buscando la manera de aumentar la producción 
debido a que lo propuesto anteriormente ayudaba a reducir el personal de la 
elaboración de la oferta pero la demanda de esta era muy grande y se necesitaba 
aumentar de manera considerada la producción. 
Mientras se hacia el análisis de cómo aumentar la producción, se pudo observar 
una falencia la distribución de las líneas de producción dedicadas a realizar la 
oferta, en una mesa conformaban dos líneas de llenado de cubos y en otra mesa 
otra especie de línea dedicada a llenar cubos. 

Para mayor entendimiento observar la siguiente figura. 
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Figura 19 distribución actual de línea 45358 
 

 

  

Página 1

Distribución Actual de Línea Cod. 45358
domingo, 25 de enero de 2015

1 2 3

4 5

7

6

8 9

10 11 12

13 14

1,2,3: Armar plegadiza e 
introducir 20 unidades 

canela

4,5,6: Introducir 20 
unidades mas de canela 

completando 40

7,8,9: Introducir 20 
unidades de herbal 

completando

10,11,12: Introducir 20 
unidades mas de herbal 

completando 40

15

16

17

1918

13,14,15: Introducir 20 
unidades de frutas.

16. Verificar con peso las 
cantidades

17: Alimentar 
encelofanadora.

18,19: Recibir de la 
maquina, empacar y 

paletizar.

 

Fuente: al autor. 
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Como se puede observar en la Figura de distribución de línea actual, las líneas 
estaban distribuidas 1 en cada lado de la mesa y la tercera línea en una mesa 
aparte, pero con esta tercera línea se tenía un inconveniente, este consistía en 
que la que se encuentra al final del proceso en esta mesa apartada (el operario 
que introduce la 20 unidades sabor a frutas final) debía empezar a acumular 
ofertas para transportarlas hacia la mesa donde se encuentra la encelofanadora, y 
en el momento en que transportaba estos cubos a la maquina encelofanadora se 
iban acumulando más y más cubos en espera de que se le introduzcan las 20 
unidades, de este modo se le generaba un gran cuello de botella, adicional a este 
inconveniente también era un descontrol para la líder de producción debido ya que 
perdía control sobre esta línea y no tenía datos claros sobre el consumo de 
materiales, desperdicio, productividad de la línea etc.  

Analizando el problema anterior se propuso la organización de la línea de 
producción ordenando las mesas en forma de “Y”, garantizando el orden de las 
materias primas y la líder de línea tenía un mejor control sobre todas las líneas, se 
evitaron transportes y cuellos de botella en el proceso, proporcionando un mayor 
flujo de producto y consecuentemente se disminuyeron tiempos muertos para la 
maquina encelofanadora para una mejor interpretación de la distribución de línea 
propuesta se puede observar la siguiente figura. 
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Figura 20. Reorganización de línea propuesta 45358 

Página 1

Distribución Propuesta y Aplicada Cod. 45358
domingo, 20 de abril de 2014

1 2 3

4 5

7

6

8 9

10 11 12

13 14

1,2,3: Armar plegadiza e 
introducir 20 unidades 

canela

4,5,6: Introducir 30 
unidades mas de canela 

completando 50.

7,8,9: Introducir 20 
unidades de sabor herbal.

10,11,12: Introducir 30 
unidades mas de herbal 

completando 50.
15

17

1918

13,14,15: Introducir 20 
unidades de frutas.

16. Verificar con peso las 
cantidades

17: Alimentar 
encelofanadora.

18,19: Recibir de la 
maquina, empacar y 

paletizar.

16

 

Fuente: el autor.  

 



67 
 

6.2.3.1.3 Propuesta 3 para la oferta 45358 Cambio de conteo – cubo poka 
yoke.   

Al transcurrir tiempo observando esta línea con el fin de aumentar la producción y 
mejorar la productividad de esta oferta se tuvo la siguiente hipótesis “que tal si se 
tuvieran recipientes donde encajaran solamente 50 unidades de chiclets, de este 
modo se llenara el recipiente, obtener las 50 unidades y vaciarlas en el cubo” de la 
misma forma tener un recipiente que le encajaran solo 20 unidades para las 20 
unidades del sabor final y de esta manera resumir la actividad del proceso del 
conteo en 3 simples actividades. 
Se inició la búsqueda en cómo se podría obtener este recipiente de 50 unidades, 
se tomó un cilindro de cartón, se le introdujeron 50 unidades, se cortó en dicha 
medida y con cinta tapo la parte de abajo.  

Figura 21. Recipiente para 50 unidades 

 

Se hicieron pruebas sobre las cantidades que se podían adquirir con este 
recipiente y los resultados fueron: 
 
Cuadro N°11. Pruebas para recipiente de 50 unidades. 

Dato 1 Dato 2 Dato 3 Dato 4 Dato 5 Dato 6 Dato 7 Dato 8 Dato 9 Dato 10 

51 49 51 51 49 48 50 50 48 48 

Dato 11 Dato 12 Dato 13 Dato 14 Dato 15 Dato 16 Dato 17 Dato 18 Dato 19 Dato 20 

50 51 49 51 50 48 49 48 50 50 

Dato 21 Dato 22 Dato 23 Dato 24 Dato 25 Dato 26 Dato 27 Dato 28 Dato 29 Dato 30 

50 51 51 49 49 49 50 51 51 49 

Dato 31 Dato 32 Dato 33 Dato 34 Dato 35 Dato 36 Dato 37 Dato 38 Dato 39 Dato 40 

49 51 51 50 49 50 48 48 49 50 

Dato 41 Dato 42 Dato 43 Dato 44 Dato 45 Dato 46 Dato 47 Dato 48 Dato 49 Dato 50 

50 48 50 50 49 49 51 50 49 48 
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En el cuadro anterior como se puede observar se tienen datos o resultados 
oscilando entre las 50 unidades que es lo deseado, con una media de �̅� = 49,6. 
con una variación de 1.102 unidades. 

Evidentemente había un problema con la propuesta del recipiente y era que no 
estaba asegurando que siempre tuvieran las 50 unidades necesarias, 
consecuentemente al no poder obtener la cantidad exacta de 50 unidades con los 
recipientes, se propuso que al final del proceso, en el momento de realizar la 
actividad de verificar las cantidades con peso tuviera una variedad de unidades de 
chiclets para que en caso que llegara con unidades de menos le introdujera las 
faltantes de cualquier sabor o si tenía más le sacara las cantidades necesarias. 

Pero para poder asegurar el proceso se necesitó realizar una muestra de unidades 
o cajas de chiclets con el objetivo de tener un peso estándar, por lo tanto se 
tomaron 50 cajas de chiclets, se pesaron debidamente y el resultado fue: 

Cuadro 12. Resultado de peso cajas de chiclets en gramos. 

Dato 1 Dato 2 Dato 3 Dato 4 Dato 5 Dato 6 Dato 7 Dato 8 Dato 9 Dato 10 

3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 

Dato 11 Dato 12 Dato 13 Dato 14 Dato 15 Dato 16 Dato 17 Dato 18 Dato 19 Dato 20 

3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 

Dato 21 Dato 22 Dato 23 Dato 24 Dato 25 Dato 26 Dato 27 Dato 28 Dato 29 Dato 30 

3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 

Dato 31 Dato 32 Dato 33 Dato 34 Dato 35 Dato 36 Dato 37 Dato 38 Dato 39 Dato 40 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 

Dato 41 Dato 42 Dato 43 Dato 44 Dato 45 Dato 46 Dato 47 Dato 48 Dato 49 Dato 50 

3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,7 3,6 3,7 

 

Según el cuadro anterior tenemos en peso promedio por caja 3,6g y si deseamos 
tener el peso de 120 cajas de chiclets seria 432g más el peso de la plegadiza 38g, 
para un total de 470g. 

Cuando se implementó el método de producción, debido a la leve variación del 
peso de las cajas de chiclets en ocasiones se empezaban a encontrar que algunos 
cubos que estaban por debajo o por encima del peso estipulado anteriormente y 
tenían 120 unidades, por lo tanto se dio la directriz que en el momento que se 
evidencien cubos con peso cercano a lo establecido (470g) deben ser apartados y 
posteriormente realizar de nuevo un conteo para poder detectar cuántas unidades 
tienen dentro. Tras esta directriz se inició el análisis y se empezó a evidenciar que 
los cubos que tenían pesos de 471g, 469g, 467g y 468g poseían las 120 unidades 
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necesarias de la oferta y los cubos con peso por debajo o por encima de los 
valores mencionados tenían 121 unidades o 119 unidades respectivamente. Fue 
de este modo como se pudo establecer que el rango permitido para los cubos era 
(468g - 471g). 

Se puede llegar a pensar que con este método no se aseguran las cantidades 
requeridas de cada sabor en el cubo y es cierto, solo se aseguran las 120 
unidades, para el inconveniente se procedió a consultar con el cliente buscando 
no afectar su satisfacción con el método propuesto, y su respuesta fue “En el cubo 
que se está realizando dice 120 unidades surtidas, usted debe cumplir con esas 
unidades, la configuración de 50, 50 y 20 la damos nosotros internamente como 
una alternativa, por lo tanto lo importante es que el cubo no llegue al consumidor 
final con menos de 120 unidades” según la respuesta del cliente no tiene 
inconvenientes con el nuevo método por lo tanto se procedió con la aplicación del 
método de producción y se le llamo a los recipientes “Poka Yoke”. 

Al final del proceso de oferta los poka yoke fueron elaborados para introducir 50, 
50 y 20 unidades cumpliendo de esta manera el requerimiento de la organización 
como se puede evidenciar en la siguiente figura: 

Figura 22. Poka Yoke para cubo 120 
 

 

Procediendo con el debido estudio de métodos se construye el cursograma 
sinóptico y analítico donde se pueden observar las mejoras del nuevo método de 
producción. 
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Figura 23. Diagrama bimanual para la oferta 45358 introducir 50 unidades 
con poka yoke. 

 

Fuente: al autor.

M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D.

Cliente:

MONDELEZ

ACTUAL

PROPUESTO

1

1

1

1

1

1

2 1 3 0 3 1 2 0

ayudar a introducir unidades con 
poka yoke

Tomar poka yoke e introducir 
unidades

Sin utilizar Vaciar unidades en el cubo

Acercar al area de trabajo del 
siguiente paso.

Sin utilizar

Soltar cubo Sin utilizar

DIAGRAMA BIMANUAL PROCESO 45358
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Franz Jerry Gonzalez Contreras Luis Alberto Garcia Luis Alberto Garcia

CUBO CHICLETS 120´S Asir, utilizar, 
sujetar, soltar 2 29 2 3 0 26

Estd Cod: 45358 Diagrama Bimanual Introducir 20/30 unidades con Poka Yoke
Diagrama núm: 1         Hoja num: 1 de 1

ACTIVIDAD
ACTUAL PROPUESTO ECONOMIA

Objeto / Proceso:

0 63

Introducir 30 unidades de chiclets en la plegadiza. Espera 0 0 3 2 0 0

Desplazamiento 
de la mano

2 34 1 1 1 33
Actividad:

TOTAL

OBSERVACIONES:

Como esta actividad reemplaza las 3 actividades de introducir 20, 20 y 10 unidades de chiclets, por lo tanto en el cuadro 

resumen (actual) de las actividades se pone la suma de las actividades necesarias para lograr obtener todas las 50 unidades de 

un sabor y de esta manera poder obtener una buena compraracion entre actual y propuesto.

DESCRIPCION DE MANO 

IZQUIERDA
N°

DESCRIPCION DE MANO 

DERECHA

Sin utilizar Tomar cubo

Sin utilizar Acercar al area de trabajo

0
X

Centro de costo: MONDELEZ
TIEMPO TOTAL DE LA 

OPERACIÓN
30 6,8 23,2

Operario (s): Elaborado Por: F. Gonzalez Fecha: 11/09/2014

Aprobado Por: Luis A.Garcia Fecha:

Metodo: Sostenimiento 63 0 0
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Figura 24. Cursograma sinóptico propuesta 3 para la oferta 45358. 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR:
Franz Jerry Gonzalez Luis Alberto Garcia

ANALISTA O&M Director del Proyecto

ACTUAL CENTRO DE COSTO:

PROPUESTO X Mondelez

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

0,000 7,133 24,400

ELABORADO POR: Franz Jerry Gonzalez APROBADO POR: Luis Alberto Garcia

FECHA: 24/09/2014 FECHA:

0,13 Paletizar

0,133
Revisar, Empacar en caja 

corrugada y pegar stiker.

5,0
Verificacion de cantidades 

por peso

2,0 Alimentar la maquina

6,8
Introducir 20 unidades de 

sabor herbal (Poke Yoke)

Introducir 50 unidades de 

sabor Frutas (Poka Toke)

8,8
Armar plegadiza e Introcudir 

50 unidades de sabor canela 

con Poka Yoke

6,8

Abrir caja corrugada de 

chiclets a granel

Metodo:
OBJETO / PROCESO: CLIENTE:

Armar y Llenar el cubo de 120 unidades con Poka Yoke Mondelez

3. 2. Etapa (Revision y Empaque) 1. Etapa (Armado y llenado de Cubo)

2

Cursograma Sinóptico (Acondicionamiento Cubo de 120 unidades)

APROBADO POR:
Luis Alberto Garcia

Director del Proyecto

Estd Cod TMM1 Cursograma Sinóptico (Acondicionamiento Cubo de 120 unidades) Diagrama núm: 1   Hoja núm: 1  de 1

1

1

2

3

1

6

5

4

7

Plegadiza

Chiclets

Caja corrugada

Fuente: al autor. 
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Figura 25. Cursograma analítico propuesta 3 para la oferta 45358 Poka Yoke 
 

 

Fuente: el autor.  

MATERIAL EQUIPO

x

Diagrama núm:1    Hoja núm:1   de 

Objeto / Proceso: PROPUESTA ECONOMIA

7 4
Cliente: 1 1

1 0
2 0
1 0

4,7 0
31,66 54,6

ACTUAL

PROPUESTO x Mano de Obra
Centro de costo: Material

Estd Cod: Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4

Fecha: Otros 5

07/04/2014 Otros 6
Fecha: Otros 7

Luis Alberto Garcia

2

2,5

1 8,8

1 6,8

1 6,8

1 5

1 2

5 0,13

30 0,13

2,5 31,66 7 1 1 2 1

Cursograma Analitico
OPERARIO

ANALISTA O&M
Luis Alberto Garcia

Director del Proyecto
Luis Alberto Garcia

Director del Proyecto

CURSOGRAMA ANALITICO
APROBADO POR:ELABORADO POR: REVISADO POR:

Fraz Jerry Gonzalez Contreras

Encelofanar

Empacar en corrugado,encintar y pegar sticker 
corrugado.

TOTAL

Almacenar

Paletizar

Verificacion de peso

Tomar display e introducir 50 unidades sabor a 
frutas con Poka Yoke

Introducir 20 unidades sabor herbal, con poka Yoke

Armar display y emparacar 50 unidades de canela 
con Poka Yoke

TOTAL

DESCRIPCION CANTIDAD
DISTANCIA 

(m)
TIEMPO (s)

SIMBOLO
OBSERVACIONES

Abrir caja corrugado de chiclets granel

A linea de produccion produccion

Elaborado Por: 

Franz J. Gonzalez

Aprobado Por:

Operario (s):

45358

Espera 1
Inspección 2
Almacenamiento 1

DISTANCIA (m) 4,7
TIEMPO (segundos - hombre) 86,26

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL

Metodo:
COSTO

Cubo de 120 unidades surtido Operación 11
Transporte 2

Mondelez
Actividades:

Armado, llenado, revision y empaque.
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Como se puede observar con la propuesta de cubos poka yoke se eliminan 4 
actividades comparado con la el cursograma analítico actual, el tiempo total de 
producción se disminuye de 86,26s a 31,66s,con esta propuesta también se logra 
disminuir el tiempo de verificación de 10s a 5s, esto se da porque la probabilidad 
de error con los poka yoke se ha disminuido sustancialmente y consecuentemente 
la persona que verifica ya no tiene que perder tanto tiempo sacando o 
introduciendo tantas unidades para asegurar el contenido de 120 cajas de chiclets. 

 

 Propuesta 4 para la oferta 45358 implementación de banda 
transportadora.   

Con el avance de tiempo y el esfuerzo del Director junto al coordinador de 
mantenimiento se logró implementar la oferta en una banda transportadora con el 
objetivo de generar mayor productividad a la oferta, con esta la distribución de 
línea se  modificó tal como se puede observar en la figura 23 distribución final de 
línea de producción de la oferta 45358. en esta se puede observar que al final se 
optó por dejar 2 líneas de producción trabajando sobre la misma banda 
transportadora con el fin de poder dar el máximo de producción posible y poder 
cumplir con las altas demandas para estas ofertas. 

Figura 26. Línea final encelofanadora. 
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Figura 27. Distribución de línea 45358 sobre banda. 

 

1. Armar display y 
poner en banda

2. Introducir 50 unidades  
sabor canela en poka yoke 
y vaciar en display

3. Introducir 50 unidades 
sabor frutas en poka yoke y 
vaciar en display

4. Introducir 20 unidades  
sabor Herbal en poka yoke y 
vaciar en display.

5. Introducir 50 unidades  
sabor canela en poka yoke 
y vaciar en display

6. Introducir 50 unidades 
sabor frutas en poka yoke y 
vaciar en display

7. Introducir 20 unidades  
sabor Herbal en poka yoke y 
vaciar en display.

8. Verificar con gramera el 
peso del cubo, y sacar o 
introducir unidades para 
llegar al peso establecido.

7. Alimentar la maquina

9. Recibir y empacar en 
corrugado.

Página 1

DISTRIBUCIÓN DE LÍNEA FINAL DE 45358

 

Fuente: al autor. 



