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GLOSARIO 

 

METALMECÁNICA: abarca todo lo relacionado con la industria metálica, es 

decir, desde la obtención del metal y aleaciones de hierro, pasando por la 
transformación en placas, varillas, láminas y otros, hasta la obtención de 
productos cotidianos como partes de autos, aparatos de telefonía, refrigeradores, 

congeladores, aires acondicionados industriales y perfiles de ventanería. 

PRODUCTIVIDAD: la “relación entre producción e insumo” (Oficina internacional 

del trabajo, 1996), es decir, los resultados dividido las entradas (Meyers, 2000). 

ESTUDIO DEL TRABAJO: “examen sistemático de los métodos para realizar 
actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de 

establecer normas de rendimientos con respecto a las actividades que se están 
realizando” (Organización Internacional del Trabajo, 1996) 

ESTUDIO DE MÉTODOS: “Es el registro y examen crítico y sistemático de las 
maneras de realizar las operaciones, las actividades, procesos, etc. Con el fin de 
efectuar mejoras, para facilitar el trabajo y eliminar los movimientos innecesarios” 

(Universidad nacional autónoma de México). 

ESTUDIO DE TIEMPOS: “Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo 

en que se lleva a cabo una operación, actividad o proceso desarrollados, por un 
trabajador, maquina u otro según una norma o método establecido” (Universidad 
nacional autónoma de México). 

5S: corresponden a cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan con “S”, 
el objetivo de estos es crear una empresa limpia, ordenada y un grato ambiente de 

trabajo 

ERGONOMÍA: Es el diseño del puesto de trabajo, las herramientas y el entorno, 
de manera que se ajusten a las condiciones cinético-operacionales de la persona 

que lo ocupará. (Depósito, 2014). 

CELOSÍA: ventanas de vidrio o cristal que están compuestas por hileras de vidrio 

una tras otras y que al abrirlas dejan pasar el viento a través de ellas  
(WordReference) 
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RESUMEN  

Alco S.A. es una empresa del sector metalmecánico dedicada al diseño, fabricación e 
instalación de cerramientos y estructuras vidriadas. Actualmente presenta problemas de 
productividad en sus procesos, por lo cual este trabajo de grado tiene como fin identificar 
los métodos actuales y hacer un análisis de la seguridad ocupacional del área de 
celosías, para así formular una propuesta que mejore las problemáticas que presenta el 
área estudiada. 

Para lograr lo anteriormente mencionado se inició con la identificación de los métodos y 
un diagnóstico de la seguridad ocupacional. Para clarificar los métodos utilizados se 
grabaron los operarios mientras hacían sus tareas, luego se hicieron diagramas 
bimanuales y hombre-máquina. En cuanto al diagnóstico de la seguridad industrial se 
realizó una lista de chequeo (5s) para identificar cuales herramientas eran fundamentales 
en el puesto de trabajo y finalmente se hicieron diagramas de estos con sus respectivas 
medidas para su posterior análisis.  

Para el cálculo de la productividad se utilizó una fórmula que tuviera en cuenta la 
ausencia de la desviación estándar, se descompuso el proceso en suboperaciones, 
posteriormente se tomó el tiempo de un operario calificado con el fin de tener un 
parámetro para los tiempos tomados a los demás operarios, adicionalmente se calcularon 
los suplementos necesarios por operación. A continuación se hicieron las propuestas de 
mejora, dentro de las cuales resalta la nueva distribución de los puestos de trabajo, el 
nuevo manejo de materiales el cual fue mejorado mediante canastillas estándar que se 
pueden mover alrededor del área, además estas canastillas contienen planos inclinados 
que evitan que el operario deba estirar sus brazos más allá de los límites establecidos. 
Adicionalmente se propuso una redistribución de las tareas para quitar personal de las 
operaciones con capacidad sobrante y ubicarlos en las operaciones restrictivas. También 
se hicieron propuestas para el mejoramiento del mobiliario, la iluminación y las 
condiciones de temperatura. Finalmente se realizó una prueba piloto implementando la 
mayor cantidad posible de mejoras propuestas, se hizo un modelo de las nuevas 
canastillas para ponerlas a prueba, se redistribuyeron los puestos de trabajo, a la 
operación restrictiva (Ensamble) se le implementaros las propuesta de métodos y se hizo 
el cambio en la asignación de tareas. En cuanto al cambio en el mobiliario, la iluminación 
y la ventilación esto requería un análisis por parte de la empresa por lo que se dejó la 
propuesta por escrito. 

Los resultados de la prueba fueron muy positivos, se vio una disminución en el esfuerzo 
hecho por los trabajadores con la nueva distribución de sus puestos y la implementación 
de las canastillas, además la productividad se aumentó debido a la reasignación de tareas 
y la mejora en métodos de la operación ensamble. Para dar continuidad se hizo un 
manual de capacitación para los operarios en donde se explica que es 5s, porque es 
importante para la empresa y para ellos, como pueden ayudar en su implementación y se 
anexó el plano de su(s) respectivo(s) puesto(s) de trabajo. 

Palabras clave: Métodos, tiempos, operación, productividad, ergonomía, 5s.
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ABSTRACT 

 
Alco S.A. company belongs to the metalworking sector dedicated to the design, 

manufacture and installation of glazed structures. The company currently presents 

productivity problems in its processes, that’s why this work intends to identify their 
current work methods and  to analyze occupational safety at the area “lattices”, in 

order to formulate a proposal to improve the current problems that presents this area. 
 

