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GLOSARIO 
 

 

EMBODEGAMIENTO: documento que requiere acompaña al producto en las áreas de 
envasado y etiquetado, en este se ingresan los datos requeridos para el control de 
calidad. 

MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS: que requieren de un procesamiento prolongado antes de 
poderse verter en la marmita mezcladora. 

REFERENCIAS MADRE: productos que tienen alta rotación e incluyen los procesos 
característicos de dicha familia de producto. 
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RESUMEN  

Las pequeñas y medianas empresas del sector real, por lo general, no tienen como 
prioridad el control de los tiempos y de los movimientos de los empleados en la planta. 
El control de lo que se sucede dentro de las plantas de producción es de vital importancia 
para las compañías, que por lo general se resume a los resultados de indicadores de 
control. 
El proyecto busca mejorar el resultado de uno de esos indicadores, realizando un estudio 
de métodos y tiempos en la planta de producción de Base Cook. 
La empresa Base Cook empieza el año 2015 con un plan estratégico agresivo, desde el 
punto de vista comercial, por este motivo la planta debe estar preparada para cumplir con 
los que el área comercial logre hacer. 
El proyecto se direcciona hacia una mejoría de la productividad de la planta. La 
productividad se medirá respecto al tiempo requerido para desarrollar las actividades 
productivas en la planta. 
La planta de producción funciona como un sistema de manufactura artesanal, por esto, la 
estandarización de los procesos es la base del proyecto, pues de lo contrario la 
comparación de los resultados iniciales versus los obtenidos no serían válidos. 
No solo se estandarizarán procesos sino que se buscará la forma de hacerlos más rápido 
y fácil, sin afectar las características de los productos. 
 
Palabras Clave: 
 
Productividad, Tiempos Muertos, Planeación Estratégica. 
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ABSTRACT  

Medium and small businesses on the productive part of the market, often don’t prioritize on 
the control of time and movements of employees inside the production plant. 
What happens inside factories is really important, the management of this could 
summarize into a few numbers, which are the results of indicators. 
The project is directed into the improvement of one of this indicators, doing an MTM 
(methods time Measurement) study inside Base Cook’s Factory. 
Base Cook began the year 2015 with an aggressive commercial strategy; because of this, 
the Factory should be prepared to accomplish whatever the sales department promises to 
clients. 
The improvement of productivity is the main goal of the project; productivity will be 
measured in relation to the time required to develop activities inside the factory. 
The factory works as a Job Shop, based on this, the standardization of processes is the 
base of the project, with the intention of making valid the comparison of results. 
Apart from standardization, the processes will improve to make them easier and faster 
without changing the aspects of the final product. 
 
 
Key words:  
Productivity, Dead Times, Strategic Plan. 
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INTRODUCCIÓN 

Las pequeñas y medianas empresas del sector real no tienen como prioridad un control 
de los tiempos y movimientos de sus empleados en las plantas de producción, pues lo 
más importante es cumplir con lo que el mercado exige. 

La empresa Productos Base Cook entra dentro del grupo de empresas descrito 
anteriormente, pero decide dar un paso adelante y busca controlar lo que sucede dentro 
de su planta. 
En el desarrollo del proyecto se encontrará un diagnóstico de la situación actual de la 
empresa, seguido por un estudio de métodos y tiempos que conllevará a la disminución 
de los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades productivas. 
El diagnóstico va acompañado de una breve descripción del funcionamiento de la 
empresa, y la distribución de la planta de producción con sus respectivas máquinas, 
funciones y personal. 
 
La empresa requiere de un indicador que le transfiera información sobre estos tiempos en 
relación a la cantidad de kilogramos producidos en el mes; para esto se crea un indicador 
de productividad que se evalúa posterior al diagnóstico. 
Se detallarán cada uno de los procesos y se harán propuestas no solo en búsqueda de 
una disminución de los tiempos y mejoría de métodos, sino que solucionarán problemas 
que facilitarán el trabajo haciéndolo más práctico. 
Las propuestas de mejoría se detallarán, se entregará el resultado final y se concluirá 
acompañado de algunas recomendaciones con el fin de darle continuidad al proyecto. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Base Cook nació hace 14 años, cuando Marco Aurelio Mejía pretendía crear 
su propia empresa. Identificó una oportunidad en el mercado de salsas institucionales 
para restaurantes, ya que de forma genérica se ofrecían las mismas salsas clásicas 
(tomate, mostaza y mayonesa). Siendo un aficionado de la gastronomía empezó a 
desarrollar nuevos productos y a ofrecerlos a restaurantes de conocidos y amigos. 

La empresa empezó a coger forma y como estructura productiva se tenía una pesa, una 
marmita mezcladora de 115 Kg y una fechadora; para ese entonces contaba con pocos 
empleados. 

La necesidad del mercado era latente y su foco, en desarrollos personalizados, hacía que 
sus clientes potenciales buscaran una ventaja competitiva en este tipo de productos. Fue 
así que Base Cook comenzó a crecer. 

A parte de los desarrollos institucionales, la empresa se desenvuelve en 3 segmentos de 
mercado, el retail en las grandes superficies del país, la maquila para clientes con marcas 
propias y la exportación tanto de marcas propias como de marca Base Cook. 

Actualmente la empresa tiene: 

3 Marmitas para mezclas frías y calientes con capacidades de 700, 320 y 115 kg. 

1 Marmita para mezclas frías con capacidad para 200 kg. 

• 2 Envasadoras neumáticas semiautomáticas con capacidad máxima de 500 ml por 
vaciado. 