75 
 

Con la propuesta de la banda transportadora se pudo mejorar el proceso de 
introducir las unidades con el poka yoke, para una mejor observación de lo 
mencionado se procede a ilustrar el diagrama bimanual de la actividad. 

Figura 28. Propuesta 4 Diagrama bimanual introducir 50 unidades de chiclets 
con Poka Yoke sobre banda 

 

 

Fuente: el autor. 

Como se puede observar con la banda transportadora el operario omite las tareas 
de tomar la plegadiza y de transportarla a su área de trabajo, ya solo debe tomar 
el poke yoke introducir las unidades y vaciarlas en el cubo mientras la banda 
transportadora las va llevando el cubo por cada actividad de llenado, la actividad 
se reduce de 6.8s a 4.83s. 

 

M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D.

Cliente:

MONDELEZ

ACTUAL

PROPUESTO

1

1

1 0 1 0 2 0 0 0

Desplazamiento 
de la mano

2 34 0 0 2 34
Actividad:

Introducir 30 unidades de chiclets en la plegadiza. Espera 0

CUBO CHICLETS 120´S Asir, utilizar, 
sujetar, soltar 2 29 1 2 1 27

DIAGRAMA BIMANUAL PROCESO 45358
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Franz Jerry Gonzalez Contreras Luis Alberto Garcia Luis Alberto Garcia

Estd Cod: 45358 Diagrama Bimanual Introducir 20/30 unidades con Poka Yoke ( En banda )

Diagrama núm: 1         Hoja num: 1 de 1
ACTIVIDAD

ACTUAL PROPUESTO ECONOMIA

Objeto / Proceso:

0 1 0 0 0

Metodo: Sostenimiento 63 0 0 0 63 0
X

Centro de costo: MONDELEZ
TIEMPO TOTAL DE LA 

OPERACIÓN
30 4,83 25,17

TOTAL

OBSERVACIONES:

Como esta actividad reemplaza las 3 actividades de introducir 20, 20 y 10 unidades de chiclets, por lo tanto en el cuadro 

resumen (actual) de las actividades se pone la suma de las actividades necesarias para lograr obtener todas las 50 unidades de 

un sabor y de esta manera poder obtener una buena compraracion entre actual y propuesto.

Operario (s): Elaborado Por: F. Gonzalez Fecha: 11/09/2014

Aprobado Por: Luis A.Garcia Fecha:

DESCRIPCION DE MANO 

IZQUIERDA
N°

DESCRIPCION DE MANO 

DERECHA

Ayudar a introducir unidades en 
el poka Yoke

Introducir unidades en el poka 
Yoke

Sin utilizar Vaciar unidades en el cubo
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Figura 29. Cursograma sinóptico propuesta t de la oferta 45358 sobre banda. 

Fuente: el autor.  

ELABORADO POR: REVISADO POR:
Franz Jerry Gonzalez Luis Alberto Garcia

ANALISTA O&M Director del Proyecto

ACTUAL CENTRO DE COSTO:

PROPUESTO X Mondelez

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

0,000 7,266 18,490

ELABORADO POR: Franz Jerry Gonzalez APROBADO POR: Luis Alberto Garcia

FECHA: 24/09/2014 FECHA:

3. 2. Etapa (Revision y Empaque) 1. Etapa (Armado y llenado de Cubo)

Cursograma Sinóptico (Acondicionamiento Cubo de 120 unidades)

APROBADO POR:
Luis Alberto Garcia

Director del Proyecto

Estd Cod TMM1 Cursograma Sinóptico (Acondicionamiento Cubo de 120 unidades) Diagrama núm: 1   Hoja núm: 1  de 1

Metodo:
OBJETO / PROCESO: CLIENTE:

Armar y Llenar el cubo de 120 unidades con Poka Yoke Mondelez

Introcudir 50 unidades de 

sabor canela con Poka Yoke

2
Abrir caja corrugada de 

chiclets a granel

4,83

Armar display y poner en 

banda
2

Introducir 20 unidades de 

sabor herbal (Poke Yoke)

4,83
Introducir 50 unidades de 

sabor Frutas (Poka Toke)

4,83

5,0
Verificacion de cantidades 

por peso

0,13 Paletizar

Revisar, Empacar en caja 

corrugada y pegar stiker.

2,0 Alimentar la maquina

0,133 1

1

3

4

1

7

6

5

8

2

Plegadiza

Chiclets

Caja corrugada
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Figura 30. Cursograma analítico propuesta 4 de la oferta 45358 poka yoke 
sobre banda 

 

 

Fuente: el autor. 

Al final del estudio de métodos dedicado al oferta 45358 se puede observar se 
logra disminuir el tiempo total de operación de 86.26s a 25.75s, en total se reduce 
el 70,1% del tiempo inicial, de este modo 25.75s será el tiempo total utilizado en 
operación para obtener un cubo de 120 unidades surtido, y las personas 

MATERIAL EQUIPO

x

Diagrama núm:1    Hoja núm:1   de 

Objeto / Proceso: PROPUESTA ECONOMIA

8 3
Cliente: 1 1

1 0
2 0
1 0

2,5 2,2
25,75 60,51

ACTUAL

PROPUESTO x Mano de Obra
Centro de costo: Material

Estd Cod: Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4

Fecha: Otros 5

07/04/2014 Otros 6
Fecha: Otros 7

Luis Alberto Garcia

2

2,5

2

1 4,83

1 4,83

1 4,83

1 5

1 2

5 0,13

30 0,13

2,5 25,75 8 1 1 2 1

Almacenar

TOTAL

Alinea de produccion

Encelofanar

Empacar en corrugado,encintar y pegar sticker 
corrugado.

Paletizar

Tomar display e introducir 50 unidades sabor a 
frutas con Poka Yoke

Introducir 20 unidades sabor herbal, con poka Yoke

Verificacion de peso

Abrir caja corrugado de chiclets granel

Armar display y poner en banda

Emparacar 50 unidades de canela con Poka Yoke

DESCRIPCION CANTIDAD
DISTANCIA 

(m)
TIEMPO (s)

SIMBOLO
OBSERVACIONES

Franz J. Gonzalez

Aprobado Por:

TOTAL

45358

Elaborado Por: 

Metodo:
COSTO

Operario (s):

Actividades: Inspección 2

Armado, llenado, revision y empaque.
Almacenamiento 1

DISTANCIA (m) 4,7
TIEMPO (segundos - hombre) 86,26

Cubo de 120 unidades surtido Operación 11
Transporte 2

Mondelez Espera 1

Director del Proyecto

Cursograma Analitico
OPERARIO

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL

CURSOGRAMA ANALITICO
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Fraz Jerry Gonzalez Contreras Luis Alberto Garcia Luis Alberto Garcia
ANALISTA O&M Director del Proyecto
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necesarias para el armado y llenado de un cubo disminuyo de 7 personas 
inicialmente a 3 personas, por lo tanto ahora se obtiene una mayor producción con 
menos personal. 

Con las propuestas implementadas, se pudo notar que la propuesta 3 y 4 hicieron 
la oferta mucho más productiva, por lo tanto se recomienda realizar la oferta sobre 
banda y con los cubos poka yoke.
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6.2.3.2 Propuestas para la línea proceso de flow pack  

Como ya se ha mencionado anteriormente en la líneas de Flow Pack se describen 
dos ofertas las cuales resumen en general el proceso de todas ofertas realizadas 
en la maquina flow pack, estas dos se diferencian en el número de unidades por 
oferta y en el proceso de alimentación de la línea, en esta diferencia se ha 
detectado que la causa es por la desigualdad en la forma de los productos 
regulares (Cajas de chiclets  Rectangulares y Certs  Cilíndricos). 

Debido a esta mínima diferencia se procederá primero con las propuestas que 
aplican para las dos ofertas (tanto para las cajas de chiclets, como para los certs) 
y posteriormente se darán a conocer las propuestas realizadas para 
específicamente para cada una de las ofertas mencionadas anteriormente. 

 Propuesta 1 unificación de Ink Jet-Flow Pack.  Cuando se inicia el 
estudio de estas líneas se observa que el proceso exige tener un personal hábil, 
esta línea está conformada por un proceso automático (empacar tres unidades y 
sellarlas) y un proceso manual (marcar Registro sanitario a las ofertas, empacar 
ofertas, embolsar etc), en el proceso manual de estas líneas se detecta una 
demora en el momento que la oferta sale de la maquina flow pack y cae en una 
caja corrugada, estas ofertas quedan esperando ahí mientras que la persona 
encargada de marcar el Registro Sanitario a la oferta termine el paquete de ofertas 
que este marcando en ese momento y vuelva por más ofertas para continuar su 
proceso. 

Habiendo detectado esto se ideo ubicar la maquina Ink Jet en la parte donde salen 
las ofertas (banda de salida de la maquina flow pack), esto con el objetivo de que 
en el momento en que las ofertas estén saliendo armadas de la flow pack, la 
maquina ink jet marcara inmediatamente el registro sanitario a la oferta, de este 
modo es como si la flow pack e Ink Jet funcionaran como si fueran una sola 
máquina literalmente, con esta propuesta se omitiría la demora detectada y la 
persona que marca la el registro sanitario ya que su tarea consiste generalmente 
en tomar las ofertas, llevarlas hasta la Ink Jet y empezar a poner las ofertas una 
por una sobre la banda de la maquina Ink Jet para que ésta las marque.  

Se comunicó la idea al personal técnico de mantenimiento y este presentó una 
serie de inconvenientes con esta idea, sus inconvenientes se basaban en que la 
velocidad programada de la banda para la ink jet era muy diferente a la velocidad 
de la banda de salida de la maquina flow pack, por lo tanto la marcación podría no 
quedar visible o no quedar ubicada en el lugar requerido. Con esta inquietud 
presentada procedió a consultar con el coordinador de mantenimiento y éste 
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planteo que la idea era viable, que habría que configurar muy detelladamente la 
Ink Jet en cuanto a sus parámetros de tiempos ya que la velocidad de la banda de 
salida de la flow pack es mucho mayor que la velocidad con que se trabaja 
normalmente en la Ink Jet. 

Se inició la implementación de esta idea y el primer inconveniente fue tratar de 
ubicar la maquina Ink Jet Junto a la Flow Pack para que trabajaran como una sola 
máquina, pero al final se logró ubicar la máquina y se procedió con la 
configuración de tiempos de marcación para la Ink Jet y exactitud de ubicación de 
la marcacion, en esta tarea el personal de mantenimiento demoro 
aproximadamente 1 un turno (8 horas).  

Al finalizar satisfactoriamente la implementación de la idea se empezó a observar 
una producción mucho más fluida, se logró eliminar la demora que se generaba al 
quedar las ofertas en la caja corrugada, se elimina el transporte que hace la 
persona con el material desde la caja corrugada hasta la maquina Inkjet, y 
consecuentemente como la marcación de Ink Jet es realizada sobre la banda de 
salida de la flow pack el tiempo de marcación de Ink Jet se armoniza con el tiempo 
de sellado con la máquina, esto quiere decir que el tiempo de marcación de Ink Jet 
disminuye de 5 a 1,5. 

Para tener una mejor visualización de la propuesta ver las siguiente figuras. 
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Figura 31. Representación gráfica propuesta unificación flow pack e ink jet 
 

1- Alimentar línea 
de producción 
Abrir granel

Tunel

15, 16. Empacar 
en corrugado.

Página 1

2

7

1

Se
lla

do
ra

Se
lla

do
ra 3

2-3. Organizar 
Chiclets en forma 

de columnas.

45

6

4,5,6,7- Poner 6 
Alimentar flow 

pack 
 

8,9, Armar 
plegadiza y 

empacar 6 ofertas

8

11

11. Embolsar

12, 13. Sellar.

14. Termoencoger.

9

Maquina 
Flow PackMauina 

Ink Jet

13

12 10

  
 

Fuente: al autor. 
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Figura 32. Cursograma analítico propuesta 1 unificación de ink jet 
 

 

Fuente: el autor.  

MATERIAL EQUIPO

x

Diagrama núm:1    Hoja núm:1   de 

Objeto / Proceso: PROPUESTA ECONOMIA

12 0
Cliente: 1 1

0 1
1 0
1 0

4,5 0
56,2 3,5

ACTUAL

PROPUESTO X Mano de Obra
Centro de costo: Material

Estd Cod: Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4

Fecha: Otros 5

07/04/2014 Otros 6
Fecha: Otros 7

Luis Alberto Garcia

6

2,5

2,5 4

1 2

1 1,5

1 1,5

1 1,5

6 9,2

6 5,3

6 4,7

6 3

24 15

24
2

24 4

4,5 57,7 11 1 0 2 0

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Fraz Jerry Gonzalez Contreras

Crusograma general para linea de Flow Pack Operación 12

Luis Alberto Garcia Luis Alberto Garcia
ANALISTA O&M Director del proyecto Director del proyecto

Cursograma Analitico
OPERARIO

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL

CURSOGRAMA ANALITICO

Transporte 2

Actividades: Inspección 1
Mondelez Espera 1

Marcado, sellado y empaque. Almacenamiento 1
DISTANCIA (m) 5,5

TIEMPO (segundos) 59,7

Elaborado Por: 

Metodo:
COSTO

Operario (s):

51517 - 41494

OBSERVACIONES

Franz J. Gonzalez

Aprobado Por:

TOTAL

DESCRIPCION CANTIDAD
DISTANCIA 

(m)
TIEMPO (s)

SIMBOLO

Abrir caja corrugada (General)

A linea de produccion produccion

Organizar granel en mesa flow Pack

Sellar 

Alimentar la maquina flow pack

Sellar

Marcar RS a oferta

Armar plegadiza, Revisar RS y empacar en 
plegadiza

Embolsar plegadiza

Embolsar

TOTAL

A estiba

Termoencoger

Revisar termoencogido y empacar en corrugado

Paletizar
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 Propuesta 2 unificación actividades de sellado y termoencogido. 

Continuando con el análisis en la flow pack se procede a detallar las actividades 
de sellado y termoencogido, estas se seleccionaron debido a que se empezó a 
evidenciar que la persona que estaba termoencogiendo parecía tener poca 
participación en la realización de estas ofertas, por supuesto cuando el analista de 
métodos y tiempos pasaba cerca, esta persona intentaba aparentar que mantenía 
en un constante movimiento, por lo tanto se procede a revisar de manera detallada 
las actividades de sellado y termoencogido. 

Para ver la descripción detallada de estas se puede observar en la siguiente 
página las figuras diagrama bimanual de sellar ofertas y termo encoger ofertas. 
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Figura 33. Diagrama bimanual actual para flow pack sellar bolsa de ofertas 

 

Fuente: el autor. 

 

  

M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D.

Cliente:

Mondelez

ACTUAL

PROPUESTO

1

1

2

3

4

5

5

5

6

3 1 3 2 5 2 2 0TOTAL

OBSERVACIONES:

En espera de la Bolsa con las 
Ofertas

Traer Bolsa

Poner bolsa sobre la mesa auxiliar 
de la selladora

Poner bolsa sobre la mesa auxiliar 
de la selladora

Sujetar la bolsa mientras se hace 
presion en el pedal para sellar la 
bolsa

Sujetar la bolsa mientras se hace 
presion en el pedal para sellar la 
bolsa

Acercar la Bolsa a la persona que 
esta termoencogiendo

No Utilizada

Soltar Bolsa sellada No Utilizada

Sostener Bolsa con las ofertas Retirar el material sobrante

Sostener Bolsa con las ofertas Soltar material para que caiga en 
Bolsa de basura

Centro de costo: Mondelez
TIEMPO TOTAL DE LA 

OPERACIÓN(s)
5,3

En espera de la Bolsa con las 
Ofertas

Tomar la bolsa junto con las 6 
Ofertas dentro

Operario (s): Elaborado Por: Franz Gonzalez Fecha: 11/09/2014

Aprobado Por: Luis A. Garcia Fecha:

DESCRIPCION DE MANO 

IZQUIERDA
N°

DESCRIPCION DE MANO 

DERECHA

Metodo:
X

Sostenimiento 2

DIAGRAMA BIMANUAL PROCESO 51517 - 41494
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Franz Jerry Gonzalez Contreras Luis Alberto Garcia Luis Alberto Garcia

Certz Pepermint Tripack Asir, utilizar, 
sujetar, soltar 3 5

Desplazamiento 
de la mano

1 2
Actividad:

Sellar la Bolsa

Estd Cod:
51517

41494 Diagrama Bimanual Sellar Bolsa de Ofertas
Diagrama núm: 1         Hoja num: 1 de 1

ACTIVIDAD
ACTUAL PROPUESTO ECONOMIA

Objeto / Proceso:

0

Espera 3 2

En espera de la Bolsa con las 
Ofertas

Alcanzar la bolsa que contiene la 
Plegadiza con las ofertas
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Figura 34. Diagrama bimanual  actual para flow pack termoencoger la bolsa 
 

 

Fuente: el autor. 

Después de realizar el análisis detallado de estas actividades se propuso que la 
persona que está sellando también introduzca al túnel la bolsa sellada, los 
operarios manifestaron que esto aria la actividad más lenta y se podrían ver 
afectados generando demoras, ya que se iban a llenar mientras llevaban una 
oferta a termoencoger, pero se les explico que la idea consistía en ubicar la 
selladora entre el la mesa y el túnel de tal manera que pudieran sellar la oferta, 
girar y poner la oferta en la banda del túnel para que sea termoencogida, para 

M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D.