To achieve what was mentioned before, the work began with the identification of the 
working methods and a diagnosis of occupational safety. To clearly identify the used 

methods, operators were recorded while doing their work, then different kinds of 

diagrams were made with this information. For the diagnosis of industrial safety a 
checklist was developed in line with the 5s Methodology in order to identify which tools 

were essential in the workplace. Finally, diagrams of these were made with their 

respective measures for further analysis. 
 

For the calculation of productivity, a formula that takes into account the standard 
deviation is used, the process is also decomposed into sub-operations. Subsequently, 

time was taken from a qualified worker in order to get a comparable parameter versus 

the rest of operators, the necessary supplements times were also calculated. After all 
this, the improvement proposals were made, taking into account new distribution of the 

workplace, new handling material method, which was improved by standard baskets 
that can be moved around the area, these baskets also contain inclined planes which 

delivers the material in the closest place near the operator to prevent him from 

stretching their arms beyond the ergonomical limits. In addition, a redistribution of 
tasks was proposed to remove workers were the operation had spare capacity and 

place them in the restrictive operations. Proposals for the improvement of furniture 

designs, lighting and temperature conditions were also made. Finally, a pilot test was 
conducted by implementing the maximum number of proposed improvements, a model 

of the new baskets was elaborated and placed to test, the tasks were redistributed to 
the restrictive operation (Assembly).The proposals in furniture, lighting and ventilation 

required a previous analysis by the company management so it wasn’t implemented in 

the pilot test.  
 

The test results were very positive, a decrease in the effort made by workers with the 

new distribution of the working areas and the implementation of the baskets was 
evidenced, and productivity was increased due to the reallocation of tasks and 

improvement in methods in the assembly operation. To give continuity, a training 

manual for operators was developed where it explained the 5s methodology, its 
important to the company and for themselves and how can they assist in its 

implementation.  
 
Keywords: Methods, times, operation, productivity, ergonomics, 5s. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de grado se elaboró una serie de propuestas de mejora para los 
métodos de trabajo utilizados en el área de celosías de la empresa ALCO S.A., con el fin 
de aumentar la productividad y seguridad ocupacional.  Para el desarrollo de estas 
propuestas se tienen en cuenta diferentes herramientas de la ingeniería industrial, tales 
como el estudio de métodos y tiempos, el cálculo de productividades, Implementación del 
método 5s, temas de ergonomía, condiciones climáticas en el trabajo y parámetros de 
diseños de mobiliarios. Por medio de estas herramientas se identifican factores que 
afectan los procesos productivos y oportunidades de mejora. 

La justificación de este trabajo de grado se sustenta principalmente en la gran importancia 
que tiene el sector metalmecánico para Latinoamérica y Colombia y en como los métodos 
de trabajo son una herramienta fundamental para evitar perder competitividad en la 
cadena de valor. Por lo tanto es de suma importancia analizar cómo están afectando los 
métodos actuales y la seguridad industrial a la empresa, con el fin de incrementar la 
productividad del área de celosías y garantizar las condiciones adecuadas para el trabajo 
de los operarios.  
 
De manera más específica, en el capítulo 1 “Preliminares” se estudian las generalidades 
de las herramientas de ingeniería industrial, tales como su terminología, parámetros, 
formulas, y las diferentes metodologías de uso de cada una de las herramientas  usadas a 
lo largo del trabajo 
 
En el capítulo 2 “Metodología” se describe brevemente cada una de las actividades que 
se realizarán para cumplir con cada uno de los objetivos. 
 
En el capítulo 3 “Documentación” se  realiza una descripción detallada de los métodos de 
trabajo actuales por medio de diagramas de proceso, planos de los puestos de trabajo, 
listas de chequeo y un diagnóstico de la seguridad ocupacional, además se hace el 
cálculo de la productividad del área de celosías por medio de un muestreo de los tiempos 
de cada operación. Aquí se tiene en cuanta el tamaño de la muestra según la teoría 
estadística, adicional se calculan los tiempos normales y suplementarios para así calcular 
el tiempo estándar de la operación. 
 
En el capítulo 4 “Propuestas de mejora” se hace el despliegue de las diferentes ideas que 
surgen a partir del análisis de toda la información obtenida en los capítulos anteriores. Las 
propuestas abarcan todos los aspectos estudiados, tales como métodos de trabajo, 
tiempos de procesamiento, distribución de los recursos, diseño de puesto y todo lo 
relacionado con ergonomía y salud ocupacional. 
 
En el capítulo 5 “Prueba piloto” se implementan por un periodo de tiempo algunas de las 
propuestas de mejora con el fin de tener una aproximación, tanto cuantitativa como 
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cualitativa, del  impacto que se tendrá sobre la productividad del área y el bienestar de los 
trabajadores.  

En el capítulo 6 “Discusión de resultados” se presentan los resultados que se obtuvieron 
al final de esta investigación, se hace una discusión sobre estos y se analiza si se 
cumplieron los objetivos. 

Finalmente en el capítulo 7 “Conclusiones y consideraciones finales” se presentan las 
conclusiones y recomendaciones del trabajo de grado, en donde se hace una síntesis de 
lo más relevante y se hacen sugerencias para futuros trabajos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El sector metalmecánico es aquel que abarca todo lo relacionado con la industria 
metálica, es decir, desde la obtención del metal y aleaciones de hierro, pasando por la 
transformación en placas, varillas, láminas y otros, hasta la obtención de productos 
cotidianos como partes de autos, aparatos de telefonía, refrigeradores, congeladores, 
aires acondicionados industriales y perfiles de ventanería. Esta industria es muy extensa y 
tiene varias divisiones, según el código CIIU, sector siderúrgico y metalmecánico contiene 
las siguientes clases: 

Código Clase 

3710 Industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales 
2720 Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos 

2800 Fabricación de productos elaborados de metal 

2910 Maquinaria de uso general 

2920 Maquinaria de uso especial 

2930 Aparatos de uso doméstico 

3100 Maquinaria y aparatos eléctricos 

Tabla 1 Clasificación de industrias, Departamento administrativo nacional de estadística, 
2009 
 

La industria metalmecánica es fundamental en el desarrollo de cualquier ciudad, región o 
país, ya que esta representa la base para el funcionamiento de la mayor parte de las otras 
industrias. De acuerdo con un estudio realizado por la asociación latinoamericana del 
acero (2012), “En Colombia la cadena metalmecánica es el tercer sector más importante 
en los suministros de insumos a otros sectores”. 