• 1 Envasadora por gravedad. 

• 1 Fechadora neumática, video-Jet. 

• 1 Túnel de termo-encogido. 

• 18 Empleados en planta y bodega. 

• 3 Tipos de máquinas etiquetadoras, semiautomáticas. 
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El enfoque de la empresa ha sido netamente comercial, como lo demuestra la planeación 
estratégica para el presente año (2015): “Cerrar las ventas con un crecimiento del 25% 
por encima de lo vendido durante el año anterior”, este objetivo se ha convertido en una 
meta ciega, donde el personal dice que se debe cumplir “cueste lo que cueste”. 

Esta planeación estratégica ha causado que el crecimiento sea descontrolado 
organizacionalmente, de forma que cada una de las áreas se enfoca en mantener su 
integridad corriendo al ritmo de las ventas. 

La cadena de suministros de la empresa ha sido un complemento para su crecimiento 
mas no una prioridad. Esta situación se fundamenta correctamente, en el sentido que una 
empresa en crecimiento y sin un fuerte respaldo financiero, no debería entrar en unos 
gastos altos, con créditos a largo plazo para aumentar capacidad productiva, cuando el 
mercado aún no les establece una demanda estable.  

La falta de organización por la que pasa la empresa hace que las prioridades no estén 
bien definidas, lo que al mediano plazo repercute en la cadena de suministros de forma 
que todo lo que se planea hacer es urgente y así cualquier variación que tenga un 
proceso va a repercutir en el nivel de servicio. 

Las bajas en el nivel de servicio se pueden ver como el resultado final de los factores 
nombrados anteriormente. Pero si se hace zoom a cada uno de los procesos de la cadena 
de suministros se encuentra una especie de caos. 

Para el caso de la cadena de suministros, en particular la gestión de la producción, el 
camino hacia el cumplimiento del objetivo estratégico para el presente año ha sido 
bastante aparatosa. 

Se encuentra que su objetivo principal es cumplir con las necesidades comerciales 
“cueste lo que cueste”, dejando a un lado las eficiencias, el control de tiempos y el 
cumplimiento de las actividades específicas de cada cargo, en el orden correspondiente. 

La falta de control sobre la planta de producción genera una falta de estandarización en 
los procesos de manufactura, un descontrol en los tiempos de producción y la generación 
de horas extras con el fin de cumplir lo establecido en las órdenes de producción. 

El crecimiento comercial indicado en la planeación estratégica, impactará a la planta de 
producción de forma gradual durante todo el año.  

Con la intención de saber lo que realmente ocurre con los procesos de manufactura, la 
empresa decide que necesita la creación de algún indicador de productividad que puedan 
revisar en un determinado espacio de tiempo. 

El desafío está en definir, respecto a cuál variable se medirá la productividad. Dadas las 
condiciones actuales de manufactura, siendo una producción artesanal, un indicador de 
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eficiencias, utilizaciones de máquinas, uso de materias (o pérdidas de estas), no transfiere 
la información que la empresa desea.  

Desarrollar un proyecto de mejora de productividad basado en un estudio de métodos y 
tiempos, mostraría que tan productiva es la empresa en relación a los tiempos requeridos 
para desarrollar las actividades diarias. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar una propuesta de mejoramiento de la productividad, basado en un estudio de 
métodos y tiempos de las actividades realizadas en la planta de producción de Base 
Cook. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar los procesos que se desarrollan dentro de la planta. 

• Identificar alternativas de mejoría para los procesos evaluados. 

• Ejecutar las alternativas de mejoría identificadas. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

HB Maynard y sus asociados publican un libro en el año 1948, titulado “Methods-Time-
Measurement”, Esta fue la primera publicación que se hacía con un enfoque en el control 
de tiempos y movimientos en los puestos de trabajo de las empresas. 

Partiendo de esta idea, nace la organización sin ánimo de lucro “The MTM association for 
standards and research”; pionera en el desarrollo computarizado y manual de sistemas de 
toma de medidas, que arroja como resultado la eficiencia de los individuos en los 
diferentes niveles de una organización (MTM association, 2014). 

El control de los tiempos y movimientos debe partir de una base, donde los procesos sean 
estandarizados y por consiguiente la comparación de diferentes mediciones sea válida. La 
estandarización de los procesos contribuye también, a la sustentación de la siguiente 
idea: “En una era de globalización, mejorar la ventaja competitiva operacional de una 
compañía se ha convertido en prioridad para muchos. Una forma de cumplir esta meta es 
a través de la gestión global interna de los procesos y de la estandarización” (Mandrot, 
2004).  
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La medición de los tiempos es fundamental para crear una base que permita tomar la 
decisión de cuantas personas contratar, que máquinas comprar, a qué velocidad van las 
máquinas y en últimas determinar el costo de cada producto (Meyers,-).  

La planeación estratégica de una compañía debe estar fundamentada, es decir debe 
tener unos estándares o datos históricos sobre los cuales quiera mejorar. Esto nace 
desde el grupo primario de las empresas, “Si los ejecutivos no desarrollan bien el proceso 
del personal, nunca alcanzarán el potencial de la empresa”. (Bossidy L. y Charam R. 
2002)   

La creación de metas en la mejoría de los tiempos requeridos para el desarrollo de una 
actividad direcciona hacia el mejoramiento de un indicador. El indicador que traduce la 
forma en que se usan los recursos en relación a lo que se produjo es la productividad. 
Desde el punto de vista de la productividad humana se mira que tanto se produjo en 
relación a las horas hombres destinadas (Coelli, O’donnell y Battese, 2004). 