Cliente:

Mondelez

ACTUAL

PROPUESTO

1

1

2

3

4

5

2 1 3 0 3 3 0 0

2 3

APROBADO POR:
Luis Alberto Garcia

Operario (s): Elaborado Por: Franz Gonzalez Fecha: 11/09/2014

Aprobado Por: Luis A. Garcia Fecha:

DESCRIPCION DE MANO 

IZQUIERDA
N°

DESCRIPCION DE MANO 

DERECHA

Objeto / Proceso:

Certz Pepermint Tripack

Franz Jerry Gonzalez Contreras Luis Alberto Garcia

DIAGRAMA BIMANUAL PROCESO 51517 - 41494
ELABORADO POR: REVISADO POR:

Estd Cod:
51517

41494 Diagrama Bimanual Termoencoger Bolsa de ofertas
Diagrama núm: 1         Hoja num: 1 de 1

ACTIVIDAD
ACTUAL PROPUESTO ECONOMIA

Asir, utilizar, 
sujetar, soltar

Soltar oferta en banda del tunel 

No Utilizada Agarrar Bolsa sellada

No Utilizada Acercar al area de trabajo

No Utilizada
Alcanzar la bolsa Sellada  que 
contiene la Plegadiza con las 
ofertas

A tunel

Desplazamiento 
de la mano

1 3
Actividad:

Termoencoger la Oferta Espera 3 0

Centro de costo: Mondelez
TIEMPO TOTAL DE LA 

OPERACIÓN(s)
4,7

Organizar Bolsa Organizar la Bolsa

Metodo:
X

Sostenimiento 0 0

A tunel

Soltar oferta en banda del tunel 

TOTAL

OBSERVACIONES:
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mejor visualización de la propuesta mencionada se procede con la realización de 
los diagramas bimanuales y la representación gráfica de esta propuesta.   
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Figura 35. Diagrama bimanual propuesta 2 sellar bolsa y termoencoger para 
flow pack. 

 

M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D.

Cliente:

Mondelez

ACTUAL

PROPUESTO

1

1

2

3

4

5

5

5

6

1

1

2

3

4

5

5 2 6 2 8 5 2 0

Sostener Bolsa con las ofertas Soltar material para que caiga en 
Bolsa de basura

OBSERVACIONES:

Este diagrama es realizado con el objetivo de mostrar el  como se realizan dos proceso actualmente por separados, 

realizado por 2 personas. Y se pueda ver la economia al unificar las 2 actividades

0

Centro de costo: Mondelez
TIEMPO TOTAL DE LA 

OPERACIÓN(10)
10

Operario (s): Elaborado Por: Franz Gonzalez Fecha: 11/09/2014

2 Operarios Aprobado Por: Luis A. Garcia Fecha:

Metodo:
X

Traer Bolsa

Poner bolsa sobre la mesa auxiliar 
de la selladora

Poner bolsa sobre la mesa auxiliar 
de la selladora

Sujetar la bolsa mientras se hace 
presion en el pedal para sellar la 
bolsa

Diagrama núm: 1         Hoja num: 1 de 1
ACTIVIDAD

ACTUAL PROPUESTO ECONOMIA

Objeto / Proceso:

Certz Pepermint Tripack Asir, utilizar, 
sujetar, soltar 5 8

Desplazamiento 
de la mano

2 5
Actividad:

Luis Alberto Garcia

Estd Cod:
51517

41494
Diagrama Bimanual Sellar Bolsa de Ofertas (Dos personas, proceso separado)

Sellar la Bolsa y termoencogerla Espera 6 2

APROBADO POR:
Luis Alberto Garcia

DIAGRAMA BIMANUAL PROCESO 51517 - 41494
ELABORADO POR: REVISADO POR:

Franz Jerry Gonzalez Contreras

Sostenimiento 2

DESCRIPCION DE MANO 

IZQUIERDA
N°

DESCRIPCION DE MANO 

DERECHA
En espera de la Bolsa con las 
Ofertas

Alcanzar la bolsa que contiene la 
Plegadiza con las ofertas

En espera de la Bolsa con las 
Ofertas

Tomar la bolsa junto con las 6 
Ofertas dentro

En espera de la Bolsa con las 
Ofertas

TOTAL

No Utilizada (Segunda persona)
Alcanzar la bolsa Sellada  que 
contiene la Plegadiza con las 
ofertas (Segunda persona)

No Utilizada Agarrar Bolsa sellada

No Utilizada Acercar al area de trabajo

Organizar Bolsa Organizar la Bolsa

A tunel A tunel

Soltar oferta en banda del tunel Soltar oferta en banda del tunel 

Acercar la Bolsa a la persona que 
esta termoencogiendo

No Utilizada

Soltar Bolsa sellada No Utilizada

Sujetar la bolsa mientras se hace 
presion en el pedal para sellar la 
bolsa

Sostener Bolsa con las ofertas Retirar el material sobrante

Fuente: al autor. 
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Figura 36. Diagrama bimanual propuesta 2 unificación de actividad sellado y 
termoencogido para flow pack. 
 

 

Fuente: el autor. 

  

M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D.

Cliente:
Mondelez

ACTUAL

PROPUESTO

1

1

2

3

4

5

5

5

6

3 1 3 2 5 2 2 0

DIAGRAMA BIMANUAL PROCESO 51517 - 41494
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Franz Jerry Gonzalez Contreras Luis Alberto Garcia Luis Alberto Garcia

Estd Cod:
51517

41494
Diagrama Bimanual Sellar Bolsa de Ofertas (Una persona, proceso unificado)

Diagrama núm: 1         Hoja num: 1 de 1
ACTIVIDAD

ACTUAL PROPUESTO ECONOMIA

Objeto / Proceso:

Certz Pepermint Tripack Asir, utilizar, 
sujetar, soltar

5 8 3 5 2 3

Desplazamiento 
de la mano 2 5 1 2 1 3

Actividad:

Sellar la Bolsa y termoencogerla Espera 6 2 3 2 3 0

Soltar material para que caiga en 
Bolsa de basura

Al Tunel termoencogible

0
X

Centro de costo: Mondelez
TIEMPO TOTAL DE LA 

OPERACIÓN (s)
10 5,5 4,5

Operario (s):
Elaborado Por: Franz Gonzalez Fecha: 11/09/2014

1 Operario
Aprobado Por: Luis A. Garcia Fecha:

Metodo: Sostenimiento 2 0 2 0 0

No Utilizada

Soltar Bolsa sellada en la banda 
del tunel para que se termoencoja

No Utilizada

TOTAL

OBSERVACIONES:

En este se puede observar con la propuesta como mejora el proceso unificado, donde el operario apenas termina 

de sellar pone la oferta sobre la banda del Tunel.

DESCRIPCION DE MANO 

IZQUIERDA
N°

DESCRIPCION DE MANO 

DERECHA
En espera de la Bolsa con las 
Ofertas

Alcanzar la bolsa que contiene la 
Plegadiza con las ofertas

En espera de la Bolsa con las 
Ofertas

Tomar la bolsa junto con las 6 
Ofertas dentro

En espera de la Bolsa con las 
Ofertas

Traer Bolsa

Poner bolsa sobre la mesa auxiliar 
de la selladora

Poner bolsa sobre la mesa auxiliar 
de la selladora

Sujetar la bolsa mientras se hace 
presion en el pedal para sellar la 
bolsa

Sujetar la bolsa mientras se hace 
presion en el pedal para sellar la 
bolsa

Sostener Bolsa con las ofertas Retirar el material sobrante

Sostener Bolsa con las ofertas
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Figura 37. Cursograma sinóptico propuesta 2 unificación de actividades de sellado y termoencogido para 
flow pack 

   

ACTUAL X CENTRO DE COSTO:

PROPUESTO Mondelez

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

Tiempo 

(seg)
Simbolo Descripción

0,000 0,000 55,500

ELABORADO POR: Franz Jerry Gonzalez APROBADO POR:

FECHA: 24/01/2014 FECHA:

Sellar (Flow Pak)1,5

3. 2. Etapa (Acondicionamiento Encelofanadora) 1. Etapa (Acondicionamiento Manual)

Cursograma Sinóptico 51517

Estd Cod TMM1 Cursograma Sinóptico (Certz Spermint) Diagrama núm: 1   Hoja núm: 1  de 1

Metodo:
OBJETO / PROCESO: CLIENTE:

Certz Spermint 3pack Mondelez

Organizar certz para la flow 

pack

1,3 Marcar RS a plegadiza 6,0
Alimentar l inea de 

produccion

4,0

Embolsar y sellar (Flow Pak)

2,0
Deslizar 3 certz hacia los 

empujadores.

1,5

Revision de RS armar 

plegadiza e introducir 4 

ofertas.

1,5 Marcar RS ink jet

9,2

5,3 Embolsar

5,5 Sellar y Termoencoger

4,0 Paletizar

15,0
Revisar termoencogido, 

empacar en corrugado1

1

1

12

6

8

3

7

3

14

10

9

6

11

15

Certs

Bolsa Impresa

Plegadiza

Bolsa Termo.

Retirar material sobrante
Caja corrugada.

Fuente: al autor. 
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Figura 38. ursograma analítico propuesta 2 para flow pack 

 

Como se puede observar con las propuestas implementadas (unificación flow pack 
injet y Unificacion sellado y termo encogido) se logró omitir la demora que se 
generada cuando la oferta salía de la maquina flow pack y a la vez se disminuye el 
tiempo marcación de Ink jet de 5s a 1.5s, ahora las personas que sellan la oferta la 
pueden termoencger a la vez sin mucho esfuerzo y con esto son dos personas 
menos en el proceso sin descender en la capacidad de produccion. Para mayor 
entendimiento visualizar la siguiente figura organización en línea. 

MATERIAL EQUIPO

x

Diagrama núm:1    Hoja núm:1   de 

Objeto / Proceso: PROPUESTA ECONOMIA

11 1
Cliente: 1 1

0 1
1 0
1 0

4,5 1
55,5 4,2

ACTUAL

PROPUESTO X Mano de Obra
Centro de costo: Material

Estd Cod: Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4

Fecha: Otros 5

07/04/2014 Otros 6
Fecha: Otros 7

Luis Alberto Garcia

6

2,5

2,5 4

1 2

1 1,5

1 1,5

1 1,5

6 9,2

6 5,3

6 5,5

24 15

24
2

24 4

4,5 55,5 11 1 0 2 0

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Fraz Jerry Gonzalez Contreras

Crusograma general para linea de Flow Pack Operación 12

Luis Alberto Garcia Luis Alberto Garcia
ANALISTA O&M Director del proyecto Director del proyecto

Cursograma Analitico
OPERARIO

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL

CURSOGRAMA ANALITICO

Transporte 2

Actividades: Inspección 1
Mondelez Espera 1

Marcado, sellado y empaque. Almacenamiento 1
DISTANCIA (m) 5,5

TIEMPO (segundos) 59,7

Elaborado Por: 

Metodo:
COSTO

Operario (s):

51517 - 41494

OBSERVACIONES

Franz J. Gonzalez

Aprobado Por:

TOTAL

DESCRIPCION CANTIDAD
DISTANCIA 

(m)
TIEMPO (s)

SIMBOLO

Abrir caja corrugada (General)

A linea de produccion produccion

Organizar granel en mesa flow Pack

Sellar y termoencojer

Alimentar la maquina flow pack

Sellar

Marcar RS a oferta

Armar plegadiza, Revisar RS y empacar en 
plegadiza

Embolsar plegadiza

Embolsar

TOTAL

A estiba

Revisar termoencogido y empacar en corrugado

Paletizar
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Figura 39. Representación gráfica Propuesta 2 de la línea de producción en flow pack 

1- Alimentar línea 
de producción 
Abrir granel

Tunel

14, 15. Empacar 
en corrugado.

Página 1

2

7

1

Selladora

Selladora

3

2-3. Organizar 
Chiclets en forma 

de columnas.

45

6

4,5,6,7- Poner 6 
Alimentar flow 

pack 
 

8,9, Armar 
plegadiza y 

empacar 6 ofertas

8

11

10 y 11. Embolsar

12 y 13. Sellar y 
termoencoger

9

Maquina 
Flow PackMauina 

Ink Jet

10

 

Fuente: el autor. 
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6.2.3.3 PROPUESTAS PARA LA OFERTA 51517 CERTS SPEARMINT MPACK 
3/6/4´s USA 
 

Esta es una oferta realizada en la maquina flowpack, con una de las mayores 
producciones en la organización. 

En el transcurso del estudio lo que se evidencio inmediatamente fue el exceso de 
personas que habían en la línea, se le consultó a la líder sobre este tema y ésta 
intentaba justificar la estadía de cada una de estas personas en su línea de 
producción, oponiéndose al cambio e intentando quedarse en una zona de confort. 

Se inició el respectivo análisis al proceso y se detecta que el exceso de personas 
es más notable en la actividad de alimentación de la flow pack. Las personas 
destinadas para la realización de esta actividad están distribuidas de la siguiente 
manera:  

 Una persona abriendo las cajas corrugadas donde provienen los certz.  
 Dos personas organizando la los certz 
 Tres personas deslizando certz hacia los empujadores 

Para evidenciar la distribución del personal en la linea, es necesario observar la 
figura 12 en la fase descripción de actividades. 

Observando la representación gráfica fácilmente se puede visualizar lo 
mencionado anteriormente sobre el exceso de personal en la línea de producción 
y aún más en la alimentación ya que se están utilizando 6 personas tan solo para 
esta actividad y se está generando un desperdicio de talento humano, el cual 
podría ser utilizado en el armado de otras ofertas donde se puedan necesitar, esto 
hace que la oferta sea más costosa y menos productiva. Pero esta parte se podría 
definir más adelante cuando se definan los tiempos estándar de estas actividades 
y con un balanceo de línea que indique las personas necesarias para cada 
actividad.  
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 Propuesta 1 Dispositivo para los empujadores.   

Mientras se estudiaba la línea intentando idear el cómo mejorar la producción, se 
empieza a observar que se está generando una gran cantidad de desperdicio y en 
la demanda de producción se están generando retrasos corriendo con el riesgo de 
generar un grado de insatisfacción sobre el cliente, causa que afecta mucho a la 
organización ya que ésta siempre se busca un cumplimiento por encima del 98% 
en satisfacción de sus clientes. 

Al analizar detenidamente el causal de dicho retraso en la producción se pudo 
observar que eran problemas con la máquina, este problema era que la mordaza 
dañaba los certz al momento de sellar la bolsa, este inconveniente se presentaba 
porque que el empujador no llevaba linealmente los certs hasta la mordaza como 
se puede observar en la figura 40, y se debía a que estos certs se desorganizaban 
en el trayecto de la banda porque el empujador no tenía la capacidad de 
mantenerlos alineados, debido a esto en el momento de sellar la mordaza 
empezaba averiar producto. Cuando este inconveniente se presenta se procede a 
parar la máquina retirar producto averiado y reorganizar el rollo en la maquina flow 
pack ya que si no se para la maquina todo el producto que salga en adelante 
continuara siendo averiado, generando muchos retrasos de producción y tiempos 
muertos impidiendo un buen flujo de la  producción de esta oferta. 

Figura 40. Empujador y certz 
 

 

Fuente: el autor. 

Certz DesviadosEmpujador
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Habiendo detectado la causa raíz de dicho problema se estuvo buscando la forma 
de suprimir este inconveniente y se generaron muchas ideas, hasta que se logró 
brindar una idea con un buen resultado, ésta idea que fue de muy bajo costo de 
implementación, la propuesta se basó en tener un empujador el cual tuviera mayor 
dimensión de agarre, este como una especie de pala, tal como se puede observar 
en la figura 40, impidiendo de esta manera que los certz se volteen y no sigan su 
trayectoria lineal sobre la banda. 

Figura 41. Empujador propuesto y certs alineados. 

 

Fuente: el autor. 

Con esto se logró eliminar completamente el tema de desperdicio generado por el 
inconveniente de la mordaza, suprimiendo simultáneamente los problemas de 
tiempos muertos que se generaban en la producción de este código impidiendo 
cumplir con la producción establecida, ahora se observa un flujo constante de 
producción el cual permitía acercarse mucho a la producción establecida en el 
plan de producción. 

 

 

Certz AlineadosEmpujador Modificado
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Cuadro 13. Plan de producción antes de la propuesta 

 

 

Cuadro 14. Plan de producción después de la propuesta 

 

En los anteriores cuadros se puede observar cómo gracias a la implementación de la propuesta para los 
empujadores, se fueron mitigando las pérdidas de tiempo y  el problema de generación de desperdicio, 
consecuentemente la producción se fue alineando poco a poco con lo planeado, haciendo que cada vez el atraso 
fuera menor.  
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6.2.3.4 Propuestas para el código 41494 chiclets assorted multipack 6's 
 

Oferta también realizada en la maquina flow pack pero a diferencia de la anterior 
oferta las unidades varían en su forma por la tanto varia su manipulación, lo que 
hizo que también fuera necesario realizar un estudio a ésta.  La oferta compuesta 
básicamente por 6 Chiclets dentro de una bolsa impresa de precio especial. 