La industria a nivel latinoamericano, según un estudio hecho por la cámara federal de la 
asociación nacional de empresarios de Colombia ANDI (2010), “evidencia una pérdida de 
competitividad de la cadena de valor frente a la competencia y estrategia comercial de 
China para esta región”, esto lo sustentan informando que el valor de las exportaciones de 
China a México, Argentina, Brasil y Colombia fue casi 30 veces el valor de las 
importaciones desde estos mismos países. 

A nivel nacional,  de acuerdo con un estudio realizado por el DANE (2007) el sector 
metalmecánico representó cerca del 13% del producto interno bruto de Colombia, 
ocupando la segunda posición después del sector de alimentos. (Departamento 
administrativo nacional de estadística, 2007). Según esta misma fuente, el sector ha 
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venido presentando un crecimiento sostenido en los últimos años, pues en el año 2010 
representaba cerca del 4,2% de los establecimientos de la industria total, en el 2011 el 
4,43% y en el año 2012 representaba aproximadamente el 4,6%, ubicándose por tres 
años consecutivos en el sexto lugar de un total de 64 grupos industriales estudiados 
(Departamento administrativo nacional de estadística, 2010). 

A pesar del crecimiento a nivel nacional, en el área metropolitana de la ciudad de 
Medellín, este sector ha sido el de mayor disminución en producción y ventas con 37,7 y 
36,9 puntos porcentuales respectivamente, esto de acuerdo con el boletín de prensa de 
Información trimestral manufacturera regional del tercer trimestre de 2013, presentado 
también por el DANE (Departamento administrativo nacional de estadística, 2013). Desde 
el punto de vista de la ingeniería esto se puede deber a diferentes causas, como atraso 
tecnológico, deficiente administración, entre otros. Visto desde la ingeniería industrial, se 
deben evaluar aspectos como los métodos de trabajo, la distribución en planta, la 
logística, la capacitación, los equipos utilizados y los materiales e insumos. 

Los métodos de trabajo se convierten entonces, en una herramienta fundamental de las 
compañías para aumentar su competitividad por medio del aumento de la productividad. 
El estudio de métodos y tiempos según incubar Colombia, “pretende unificar la manera de 
realizar una actividad cuando ésta se presenta de  forma reiterativa, además, esta 
unificación o estandarización de las tareas se  logra mediante el estudio del tiempo 
necesario para realizar dicha tarea” (Incubar Colombia). Según esta misma fuente, este 
estudio trae grandes beneficios, como la disminución de los riesgos de la labor, el 
aumento de la eficiencia, se obtiene un manual con el cual se facilita la capacitación de 
nuevos empleados, facilita el cálculo de salarios, entre otros (Incubar Colombia). 

Con este trabajo se desea examinar de que manera los métodos de trabajo utilizados en 
la empresa ALCO S.A perteneciente al sector metalmecánico dedicada la producción de 
estructuras de aluminio están afectando su productividad y seguridad industrial. Se desea 
proponer un modelo que contenga los métodos adecuados según las necesidades 
específicas de la empresa. Para cuantificar el impacto sobre la competitividad, se 
evaluará la productividad de un área de la empresa, mediante un estudio de métodos y 
tiempos. La seguridad ocupacional se evaluará antes y después de la propuesta, para así 
determinar cómo los métodos usados pueden afectar la salud de los operarios. 

1.1.2.   Formulación del problema 

El sector industrial en Colombia es cada día más competitivo, es por esto que es 
necesario ser más efectivos en los procesos productivos para sobrevivir en el mercado. 
Realizar un estudio de trabajo en la empresa ALCO S.A le permitirá disminuir los tiempos 
de ejecución de los trabajos, aumentar la satisfacción de sus grupos de interés y 
aumentar su productividad para aprovechar toda la capacidad de la empresa, la cual, 
según directivos no está siendo utilizada. Por medio de este estudio se quiere responder a 
la siguiente pregunta:  

¿Cómo están afectando los métodos de trabajo actuales la productividad y seguridad 
industrial a la empresa ALCO S.A? 
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Se pretende dar solución a la pregunta planteada, por medio de una  evaluación de los 
métodos utilizados actualmente y del planteamiento de un modelo que contenga mejoras 
para los métodos utilizados en  cada una de las operaciones del área de celosías, ya que 
esta se considera crítica. Se medirá la productividad antes y después del modelo, 
teniendo como base el tiempo de operación, además se evaluará como los métodos 
actuales están afectando la salud de los operarios, y como los métodos propuestos 
podrían mejorar esta situación. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
Elaborar una propuesta de mejora de los métodos de trabajo utilizados en  el área de 
celosías de la empresa ALCO S.A. con el fin de aumentar la productividad y seguridad 
ocupacional.  