Lo que no se mide, no se controla. 
Para desarrollar una propuesta de mejoría de productividad, primero se debe definir a que 
factor se le medirá ésta. Como se dijo anteriormente, la variable que la empresa desea 
controlar es el tiempo requerido para desarrollar las actividades productivas en el día a 
día. 
La disminución en los tiempos requeridos para desarrollar estas actividades debe de 
garantizar que en ningún momento se dejen de hacer las cosas bien, es decir, el resultado 
final de los procesos debe estar dentro de los estándares de calidad. 
Con el fin de transmitir la información requerida por la empresa, se plantea un indicador 
de productividad que relaciona al tiempo promedio requerido para producir 100 unidades y 
los kilogramos producidos durante un mes determinado. La periodicidad con la que se 
evaluará el indicador es 1 mes. 

 
Como se desconoce un histórico, pues no existen datos procesados; este indicador no 
posee una meta clara y definida. El tiempo se le debe tomar a cada referencia o grupo de 
referencias, para así poder determinar un promedio. 
Los resultados del proyecto se presentarán basándose en este indicador, en donde se 
medirán las actividades como se desarrollan actualmente sin realizar ninguna 
modificación significativa y al final del proyecto se evaluará de nuevo. Esta última 
medición ya debe incluir las propuestas de mejoría de métodos y reducción en los 
tiempos. 

La comparación se hará en una proporción en donde se muestre un porcentaje de 
mejoría. 
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2. METODOLOGÍA  

En principio se debe realizar un diagnóstico de la planta, con la intención de caracterizar 
los procesos que allí se realizan y detallar cada una de las actividades que se desarrollan 
para garantizar el cumplimiento de los procesos. 

El diagnóstico se hace mediante observaciones continuas de todo lo que ocurre dentro de 
la planta y de las variables externas que afectan este comportamiento. 

La planta está diseñada y funciona como un sistema de producción artesanal en baches, 
consta con una mano de obra multifuncional y funciona un solo turno de 8 horas al día, 
incluyendo sábados. 

La empresa tiene un portafolio de 370 productos que se identifican por el número de PT, 
con una variedad de 15 tipos de envases, entre ellos existe una gran diferencia en los 
tiempos de producción dependiendo de las operaciones que se deban realizar y del 
envase usado.  

La programación de la producción se hace por baches limitados por las capacidades de 
las marmitas mezcladoras y se acomoda a la demanda proyectada durante los próximos 
15 días. El plan está sujeto a modificaciones, en caso de que se presenten nuevos 
pedidos de clientes y/o en posibles contratiempos en la planta. Cada bache va 
acompañado de una orden de producción que es procesada en el área de producción y 
de un “embodegamiento” que es procesado en las áreas de envasado y etiquetado. 

El portafolio de productos se puede clasificar en productos activos, que deben tener un 
inventario mínimo en bodega con la intención de responderle al cliente lo antes posible y 
aquellos productos que solo se entregan bajo pedido. 

Para estos últimos la empresa le ha definido una promesa de entrega de 8 días, este 
número no está basado en un tiempo histórico, sino en una suposición lógica de que con 
8 días hábiles se alcanza a conseguir la materia prima, se abre un espacio en producción 
y alcanza a etiquetar, empacar y despachar al cliente. 

Las horas de ingreso de los operarios a la planta varía según sus funciones y la 
producción del día; esta cuenta con 3 áreas principales, que se encargan de la 
transformación de las materias primas en productos terminados. Estas áreas tienen sub 
áreas en donde se desarrollan los procesos principales y secundarios, como se muestra 
en la Tabla 1. 

Los procesos  nombrados varían entre productos, es decir, no se sigue siempre la misma 
linealidad. 
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En el día a día, el director de producción deja las órdenes de producción programadas 
para el siguiente día, a la operaria de formulación. El turno de la sub área de formulación 
empieza a las 7:00 am, ésta, una vez tenga las formulas define, basándose en su 
experiencia, cuál será el orden en el que se producirán las órdenes y así empieza a pesar 
materias primas según se indica en la formulación de cada orden. 

El pesado de las materias primas no se enfoca en una sola orden, sino que selecciona 
materias primas críticas  de las diferentes órdenes. Así garantiza la ocupación de los 
operarios de preparación desde el momento del ingreso a la planta, después les va 
suministrando las materias primas restantes. 

Los tiempos de esta operación se desconocen y no están registrados en ningún formato 
de control. El director de producción da por hecho que, con el turno de 8 horas, es 
suficiente para cumplir con lo indicado, sabiendo que cualquier retraso va a repercutir de 
forma directa en el resto del proceso. 

La sub área de preparación cuenta con 3 operarios que llegan a las 8:00 am, donde a 
cada uno se le asigna una marmita. En el momento de su ingreso a la planta ya 
formulación les debe tener un parcial de los ingredientes de la fórmula que se hará en la 
marmita asignada a cada uno. 

Esta área debe realizar los siguientes procesos que transformarán las materias primas: 
• Licuado. 
• Molido. 
• Escaldado. 
• Despulpado. 
• Asado. 
• Picado. 

Según el producto que estén realizando, estos deben seguir una serie de operaciones. 
Esta serie de operaciones no siempre se hace en el mismo orden, así se trate del mismo 
producto, lo que puede afectar las características del producto terminado. El líder de esta 
área es la operaria de formulación, pero la intensidad que tiene el puesto durante la 
primera mitad del turno le impide garantizar que en preparación se siga con rigurosidad la 
serie de procesos indicados para cada producto. 