En la producción de esta oferta se observa nuevamente exceso de personal y 
aunque en ésta oferta se puede notar que es un poco más justificable que en la 
oferta de certs porque los operarios requieren más habilidad para poner las  6 
unidades de chiclets sobre los empujadores, aún se sigue evidenciando la 
necesidad corregir esto ya que puede afectar el costo unitario de la oferta y 
consecuentemente que la producción de dicha oferta no sea rentable. 

Igual que la anterior la producción esta oferta necesita un balanceo de línea, pero 
también aún se puede idear mejoras que se basen sobre el método de producción 
intentando facilitar la alimentación de la flow pack y poder alcanzar la producción 
deseada de dicha oferta. Para una mejor interpretación de como se alimenta la 
maquina flow pack ver la siguiente figura. 

Figura 42 Alimentación de flow pack 
 

 

Fuente: el autor. 
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 Propuesta 1 Dispositivo alimentador de cajas de chiclets.   

Para esta oferta inicialmente se propuso una especie de columna el cual se 
pudieran introducir los chiclets organizados antes de iniciar la oferta, buscando 
dejar la columna con los chiclets organizados para el momento en que se 
encienda la máquina los empujadores llevarían las 6 unidades de la oferta, en el 
momento en el empujador se lleve las 6 unidades otras 6 unidades caerán 
esperando a que el próximo empujador las conduzca hacia la mordaza. 

Figura 43. Propuesta para oferta 41494 
 

 

Fuente: el autor. 

Con lo propuesto anteriormente se podría facilitar el método de alimentación, se 
facilitaría la tarea ya que la actividad pasaría de poner los chiclets directamente 
sobre el empujador a organizarlos en la columna procurando siempre mantenerla 
con una determinada cantidad de chiclets. 
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La propuesta fue expuesta al director de la operación y ésta fue de agrado para él, 
dando un buen visto a la propuesta contacto a un proveedor para que fueran a la 
operación y con medidas diseñaran un dispositivo que permitiera materializar la 
idea brindada. 

El proveedor expreso que era una propuesta viable y que seguramente 
funcionaria, pero el diseño que presento a la organización no fue exactamente lo 
que se le había expuesto, expreso “por prevenir atrasos acomodando todos los 
chiclets en una columna se decidió manejar la idea en tres columnas”, con esta 
propuesta cada empujador se llevara dos cajas de chiclets, y de esta manera al 
empujador terminar de pasar por las tres columnas llevara 6 unidades para 
conformar perfectamente la oferta. Para una mejor visualización del prototipo 
trabajado ver figura 44, también se procederá a ilustrar los beneficios que se 
podrían obtener con la correcta implementación de ésta propuesta. 

Figura 44. Propuesta para alimentación de flow en chiclets (modelo) 
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Figura 45. Digrama bimanual actual alimentar flow pack con 6 cajas de 
chiclets 

 

Fuente: el autor.  

M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D.

Cliente:

Mondelez

ACTUAL

PROPUESTO

1

1

2

3

4

5

5

5

4

5

5

5

1 0 0 11 7 5 0 0

Tomar columna de cajas de 
chiclets

Tomar columna de cajas de 
chiclets

Sostener columna de caja de 
chiclets

Tomar 2 unidades

0

Espera 0 0

Estd Cod: 41494 Diagrama Bimanual Poner 6 chiclets en los empujadores
Diagrama núm: 1         Hoja num: 1 de 1

ACTIVIDAD
ACTUAL PROPUESTO ECONOMIA

Objeto / Proceso:

CHICLETS ASSORTED MULTIPACK 6'S Asir, utilizar, 
sujetar, soltar 1 7

Desplazamiento 
de la mano

0 5
Actividad:

Alimentar flow Pack

DIAGRAMA BIMANUAL PROCESO 41494
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Franz Jerry Gonzalez Contreras Luis Alberto Garcia Luis Alberto Garcia

Centro de costo: Mondelez
TIEMPO TOTAL DE LA 

OPERACIÓN(s)
11

Sostener columna de caja de 
chiclets

Tomar 2 unidades

Operario (s): Elaborado Por: Franz Gonzalez Fecha: 11/09/2014

Aprobado Por: Luis A. Garcia Fecha:

DESCRIPCION DE MANO 

IZQUIERDA
N°

DESCRIPCION DE MANO 

DERECHA

Metodo:
X

Sostenimiento 11

Sostener columna de caja de 
chiclets

Al empujador

Sostener columna de caja de 
chiclets

Soltar las dos unidades en el 
empujador

Sostener columna de caja de 
chiclets

a la mano izquiera que tiene las 
cajas de chiclets

Sostener columna de caja de 
chiclets

Soltar las dos unidades en el 
empujador (4 unidades en total)

Sostener columna de caja de 
chiclets

Tomar 2 unidades

Sostener columna de caja de 
chiclets

Al empujador

Sostener columna de caja de 
chiclets

Al empujador

Sostener columna de caja de 
chiclets

Soltar las dos unidades en el 
empujador (6 unidades en total)

Sostener columna de caja de 
chiclets

a la mano izquiera que tiene las 
cajas de chiclets

TOTAL

OBSERVACIONES:
Aquí se marca el proceso general de alimentar la flow pack con 6 unidades de chiclets, es necesario aclarar que cada operario 

pone de dos cajas de chiclets sobre el empujador, pero sus movimientos son exactamente los mismos, por lo tanto se puede 

plasmar la actividad de esta manea como si fuera una sola persona.
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Figura 46. Digrama bimanual actual alimentar flow pack con 6 cajas de 
chiclets con dispositivo 

 

Fuente: el autor. 

Como se puede observar con los diagramas bimanuales la actividad de alimentar 
la flow pack con las 6 cajas de chiclets sería mucho más fácil, se simplifica en tres 
movimientos básicos para cada mano, dando la posibilidad de surtir hasta dos 
ofertas (12 cajas) en 3.7 segundos. 

  

M.I. M.D. M.I. M.D. M.I. M.D.

Cliente:

Mondelez

ACTUAL

PROPUESTO

1

1

2

2 1 0 0 2 1 0 0TOTAL

OBSERVACIONES:
En cada mano puede sostener una columna, por lo tanto toma dos columnas y suelta dos columnas sobre el dispositivo. En cada 

manos se puede sostener de 6 a 5 cajas de chiclets, por lo tanto al hacer esto estaria completando aproximadamente 12 cajas 

(mas de los necesario para realizar la oferta)

0 0

0

Centro de costo: Mondelez

X

TIEMPO TOTAL DE LA 

OPERACIÓN(s)
11 3,7 7,3

Metodo: Sostenimiento 11 0 0 0 11

0 5

Objeto / Proceso:

CHICLETS ASSORTED MULTIPACK 6'S

Franz Jerry Gonzalez Contreras Luis Alberto Garcia

DIAGRAMA BIMANUAL PROCESO 41494
ELABORADO POR: REVISADO POR:

Estd Cod:
41494 Alimentar flow pack con dispositivo

Diagrama núm: 1         Hoja num: 1 de 1
ACTIVIDAD

ACTUAL PROPUESTO ECONOMIA

Asir, utilizar, 
sujetar, soltar

Operario (s): Elaborado Por: Franz Gonzalez Fecha: 11/09/2014

Aprobado Por: Luis A. Garcia Fecha:

0 0

Desplazamiento 
de la mano

0 5 1 1 0 4
Actividad:

Alimentar flow Pack Espera 0

1 7 2 2

APROBADO POR:
Luis Alberto Garcia

DESCRIPCION DE MANO 

IZQUIERDA
N°

DESCRIPCION DE MANO 

DERECHA

Al dispositivo Al dispositivo

Soltar cajas de chiclets en el 
dispositivo (columna 1)

Soltar cajas de chiclets en el 
dispositivo (columna 2)

Tomar una columna de cajas de 
chiclets (Columna 1)

Tomar una columna de cajas de 
chiclets (Columna 2)

0
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6.3 MEDICIÓN DEL TRABAJO. 
 

Para la fase de medición del trabajo se decide hacer uso del estudio de tiempos 
con cronometro.  

Para ésta se seguirán los pasos como lo indica la OIT (Organización Internacional 
de Trabajo). El estudio de tiempos se iniciará con la formula Muestreo estadístico 
donde se tomaran 10 observaciones preliminares y con estos tiempos obtenidos la 
formula indicara el número de observaciones que sean representativas para dar 
un tiempo estándar confiable. 

 

6.3.1 Estudio de tiempos en la oferta 45358. 
En el estudio de tiempos para la oferta 453588 realizada con el método mejorado 
y en banda transportadora, se dividieron las actividades de la siguiente manera: 

 Alimentar la línea de producción: Inicia desde que el operario toma la caja 
corrugada con las unidades, la abre, se dirige hasta la mesa de producción y 
vacea el granel en caja que tienen las operarios al lado, de ahí se dirige a 
llevar la caja a la estiba donde  se encuentran las cajas vacías organizadas, 
finaliza en el momento que el operario toma la otra caja para surtir 
nuevamente. 

   
 Armar plegadiza: Inicia desde que el operario toma la plegadiza, la arma y la 

pone sobre la banda transportadora. Termina en el momento en que el 
operario toma nuevamente la plegadiza para seguir alimentando. 
 

 Introducir 50 unidades en cubo con PokaYoke: Esta actividad realmente 
Inicia en el momento en que el operario toma el pokayoke, introduce las 
unidades de chiclets hasta llenarlo y finalmente las vacea en el cubo, pero para 
facilitar la toma de tiempos se iniciara el cronometraje en el momento en que el 
operario vacea las unidades en el cubo, y finalizara en el momento en el que 
nuevamente vacea unidades en el siguiente cubo, buscando de esta manera 
un tiempo cíclico.  
 

 Introducir 20 unidades en el cubo con PokaYoke: De la misma manera que 
el anterior la toma de tiempos se obtendrá desde el momento que vacea las 
unidades en el cubo, hasta que vuelve a vaciar nuevamente unidades en el 
siguiente cubo. 
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 Verificación con peso: Esta actividad inicia en el momento en que el operario 
toma el cubo con las 120 unidades que debería llevar, verifica en la gramera y 
dependiendo del peso si tiene más o menos del peso establecido, se le 
introducen o se le sacan las unidades respectivamente, se cierra la plegadiza y 
pone en banda o en la mesa, finaliza en el momento en que el operario toma el 
siguiente cubo para realizar la nueva verificación. 

 
 Alimentación de la encelofanadora: Inicia en el momento en que el operario 

toma el cubo y lo pone en banda intentando mantener el censor de la maquina 
activado, finaliza en momento en que el operario toma el siguiente cubo. 

 
 Empacar en corrugado y Paletizar: Inicia en el momento en que el operario 

toma el corrugado, lo lleva hasta la mesa de producción e inicia a empacar de 
5 en 5 cubos dentro del corrugado, cierra el corrugado, encinta manualmente, 
pega el sticker de identificación, paletiza, y finaliza en el momento en que el 
operario toma nuevamente una caja para iniciar el proceso. 

 

Antes de iniciar la toma de tiempos formal se inicia con la toma de tiempos 
preliminares, estos con el objetivo de evidenciar el comportamiento de las 
actividades establecidas y con la ayuda de la formula estadística poder determinar  
el tamaño de la muestra o la cantidad de observaciones necesarias que puedan 
ser significativas para determinar el tiempo estándar en segundos de cada 
actividad. Estos tiempos preliminares se pueden evidenciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 15. Tiempos preliminares de 45358 (Segundos) 
 

 

 

Con los tiempos obtenidos anteriormente ya se puede determinar la cantidad de 
observaciones necesarias a cronometrar para cada actividad, calculadas con la 
formula estadística estipulada para determinar el tamaño de la muestra. A 
continuación se dará a conocer el proceso de cálculo para una actividad con el 
objetivo de poder dar a conocer de donde provienen la cantidad de observaciones 

Actividad N° DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Cantidad Pro-
medio n

1 Alimentar Línea de Producción (Se debe 
alimentar por cada sabor)

42,9 39,0 42,1 43,1 45,0 41,6 42,5 40,8 39,2 46,9 64 42,2 10

2 Armar plegadiza y poner en banda transportadora 2,1 2,8 2,1 2,2 2,0 2,8 2,3 2,7 2,7 3,0 1 2,7 10
3 Introducir 50 unidades en el cubo con poka yoke 5,9 4,2 4,2 4,5 4,2 4,7 4,6 4,0 4,8 5,0 1 4,6 10
4 Introducir 20 unidades en el cubo con Poka yoke 4,3 3,3 4,1 4,8 4,1 3,2 3,3 4,7 3,3 3,2 1 3,5 10
5 Verificación de unidades con peso 5,1 6,2 5,3 5,9 7,4 4,9 5,0 6,3 4,7 7,1 1 5,6 10
6 Alimentar encelofanadora 3,0 2,8 3,0 2,8 2,8 2,3 2,3 2,4 2,3 2,7 1 2,4 10
7 Empacar en caja corrugada 43,9 45,2 51,8 52,6 47,1 49,9 54,3 49,3 53,5 49,3 64 51,2 10
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requeridas que se verán posteriormente en el cuadro de número de observaciones 
a cronometrar. 

 

6.3.1.1 Proceso para cálculo tamaño de muestra: 

En esta se tomara para ejemplo la actividad N° 2 Armar plegadiza y poner en 
banda. 

Se recuerda la formula 
 

𝑛 = (
40√𝑛, ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2

∑ 𝑥
)

2

 

 
En donde:  
𝑛 = Tamaño de muestras a cronometrar 
𝑛,= Numero de observaciones realizadas previamente 
𝑥 = Valores de las observaciones. 
 

Cuadro 16. Tiempos preliminares de Armar plegadiza y poner en banda. 
 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

2,1 2,8 2,1 2,2 2,0 2,8 2,3 2,7 2,7 3,0 
 
𝑛, = 10 

∑ 𝑥 = (2.1 + 2.8 + 2.1 + 2.2 + 2 + 2.8 + 2.3 + 2.7 + 2.7 + 2.7 + 3) = 24.7   

∑ 𝑥2 = (2.1)2 + (2.8)2 + (2.1)2 + (2)2 + (2.8)2 + (2.3)2 + (2.7)2 + (2.7)2 + (3)2 =  62.21 

(∑ 𝑥)
2

= (2.1 + 2.8 + 2.1 + 2.2 + 2 + 2.8 + 2.3 + 2.7 + 2.7 + 2.7 + 3)2 = (24.7)2 = 610.09 

Ahora se llevan todos los datos a la formula 

𝑛 = (
40√𝑛, ∑ −(∑ 𝑥)2

∑ 𝑥
)

2

→   𝑛 = (
40√(10)(62.21) − 610.09

24.7
)

2

→   𝑛 = (
40√(622.1) − 610.09

24.7
)

2

 

𝑛 = (
40√12.01

24.7
)

2

→ 𝑛 = (
40(3.46)

24.7
)

2

 → 𝑛 = (
138.62

24.7
)

2

→ 𝑛 = (5.6)2  → 𝑛 = 31.49 

𝑛 = 31.49 ≈ 32 
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Cuadro 17. Numero de observaciones a cronometrar 
 

 

 

 

  

Actividad N° DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO Cantidad
(Q)

Pro-
medio

Observaciones
Requeridas

1 Alimentar Línea de Producción (Se debe alimentar por cada sabor) 64 42,2 5
2 Armar plegadiza y poner en banda transportadora 1 2,7 32
3 Introducir 50 unidades en el cubo con poka yoke 1 4,6 20
4 Introducir 20 unidades en el cubo con Poka yoke 1 3,5 39
5 Verificación de unidades con peso 1 5,6 38
6 Alimentar encelofanadora 1 2,4 16
7 Empacar en caja corrugada 64 51,2 7
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Cuadro 18. Registro de tiempos Oferta 45358 
 

 

Orden N°: Cliente:

Mondelez

Fecha: N° de pagina:

N° 
ETAPA

N°
ACT No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Q n Pro-

medio TN

To 40,0 40,5 40,8 41,5 39,2 40,4
V 90% 87% 88% 83% 91% 88%

Tn 36,0 35,4 35,8 34,7 35,5 -
To 3,0 2,2 2,2 2,1 2,9 2,5 2,6 2,7 2,6 2,6 2,4 2,3 2,9 2,9 2,0 3,0 2,6 2,6 2,3 2,1 2,5
V 75% 80% 80% 80% 76% 75% 75% 75% 76% 75% 78% 79% 75% 75% 83% 75% 75% 75% 78% 80% 77%

Tn 2,3 1,7 1,8 1,7 2,2 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 2,2 2,1 1,7 2,2 2,0 2,0 1,8 1,7 -
To 2,7 2,7 2,2 2,5 2,9 2,8 2,5 2,4 2,7 2,7 2,4 2,6 2,5 2,6
V 75% 75% 81% 76% 76% 75% 75% 75% 76% 75% 76% 76% 76% 76%

Tn 2,0 2,0 1,8 1,9 2,2 2,1 1,9 1,8 2,1 2,0 1,8 2,0 1,9 -
To 5,3 4,9 5,0 4,3 4,8 4,7 5,1 5,7 4,0 5,1 4,9 5,2 5,5 5,8 4,8 5,7 5,3 5,4 4,5 4,8 5,0
V 94% 94% 94% 100% 94% 96% 94% 94% 110% 93% 93% 93% 94% 94% 94% 93% 93% 94% 96% 93% 95%

Tn 5,0 4,6 4,6 4,3 4,5 4,5 4,7 5,3 4,4 4,8 4,6 4,8 5,2 5,4 4,5 5,3 4,9 5,1 4,3 4,4 -
To 4,0 3,5 3,7 4,5 4,9 3,8 4,6 3,5 3,1 4,3 3,8 5,0 4,1 4,1 3,4 3,3 4,6 4,3 4,9 4,3 4,1
V 90% 95% 95% 80% 80% 95% 80% 95% 110% 91% 95% 80% 90% 91% 110% 111% 80% 90% 80% 91% 92%