1.2.2 Objetivos Específicos 
o Identificar los métodos de trabajo utilizados en el área de celosías de la empresa 

ALCO S.A. 
o Determinar la productividad del área de celosías de la empresa ALCO S.A. 
o Proponer una mejora de los métodos actuales del área de celosías de la empresa 

ALCO S.A 
o Analizar por medio de una prueba piloto como los nuevos métodos influyen sobre la 

productividad y la seguridad de los operarios en el área de celosías de la empresa 
ALCO S.A.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. Marco teórico 

La medición del trabajo, ha sido históricamente una herramienta muy útil pero a la vez 
polémica, en donde se rozan diferentes grupos de interés como los trabajadores y la 
administración. Esto se presenta principalmente ya que los resultados obtenidos del 
estudio pueden resultar en holguras o excesos sobre la fuerza de trabajo, lo cual afectará 
la producción, los costos y la satisfacción de los grupos de interés (Rivero, Salcedo, & 
Sutherland). 

La historia del estudio del trabajo se remonta a 1832, año en el cual Charles Babbage 
publica su libro “On the Economy of Machinery and Manufacturers”, en donde expone sus 
ideas sobre la división de la mano de obra, los diagramas de organización y las relaciones 
sindicales. Los estudios de tiempos nacen aproximadamente en 1880 cuando Frederick 
W. Taylor usa el cronómetro para determinar la jornada justa de trabajo. El estudio de los 
métodos surgen con los esposos Fank y Lillian Gilberth en 1900 Cuyos conocimientos en 
psicología permitieron estos estudios y llevaron al descubrimiento de los “gestos 
elementales” o “Therbligs” que son los movimientos realizados en el desarrollo de 
cualquier trabajo. Estos estudios continúan con Elton Mayo en 1928 cuando inicia el 
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movimiento de las relaciones humanas, el cual estipula que las personas trabajan mejor 
cuando tienen mejor actitud (Meyers, 2000). 

El estudio del trabajo pretende establecer un estándar de tiempo para realizar una tarea 
determinada, se debe tener en cuenta el contenido del trabajo, la fatiga que implica la 
labor y las demoras personales y retrasos inevitables. Para determinar este estándar, se 
cuentan con diferentes herramientas como el estudio cronométrico de tiempos, datos 
estándar, datos de movimientos, muestreo del trabajo y estimaciones basadas en datos 
históricos. Los objetivos del estudio del trabajo son minimizar el tiempo requerido para la 
ejecución de un trabajo, minimizar los costos productivos, garantizar la satisfacción de los 
grupos de interés, proporcionar un producto de alta calidad y principalmente aumentar la 
productividad en el desarrollo de las actividades (Rivero, Salcedo, & Sutherland). 

Teniendo en cuenta lo anterior, procederemos a definir los elementos concernientes a la 
ingeniería industrial que contribuirán al desarrollo de este trabajo.  

PRODUCTIVIDAD:  

Entendemos como productividad la “relación entre producción e insumo” (Oficina 
internacional del trabajo, 1996), es decir, los resultados dividido las entradas (Meyers, 
2000). Este concepto es aplicable a cualquier insumo, tales como la mano de obra, la 
materia prima, entre otros. 

En el contexto empresarial la productividad se ve afectada por factores tanto internos 
como externos, entendiendo factores externos como políticas gubernamentales, 
disponibilidad de materia prima, disponibilidad de mano de obra calificada, aranceles, 
infraestructura, disponibilidad de capital, entre otros; Se les llama externos ya que no 
pueden ser controlados por la compañía. Por otro lado, los factores internos son aquellos 
sobre los que la empresa puede actuar, puede realizar cambios a su favor. 

ESTUDIO DEL TRABAJO 

El estudio del trabajo, lo define la Organización internacional del trabajo (1996) como 
“examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la 
utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de rendimientos con respecto a 
las actividades que se están realizando” (Organización Internacional del Trabajo, 1996). 
Su principal objetivo es “examinar de qué manera se está realizando una actividad, 
simplificar o modificar el método operativo para reducir el trabajo innecesario o excesivo, 
o el uso antieconómico de los recursos” (Organización Internacional del Trabajo, 1996). 
De lo anterior se hace evidente la relación entre la productividad y el estudio del trabajo, 
pues si se disminuye el tiempo de operación gracias a la mejora de los métodos, 
tendremos un aumento en la productividad. 

Procedimiento del estudio del trabajo: 

El estudio del trabajo contiene ocho etapas según la organización internacional del trabajo  
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1. Seleccionar: el trabajo que se va a estudiar 

2. Registrar información: mediante la recopilación de datos 

3. Examinar: críticamente el objeto, el lugar, el orden y el método de trabajo 

4. Crear: nuevos métodos basándose en las aportaciones de los interesados 

5. Evaluar: los resultados de diferentes soluciones 

6. Determinar: nuevos métodos y presentarlos 

7. Implementar: nuevos métodos y formar al personal para aplicarlos 

8. Mantener: establecer procedimientos de control 

(Organización Internacional del Trabajo, 1996) 

Técnicas del estudio del trabajo: 

Las principales técnicas del estudio del trabajo son el estudio de métodos y la medición de 
tiempos, su definición y relación se presentan en la siguiente gráfica: 

 

Figure 1 Estudio del trabajo. Creación propia. 

Estudio de métodos: 

“Es el registro y examen crítico y sistemático de las maneras de realizar las operaciones, 
las actividades, procesos, etc. Con el fin de efectuar mejoras, para facilitar el trabajo y 
eliminar los movimientos innecesarios” (Universidad nacional autónoma de México).  

Para realizar un análisis de los métodos se deben seguir los siguientes pasos: 
1. “Seleccionar el trabajo que será́ estudiado.  
2. Documentar y analizar el método presente.  
3. Desarrollar un método mejorado. 
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4. Poner en funcionamiento el método mejorado.  
5. Mantener y seguir el nuevo método” (Fuentes). 