Cada uno de los operarios se apropia en el día a día de la marmita que se le asigna, por 
lo que, dependiendo del tipo de producto que les toca producir, manejan sus tiempos. 
Siendo lentos en los días en que los productos no requieren de largos tiempos de 
preparación y rápidos en aquellos días que ocurre lo contrario. 
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Tabla 1. Procesos y subprocesos en áreas de trabajo. 

Área Sub área Procesos Principales Procesos Secunda rios 

Producción 

Formulación 

Pesar materias primas 
como lo indica la 

formulación de las 
órdenes de producción. 

Organizar la bitácora de producción mes 
a mes. 

Definir orden de pesado 
basado en procesos del 

área de preparación. 

Realizar el lavado y chequeo de los 
instrumentos utilizados. 

Realizar y documentar los 
controles de calidad de 

cada una de las órdenes 
de producción. 

Realizar el control de la rotación de las 
materias primas. 

Informar a bodega las materias primas 
sobrantes en el día a día. 

Preparación 

Procesar las materias 
primas pasadas por 

formulación. Realizar el lavado de instrumentos 
utilizados. Verter las materias 

primas procesadas en las 
marmitas mezcladoras. 

Garantizar inocuidad en 
el ambiente de trabajo. 

Transportar residuos sólidos a zona de 
materiales de reciclaje. Transportar mezclas 

liberadas por calidad al 
área de envasado. 

Envasado 

Lavado de 
Envases 

Seleccionar cantidad de 
envases indicados en las 
órdenes de producción. 

Transportar residuos sólidos a zona de 
materiales de reciclaje. 

Preparar desinfectante y 
llenar tanque de lavado. 

Lavar envases. 
Transportar envases a 

zona de envasado. 

Enfriado de 
Mezclas 

Llenar la priscina de 
enfriado. 

Realizar el lavado de instrumentos 
utilizados. 

Insertar las mezclas en la 
piscina de enfriado. 

Transportar mezclas a 
zona de envasado. 

Envasado Preparar envasadoras. Realizar el lavado de instrumentos 
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Garantizar inocuidad en 
el ambiente de trabajo. 

utilizados. 

Envasar el producto. 
Llenar datos de control en orden de 

producción. 
Garantizar que el 

contenido neto de cada 
envase sea el adecuado. 

Transportar material 
envasado a zona de 

etiquetado 
Llenar planilla de control de tiempos. 

Choque 
Térmico 

Llenar la piscina de 
choque térmico. 

 

Sumergir el material 
empacado en la piscina 

de choque térmico. 
Retirar el material 

empacado de la piscina 
de choque térmico 
Tranportar material 

empacado a zona de 
etiquetado. 

Etiquetado 
 

Identificar material a 
etiquetar. 

Llenar datos de control en orden de 
producción. Traer de bodega de 

etiquetas, las etiquetas 
requeridas. 

Traer de bodega de 
material de empaque, las 

cajas requeridas. 
Entregar a bodega formato de 

“embodegamiento” 
Etiquetar el producto. 

Fechar y lotear el 
producto. 

Transportar residuos sólidos a zona de 
materiales de reciclaje. 

Termo-encoger sello de 
seguridad. 

Empacar en cajas. 

Organizar en estibas. 

Esta situación hace que se generen tiempos ociosos en algunos operarios cuando los 
otros posiblemente van a generar horas extras. 

Los tiempos de preparación se desconocen y no están registrados en ningún formato de 
control. El director de producción es consciente que está sujeto al pago de horas extras y 
que la razón del sobre costo no tiene como sustentarse. 

El área de producción se ve limitada por la disponibilidad de materia prima, que al igual 
que el producto terminado, debe existir un inventario mínimo de 15 días; con excepción de 
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las materias primas frescas, estas se deben pedir para que lleguen a la empresa un día 
antes de usarlas y deben ser las cantidades exactas. Se limita también por el estado de 
los utensilios requeridos para procesar materias primas, el equipamiento falla con cierta 
periodicidad. 

Al llegar todos a las 8:00 am, ocurre que en la mayoría de los casos, el orden de la 
preparación de cada producto se afectado por la disponibilidad de las herramientas, más 
en específico por las licuadoras. 

El área de bodega está alineada con producción y debe surtir constantemente con 
materias primas a formulación para evitar retrasos. En ocasiones algunas de las materias 
primas que se necesitan llegan el mismo día y no siempre se le notifica a producción, lo 
que genera un trastorno pues la mezcla se debe quedar en la marmita hasta que estas 
lleguen. Las demás producciones se retrasan y en ocasiones se deben cancelar o aplazar 
pues ya el tiempo de preparación excede el tiempo restante del turno. 

El área de producción tiene el siguiente flujo mostrado en la figura 1. 

 

Figura 1. Flujo para el área de producción. 
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Tabla 2. Capacidad de cada marmita. 

Máquina Capacidad 

Marmita 1 115 Kg 

Marmita 2 200 Kg 

Marmita 3 320 Kg 

Marmita 4 700 Kg 

Existe una cultura organizacional para esta área que limita la producción diaria, pudiendo 
hacer 3 producciones en la marmita 1, 2 producciones en la marmita 2, 2 producciones en 
la marmita 3 y 1 producción en la marmita 4. Siendo así la cultura organizacional genera 
una capacidad máxima de 2045 kg. Al desconocer los tiempos de procesamiento, el 
director de producción no tiene argumentos para definir una capacidad máxima. 

El transporte de materiales para esta área se realiza en canecas con bolsas, estibas 
plásticas o canastillas. 