Tn 3,6 3,4 3,6 3,6 4,0 3,6 3,7 3,4 3,4 3,9 3,6 4,0 3,7 3,7 3,8 3,6 3,7 3,9 3,9 3,9 -
To 4,5 3,3 3,8 4,9 3,9 3,0 4,4 3,4 3,4 4,4 4,6 3,1 4,3 3,7 4,0 3,8 4,0 4,0 3,5 3,9
V 80% 111% 95% 80% 96% 110% 91% 111% 110% 91% 80% 111% 91% 96% 90% 95% 91% 90% 95% 95%

Tn 3,6 3,6 3,6 3,9 3,7 3,3 4,0 3,7 3,7 4,0 3,7 3,4 3,9 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 -
To 7,1 7,2 5,6 7,1 5,4 5,9 4,8 6,1 7,2 4,7 4,6 6,0 7,0 5,5 5,4 5,2 7,5 6,4 7,5 6,0 6,1
V 88% 88% 94% 87% 94% 93% 96% 91% 87% 96% 96% 91% 88% 93% 93% 94% 88% 91% 88% 90% 91%

Tn 6,2 6,3 5,2 6,2 5,1 5,5 4,6 5,5 6,3 4,5 4,4 5,5 6,1 5,2 5,0 4,9 6,6 5,8 6,6 5,4 -
To 5,1 4,5 5,1 4,3 7,7 6,3 7,9 5,9 7,8 5,7 5,3 7,8 7,4 6,7 4,6 6,7 5,6 4,7 6,0
V 93% 96% 94% 95% 87% 90% 87% 93% 87% 93% 93% 87% 87% 90% 95% 91% 94% 96% 92%

Tn 4,8 4,3 4,8 4,1 6,7 5,7 6,9 5,5 6,8 5,3 4,9 6,8 6,4 6,0 4,4 6,0 5,2 4,5 -
To 2,7 2,7 2,3 2,5 2,7 2,1 2,2 2,5 2,2 3,0 2,9 3,0 2,2 2,7 2,8 2,3 2,6
V 66% 66% 69% 66% 65% 69% 68% 65% 69% 66% 65% 65% 68% 66% 66% 68% 67%

Tn 1,8 1,8 1,6 1,6 1,8 1,5 1,5 1,6 1,5 2,0 1,9 1,9 1,5 1,8 1,8 1,6 -
To 43,4 49,6 52,3 51,3 46,8 49,8 50,8 49,7 50,0 43,6 48,7
V 97% 91% 85% 86% 95% 91% 86% 90% 91% 98% 91%

Tn 42,1 45,1 44,5 43,9 44,6 45,3 43,5 44,9 45,4 42,9 -

Observaciones:

ANALISTA O&M DIRECTOR DEL PROYECTO

5

20

13

DIRECTOR DEL PROYECTO

Estudio Codigo: Codigo del producto: Nombre del producto:

45358 45358 CHICLETS CUBO SURTIDO 120 REVAMP N/A

FORMATO PARA EL REGISTRO DE TIEMPOS

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FRANZ JERRY GONZALEZ CONTRERAS LUIS ALBERTO GARCIA LUIS ALBERTO GARCIA

Numero del estudio: Tipo de Cronometraje Centro de Costo: Elaborado por: Cantidad de medida (Q):

Franz J. Gonzalez Cubos (Oferta) 1

DESCRIPCION DETALLADA DEL 
ELEMENTO

1 1
Alimentar Linea de Produccion 
(Se debe alimentar por cada 

sabor)
60 35,47

1 miércoles 1 de octubre de 2014
Acumulativo

X
Vuelta a cero

Mondelez

1 2
Armar plegadiza y poner en banda 

transportadora 1 1,97

1 2
Armar plegadiza y poner en banda 

transportadora 1 1,94

1 4
Introducir 20 unidades en el cubo 

con Poka yoke 1 3,7020

1 3
Introducir 50 unidades en el cubo 

con poka yoke 1 4,7720

1 5 Verificación de unidades con peso 1 5,5420

1 4
Introducir 20 unidades en el cubo 

con Poka yoke 1 3,6519

1 6 Alimentar encelofanadora 1 1,7016

1 5 Verificación de unidades con peso 1 5,5018

1 7 Empacar en caja corrugada 30 44,2210
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Con los tiempos normales obtenidos en el cuadro anterior se procede a crear el 
cuadro resumen con los suplementos y tiempos estándar de cada actividad,  
también se da conocer el tiempo estándar por oferta el cual se obtiene dividiendo 
el tiempo estándar sobre la cantidad de ofertas que se realizan en el tiempo de la 
actividad (TE/Q). 

Cuadro 19. Resumen de suplementos y tiempos estándar para la oferta 
45358. 

 

Como se puede observar en la actividad 1, TE/Q (Tiempo estándar por oferta) = 
41.72 / 64= 0.65s, pero como un cubo contiene tres diferentes sabores y por cada 
sabor debe surtir una caja entonces, se multiplica el tiempo obtenido 0.65 x 3 = 
1.95s, y de esta manera se obtiene el tiempo estándar de la actividad 1 por oferta.  

En comparación con el proceso inicial, el tiempo de la oferta 45358 pasó de 
86,26s a 25,75s en el tiempo total del proceso, ha disminuido en total 70% del 
tiempo inicial beneficiando de esta manera la capacidad de producción. 

  

Actividad N° DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO Cantidad
(Q) TN (s) SU% TE (s) TE POR 

OFERTA (s)

1
Alimentar Línea de Producción (Se debe alimentar 
por cada sabor) 64 35,5 15% 41,72 1,95

2 Armar plegadiza y poner en banda transportadora 1 1,96 16% 2,33 2,33
3 Introducir 50 unidades en el cubo con poka yoke 1 4,77 19% 5,89 5,89
4 Introducir 20 unidades en el cubo con Poka yoke 1 3,68 19% 4,54 4,54
5 Verificación de unidades con peso 1 5,52 22% 7,07 7,07
6 Alimentar encelofanadora 1 1,70 16% 2,02 2,02
7 Empacar en caja corrugada 30 44,22 15% 52,02 1,73
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6.3.2 Estudio de tiempos 51517 certs spearmint mpack 3/6/4´s usa 
 

El estudio de tiempos para la oferta 51517 realizada bajo las propuestas 
implementadas (Unificación Ink Jet + Flowpack y unificación Sellar + 

termoencoger), se dividen las actividades de la siguiente manera: 

 

 Alimentar línea de producción: esta parte contempla el tiempo desde el 
momento en que el operario abre la caja corrugada, la lleva hasta la línea de 
armado y finaliza cuando el operario toma la siguiente caja corrugada para 
repetir el proceso. 
 

 Organizar certz en la mesa flowpack: este tiempo será tomado desde que el 
operario toma con sus dos manos los certs de la caja corrugada, los pone 
sobre la mesa flowpack y finaliza en el momento que el operario toma los 
siguientes certz de la caja corrugada para organizar de nuevo. 

 
 Deslizar certz hacia los empujadores: esta actividad realmente inicia cuando 

el operario toma los certz que están organizados sobre la mesa auxiliar de la 
banda, los desliza hacia los empujadores, pero por facilidad visual se tomara el 
tiempo desde que los certz caen sobre el empujador, el operario toma y desliza 
los siguientes certz sobre la mesa y finaliza en el momento el que éstos caen 
sobre los empujadores. 

 
 Embolsar, sellar y marcar RS a la oferta: las actividades de embolsar y sellar 

son actividades realizadas por la maquina flow pack y al final la marcación de 
fecha de vencimiento es realizada por la maquina ink jet, ésta marca la oferta 
cuando sale sellada de la maquina flow pack. Como se puede ver las 3 
actividades poseen el mismo tiempo, debido a que embolsar y sellar son 
realizadas por la misma máquina y marcar RS es un tiempo dependiente de la 
velocidad con que salen las ofertas de flow pack. Por facilidad visual el tiempo 
de estas ofertas será tomado desde el momento en que la flow pack sella una 
oferta y finaliza en el momento en que la oferta sella la siguiente oferta. 

 
 Armar plegadiza, y empacar 6 ofertas en la plegadiza: La toma de tiempo 

de esta actividad inicia en el momento en que el operario toma la plegadiza, 
recibe y revisa las marcación de 6 ofertas, las empaca en la plegadiza, las 
pone sobre la mesa y finaliza en el momento que el operario toma nuevamente 
la plegadiza para empacar las siguientes 6 ofertas dentro de la plegadiza. 
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 Embolsar plegadiza: la toma de tiempo para esta actividad inicia en el 
momento en que el operario toma la plegadiza de la mesa, la introduce en la 
bolsa sin que se desorganicen las ofertas de la plegadiza, pone la bolsa en la 
mesa (cerca de la persona que está sellando) y finaliza en el momento el que 
el operario toma la siguiente plegadiza para embolsarlas. 

 
 Sellar y termoencoger: para esta actividad se inicia el cronometraje en el 

momento en que el operario toma la bolsa con la plegadiza dentro, sella la 
bolsa, la pone sobre la banda del túnel para que sea termoencogida y finaliza 
en el momento en que el operario toma la siguiente bolsa para sellar y 
termoencoger. 

 
 Revisar termoencogido y empacar en caja corrugada: la toma de tiempo de 

esta actividad contemplara desde que el operario toma 4 bolsas de plegadizas 
selladas y termoencogidas, las introduce en la caja corrugada, cierra la caja 
corrugada, pega el sticker de la caja corrugada, la lleva al pallet y finaliza en el 
momento en que el operario toman las siguientes bolsas para empacar y 
estibar nuevamente. 

 

6.3.2.1 Proceso para cálculo tamaño de muestra: 
 

Se inicia con la toma de tiempos preliminares, con el objetivo poder evidenciar el 
comportamiento de las actividades establecidas y con la ayuda de la formula 
estadística poder determinar el tamaño de la muestra o la cantidad de 
observaciones necesarias. 

Los tiempos preliminares y la cantidad de observaciones necesarias para cada 
actividad se pueden evidenciar en los siguientes cuadros: 

Cuadro 20. Tiempos preliminares de la oferta 51517 
 

 

 

 

Actividad N° DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Cantidad Pro-
medio

1 Alimentar línea de producción 5,0 6,0 6,9 5,9 6,9 6,9 6,1 5,4 5,3 5,8 300 5,9
2 Organizar certz en la mesa flowpack 6,8 6,3 5,5 6,9 7,0 6,0 6,5 6,6 6,2 5,7 4 6,2
3 Deslizar certz hacia los empujadores 2,2 2,6 2,6 2,2 2,6 2,5 2,3 2,6 2,1 3,0 1 2,5
4 Embolsar, sellar y marcar RS a la oferta 1,5 1,6 1,4 1,6 1,4 1,5 1,5 1,6 1,4 1,5 1 1,5
5 Armar plegadiza, y empacar 6 ofertas en la plegadiza 12,4 13,5 12,9 11,5 10,5 12,3 11,0 11,6 11,5 11,6 6 11,6
6 Embolsar plegadiza 7,5 5,8 7,8 7,2 7,9 5,5 7,3 6,3 6,8 7,8 6 6,7
7 Sellar y termoencoger 6,3 4,9 6,2 5,3 6,7 7,0 4,5 6,0 5,9 6,3 6 5,9
8 Revisar termoencogido y empacar en caja corrugada 22,8 21,2 22,6 18,0 20,1 19,1 20,0 18,2 19,1 22,7 24 19,82
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Cuadro 21. Número de observaciones a cronometrar 
 

 

  

Actividad N° DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO Cantidad
(Q)

Pro-
medio

Observaciones
Requeridas

1 Alimentar línea de producción 300 5,9 20
2 Organizar certz en la mesa flowpack 4 6,2 10
3 Deslizar certz hacia los empujadores 1 2,5 18
4 Embolsar, sellar y marcar RS a la oferta 1 1,5 5
5 Armar plegadiza, y empacar 6 ofertas en la plegadiza 6 11,6 9
6 Embolsar plegadiza 6 6,7 22
7 Sellar y termoencoger 6 5,9 26
8 Revisar termoencogido y empacar en caja corrugada 24 19,8 12
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Cuadro 22. Registro de tiempos Oferta 51517 
 

 

Orden N°: Cliente:

Mondelez

Fecha: N° de pagina:

N° 
ETAPA

N°
ACT No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Q n Pro-

medio TN

To 6,2 6,5 6,1 6,3 6,2 6,0 6,0 6,7 6,6 6,8 7,0 6,3 6,1 6,8 6,3 6,2 6,6 6,7 6,6 6,9 6,4
V 91% 90% 96% 90% 90% 96% 95% 86% 86% 86% 86% 91% 95% 86% 90% 95% 85% 86% 86% 85% 90%

Tn 5,6 5,9 5,9 5,7 5,6 5,8 5,7 5,8 5,7 5,8 6,0 5,7 5,8 5,8 5,7 5,9 5,6 5,8 5,7 5,9 -
To 5,1 6,8 6,2 5,2 5,2 6,3 6,2 6,4 5,6 5,6 5,9
V 92% 80% 82% 94% 93% 80% 78% 78% 87% 89% 85%

Tn 4,7 5,4 5,1 4,9 4,8 5,0 4,8 5,0 4,9 5,0 -
To 2,1 2,1 2,3 2,3 2,8 3,0 2,5 2,4 2,9 2,3 2,3 2,6 2,5 2,5 2,4 2,0 2,4 2,5 2,4
V 91% 91% 86% 86% 78% 79% 80% 86% 79% 85% 85% 80% 81% 81% 86% 90% 86% 81% 84%

Tn 1,9 1,9 2,0 2,0 2,2 2,4 2,0 2,1 2,3 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 1,8 2,1 2,0 -
To 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,4 1,5 1,6 1,4 1,6 1,5
V 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tn 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,4 1,5 1,6 1,4 1,6 -
To 11,2 12,3 11,7 12,9 11,9 12,2 11,8 11,7 11,8 11,8 11,9
V 98% 90% 94% 90% 90% 91% 91% 93% 90% 90% 92%

Tn 11,0 11,1 11,0 11,6 10,7 11,1 10,7 10,9 10,6 10,6 -
To 6,4 7,6 7,9 6,6 7,8 6,7 6,3 7,5 6,5 7,5 6,4 7,3 7,7 6,2 6,4 7,4 7,2 7,3 6,5 7,1 7,0
V 86% 76% 75% 80% 75% 81% 86% 75% 81% 76% 86% 76% 76% 90% 85% 75% 76% 76% 80% 76% 79%

Tn 5,5 5,8 5,9 5,3 5,9 5,4 5,4 5,6 5,3 5,7 5,5 5,5 5,9 5,6 5,4 5,6 5,5 5,5 5,2 5,4 -
To 7,8 7,6 7,7
V 76% 75% 76%

Tn 5,9 5,7 -
To 5,8 6,6 6,6 6,6 5,5 5,1 5,4 6,8 5,2 5,3 6,3 6,3 6,4 6,6 5,2 6,2 5,6 5,7 5,2 6,4 5,9
V 94% 89% 88% 89% 95% 96% 95% 88% 95% 96% 90% 90% 90% 88% 96% 91% 94% 93% 95% 90% 92%

Tn 5,5 5,9 5,8 5,9 5,2 4,9 5,1 6,0 4,9 5,1 5,7 5,7 5,8 5,8 5,0 5,6 5,3 5,3 4,9 5,8 -
To 6,2 5,4 5,8 5,2 6,6 6,5 6,0
V 91% 95% 94% 95% 89% 89% 92%

Tn 5,6 5,1 5,5 4,9 5,9 5,8 -
To 22,5 21,7 19,0 19,3 20,6 22,4 20,9
V 89% 89% 99% 99% 90% 88% 92%

Tn 20,0 19,3 18,8 19,1 18,5 19,7 -

Observaciones:

1 8
Revisar termoencogido y empacar 

en caja corrugada 24 19,256

1 7 Sellar y termoencoger 6 5,4520

1 7 Sellar y termoencoger 6 5,476

1 6 Embolsar plegadiza 6 5,5420

1 6 Embolsar plegadiza 6 5,812

1 4
Embolsar, sellar y marcar RS a la 

oferta 1 1,4910

1 5
Armar plegadiza, y empacar 6 

ofertas en la plegadiza 6 10,9310

1 2
Organizar certz en la mesa 

flowpack 4 4,97

1 3
Deslizar certz hacia los 

empujadores 1 2,04

Franz J. Gonzalez Tripack (Oferta) 1

DESCRIPCION DETALLADA DEL 
ELEMENTO

1 1 Alimentar línea de producción 300 5,76

1 viernes 17 de octubre de 2014
Acumulativo

X
Vuelta a cero

Mondelez

Numero del estudio: Tipo de Cronometraje Centro de Costo: Elaborado por: Cantidad de medida (Q):

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FRANZ JERRY GONZALEZ CONTRERAS LUIS ALBERTO GARCIA LUIS ALBERTO GARCIA

ANALISTA O&M DIRECTOR DEL PROYECTO

20

10

18

DIRECTOR DEL PROYECTO

Estudio Codigo: Codigo del producto: Nombre del producto:

51517 51517 CERTS SPEARMINT MPACK 3/6/4´s USA N/A

FORMATO PARA EL REGISTRO DE TIEMPOS
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Con los tiempos normales obtenidos en el cuadro anterior se procede a crear el 
cuadro resumen con los suplementos y tiempos estándar de cada actividad,  
también se da conocer el tiempo estándar por oferta el cual se obtiene dividiendo 
el tiempo estándar sobre la cantidad de ofertas que se realizan en el tiempo de la 
actividad (TE/Q). 