Para seleccionar el objeto de estudio se deben tener en cuenta tres aspectos: 
1. Consideraciones económicas: los resultados del estudio deben compensar los 

recursos invertidos en este. Hay cuatro opciones evidentes de estudio: 
a. Operaciones fundamentales que generan beneficios o son muy costosas; u 

operaciones con altos índices de desperdicio. 
b. Operaciones cuello de botella 
c. Actividades repetitivas o de larga duración 
d. Movimientos de materiales en largas distancias  

2. Consideraciones técnicas o tecnológicas: se debe tener en cuenta el deseo de la 
dirección de adquirir nueva tecnología. Si la dirección de la empresa desea 
adquirir nueva tecnología se debe realizar un estudio de métodos para verificar 
que esta adquisición si mejore el proceso, pues en ocasiones el problema no es de 
tecnología sino de métodos, es decir, puede que aunque se adquiera la 
tecnología, el método utilizado impida que esta agilice el proceso. 

3. Consideraciones humanas: la insatisfacción de la mano de obra debe ser tenida 
en cuenta (Oficina internacional del trabajo, 1996). 

Para la documentación y análisis del método existen numerosas herramientas, como 
gráficos y diagramas. A continuación, y tomando como base el artículo” La Ingeniería de 
Métodos y Tiempos como herramienta en la Cadena de Suministro” de la revista 
soluciones de postgrado EIA, describiremos las más utilizadas.  

Antes de la descripción de las herramientas se hará una contextualización de los símbolos 
utilizados en estas: 

SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 Operación “La pieza, material o producto sufre un 
cambio” 

 Inspección “Verificación de calidad y/o cantidad” 

 Transporte “Movimiento de material” 

 Demora o espera “Cuando la pieza, material o producto 
no está siendo transformada” 

 

 Almacenamiento “Depósito de una pieza, material o 
producto bajo vigilancia” 

Tabla 2 Simbología Diagramas, Universidad nacional autónoma de México. Creación 
propia. 
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 Diagrama de procesos o cursograma sinóptico del proceso: “Cuadro general de 

cómo se suceden tan solo las principales operaciones e inspecciones”. Tiene 
como objetivo mostrar todo el proceso, por lo cual solo se anotan las operaciones 
e inspecciones más importantes (Oficina internacional del trabajo, 1996). 

 Diagrama de operaciones o cursograma analítico: “Muestra la trayectoria de un 
producto o procedimiento”. Este diagrama se aplica a operario, materiales y 
equipos, en donde el cursograma analítico del operario registra lo que hace el 
trabajador, el de materiales registra como se manipula el material y el de equipos 
como se utilizan estos  (Oficina internacional del trabajo, 1996). 

 Diagrama de recorrido: Plano a escala que muestra la continuidad y los flujos de 
los elementos en el proceso productivo (Oficina internacional del trabajo, 2006). 

 Diagrama de hilos: Es un diagrama de recorrido especial, que sirve para medir las 
distancias con la ayuda de un hilo. “Es un plano a escala que se sigue y mide con 
un hilo el trayecto de los trabajadores, de los materiales o del equipo durante una 
sucesión determinada de hechos” (Oficina internacional del trabajo, 1996). 

 Diagrama de actividades múltiples: registra las actividades de varios objetos, tales 
como operarios, materiales o máquinas, en la misma escala temporal, con el fin de 
hallar la relación entre ellas, y así determinar en que momentos del proceso están 
inactivos  (Oficina internacional del trabajo, 1996). 

 Diagrama bimanual: “Registra la sucesión de hechos mostrando las manos y a 
veces los pies del operario en movimiento o en reposo y su relación entre si” Los 
símbolos empleados en este diagrama se presentan a continuación: 

SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

Operación “Se emplea para los actos de sujetar, utilizar, soltar, 
entre otros, una herramienta, pieza o material.” 

 

Transporte “Se emplea para representar el movimiento de la mano 
(o extremidad) hasta el trabajo, herramienta o material o 
desde uno de ellos.” 

 

Espera “Se emplea para indicar el tiempo en la mano o 
extremidad  no trabaja (aunque quizá no trabajen las 
otras).” 

 

 

Sostenimiento “Con los diagramas bimanuales no se emplea el término 
almacenamiento, y el símbolo que le correspondía se 
utiliza para indicar el acto de sostener alguna pieza, 
herramienta o material con la mano, cuya actividad se 
está realizando.” 
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Tabla 3 Simbología Diagramas, Organización Internacional del Trabajo, 1996. Creación 
propia. 

 
 Diagrama hombre - máquina: registra las operaciones que realiza un operador y 

sus máquinas a cargo (Oficina internacional del trabajo, 1996). 
 Gráfico de trayectoria: “Cuadro donde se consignan datos cuantitativos sobre los 

movimientos de los trabajadores, materiales o equipo entre cualquier número de 
lugares durante cualquier periodo de tiempos dado” (Oficina internacional del 
trabajo, 1996). 

 Economía de movimientos: Sirven para mejorar la eficiencia y disminuir la fatiga 
del trabajo manual. Se divide en tres grupos: Utilización del cuerpo humano, 
distribución del lugar de trabajo y el modelo de máquinas y herramientas (Oficina 
internacional del trabajo, 1996). 