El área de envasado cuenta con 3 operarios y entre ellos se dividen los procesos a 
realizar en las 4 sub áreas. La hora de ingreso del personal de envasado es variable 
dependiendo de lo que se tenga planeado para el día. Cuando se tienen mezclas frías su 
hora aproximada de ingreso es a las 9:30 am, de lo contrario ingresan después de las 
10:30 am. 

La hora de ingreso se define también por el tipo y la cantidad de envases que se 
requieren en el día, esto debido a que cada envase se debe lavar y desinfectar de forma 
manual. Esta hora de ingreso debe ser suficiente para que cuando salga la primera 
mezcla el equipo tenga el envase, las tapas y las máquinas listas. 

En el día a día la líder recibe un formato de “embodegamiento” para cada lote, donde se 
le especifica cual es el envase, la tapa, la cantidad teórica de envases, el peso mínimo y 
el peso máximo. Con esta información se delegan las funciones de la sub área de lavado 
de envases. 

Uno de los integrantes debe ir a bodega a sacar el material según lo indicando en los 
“embodegamientos”. 

El ideal es que las mezclas pasen el menor tiempo posible en espera a ser envasadas, 
pero la realidad está bastante alejada del ideal, pues para algunos tipos de envases la 
capacidad de las máquinas se reduce y no alcanza a procesar las mezclas de forma que 
el flujo no se vea interrumpido. 

La temperatura de las mezclas calientes oscilan entre los 75ºC y los 110ºC, estas 
dependiendo de su tipo de envase se deben pasar a la sub área de enfriado. En particular 
los envases de PET resisten temperaturas de hasta los 55ºC sin deformarse. 
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Las mezclas calientes cuando se envasan en vidrio deben pasar por el proceso de 
choque térmico, para crear vacío y garantizar un ambiente inocuo dentro del envase. Este 
proceso también extiende la vida útil de la mezcla pues es considerado como un método 
de pasteurización. 

Para garantizar que el choque térmico sea exitoso la mezcla envasada no debe de estar 
por debajo de los 75ºC, lo que implica que la sub-área de envasado debe dar prioridad a 
este tipo de producto y en caso de que estén trabajando en otro producto, deben parar, 
causando interrupciones en el proceso. 

Los tiempos de la sub-área de envasado están registrados en un formato de control desde 
junio del 2014 pero estos datos no están procesados, por lo que no existe ninguna 
información estadística de control del proceso. Para las demás sub-áreas de envasado no 
se tiene ningún histórico de tiempos, por lo que se asume que el tiempo requerido para 
desarrollar los procesos es suficiente con el turno del día. 

El flujo del área de envasado es mostrado en la figura 2. 

 

Figura 2. Flujo para el área de envasado. 
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El transporte de materiales para esta área se realiza en canecas con bolsas, estibas 
plásticas o canastillas. 
El área de etiquetado cuenta con 4 operarios que entran a las 7:00 am. Esta área tiene 
una líder que se encarga de distribuir las labores, preparar las máquinas etiquetadoras y 
llenar los formatos. 
Esta área recibe, por parte de la líder de envasado, el formato de “embodegamiento”, 
donde certifica el número de unidades reales que se etiquetan, copia de las etiquetas 
usadas y saca las muestras sensoriales (por lo general 2 muestras por bache). 

Etiquetado es considerada por la empresa como la restricción del proceso, ya que allí se 
represan inventarios de hasta 4 días de producto en proceso. Esta área está limitada por 
la disponibilidad de cajas y etiquetas. 

El área de etiquetado tiene el siguiente flujo mostrado en la figura 3. 

 

Figura 3. Flujo para el área de etiquetado. 
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Para finalizar el proceso, la líder del área de etiquetado hace la entrega del producto 
terminado en estibas, a la bodega. 

Los tiempos de esta área están documentados en un formato de control desde junio del 
2014, pero los datos no están procesados, por lo que no existe ninguna información 
estadística de control del proceso.  

El flujograma se mostró de forma individual para analizar cada una de las áreas, éste se 
debe interpretar como una sola planta y cada límite es la frontera compartida con el área 
contigua. 

Al tener un amplio portafolio de productos se debe proceder a realizar una agrupación de 
los productos. 

La agrupación se hace basado en los procesos por los que deben pasar las materias 
primas para convertirse en producto terminado y en los estándares de producción, estos 
últimos son los criterios bajo los cuales calidad aprueba la liberación de los lotes 
producidos, tales como temperatura de cocción, grados BRIX, consistencia y PH. 

Los 370 productos se agrupan en 8 familias: 

• BBQ. 

• Ají. 

• Soya. 

• Aceites. 

• Mostaza Caliente. 

• Mostaza Fría. 

• Fruta. 

• Miel. 

El flujograma del proceso es mostrado en la figura 4. 
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Figura 4. Flujograma de proceso de transformación de materias primas a productos. 

 

La agrupación permitirá sacar un tiempo estándar en el procesamiento para cada familia. 
A parte de esto, al tener una gran variedad de envases con diferentes contenidos netos se 
debe establecer una unidad de medida. 

Para este caso se definió 1 Kg como unidad de medida, y los tiempos estándar por unidad 
se darán en función de este. El criterio de selección fue la facilidad para cuantificar los 
contenidos netos para cada referencia en esta unidad. 

La Tabla 3 muestra la conversión que queda de la siguiente forma: 
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Tabla 3. Tipos de envases y contenidos cuantificados a 1 Kg. como unidad de medida. 