Cuadro 23 Resumen de suplementos y tiempos estándar para la oferta 51517 
 

 

En comparación con el proceso inicial, el tiempo de la oferta 51517 pasó de 
18,26s a 13,74s en el tiempo total del proceso, ha disminuido en total 25% del 
tiempo inicial gracias a las propuestas implementadas, afectando positivamente la 
capacidad de producción. 

 

 

  

Actividad N° DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO Cantidad
(Q) TN (s) SU (%) TE (s) TE POR 

OFERTA (s)
1 Alimentar línea de producción 300 5,76 15% 6,77 0,02
2 Organizar certz en la mesa flowpack 4 4,97 16% 5,91 1,48
3 Deslizar certz hacia los empujadores 1 2,04 18% 2,48 2,48
4 Embolsar, sellar y marcar RS a la oferta 1 1,49 1,49 1,49
5 Armar plegadiza, y empacar 6 ofertas en la plegadiza 6 10,93 15% 12,86 2,14
6 Embolsar plegadiza 6 5,68 15% 6,68 1,11
7 Sellar y termoencoger 6 5,46 16% 6,50 1,08
8 Revisar termoencogido y empacar en caja corrugada 24 19,25 17% 23,19 0,97
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6.3.3 ESTUDIO DE TIEMPOS 41494 CHICLETS ASSORTED MULTIPACK 6S 
USA 
 

En el estudio de tiempos para la oferta 41494 realizada bajo las propuestas 
implementadas, se dividen las actividades de la siguiente manera: 

 

 Alimentar línea de producción: esta parte contempla desde el momento en 
que el operario abre la caja corrugada, la lleva hasta la línea de armado y 
finaliza cuando el operario toma la siguiente caja corrugada para repetir el 
proceso. 
 

 Organizar cajas de chiclets en forma de columna: este tiempo será tomado 
desde que el operario toma chiclets de la caja corrugada, los lleva hasta la 
mesa de la flow pack, los organiza en forma de columna y finaliza en el 
momento en que el operario toma nuevamente chiclets de la caja corrugada 
para llevarlos nuevamente a la mesa. 

 
 Alimentar flow pack con cajas de chiclets: esta actividad realmente inicia 

cuando el operario toma las cajas de chiclets que están organizadas en forma 
de columnas, pone dos cajas de chiclets sobre los empujadores, pero por 
facilidad visual se tomara el tiempo desde que el operario pone dos cajas de 
chiclets sobre el empujador, toma dos unidades más y finaliza en el momento 
en que pone dos unidades más sobre el empujador. Se debe tener en cuenta 
que la oferta está conformada por 6 cajas de chiclets y el operario 
manualmente solo alcanza a poner correctamente dos unidades sobre el 
empujador. 

 
 Embolsar, sellar y marcar RS a la oferta: las actividades de embolsar y sellar 

son actividades realizadas por la maquina flow pack y al final la marcación de 
RS es realizada por la maquina ink jet que marca la oferta cuando sale sellada 
de la maquina flow pack, consecuentemente las 3 actividades poseen el mismo 
tiempo, debido a que embolsar y sellar son realizadas por la misma máquina y 
marcar RS es un tiempo dependiente de la velocidad con que salen las ofertas 
de flow pack. Por facilidad visual el tiempo de estas ofertas será tomado desde 
el momento en que la flow pack sella una oferta y finaliza en el momento en 
que la oferta sella la siguiente oferta. 

 
 Armar plegadiza, y empacar 6 ofertas en la plegadiza: La toma de tiempo 

de esta actividad inicia en el momento en que el operario toma la plegadiza, 
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recibe y revisa la marcación a 6 ofertas, las empaca en la plegadiza, las pone 
sobre la mesa y finaliza en el momento que el operario toma nuevamente la 
plegadiza para empacar las siguientes 6 ofertas dentro de la plegadiza. 

 
 Embolsar plegadiza: la toma de tiempo para esta actividad inicia en el 

momento en que el operario toma la plegadiza de la mesa, la introduce en la 
bolsa sin que se desorganicen las ofertas de la plegadiza, pone la bolsa en la 
mesa (cerca de la persona que está sellando) y finaliza en el momento el que 
el operario toma la siguiente plegadiza para embolsarlas. 

 
 Sellar y termoencoger: para esta actividad se inicia el cronometraje en el 

momento en que el operario toma la bolsa con la plegadiza dentro, sella la 
bolsa, la pone sobre la banda del túnel para que sea termoencogida y finaliza 
en el momento en que el operario toma la siguiente bolsa para sellar y 
termoencoger. 

 
 Revisar termoencogido y empacar en caja corrugada: la toma de tiempo de 

esta actividad contemplara desde que el operario toma 4 bolsas de plegadizas 
selladas y termoencogidas, las introduce en la caja corrugada, cierra la caja 
corrugada, pega el sticker de la caja corrugada, la lleva a paletizar y finaliza en 
el momento en que el operario está tomando las siguientes bolsas para 
empacar y estibar. 

 

6.3.3.1 Proceso para cálculo tamaño de muestra. 

Como se pudo observar anteriormente la oferta 51517 y la oferta 41494 solo 
varían en la actividad 2 y 3 las cuales son la alimentación de la flow pack. Por lo 
tanto se procederá la toma de tiempos solo a la actividad 2 y 3, el resto de tiempos 
aplican para las dos ofertas y consecuentemente no será necesario realizar de 
nuevo la toma de tiempos de esta. Es necesario informar que en la actividad 1 
aunque el tiempo de la actividad sea el mismo, el tiempo por oferta será diferente, 
esto se debe a que con una caja corrugada de certz se pueden armar 300 ofertas 
y con caja corrugada de chiclets 108 ofertas, esto se da por la cantidad de 
unidades que contienen las cajas corrugadas donde vienen los productos y la 
cantidad de unidades que consumen las ofertas. 

Se procede con los tiempos preliminares para saber la cantidad de observaciones 
necesarias a tomar según la fórmula estadística estipulada para calcular el tamaño 
de la muestra. 
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Cuadro 24. Tiempos preliminares de la oferta 41494 
 

 

Con los tiempos obtenidos anteriormente, gracias a la formula estadística 
estipulada para calcular el tamaño de la muestra, se dará a conocer las cantidad 
de observaciones necesarias a cronometrar por  cada actividad. 

Cuadro 25 número de observaciones a cronometrar para la oferta 41494. 

 

  

Actividad N° DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Cantidad Pro-
medio n

1 Alimentar línea de producción 108 10
2 Organizar cajas de chiclets en forma de columna 6,8 6,3 5,5 6,9 7,0 6,0 6,5 6,6 6,2 5,7 2,5 6,2 10
3 Alimentar flow pack con cajas de chiclets 1,6 1,4 1,2 1,2 1,5 1,3 1,4 1,6 1,5 1,4 0,33 1,4 10
4 Embolsar, sellar y marcar RS a la oferta 1 10
5 Armar plegadiza, y empacar 6 ofertas en la plegadiza 6 10
6 Embolsar plegadiza 6 10
7 Sellar y termoencoger 6 10
8 Revisar termoencogido y empacar en caja corrugada 24 6

Actividad N° DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO Cantidad
(Q)

Pro-
medio

Observaciones
Requeridas

1 Alimentar línea de producción 108
2 Organizar cajas de chiclets en forma de columna 2,5 6,1 12
3 Alimentar flow pack con cajas de chiclets 0,33333333 1,4 16
4 Embolsar, sellar y marcar RS a la oferta 1
5 Armar plegadiza, y empacar 6 ofertas en la plegadiza 6
6 Embolsar plegadiza 6
7 Sellar y termoencoger 6
8 Revisar termoencogido y empacar en caja corrugada 24
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Cuadro 26. Registro de tiempos Oferta 41494 
 

 

Orden N°: Cliente:

Mondelez

Fecha: N° de pagina:

N° 
ETAPA

N°
ACT No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Q n Pro-

medio TN

To
V

Tn -
To 5,0 5,6 6,9 5,2 6,5 5,3 6,9 5,2 6,0 5,5 5,1 5,0 5,7
V 95% 91% 81% 96% 81% 95% 81% 95% 85% 91% 96% 96% 90%

Tn 4,8 5,1 5,6 5,0 5,2 5,1 5,5 4,9 5,2 5,0 4,9 4,8 -
To 1,9 2,0 1,2 1,7 1,3 1,6 1,1 1,5 1,1 1,3 1,6 1,0 1,0 1,6 1,7 1,3 1,4
V 80% 81% 93% 81% 92% 85% 95% 85% 96% 92% 85% 96% 95% 85% 80% 92% 88%

Tn 1,5 1,6 1,1 1,4 1,2 1,4 1,1 1,3 1,0 1,2 1,4 1,0 1,0 1,3 1,4 1,2 -
To
V

Tn -
To
V

Tn -
To
V

Tn -
To
V

Tn -
To
V

Tn -
To
V

Tn -
To
V

Tn -

Observaciones:

ANALISTA O&M DIRECTOR DEL PROYECTO

12

16

DIRECTOR DEL PROYECTO

Estudio Codigo: Codigo del producto: Nombre del producto:

41494 41494 CHICLETS ASSORTED MULTIPACK 6S USA N/A

FORMATO PARA EL REGISTRO DE TIEMPOS

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FRANZ JERRY GONZALEZ CONTRERAS LUIS ALBERTO GARCIA LUIS ALBERTO GARCIA

Numero del estudio: Tipo de Cronometraje Centro de Costo: Elaborado por: Cantidad de medida (Q):

Franz J. Gonzalez Sixpack (Oferta) 1

DESCRIPCION DETALLADA DEL 
ELEMENTO

1 1 Alimentar línea de producción 108

1 lunes 20 de octubre de 2014
Acumulativo

X
Vuelta a cero

Mondelez

1 3
Alimentar flow pack con cajas de 

chiclets 0,33 1,26

1 2
Organizar cajas de chiclets en 

forma de columna 2,5 5,08

1 5
Armar plegadiza, y empacar 6 

ofertas en la plegadiza 6

1 4
Embolsar, sellar y marcar RS a la 

oferta 6

1 7 Sellar y termoencoger 6

1 6 Embolsar plegadiza 6

1 8
Revisar termoencogido y empacar 

en caja corrugada 24
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Con los tiempos normales obtenidos en el cuadro anterior se procede a crear el 
cuadro resumen con los suplementos y tiempos estándar de cada actividad,  
también se da conocer el tiempo estándar por oferta el cual se obtiene dividiendo 
el tiempo estándar sobre la cantidad de ofertas que se realizan en el tiempo de la 
actividad (TE/Q). 

Cuadro 27 Resumen de suplementos y tiempos estándar para la oferta 41494 
 

 

En comparación con el proceso inicial, el tiempo de la oferta 41494 pasó de 
16,13s a 13,74s en el tiempo total del proceso, ha disminuido en total 15% del 
tiempo inicial gracias a las propuestas implementadas. 

  

Actividad N° DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO Cantidad
(Q) TN (s) SU (%) TE (s) TE POR 

OFERTA (s)
1 Alimentar línea de producción 108 5,76 15% 6,78 0,06
2 Organizar cajas de chiclets en forma de columna 2,5 5,08 16% 6,05 2,42
3 Alimentar flow pack con cajas de chiclets 0,33 1,26 16% 1,50 4,55
4 Embolsar, sellar y marcar RS a la oferta 1 1,49 1,49 1,49
5 Armar plegadiza, y empacar 6 ofertas en la plegadiza 6 10,93 15% 12,86 2,14
6 Embolsar plegadiza 6 5,68 15% 6,68 1,11
7 Sellar y termoencoger 6 5,46 16% 6,50 1,08
8 Revisar termoencogido y empacar en caja corrugada 24 19,25 17% 23,19 0,97
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6.4 DIFUSIÓN DE CAMBIOS Y BENEFICIOS 
 

Para poder obtener de una visualización más profunda sobre los beneficios 
obtenidos con las propuestas implementadas en la organización, se procederá a 
realizar balances de líneas que permitan conocer la capacidad de producción de 
las líneas antes y después de las propuestas, con la cantidad de personal 
operativo utilizado. 
 

6.4.1 Balanceo de líneas. 
 

Para el balance de línea se utilizara la herramienta asignada por la empresa 
llamada Taylor Analitycs, ésta ayudara a calcular la eficiencia de la línea (%) 
dividendo el total de tiempo productivo sobre el total de tiempo utilizado en la 
línea, esto dependiendo también de la cantidad de personas asignadas a la línea y 
la distribución de estas a cada actividad, las personas se irán asignando a cada 
actividad según el cuello de botella (Actividad con el tiempo más alto). 

6.4.1.1 Balanceo de línea para la oferta 45358 
 

De esta manera se inicia con la Oferta 45358 y los tiempos obtenidos 
anteriormente en el estudio de tiempos, para esta fase se utilizaran el tiempo 
estándar por oferta. 

Cuadro 28. Resumen de tiempos estándar para la oferta 45358 
 

 

Con los tiempos del cuadro anteriormente expuesto se procede a realizar un 
Balanceo de línea que permita visualizar y entender la herramienta anteriormente 
mencionada (Taylor Analitycs), explicando cada una de las celdas importantes del 
formato y con esto poder interpretar los campos relevantes del formato.  

Actividad N° DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO Cantidad
(Q) TN (s) SU% TE (s) TE POR 

OFERTA (s)

1
Alimentar Línea de Producción (Se debe alimentar 
por cada sabor) 64 35,5 15% 41,72 1,95

2 Armar plegadiza y poner en banda transportadora 1 1,96 16% 2,33 2,33
3 Introducir 50 unidades en el cubo con poka yoke 1 4,77 19% 5,89 5,89
4 Introducir 20 unidades en el cubo con Poka yoke 1 3,68 19% 4,54 4,54
5 Verificación de unidades con peso 1 5,52 22% 7,07 7,07
6 Alimentar encelofanadora 1 1,70 16% 2,02 2,02
7 Empacar en caja corrugada 30 44,22 15% 52,02 1,73
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El siguiente será un balance de línea donde se establecerá una persona para cada 
actividad, cabe aclarar que la actividad 3 se verá duplicada, ya que la oferta  está 
conformada por 50 unidades de un sabor y 50 unidades de otro sabor, por esta 
razón se debe indicar dos veces sobre el formato la actividad número 3.  

Es válido también explicar cómo se obtiene la eficiencia de línea: 

 

𝐸𝐹 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑃

𝑇𝑈
∗ 100% 

 

𝑇𝑃 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 = ∑ 𝑇𝐵  

 

𝑇𝐵 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

# 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

𝑇𝑈 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 = 𝑇𝐶 ∗ # 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

𝑇𝐶 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎 →  𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑇𝐵   
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Cuadro 29. Balanceo # 1 Para la oferta 45358 (Para entender la herramienta Taylor analitycs) 
 

 

 

Con el entendimiento del formato se procede a realizar Balanceos de línea que puedan brindar una mayor eficiencia, 
ilustrando 3 balances de línea y estableciendo el balance con mayor eficiencia como el ideal para la realización de la 
oferta.  

1000 8 53,3%

T.T U/M BALANCEO
Tiempo 

/Balance
CANTIDAD

REN / 

GENERAL
H.E

Horas 

Ejecución

Horas 

Hombre
Rend Real

0,651875 92,0 1 0,651875 1000

2,33 25,8 1 2,33 1000

5,89 10,2 1 5,89 1000

5,89 10,2 1 5,89 1000

4,54 13,2 1 4,54 1000

7,07 8,5 1 7,07 1000

2,02 29,7 1 2,02 1000

1,734 34,6 1 1,734 1000

1,96 15,71 509               

SIMULACIÓN DE TIEMPOS DE ACONDICIONAMIENTO

COD PRODUCTO: 45358 NOMBRE PRODUCTO / PROCESO: CHICLETS CUBO SURTIDO 120 REVAMP OPERACIÓN: Mondelez

02-dic.-14

PRIMERA ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO

LOTE PERSONAS EFICIENCIA

Cod Descripcion

CLIENTE: Mondelez ANALIZADO POR: Franz J. Gonzalez FECHA:

Alimentar Línea de Producción (Se debe alimentar por cada 

509,19

Introducir 50 unidades en el cubo con poka yoke

5 Introducir 20 unidades en el cubo con Poka yoke

6 Verificación de unidades con peso

7 Alimentar encelofanadora

8 Empacar en caja corrugada

1,96 1,96 15,71 509

2 Armar plegadiza y poner en banda transportadora

3 Introducir 50 unidades en el cubo con poka yoke

4

1

TOTALCodigo De actividad Descripcion de la actividad
Tiempo estandar

Por oferta 
Unidades 

por minuto

Personas 
asignadas

a la actividad

Cantidad
que se 

desea producir

Total de personas 
asignadas a la linea

Eficiencia del 
Balanceo de linea

Produccion de la 
linea por hora.

Horas requeridas 
para terminar el 

lote de 
produccion.

Tiempo de la 
actividad  segun los

operarios asiganados
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Cuadro 30 Balanceo # 2 para la oferta 45358 13 Personas 
 

 

 

Personas: 13 

Producción de la línea por hora: 1222 Ofertas. 