Cada grupo posee un conjunto de principios, los cuales se enlistan a continuación:  
o “Utilización de cuerpo humano: 

o Las dos manos deben comenzar y completar sus movimientos a la 
vez. 

o Nunca deben estar inactivas las dos manos a la vez, excepto 
durante los periodos de descanso. 

o Los movimientos de los brazos deben realizarse simultáneamente y 
en direcciones opuestas y simétricas. 

o Los movimientos de las manos y del cuerpo deben caer dentro de la 
clase más baja con que sea posible ejecutar satisfactoriamente el 
trabajo. 

o Debe aprovecharse el impulso cuando favorece al obrero, pero debe 
reducirse a un mínimo si hay que contrarrestarlo con un esfuerzo 
muscular. 

o Son preferibles los movimientos continuos y curvos a los 
movimientos rectos en los que hay cambios de dirección repentinos 
y bruscos. 

o Los movimientos de oscilación libre son más rápidos, más fáciles y 
más exactos que los restringidos o controlados. 

o El ritmo es esencial para la ejecución suave y automática de las 
operaciones repetitivas, y el trabajo debe disponerse de modo que 
se pueda hacer con un ritmo fácil y natural, siempre que sea 
posible. 

o El trabajo debe disponerse de modo que los ojos se muevan dentro 
de límites cómodos y no sea necesario cambiar de foco a menudo. 

o Distribución del lugar de trabajo  
o Debe haber un sitio definido y fijo para todas las herramientas y 

materiales, con objeto de que se adquieran hábitos. 
o Las herramientas y materiales deben colocarse de antemano donde 

se necesitarán, para no tener que buscarlos. 
o Deben utilizarse depósitos y medios de “abastecimiento por 

gravedad”, para que el material llegue tan cerca como sea posible 
del punto de utilización. 
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o Las herramientas, materiales y mandos deben situarse dentro del 
área máxima de trabajo y tan cerca del trabajador como sea 
posible. 

o Los materiales y las herramientas deben situarse en la forma que dé 
a los gestos el mejor orden posible. 

o Deben utilizarse, siempre que sea posible, eyectores y dispositivos 
que permitan al operario “dejar caer” el trabajo terminado sin 
necesidad de utilizar las manos para despacharlo. 

o Deben preverse medios para que la luz sea buena, y facilitarse al 
obrero una silla del tipo y altura adecuados para que se siente en 
buena postura. La altura de la superficie de trabajo y la del asiento 
deberán combinarse de forma que permitan al operario trabajar 
alternativamente sentado o de pie. 

o El color de la superficie de trabajo deberá contrastar con el de la 
tarea que realiza, para reducir así la fatiga de la vista. 

o Modelo de máquinas y herramientas  
o Debe evitarse que las manos estén ocupadas “sosteniendo” la pieza 

cuando ésta pueda sujetarse con una plantilla, brazo o dispositivo 
accionado por el pie. 

o Siempre que sea posible deben combinarse dos o más 
herramientas. 

o Siempre que cada dedo realice un movimiento específico, como 
para escribir a máquina, debe distribuirse la carga de acuerdo con 
la capacidad inherente a cada dedo. 

o Los mangos, como los utilizados en las manivelas y destornilladores 
grandes, deben diseñarse para que la mayor cantidad posible de 
superficie esté en contacto con la mano. Es algo de especial 
importancia cuando hay que ejercer mucha fuerza sobre el mango. 

o Las palancas, barras cruzadas y volantes de mano deben situarse 
en posiciones que permitan al operario manipularlos con un mínimo 
de cambio de posición del cuerpo y un máximo de “ventajas 
mecánicas”” 
(Oficina internacional del trabajo, 1996). 

 Estudio de micromovimientos: Se utiliza cuando los ciclos son cortos y muy 
repetitivos. Para este estudio se filma al operario con el fin de ahorrar y ordenar los 
movimientos, para que de esta forma el operario los pueda realizar con una fatiga 
y un esfuerzo mínimo (Oficina internacional del trabajo, 1996). 

 Análisis de operaciones: consiste en tomar cada paso del método actual y 
analizarlo teniendo en cuenta diferentes aspectos calves, con un enfoque claro en 
las mejoras deseadas. Esta operación sirve para determinar todos los elementos 
productivos e improductivos de una operación con el fin de disminuir tiempos, 
aumentar la calidad y disminuir costos.  Al analizar una operación de deben seguir 
los siguientes pasos:  

1. Analizar el propósito de la operación 
2. Realizar una lista completa de las actividades realizadas en la operación 
3. Análisis de los requerimientos de inspección, se mira si son necesarios o 

suficientes 
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4. Análisis de los materiales 
5. Manejo de los materiales, como se transporta 
6. Preparación, como puede mejorarse y si las herramientas usadas son las 

adecuadas 
7. Acciones recomendadas 
8. Condiciones de trabajo: luz, ventilación, aseo, seguridad 
9. Método: bosquejo o diagramas del proceso con distribución del área de 

trabajo 

(Romares, 2007) 

Para el desarrollo del método mejorado se debe tener en cuenta, que en muchas 
ocasiones el estudio de métodos puede arrojar varias mejoras posibles, por lo cual se 
debe evaluar las alternativas teniendo en cuenta los costos y beneficios, en los cuales se 
deben incluir tanto los cuantitativos (económicos) como los cualitativos (satisfacción, 
motivación y calidad de vida de los empleados, relaciones y ambiente laboral, entre otros). 
Una vez sea definido el nuevo método se debe documentar adecuadamente, es 
importante que el documento contenga las herramientas y equipos que se van a utilizar, el 
método que se va a utilizar con todo el detalle que sea necesario y un diagrama con la 
disposición del lugar de trabajo.  

Finalmente el método se debe implementar. Esta etapa se puede dividir en cinco fases: 
1. Obtener la aprobación de la dirección 
2. Conseguir aceptación del cambio por parte del jefe del departamento 
3. Conseguir aceptación de los operarios 
4. Enseñar el nuevo método  
5. Seguir de cerca la implementación para evitar desviaciones 

Estudio de tiempos:     

“Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo en que se lleva a cabo una 
operación, actividad o proceso desarrollados, por un trabajador, maquina u otro según 
una norma o método establecido” (Universidad nacional autónoma de México). 