Tipo de Envase 
Contenido Neto 

Promedio 

Nro. de envases 

por unidad 

Unidades por 

envase 

Vidrio 165 160 7 0,16 

Vidrio Redondo 220 200 5 0,22 

Vidrio Cuadrado 200 200 5 0,20 

Vidrio 250 250 4 0,25 

Vidrio 310 320 3 0,32 

PET 180 200 5 0,20 

PET 250 250 4 0,25 

PET 400 400 3 0,40 

PET 1000 1000 1 1,00 

1/2 Galón PEAD 2000 0,5 2,00 

Galón PEAD 4000 0,25 4,00 

Bolsa Metalizada x 250 250 4 0,25 

Bolsa Metalizada x 1000 1000 1 1,00 

Blíster Transparente 52 20 0,05 

Sachet Proceso Tercerizado 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Con el fin de realizar una estandarización en los procesos, estos se deben caracterizar, 
de forma que se detallen todas las actividades necesarias y el orden específico para el 
cumplimiento del proceso. 

Las actividades se van a clasificar según su función y estas pueden ser transporte, 
operación, inspección, espera o almacenamiento; esta información se presenta de forma 
detallada en el Anexo 1. 

Con la información que suministra la tabla del Anexo 1, se podrá totalizar el tiempo 
destinado para cada tipo de actividad y así buscar la forma de optimizar el uso de tiempos 
en procesamiento y en movimientos. 

Para lograr unas mediciones exactas se debe capacitar a los operarios, de forma de que 
estos conozcan el orden específico de las actividades que deben realizar en el día a día, y 
cuál es el motivo por el que se establece ese orden. 

Se realizaron unos formularios personalizados a los líderes basándose en la 
caracterización de los procesos de cada una de las áreas, con el fin de comprender cuál 
es la percepción que tienen estos del área y que dificultades pueden tener a la hora de 
desarrollar las actividades diarias. Los formularios para cada una de las áreas son 
presentados en el Anexo 2. 

De estos formularios se puede tomar una información muy valiosa, pues detalla lo que 
realmente ocurre con cada una de las actividades. Partiendo de esta información se 
hicieron unas presentaciones en Power Point, como método de capacitación, para 
compartir con los demás integrantes del área, en donde se les deja claro cuál es el 
objetivo de la estandarización de los procesos y como se pueden corregir los problemas 
más evidentes. 

La empresa realiza rotaciones internas de personal con el fin de aumentar la capacidad 
del recurso que más lo necesite. Esto se hace de forma intuitiva y no se dimensiona las 
repercusiones que pueda tener en el mediano plazo. 

Estas rotaciones lo que generan son unas variaciones a los tiempos del proceso, por lo 
que mientras ciertas actividades se desarrollan más rápidamente de los habitual, otras 
son sacrificadas.  

Para iniciar el estudio de métodos y tiempos se deben determinar cómo se recolectará la 
información; para esto se usará el formato de control presentado en el Anexo 3. 
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Este formato permitirá recolectar información detallada para llenar los tiempos de cada 
una de las actividades. Los tiempos se deben tomar de forma independiente para cada 
combinación de procesos, o sea para cada familia. 

Por otro lado se deben de procesar todos los datos existentes en los formatos de control, 
para así crear un histórico de tiempos de procesamiento. Esta información no dará el 
detalle de actividad por actividad, pero si permitirá tener un histórico de tiempos de 
procesamiento, de forma global, hacer un seguimiento detallado de cuales son aquellas 
actividades que le generan retrasos y como se pueden suprimir u optimizar.  

Para iniciar la medición de los tiempos se debe primero desarrollar todas las 
combinaciones posibles de procesos con los tipos de envases, es decir, para cada una de 
las familias se determina qué envases son utilizados. Esta información es mostrada en el 
Anexo 4. 

Para cada una de las familias se hace el formato y se empiezan a tomar los tiempos para 
cada uno de los envases en los que pueden ir las referencias pertenecientes a la familia. 

Dentro de cada familia de productos se encuentran referencias madre, debido a la alta 
rotación que estas tienen se define que los tiempos se le tomarán a estas referencias 
específicas. 

Una de las consecuencias de tener un amplio portafolio de productos, es la rotación; por 
esto y por el tiempo determinado para la toma de tiempos en el proyecto, se tomarán tres 
mediciones para cada actividad que se debe realizar para producir la referencia madre 
correspondiente y el tipo de envase. Los tiempos medidos y recolectados en los formatos 
se presentan para cada familia de productos: BBQ, Ají, Soya, Aceite (mayonesas-
vinagretas), Mostaza Caliente, Mostaza Fría, Fruta y Miel; en los Anexos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11,12 respectivamente. 

El tiempo requerido para el proceso de mezclado varía, dependiendo de la marmita en la 
que se vaya a realizar la producción, estos tiempos se muestran en la Tabla 4 (todos los 
tiempos están en minutos): 

Los tiempos mostrados en la tabla anterior, son datos que tiene la empresa pero que no 
están basados en datos históricos. 

Basándose en la información presentada, se evalúa el indicador de productividad 
planteado al inicio del documento. El tiempo promedio requerido para la producción de 
100 unidades es de 20.972 minutos. Siendo así el indicador de productividad medido en el 
mes de agosto arrojó el siguiente resultado: 
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Tabla 4. Tiempos para el proceso de mezcla, según marmita utilizada. 