Eficiencia del Balanceo: 73% 

  

1000 13 73,2%

T.T U/M BALANCEO
Tiempo 

/Balance
CANTIDAD

REN / 

GENERAL
H.E

Horas 

Ejecución

Horas 

Hombre
Rend Real

0,651875 92,0 1 0,651875 1000

2,33 25,8 1 2,33 1000

5,89 10,2 2 2,945 1000

5,89 10,2 2 2,945 1000

4,54 13,2 2 2,27 1000

7,07 8,5 3 2,35666667 1000

2,02 29,7 1 2,02 1000

1,734 34,6 1 1,734 1000

Verificación de unidades con peso

7 Alimentar encelofanadora

8 Empacar en caja corrugada

0,82 0,82 10,63 1222

2 Armar plegadiza y poner en banda transportadora

3 Introducir 50 unidades en el cubo con poka yoke

4

1 Alimentar Línea de Producción (Se debe alimentar por cada 

1222,41

Introducir 50 unidades en el cubo con poka yoke

5 Introducir 20 unidades en el cubo con Poka yoke

6

02-dic.-14

PRIMERA ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO

LOTE PERSONAS EFICIENCIA

Cod Descripcion

CLIENTE: Mondelez ANALIZADO POR: Franz J. Gonzalez FECHA:

SIMULACIÓN DE TIEMPOS DE ACONDICIONAMIENTO

COD PRODUCTO: 45358 NOMBRE PRODUCTO / PROCESO: CHICLETS CUBO SURTIDO 120 REVAMP OPERACIÓN: Mondelez
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Cuadro 31 Balanceo # 3 para la oferta 45358 15 Personas 
 

 

 

Personas: 15 

Producción de la línea por hora: 1528 Ofertas. 

Eficiencia del Balanceo: 81%  

1000 15 81,1%

T.T U/M BALANCEO
Tiempo 

/Balance
CANTIDAD

REN / 

GENERAL
H.E

Horas 

Ejecución

Horas 

Hombre
Rend Real

0,651875 92,0 1 0,651875 1000

2,33 25,8 1 2,33 1000

5,89 10,2 3 1,96333333 1000

5,89 10,2 3 1,96333333 1000

4,54 13,2 2 2,27 1000

7,07 8,5 3 2,35666667 1000

2,02 29,7 1 2,02 1000

1,734 34,6 1 1,734 1000

SIMULACIÓN DE TIEMPOS DE ACONDICIONAMIENTO

COD PRODUCTO: 45358 NOMBRE PRODUCTO / PROCESO: CHICLETS CUBO SURTIDO 120 REVAMP OPERACIÓN: Mondelez

02-dic.-14

PRIMERA ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO

LOTE PERSONAS EFICIENCIA

Cod Descripcion

CLIENTE: Mondelez ANALIZADO POR: Franz J. Gonzalez FECHA:

Alimentar Línea de Producción (Se debe alimentar por cada 

1527,58

Introducir 50 unidades en el cubo con poka yoke

5 Introducir 20 unidades en el cubo con Poka yoke

6 Verificación de unidades con peso

7 Alimentar encelofanadora

8 Empacar en caja corrugada

0,65 0,65 9,82 1528

2 Armar plegadiza y poner en banda transportadora

3 Introducir 50 unidades en el cubo con poka yoke

4

1
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Cuadro 32 Balanceo # 4 para la oferta 45358 16 Personas 
 

 

 

Personas: 16 

Producción de la línea por hora: 1545 Ofertas. 

Eficiencia del Balanceo: 78.9%  

1000 16 78,9%

T.T U/M BALANCEO
Tiempo 

/Balance
CANTIDAD

REN / 

GENERAL
H.E

Horas 

Ejecución

Horas 

Hombre
Rend Real

0,651875 92,0 1 0,651875 1000

2,33 25,8 1 2,33 1000

5,89 10,2 3 1,96333333 1000

5,89 10,2 3 1,96333333 1000

4,54 13,2 2 2,27 1000

7,07 8,5 4 1,7675 1000

2,02 29,7 1 2,02 1000

1,734 34,6 1 1,734 1000

SIMULACIÓN DE TIEMPOS DE ACONDICIONAMIENTO

COD PRODUCTO: 45358 NOMBRE PRODUCTO / PROCESO: CHICLETS CUBO SURTIDO 120 REVAMP OPERACIÓN: Mondelez

02-dic.-14

PRIMERA ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO

LOTE PERSONAS EFICIENCIA

Cod Descripcion

CLIENTE: Mondelez ANALIZADO POR: Franz J. Gonzalez FECHA:

Alimentar Línea de Producción (Se debe alimentar por cada 

1545,06

Introducir 50 unidades en el cubo con poka yoke

5 Introducir 20 unidades en el cubo con Poka yoke

6 Verificación de unidades con peso

7 Alimentar encelofanadora

8 Empacar en caja corrugada

0,65 0,65 10,36 1545

2 Armar plegadiza y poner en banda transportadora

3 Introducir 50 unidades en el cubo con poka yoke

4

1
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Con los balanceos anteriormente ilustrados, que eran los que mayor eficiencia 
presentaban, se establece el balanceo número 3 como el ideal para la elaboración 
de la oferta, el cual se pudo observar que brindaba la mayor eficiencia de la línea 
de producción (81%), con una producción de 1528 ofertas por hora, distribuyendo 
la personas de la siguiente manera: 

Cuadro 33. Balanceo establecido como ideal para la oferta 45358 
 

Balanceo establecido para la oferta 45358 

Actividad Nº  Descripción Personas 

1 Alimentar Línea de Producción (Se debe alimentar por cada sabor) 1 

2 Armar plegadiza y poner en banda transportadora 1 

3 Introducir 50 unidades en el cubo con poka yoke 3 

4 Introducir 50 unidades en el cubo con poka yoke 3 

5 Introducir 20 unidades en el cubo con Poka yoke 2 

6 Verificación de unidades con peso 3 

7 Alimentar encelofanadora 1 

8 Empacar en caja corrugada 1 
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2. Armar display y 
poner en banda

3, 4, 5.

Introducir 50 unidades sabor 
frutas en poka yoke y vaciar 
en display

6, 7 , 8.

Introducir 50 unidades  
sabor canela en poka yoke 
y vaciar en display

9, 10.

Introducir 20 unidades  
sabor Herbal en poka yoke y 
vaciar en display.

14. Alimentar la maquina

15. Recibir y empacar en 
corrugado.

Página 1

BALANCEO DE LINEA ESTABLECIDO PARA LA OFERTA 45358

3

4

5

6

7

8

10 9

11

12

13

11, 12, 13.

Verificar los cubos respecto 
al peso establecido.

NOTA

Personas: 15
Estándar por hora: 1528 ofertas
Estándar por turno: 10.696 ofertas

1. Alimentar línea de 
produccion

 

Figura 47. Balanceo de línea establecido como ideal para la oferta 45358 
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6.4.1.2 Balanceo de línea para la oferta 51517 
 

Para el balance de la oferta se utilizara el cuadro resumen de tiempos, y se 
utilizara el tiempo estándar por oferta. 

Cuadro 34. Resumen de tiempos oferta 51517 
 

 

Se tomara el tiempo estándar por oferta para realizar el balance de la línea de 
producción. 

Como el tiempo de la actividad 1 (alimentar línea de producción) es tan inferior al 
resto de los tiempos (0.02s), se procederá a unificar la actividad de alimentar línea 
de producción y organizar certz en la mesa flowpack, formando un solo tiempo 
para las dos actividades (como si fuera una estación), por lo tanto el tiempo de 
esta actividad será: 

Cuadro 35. Unificacion de tiempos. 

Actividad N° DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO TE POR OFERTA (s) 

1 Alimentar línea de producción 0,02 

+ 
2 Organizar certs en la mesa flowpack 1,48 

= 
1 y 2 Alimentar line de producción y organizar certs 1,50 

 

También es necesario aclarar que en la actividad 4 no se agregaran personas, ya 
que es una actividad realizada por la maquina flow pack. 

Actividad N° DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO Cantidad
(Q) TN (s) SU (%) TE (s) TE POR 

OFERTA (s)
1 Alimentar línea de producción 300 5,76 15% 6,77 0,02
2 Organizar certz en la mesa flowpack 4 4,97 16% 5,91 1,48
3 Deslizar certz hacia los empujadores 1 2,04 18% 2,48 2,48
4 Embolsar, sellar y marcar RS a la oferta 1 1,49 1,49 1,49
5 Armar plegadiza, y empacar 6 ofertas en la plegadiza 6 10,93 15% 12,86 2,14
6 Embolsar plegadiza 6 5,68 15% 6,68 1,11
7 Sellar y termoencoger 6 5,46 16% 6,50 1,08
8 Revisar termoencogido y empacar en caja corrugada 24 19,25 17% 23,19 0,97
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Cuadro 36. Balanceo # 1 para la oferta 51517  
 

 

 

Personas: 8 

Producción por hora: 2400 Ofertas 

Eficiencia: 77,5% 
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Se establece el balance anteriormente ilustrado como el ideal para la elaboración 
de la oferta. Adicional se debe tener en cuenta que en la producción de esta oferta 
se cuenta con una maquina la cual posee un tiempo estándar de 1.5s/oferta y en 
el balance anteriormente propuesto se puede observar un cuello de botella 
obtenido de 1.5s (tiempo alineado con el tiempo limitante de la maquina), por lo 
tanto si se continua agregando más personas a la línea de producción seria 
agregar más personal sin obtener una mayor producción ya que la línea está 
restringida a un tiempo de producción 1.5s/Oferta = 2400 ofertas por hora. 

Cuadro 37. Balanceo establecido como ideal para la oferta 51517 
 

Balanceo establecido para la oferta 51517 

Actividad Nº  Descripción Personas 

1 y 2 Alimentar linea de producción y organizar certs 1 

3 Deslizar certs hacia los empujadores 2 

4 Embolsar, sellar y marcar RS a la oferta 0 

5 Armar plegadiza, y empacar 6 ofertas en la plegadiza 2 

6 Embolsar plegadiza 1 

7 Sellar y termoencoger 1 

8 Revisar termoencogido y empacar en caja corrugada 1 
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Figura 48. Balanceo de línea establecido como ideal para la oferta 51517 

1- Alimentar línea 
de producción y 
organizar certs 

Tunel

8.
Empacar en 
corrugado.

Página 1

1

Selladora

2

3

2, 3.

Alimentar flow 
pack 

 

4, 5.

Armar plegadiza y 
empacar 6 ofertas

4

6

6

Embolsar

7.

 Sellar y 
termoencoger

5

Maquina 
Flow PackMauina 

Ink Jet
7

NOTA

 Personas: 8
 Producción por hora: 2400 ofertas
 Producción por turno: 16.800 Ofertas
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6.4.1.3 Balanceo de línea para la oferta 41494. 
 

Para el balance de la oferta se utilizara el cuadro resumen de tiempos, y se 
utilizara el tiempo estándar por oferta. 

Cuadro 38. Resumen de tiempos oferta 41494 
 

 

Igual que con la oferta anterior como el tiempo de la actividad 1 (alimentar línea de 
producción) es muy inferior con respecto a los otros (0.06s), se procede a unificar 
la actividad de alimentar línea de producción y organizar cajas de chiclets en 
forma de columna, formando un solo tiempo para las dos actividades, como si 
fuera una estación, por lo tanto el tiempo de esta actividad será: 

Cuadro 39. Unificación de tiempos. 

Actividad N° DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO TE POR OFERTA (s) 

1 Alimentar línea de producción 0.06 

+ 
2 Organizar cajas de chiclets en forma de columnas 2.42 

= 
1 y 2 Alimentar line de producción y organizar chiclets 2.48 

 

  

Actividad N° DESCRIPCION DETALLADA DEL ELEMENTO Cantidad
(Q) TN (s) SU (%) TE (s) TE POR 

OFERTA (s)
1 Alimentar línea de producción 108 5,76 15% 6,78 0,06
2 Organizar cajas de chiclets en forma de columna 2,5 5,08 16% 6,05 2,42
3 Alimentar flow pack con cajas de chiclets 0,33 1,26 16% 1,50 4,55
4 Embolsar, sellar y marcar RS a la oferta 1 1,49 1,49 1,49
5 Armar plegadiza, y empacar 6 ofertas en la plegadiza 6 10,93 15% 12,86 2,14
6 Embolsar plegadiza 6 5,68 15% 6,68 1,11
7 Sellar y termoencoger 6 5,46 16% 6,50 1,08
8 Revisar termoencogido y empacar en caja corrugada 24 19,25 17% 23,19 0,97
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Cuadro 40. Balanceo # 1 para la oferta 41494  
 

 

Personas: 10 

Producción por hora: 2376 Ofertas 

Eficiencia: 80% 
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Cuadro 41. Balanceo # 2 para la oferta 41494  
 

 

Personas: 11 

Producción por hora: 2416 Ofertas  

Eficiencia: 77.7%  
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Con los balanceos anteriormente ilustrados, se puede pensar que lo ideal es: 

Cuadro 42 Balanceo establecido como ideal para la oferta 41494 
 

Balanceo establecido para la oferta 41494 

Actividad Nº  Descripción Personas 

1 y 2 Alimentar line de producción y organizar chiclets 2 

3 Alimentar flow pack con cajas de chiclets 4 

4 Embolsar, sellar y marcar RS a la oferta 0 

5 Armar plegadiza, y empacar 6 ofertas en la plegadiza 2 

6 Embolsar plegadiza 1 

7 Sellar y termoencoger 1 

8 Revisar termoencogido y empacar en caja corrugada 1 

 

Como se puede observar para esta oferta con 10 personas se posee un cuello de 
botella de 1.52s, la maquina tiene un tiempo de 1.5s/oferta, con 11 personas se 
observa un cuello de botella de 1.24s, por lo tanto el balanceo 2 se puede 
establecer como el ideal para la oferta. Se debe tener en cuenta que continuar 
agregando personas a la alinea no servirá mucho ya que la producción no 
aumentara por la limitante de la máquina de 1.5/s por oferta. 

A diferencia del proceso anterior 51517 el cuello de botella se presentaba en la 
alimentación de la línea de producción, en este caso para la oferta 41494 el cuello 
de botella se presenta en la alimentación de la maquina flow pack, es necesario 
tener en cuenta que la alimentación de esta se realiza poniendo 2 unidades sobre 
los empujadores y la oferta está compuesta por 6 unidades, por lo tanto si las 
personas que están alimentando no alcanza a poner las 2 unidades sobre un 
empujador, la oferta se puede ir con 4 o 2 unidades y esto puede ocasionar 
reprocesos en la línea de producción. 

Por lo tanto para esta oferta se plantea como ideal el balanceo numero 2 
buscando la manera de asegurar que puedan poner las 6 unidades para la oferta, 
y se dejara como opcional el balanceo número 1 en caso que los operarios estén 
bien experimentados y no tengan inconvenientes en la alimentación de la maquina 
flow pack ya que dejar un cuello de botella de 1.52 puede ser un poco arriesgado 
para la producción.   
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Figura 49 Balance de línea establecido como ideal para la oferta 41494. 

1- Alimentar línea de 
producción y organizar 

chiclets en forma de 
columna 

Tunel

11.
Empacar en 
corrugado.

Página 1

1

Selladora

4

3

3, 4, 5, 6.

Alimentar flow 
pack 

 

7, 8.

Armar plegadiza y 
empacar 6 ofertas

8

9

9

Embolsar

10.

 Sellar y 
termoencoger

7

Maquina 
Flow PackMauina 

Ink Jet
10

NOTA

 Personas: 11
 Producción por hora: 2416 ofertas
 Producción por turno: 16.912 Ofertas

2

6

5

  
 



134 
 

6.4.2 Ilustración de beneficios. 
 

Para la poder ilustrar bien los beneficios obtenidos gracias al estudio del trabajo 
realizado en la maquila de mondelez, se procederá a comparar el método actual 
con las propuestas implementadas. 

Es necesario recordar que a al inicio esta oferta se realizaba en mesa y estaba 
planteada como si fueran 3 líneas de producción, y el proceso estaba definido en 
conteo de (20, 20 y 10) para sabor frutas, canela y de 20 para el sabor Herbal. 

Para ver la producción del proceso inicial (antes de iniciar el proceso de estudio 
del trabajo) fue necesario utilizar el formato Taylor analytics para calcular la 
producción del método inicial, la cual arrojo un resultado 720 ofertas por hora con 
la distribución anterior y las personas asignadas a cada actividad. Ver el siguiente 

cuadro cálculo de producción real en el inicio del estudio. 

Cuadro 43 Cálculo de producción real de la oferta 45358 en el inicio del 
estudio 
 

 

 

 

 

1000 26 57,1%

T.T U/M BALANCEO
Tiempo 

/Balance
CANTIDAD

REN / 

GENERAL
H.E

Horas 

Ejecución

Horas 

Hombre
Rend Real

0,651875 92,0 1 0,651875 1000

12 5,0 3 4 1000

10,5 5,7 3 3,5 1000

9 6,7 3 3 1000

10,5 5,7 3 3,5 1000

10,5 5,7 3 3,5 1000

9 6,7 3 3 1000

10,5 5,7 3 3,5 1000

10 6,0 2 5 1000

1,5 40,0 1 1,5 1000

0,26 230,8 1 0,26 1000

SIMULACIÓN DE TIEMPOS DE ACONDICIONAMIENTO

COD PRODUCTO: 45358 NOMBRE PRODUCTO / PROCESO: CHICLETS CUBO SURTIDO 120 REVAMP OPERACIÓN: Mondelez

5 Introducir 20 unidades de sabor Frutas

02-dic.-14

PRIMERA ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO

LOTE PERSONAS EFICIENCIA

Cod Descripcion

CLIENTE: Mondelez ANALIZADO POR: Franz J. Gonzalez FECHA:

Alimentar Línea de Producción (Se debe alimentar por cada 

720,00

Introducir 10 unidades de sabor canela

9 Verificacion de cantidades por peso

10

6 Introducir 20 unidades de sabor Frutas

7 Introducir 10 unidades de sabor Frutas

8 Introducir 20 unidades de sabor herbal

Alimentar la maquina

11 Recibir, empacar en caja corrugada y paletizar

1,39 1,39 36,11 720

2 Armar plegadiza eIntrocudir 20 unidades de sabor canela

3 Introducir 20 unidades de sabor canela

4

1
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6.4.2.1 Ilustración de beneficios para la oferta 45358. 