 ¿Porque un estudio de tiempos?  
Los estudios de tiempos ayudan a monitorear el desempeño de las personas, 
cumplirle a los clientes y disminuir costos. Además estos estudios son un 
complemento fundamental para el estudio de métodos, ya que entre otras cosas, 
para determinar las ventajas de un nuevo método es necesario tener los tiempos 
de duración de la operación, actividad o proceso antes y después de su 
implementación (Acero). 
Un estudio de tiempos no solo se realiza para complementar un estudio de 
métodos, estos también pueden efectuarse cuando: 

o Hay una nueva tarea que no ha sido ejecutada con anterioridad 
o Hay cambios en los materiales 
o Se presentan quejas de los operarios 
o La etapa del proceso está presentando demoras 
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o Se presentan excesivos tiempos muertos en una máquina 
o Se presentan costos aparentemente excesivos (Oficina internacional del 

trabajo, 1996). 

 Descomposición del tiempo de trabajo 
A continuación se muestra una gráfica con los componentes del tiempo de trabajo. 

 

Tabla 4 Descomposición tiempo de trabajo. Fuente: Oficina internacional del trabajo, 
1996. Creación propia.  

 Técnicas para el estudio de tiempos: 
Según Meyers, en su libro “Estudio de métodos y movimientos para la manufactura 
ágil”, hay cinco técnicas para el estudio de tiempos, las cuales se presentarán a 
continuación. 

1. Sistemas de estándares de tiempos predeterminados: Esta técnica se utiliza 
cuando en la fase de planeación de un nuevo producto, se requiere un tiempo 
estándar. La técnica consiste en usar los 17 elementos del trabajo propuestos por 
Frank y Lillian Gilberth o “Therbligs”, los cuales tienen unos tiempos 
predeterminados para determinar el tiempo estándar de una operación. Los 
elementos propuestos son los siguientes: transportar vacío, buscar, tomar, 
transportar cargado, preubicar, colocar, ensamblar, desensamblar, solar la carga, 
usar, sujetar, inspeccionar, retraso evitable, retraso inevitable, planear y descansar 
para recuperarse de la fatiga (Meyers, 2000). 

2. Estudio de tiempos con cronómetro: Este estudio consiste en medir el tiempo que 
un operario se demora en completar una operación. Existen varios tiempos de 
cronómetro, estos son: 

o De tapa: la medición es en centésimas de minuto 
o Continuo: la medición es en centésimas de minuto 
o Tres cronómetros: son cronómetros continuos 
o Digital: la medición es en milésimas de minuto 
o TMU: la medición es en cienmilésima de hora 
o Computadora: la medición es en milésima de minuto 
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El estudio con cronómetro se hace de diferente manera dependiendo de la 
duración y secuenciación de las operaciones, es decir, cuando es de larga 
duración o las operaciones no siguen una secuencia aparentes, se realiza 
un estudio de ciclo largo, de lo contrario se lleva a cabo un estudio continuo 
de tiempo (Meyers, 2000). 

3. Muestreo del trabajo: En esta técnica se observa al trabajador y se llega a la 
conclusión de: Todo el tiempo está trabajando, nunca está trabajando o algo 
intermedio. Con esta técnica se puede calcular el rendimiento de una planta con 
un margen de error del 10% (Meyers, 2000). 

4. Datos estándares: En esta técnica se usan tiempos estándar anteriores para 
determinar que causa la variación en los diversos trabajos y máquinas. Para 
documentar esto se pueden utilizar gráficas, tablas, hojas de trabajo y fórmulas, 
por ejemplo, la relación entre distancia y tiempo de recorrido (Meyers, 2000). 

5. Estándares de tiempo de opinión experta y de datos históricos: “Un estándar de 
tiempo de opinión experta es una estimación hecha por una persona con mucha 
experiencia. Los datos históricos consisten en llevar un registro de cuánto tiempo 
requiere cada trabajo” (Meyers, 2000). 

 Etapas del estudio de tiempos: 
Al igual que el estudio de métodos, el estudio de tiempos tiene ocho etapas, las 
cuales, según la organización internacional de trabajo (1996) son: 

1. Documentar toda la información sobre la tarea, el operario y las condiciones de 
trabajo: Consiste en registrar todo lo relacionado con el estudio, como el título, el 
número de hojas, la fecha de realización entre otros, con la pieza o producto, 
como el código de identificación, el número del plano, los materiales y las 
condiciones de calidad, con el proceso, el método y la máquina, como el 
departamento, la descripción de la operación, las herramientas, entre otras, con el 
operario como el nombre y número de ficha, y las condiciones de trabajo, como la 
humedad, la temperatura, la iluminación, entre otros (Oficina internacional del 
trabajo, 1996) . 

2. Descomponer la operación en elementos y registrarlo:  
o Elemento: Parte delimitada de una tarea 

 Tipos de elementos: 
1. Repetitivos: aparecen en cada ciclo 
2. Causales: aparecen a intervalos regulares e irregulares 
3. Constantes: tiempo base de ejecución es siempre igual 
4. Variables: el tiempo base de ejecución es cambiante 
5. Manuales: los que realiza el operario 
6. Mecánicos: efectuados automáticamente por la máquina 
7. Dominantes: los de mayor tiempo de ejecución 
8. Extraños: son observados durante el estudio, pero al ser 

analizados no resultan ser una parte necesaria del trabajo 
o Ciclo de trabajo: conjunto de elementos necesarios para realizar una tarea 

(Oficina internacional del trabajo, 1996). 
3. Revisar la descomposición para analizar si se están utilizando los mejores 

métodos y movimientos. Determinar el tamaño de la muestra: “Una muestra es una 
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colección de datos extraídos de una población  para su estudio directo. Se 
estudian las muestras para describir las poblaciones, ya que demanda menos 
tiempo y es menos costoso. Para que una muestra sea representativa, tiene que 
contener las características relevantes de la población en las mismas proporciones 
en que están incluidas en tal población” (Rabolini). 