MÍNIMO
MÁS 

PROBABLE
MÁXIMO MÍNIMO

MÁS 
PROBABLE

MÁXIMO MÍNIMO
MÁS 

PROBABLE
MÁXIMO MÍNIMO

MÁS 
PROBABLE

MÁXIMO

BBQ 60 80 120 180 220 270 360 420 450
Ají 50 65 85 150 180 240

Soya 50 65 85 150 165 180 240 270 350
Aceite 45 55 70 60 75 90 100 115 140 180 200 240

Mostaza 
Caliente

60 80 120

Mostaza Fría 50 60 75 65 80 100 100 120 140 190 215 260
Fruta 60 75 100 180 210 260
Miel 100 115 135 200 240 250 380 400 450

4
MARMITA

1 2 3
FAMILIA
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para realizar la optimización de los tiempos se va a analizar área a área. Comenzando 
por el área de producción, se encuentra que para la preparación de las máquinas o 
herramientas hay que realizar numerosos desplazamientos por desinfectantes y 
mangueras. Para este se determina un espacio exclusivo para las licuadoras, donde se 
tiene siempre a la mano una caneca con desinfectante y están próximas a las mangueras. 
Siendo así eliminamos esos tiempos en desplazamientos. 

El proceso de molido se hace solamente para dos tipos de materias primas, que la gran 
mayoría de referencias las requieren, estas son nuez moscada y pimienta negra. Este 
proceso genera un gran retraso pues es completamente manual y la máquina se debe 
estar reajustando constantemente. Se propone buscar un proveedor de estas dos 
materias primas que las entregue molidas y que no alteren las características del 
producto. 

Después de que el departamento de calidad realizara las pruebas correspondientes, se 
aprueba el nuevo proveedor, de forma que el proceso de molido es eliminado. 

El proceso de picado se realizaba de forma manual, como “hecho en casa”, pero esta idea 
trae unos retrasos considerables, por lo que se propone la compra de un “Pica Todo” 
industrial, sabiendo que las características del producto cambiaban levemente.  

El beneficio que traía la compra de esta nueva herramienta era bastante alto, por lo que 
gerencia decide comprarlo y realizar pruebas para evaluar que tanto se afectaban las 
características del producto. Como resultado se encuentra una diferencia casi 
imperceptible por lo que se decide cambiar el proceso de tabla y cuchillo al nuevo 
procesador. 

Se estandariza el nuevo proceso, mostrado en la Figura 5, con sus respectivos tiempos: 

 

Figura 5. Proceso de picado nuevamente estandarizado. 
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Como se dijo anteriormente se tiene un conflicto de necesidades de las licuadoras, pues 
este proceso de licuado lo requieren la mayoría de las referencias, además es uno de los 
primeros procesos a realizar, siguiendo el orden de la preparación. 

Para evitar este tipo de conflictos se plantea escalonar las horas de ingreso, buscando 
que las necesidades de uso de estas herramientas no se presenten a la misma. La 
escalonada del turno busca también que a la hora del ingreso de cada operario encargado 
de preparación tenga disponible toda la materia prima requerida para la primera 
preparación. 

Para hacer efectivo el cambio, el operario encargado de formulación debe ingresar a las 
6:30 am, y el encargado de preparar las mezclas de la marmita 4 llega a las 7:30 am, 
seguido por el operario encargado de la marmita 3, a las 8:15 am y finalmente llegando el 
encargado de la marmita 1 a las 9:00 am. Esta mejoría no se manifiesta en la toma de 
tiempos individual para cada proceso, pero mirando el turno de forma global se encuentra 
que el problema fue solucionado. 

Con el fin de eliminar los ingresos del personal de envasado a bodega, el encargado de 
bodega les debe sacar todos los días en las mañanas los envases requeridos para el día. 
Con esto eliminamos esos desplazamientos y la sacada del envase. 

Por otro lado, se identifica que en la mayoría de los casos el envase sacado y lavado es 
insuficiente, puede ser que saquen más envases de la cuenta y terminan lavando 
innecesariamente o puede ser que saquen menos y el proceso de envasado se ve 
interrumpido pues deben hacer un ajuste. 

Para esto se indica que el envase sacado no sea contado uno a uno, mejor usando una 
pesa y la indicación por parte del director de producción ya no se da en número de 
envases, sino en kg de envases.  

Se identifica también que el chequeo de calidad se hace justo antes de envasar, lo que 
genera también el lavado innecesario de envases, por lo que se cambia el chequeo de 
calidad para antes del proceso de lavado y así aquellos envases malos se descartan sin 
pasar por ningún proceso. 

El proceso de enfriado requiere de mucho tiempo y esfuerzo, para esto se propone la 
compra de un intercambiador de calor pero debido al alto costo, gerencia no lo ve como 
una necesidad prioritaria y el proceso se debe seguir realizando de la misma forma. El 
agua usada para enfriar el producto es agua limpia que en la mayoría de los casos es 
vertida en el piso y se reutiliza muy poco. 

Se indica que el agua se debe conservar y usar para el lavado de las máquinas 
envasadoras, esto con el fin de disminuir un poco el uso de los recursos. 
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La actividad de envasado y tapado funciona generalmente con dos operarios, uno se 
encarga del llenado del recipiente y el otro del tapado de este. La velocidad de ambos 
procesos es similar en casi todos los envases, por lo que en teoría ninguna le debería 
coger ventaja al otro, pero el segundo operario tiene unas actividades adicionales como el 
organizado en canastillas y el transporte del producto al área de etiquetado. 

Al tener que encargarse de estas actividades adicionales, el primer operario le coge 
ventaja llenando la mesa de envasado con recipientes llenos y le toca parar y ayudar con 
el tapado lo que en últimas retrasa todo el proceso. Para esto se determina que el tercer 
operario de envasado además del lavado de envases, el llenado de máquinas y el 
enfriado debe realizar las labores que retrasan al segundo operario; de forma que la 
rapidez del proceso sea la velocidad con que envasan y tapan. 