En la oferta se implementaron varios métodos de mejora, al final se terminó 
realizando con cubos en estilo poka yoke y sobre banda transportadora, con esto 
se obtiene: 

Cuadro 44 Mejoras establecidas para la oferta 45358 
 

 
Actual Mejorado Variación % Variación 

Tiempo invertido en la oferta (s) 86,26 25,75 60,51 - 70% 

Ofertas/ Hora 720 1528 808 + 112% 

Personas 25 15 10 - 40% 

Ofertas/Persona/Hora 29 102 73 + 254% 

Costo de línea (MO)/ hora   $         156.250   $         93.750   $       62.500  - 40% 

Costo MO / oferta  $                 217   $                 61   $             156  - 72% 

Costo MO/Caja corrugada  $             6.510   $           1.841   $         4.670  - 72% 

 

Como se pudo observar en el cuadro anterior, la línea paso de una producción 720 
ofertas/ hora  1528 ofertas/ hora, con 10 personas menos que en la producción 
que se manejaba anteriormente, la empresa tiene un cálculo de 
$6250/hora/persona, por lo tanto la línea establecida con 25 personas tenía un 
costo de $156.250 (6250 x 25), mientras que la implementada tiene un costo de 
$93.750 (6250 x 15), de esta manera se calcula el costo de la oferta teniendo en 
cuenta la mano de obra para el método anterior el costo era de $217 (costo de 

línea/ Producción por hora 156.250/720) y paso a ser de $61. 

Para resumir los beneficios se procede a ilustrar el siguiente cuadro: 

Figura 50 Resumen de beneficios en la oferta 45358 

 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

Resumen beneficios 

70% 
112% 

40% 

254% 

40% 

72% 72% 
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Si ya se posee un promedio de producción de 118.558 ofertas se puede 
establecer el ahorro mensual estimado que se presentara gracias a las 
propuestas: 

Cuadro 45. Cálculo de ahorro mensual para la oferta 45358 
 

 
Costo Actual Costo Mejorado Ahorro 

Con una producción mensual estimada de 
118,558 ofertas 

 $   25.728.733   $        11.568.922   $   14.159.811  

 

Como se puede observar en el cuadro, el ahorro gracias a las propuestas 
implementadas será de $14.2 millones mensuales. 
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6.4.2.2 Ilustración de beneficios para la oferta 51517 
 

Igual que el proceso realizado para ilustrar los beneficios de la oferta 45358, en 
este también fue necesario utilizar el formato Taylor analytics para calcular la 
producción del método inicial, esta arrojo un resultado 1532 ofertas por hora. Ver 

el siguiente cuadro cálculo de producción real en el inicio del estudio de la 51517.  

Cuadro 46. Cálculo de producción real de la oferta 51517 en el inicio del 
estudio 
 

 

Ahora con el cuadro anterior proceder a comparar el proceso inicial con las 
mejoras implementadas para establecer los beneficios: 

Cuadro 47. Mejoras establecidas para la oferta 51517 
 

 

Actual Mejorado Variación % Variación 

Tiempo invertido en oferta (s) 18,26 13,74 4,52 25% 

Ofertas/ Hora 1636 2400 764 47% 

Personas 16 8 8 50% 

Ofertas/Persona/Hora 102 300 198 193% 

Costo de línea (MO)/ hora   $      100.000   $                50.000   $         50.000  50% 

Costo MO / oferta  $                 61   $                        21   $                 40  66% 

Costo MO/Caja corrugada  $           1.834   $                      625   $           1.209  66% 

 

En el cuadro anterior se puede observar que la línea pasa de una producción 1636 
ofertas/ hora  2400 ofertas/ hora, con 8 personas menos que en la producción 
que se manejaba anteriormente, con el cálculo que tiene la empresa para 16 

1000 8 37,6%

T.T U/M BALANCEO
Tiempo 

/Balance
CANTIDAD

REN / 

GENERAL
H.E

Horas 

Ejecución

Horas 

Hombre
Rend Real

0,02 3000,0 1 0,02 1000

1,48 40,5 2 0,74 1000

2,48 24,2 3 0,83 1000

1,49 40,3 1 1,49 1000

2,20 27,3 1 2,20 1000

2,14 28,0 2 1,07 1000

1,11 54,1 2 0,56 1000

0,78 76,9 2 0,39 1000

0,50 120,0 1 0,50 1000

0,97 61,9 2 0,49 1000

0,61 0,61 10,39 1636

8 Sellar bolsa

1 Alimentar linea de produccion

5 Marcar RS  a la oferta

9 Termoencoger

1636,36

10 Revisar termoencogido, empacar en corrugado y paletizar

2 Organizar certs en mesa flow pack

4 Embolsar, sellar y marcar RS a la oferta

6 Revisar marcacion y empacar 6 ofertas en plegadiza

7 Embolsar plegadiza

3 Deslizar certs hacia los empujadores

LOTE PERSONAS EFICIENCIA

Cod Descripcion

CLIENTE: Mondelez ANALIZADO POR: Franz J. Gonzalez FECHA:

SIMULACIÓN DE TIEMPOS DE ACONDICIONAMIENTO

COD PRODUCTO: 51517 NOMBRE PRODUCTO / PROCESO: CERTS SPEARMINT MPACK 3/6/4´s USA OPERACIÓN: Mondelez

03-dic.-14

PRIMERA ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO
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personas la línea tenía un costo de $100.000 (6250 x 16), ahora con las 
propuestas implementadas la línea posee un costo de $50.000 (6250 x 8), de esta 
manera se calcula el costo de la oferta teniendo en cuenta la mano de obra para el 
método anterior el costo era de $65 (costo de línea/ Producción por hora 
100.000/1.532) con las mejoras paso a ser de $21 (2.400/50.000). 

Figura 51. Resumen de beneficios en la oferta 51517 
 

 

Con un promedio de producción de 52.919 ofertas mensuales se puede establecer 
el ahorro mensual estimado que se presentara gracias a las propuestas: 

Cuadro 48 Cálculo de ahorro mensual de la oferta 51517 
 

 
Costo Actual Costo Mejorado Ahorro 

Con una producción mensual estimada 
de 52,919 ofertas 

 $   3.454.243   $          1.102.479   $   2.351.764  

 

Como se puede observar en el cuadro, el ahorro gracias a las propuestas 
implementadas será de $2.3 millones mensuales. 
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6.4.2.3 Ilustración de beneficios para la oferta 41494 
 

Al usar el formato Taylor analytics para calcular la producción del método inicial,  
arrojo un resultado 1636 ofertas por hora. Ver el siguiente cuadro cálculo de 

producción real en el inicio del estudio de la 41494.  

Cuadro 49. Cálculo de producción real en el inicio del estudio de la 41494 

 
 

Ahora con el cuadro anterior proceder a comparar el proceso inicial con las 
mejoras implementadas para establecer los beneficios: 

Cuadro 50 Mejoras establecidas para la oferta 41494 
 

 

Actual Mejorado Variación % Variación 

Tiempo invertido en oferta (s) 16,13 13,74 2,39 15% 

Ofertas/ Hora 1636 2416 780 48% 

Personas 17 11 6 35% 

Ofertas/Persona/Hora 96 220 123 128% 

Costo de línea (MO)/ hora   $      106.250   $                68.750   $         37.500  35% 

Costo MO / oferta  $                 65   $                        28   $                 36  56% 

Costo MO/Caja corrugada  $           1.948   $                      854   $           1.095  56% 

 

En el cuadro anterior se puede observar, la línea pasa de una producción 1636 
ofertas/ hora  2416 ofertas/ hora, con 6 personas menos que en la producción 
que se manejaba anteriormente, con 17 personas la linea tenía un costo de 
$106.250 (6250 x 17), y la implementada tiene un costo de $68.750 (6250 x 11), 

1000 8 41,1%

T.T U/M BALANCEO
Tiempo 

/Balance
CANTIDAD

REN / 

GENERAL
H.E

Horas 

Ejecución

Horas 

Hombre
Rend Real

0,02 3000,0 1 0,02 1000

2,42 24,8 2 1,21 1000

4,50 13,3 4 1,13 1000

1,49 40,3 1 1,49 1000

2,20 27,3 1 2,20 1000

2,14 28,0 2 1,07 1000

1,11 54,1 2 0,56 1000

0,78 76,9 2 0,39 1000

0,50 120,0 1 0,50 1000

0,97 61,9 2 0,49 1000

SIMULACIÓN DE TIEMPOS DE ACONDICIONAMIENTO

COD PRODUCTO: 41494 NOMBRE PRODUCTO / PROCESO: CHICLETS ASSORTED MULTIPACK 6S USA OPERACIÓN: Mondelez

03-dic.-14

PRIMERA ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO

LOTE PERSONAS EFICIENCIA

Cod Descripcion

CLIENTE: Mondelez ANALIZADO POR: Franz J. Gonzalez FECHA:

1636,36

10 Revisar termoencogido, empacar en corrugado y paletizar

2 Organizar chiclets en forma de columna

4 Embolsar, sellar y marcar RS a la oferta

6 Revisar marcacion y empacar 6 ofertas en plegadiza

7 Embolsar plegadiza

3 Poner chiclets sobre los empujadores

0,61 0,61 11,00 1636

8 Sellar bolsa

1 Alimentar linea de produccion

5 Marcar RS  a la oferta

9 Termoencoger
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de esta manera se calcula el costo de la oferta teniendo en cuenta la mano de 
obra para el método anterior el costo era de $65 (costo de línea/ Producción por 

hora 100.000/1.636) con las mejoras paso a ser de $28 (2.416/50.000). 

Figura 52. Resumen de beneficios en la oferta 41494 
 

 

 

Con un promedio de producción de 43.401 ofertas mensuales se procede a 
establecer el ahorro mensual estimado que se presentara gracias a las 
propuestas: 

Cuadro 51 Cálculo de ahorro mensual de la oferta 41494 
 

 

Costo Actual Costo Mejorado Ahorro 

Con una producción mensual estimada 
de 43.401 ofertas 

 $   2.818.677   $          1.235.024   $   1.583.653  

 

Como se puede observar en el cuadro, el ahorro gracias a las propuestas 
implementadas será de $1.5 millones mensuales. 
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6.4.3 Difusión de cambios en los procesos 
 

La Difusión de los cambios realizados no fue una tarea de gran dificultad, debido a 
que las propuestas e implementaciones se trataban directamente con el director 
de la operación, quien daba su punto de vista e intervenía si lo veía necesario, sin 
embargo no poseía un análisis de costos, el cual se le dio conocer comparando 
del antes y el después de la operación y los ahorros obtenidos gracias las 
implementaciones realizadas. 

Posteriormente se realizó la reunión con los supervisores de producción y el 
planeador de producción, en donde se les dio a conocer las figuras que se 
nombraron que se nombraron en este proyecto como “balanceo de línea 
establecido como ideal para la oferta”, esto con el objetivo: 

 El planeador sepa la cantidad de personas que necesita para realizar una 
determinada oferta y el tiempo que le tomara realizar una determinada orden 
de producción, de esta manera poder tomar decisiones en cuanto a solicitud de 
contratación de personal operativo, realización de horas extras y poder dar una 
fecha de entrega de producto terminado al cliente. 
 

 Los supervisores también tengan el conocimiento de la cantidad de personas 
que necesitan para cada una de sus líneas de producción, donde se debe 
ubicar cada persona y que actividad debe realizar, la cantidad de ofertas que 
debe obtener de cada línea de la línea de producción en una hora, esto como 
base para que los supervisores estén realizando seguimiento cada hora a la 
línea de producción, poder detectar problemas en la línea lo más pronto 
posible y poder tomar decisiones a tiempo. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 Antes de pensar en ofrecer cualquier producto o servicio, es indispensable 
tener identificado o estimado el costo que se deberá pagar para poder 
ofrecerlo, para con esto poder tomar decisiones a tiempo sobre los cambios 
que necesita determinada organización. 

 
 El estudio del trabajo es algo indispensable para una empresa que está 

iniciando su labor, puesto a que es muy necesario saber lo que es idealmente 
necesario para sus procesos de producción ya que esto afecta directamente la 
rentabilidad de la organización. 

 
 Como se pudo observar en el transcurso de este trabajo es totalmente 

desacertado pensar en la teoría que más personas produce un efecto positivo 
de obtener más producción, como se pudo ilustrar anteriormente si no se tiene 
en cuenta que se debe atacar el cuello de botella no tendrá ningún efecto en la 
producción, pueden asignar más personas a la línea de producción pero si no 
se disminuye el tiempo máximo de actividad, la producción obtenida no 
cambiara. 

 
 Cuando se trabaja balanceos de línea, y la línea a analizar posee una 

máquina, se debe tener en cuenta que lo máximo que se puede hacer en estos 
casos es que la capacidad máxima del personal operativo este alineada con la 
capacidad máxima de la máquina, de lo contrario tener un capacidad de 
producción en el personal mucho mayor que la capacidad de la maquina hará 
que la línea tenga la misma producción, pero sea menos eficiente y por ende 
más costosa. 

 
 Se puede realizar efectivamente un balanceo de línea de producción omitiendo 

el estudio de métodos, pero en el transcurso de este trabajo se pudo observar 
que es con el estudio de métodos donde se generan las mejores propuestas 
sobre las líneas de producción, es gracias a éste que se generan ideas las 
cuales facilitan las tareas del personal operativo, se disminuye 
considerablemente el tiempo requerido para realizar una actividad, se aumenta 
la capacidad de producción y consecuentemente aumenta la productividad de 
la línea. En este trabajo gracias al estudio de métodos se pudo proponer el 
llenado de chiclets con cubos poka yoke, se pudo idear que la ink jet y la flow 
pack funcionaran como una sola máquina, se unificaron actividades, se 
pusieron dispositivos a los empujadores etc. 
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 Con el estudio de métodos la maquila obtuvo un gran beneficio, pero el cliente 
también pudo observar las diferencias y mejoras obtenidas. Esto se fue 
reflejando poco a poco en el servicio al cliente que la maquila prestaba, gracias 
a unas órdenes de producción entregadas en un tiempo oportuno. 

 
 La mayoría de la veces en que se presente una propuesta de mejora, se 

encontrara un inconformismo en el inicio del estudio y más cuando se trate de 
disminuir personal o cambiar una actividad con la que se sienten tranquilos, por 
lo tanto siempre va ser necesario tener bases suficientemente acertadas para 
poder soportar la necesidad del cambio propuesto. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 En algunas ocasiones se detectó que las demanda de ofertas era superior a lo 
que se podía realizar en el mes, consecuentemente es indispensable que el 
planeador de producción tenga claro la capacidad de su planta, para poder 
tomar decisiones de manera oportuna bien sea de contratar personal adicional, 
pagar horas extras o definitivamente comprometer solo cantidad con la que se 
puede cumplir. 

 

 En varias ocasiones se observó que se detenía la producción por falta de 
materiales, en muchas ocasiones se pensó que era culpa del planeador que no 
había comprado los materiales suficientes para el armado de las ofertas 
solicitadas, pero se detectó que los materiales si estaban pero las personas de 
inventarios no los encontraban, evidentemente se necesita un sistema de 
gestión de inventarios que permita identificar fácilmente ubicación y cantidad 
de un determinado material. 

 

 Observando la actitud negativa del personal operativo al presentarles las 
propuestas de mejora, se ve la necesidad realizar charlas mensuales, donde 
se les explique la necesidad de las organizaciones de ser cada vez 
competitivas, hacerles ver que ellos pueden ser la principal fuente de 
propuestas de mejoras ya que son los que tienen día a día contacto directo con 
los productos. Para reforzar la idea se puede implementar un programa de 
incentivos donde se premie a una línea de producción cada mes, puede ser por 
metas cumplidas en la producción o por propuestas de mejoras satisfactorias, 
esto como estrategia para motivar el esfuerzo de los operarios por cumplir con 
los estándares de producción y/o generar ideas que sean de beneficio para la 
organización. 

 

 Los supervisores deben hacer la revisión cada hora de las líneas de 
producción, y no al final del turno como lo venían haciendo ya que si revisan 
cada hora tendrán tiempo de tomar decisiones oportunas para solucionar un 
determinado problema. 

 

 En varias ocasiones se observó que se detenía la producción por falta de 
materiales, en muchas ocasiones se pensó que era culpa del planeador que no 
había comprado los materiales suficientes para el armado de las ofertas 
solicitadas, pero se detectó que los materiales si estaban pero las personas de 
inventarios no los encontraban, evidentemente se necesita un sistema de 
gestión de inventarios que permita identificar fácilmente ubicación y cantidad 
de un determinado material. 
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