Este cambio genera una disminución en promedio del 10% en los tiempos de esta 
actividad (varía entre tipos de envases). 

El área posee dos envasadoras semiautomáticas, pero solo uno de los operarios esta 
entrenado para manejarlas, esto muchas veces genera ineficiencias, pues la utilización de 
las máquinas es muy baja. Se propone entrenar un segundo operario, de forma que en 
temporada de incrementos en producción se pueda trabajar con ambas envasadoras. 

Para el choque térmico no se tenían tiempos determinados, simplemente se dejaba la 
canastilla sumergida, un tiempo que nunca era mismo. Se realizó un estudio en el que se 
determinara el tiempo exacto requerido para hacer el choque térmico y generar vacío 
dentro del envase. 

El tiempo indicado es de 2 minutos y 40 segundos, cuando la salsa está en 75ºC, de lo 
contrario se debe realizar un chequeo constante para determinar cuándo se hizo vacío 
dentro del envase. 

De la misma forma, Bodega debe entregar al área de etiquetado las cajas y etiquetas que 
usarán durante el día, así se eliminan los tiempos en desplazamientos por etiquetas y 
cajas. 

Para la mayoría de los tipos de envases, se funciona con dos operarios poniendo 
etiquetas, uno poniendo termo-encogibles a los envases ya etiquetados y fechando y otro 
realizando el control de calidad de fechas y etiquetas y empacando. 

La velocidad del área de etiquetado se mide por el número de cajas empacadas en un 
determinado espacio de tiempo. Basándose en lo anterior, el ideal es que la persona que 
empaca el producto en las cajas no pare y su velocidad sea constante durante el 
etiquetado de un lote.  
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La persona encargada del empacado tiene la responsabilidad de armar cajas y poner las 
cajas con el producto en las estibas. Debido a esto, su labor de empacado se ve 
interrumpida y en últimas el proceso se vuelve más lento. 

Con el fin de garantizar continuidad en el empacado del producto, la operaria encargada 
recibe apoyo para las demás labores. Esto mejora los tiempos de empacado en un 25%. 

Con las mejorías nombradas anteriormente, se realiza nuevamente las mediciones de los 
tiempos, siguiendo la misma metodología inicial. 

Esta vez el tiempo promedio es de 129,19. Para evaluar el indicador y obtener un dato 
comparable con el inicial, se toman los mismos kg producidos en el mes de agosto, 
quedando de la siguiente forma: 

 

Tomando en consideración el resultado del indicador antes de efectuar las mejorías, se 
encuentra la siguiente mejoría: 

 

 

 

 

 

La comparación entre ambos resultados del indicador muestra un incremento del 37,2%, 
en relación al resultado obtenido después de la implementación de las mejorías. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Como se plantea al inicio del proyecto, muchas de las empresas dejan a un lado el control 
detallado de las actividades que desarrollan sus empleados, asumiendo que si están 
cumpliendo lo indicado, están cumpliendo con las metas. 

Al realizar un estudio de métodos y tiempos, se detalla cada una de las actividades se 
puede mirar cada proceso al detalle y así lograr una correcta distribución de labores de 
forma que no se generen tiempos muertos. 

Es importante determinar una medida de productividad, de forma que se pueda mirar en 
el día a día, mes a mes o año a año, cual es el comportamiento de la empresa en relación 
a un factor previamente definido. 

El hecho de salir de lo ya establecido, pensar desde afuero y no desde adentro permite el 
ingenio de alternativas de solución para problemas internos. Es por esto que muchas 
empresas prefieren realizar este tipo de proyectos con personas ajenas a la organización. 
Los paradigmas son el freno a las nuevas ideas. 

Para el proyecto de una mejoría en la productividad se puede concluir que en la planta de 
producción de Base Cook, la falta de control llevaba a un desorden interno que con 
incrementos en la producción podría llevar a un colapso. 

Se tienen muchos aspectos a mejorar, pero el continuo seguimiento al control de los 
tiempos estandarizados permitirá llevar un mejor manejo del personal.  
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6. RECOMENDACIONES 

Para que el proyecto sea útil en el largo plazo, la empresa debe seguir las siguientes 
recomendaciones: 

• Capacitar constantemente a los líderes de las áreas, en manejo de personal, 
planificación y uso óptimo de tiempos. 

• Hacer seguimiento al desarrollo de los procesos, para que la nueva metodología de 
paso a paso garantice la estandarización de estos. 

• Controlar los tiempos de los procesos periódicamente, poner metas que busquen 
una mejoría continua y mostrar gráficamente el comportamiento de los tiempos, en 
relación a la meta, a los empleados. 
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ANEXO 1 

Cuadro de Actividades 
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ANEXO 2 

Formularios 
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ANEXO 3 

Formato de Control 

 

 

 

 

 



42 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

ANEXO 4 

Envases 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

ANEXO 5 

Tiempos para producción de BBQ 
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ANEXO 6 

Tiempos para producción de Ají 
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ANEXO 7 

Tiempos para producción de Soya 
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ANEXO 8 

Tiempos para producción de Aceite (mayonesas – vina gretas)  
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ANEXO 9 

Tiempos para producción de Mostaza Caliente 
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ANEXO 10 

Tiempos para producción de Mostaza Fría 
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ANEXO 11 

Tiempos para producción de Salsa de Fruta 
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ANEXO 12 

Tiempos para producción de Salsa de Miel 

 