“Para evaluar la representatividad de la muestra se compara la media muestral con 
la media poblacional, si este parámetro se desconoce se puede estimar tratando 
de encontrar las medias obtenidas en trabajos anteriores que han analizado las 
mismas variables. Siempre hay un grado de error en las estimaciones lo que 
constituye el error muestral, una de las maneras de minimizarlo es diseñando un 
plan de muestreo adecuado” (Rabolini). 

Dado que la desviación estándar es desconocida, el tamaño de la muestra se 
calcula mediante la siguiente ecuación: (Fuentes) 

 

Ecuación 1 Cálculo de tamaño de muestras 

En donde:  

 n = tamaño necesario de la muestra 

 n´=Tamaño de la muestra preliminar  
 Z = Nivel de confianza deseado a partir de la distribución normal. 

 e = error máximo que se está dispuesto a aceptar respecto al nivel 

de confianza        
 

4. Tomar el tiempo que le toma al operario realizar la operación y cada uno de los 
elementos: Se puede cronometrar de forma acumulativa o de vuelta a cero. En la 
acumulativa, se iniciar el cronómetro al iniciar la operación, y no se detiene hasta 
terminarla, pero al finalizar cada elemento se anota el tiempo. El cronometraje de 
vuelta a cero consiste en iniciar y detener el cronómetro cada que empieza y 
termina un elemento (Oficina internacional del trabajo, 1996). 

5. Calificar la velocidad del operario de cada uno de los elementos: es la valoración 
del ritmo. Para realizar esta calificación se debe tener en cuenta las siguientes 
definiciones: 

o Trabajador calificado: Posee entre otras cualidades necesarias, experiencia 
y conocimientos necesarios para llevar a cabo la tarea siguiendo las 
normas de seguridad, cantidad y calidad.  
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o Trabajador promedio: son los datos sacados de un estudio de varios 
trabajadores calificados, realizando la misma operación bajo las mismas 
condiciones. Los resultados arrojados por este estudio deben seguir una 
distribución normal. 

o Ritmo tipo: tiempo que se demora un trabajador calificado y promedio en 
realizar una actividad. Si un operario se demora exactamente este tiempo, 
entonces se le dará una valoración del 100% 

A continuación se muestra una tabla en donde se encuentran las calificaciones o 
valoraciones que se les debe dar a los trabajadores  

 

Tabla 5 Calificación de operario, Oficina internacional del trabajo, 1996. 

 
6. Calcular el tiempo básico o tiempo normal:   

 

Ecuación 2 Cálculo del tiempo normal 

(Oficina internacional del trabajo, 1996)  

 
7. Determinar los suplementos: los suplementos son usualmente otorgados según la 

tabla de la organización internacional del trabajo, a continuación se muestra una 
gráfica con el modelo básico para el cálculo de los suplementos:  
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Ilustración 1 Descomposición tiempo de trabajo, Oficina internacional del trabajo, 1996.  

  
 Suplementos fijos: Se otorgan para darle al trabajador la oportunidad de reponerse 

de la fatiga 
o Fatiga básica: inherente a cualquier puesto de trabajo 
o Necesidades personales: para compensar el tiempo utilizado por los 

trabajadores en satisfacer sus necesidades fisiológicas. Estos suplementos 
están relacionados con la temperatura 

 Suplementos variables: se dividen en: 
o Tensión física relativa a las condiciones del puesto de trabajo 
o Tensión mental relativa a las condiciones del puesto de trabajo 
o Tensión física o mental relativa a las condiciones externas al puesto de 

trabajo 
 Suplementos especiales: se asignan para compensar el tiempo utilizado en 

realizar aspectos especiales. 
 Suplementos con contingencia: se asignan para compensar la ocurrencia de 

aspectos aleatorios. 

(Oficina internacional del trabajo, 1996)  
8. Calcular el tiempo tipo o tiempo estándar: “Es el tiempo total de ejecución de una 

tarea a ritmo tipo” (Oficina internacional del trabajo, 1996).  

 

Ecuación 3 Cálculo del tiempo normal 

A continuación se muestra un diagrama con la composición del tiempo tipo 
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Figure 2 Descomposición tiempo de trabajo, Oficina internacional del trabajo, 1996. 
Creación propia. 

METODO DE LAS 5S: 

Las 5s corresponden a cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan con “S”, el 
objetivo de estos es crear una empresa limpia, ordenada y un grato ambiente de trabajo. 
Las 5s y sus significados se muestran en la siguiente tabla:  

1 Seiri Clasificar 

2 Seiton Organizar 

3 Seiso Limpieza 

4 Seiketsu Estandarizar 

5 Shitsuke Disciplina 

Tabla 6 Metodología 5s. Creación propia. 

 Clasificar (Seiri) 

Corresponde a al estapa inical de la metodologia japonesa, su proposito es retirar de los 
puestos de trabajo todos los elementos innesesarios para el desarrollo de las operaciones 
realizadas en estos. Los elementos necesarios deben mantenerse cerca de la accion, 
mientras que los innesarios deben de alejarse o eliminarse. Para ejecutar la clasificacion 
se debe seguir el siguiente diagrama de flujo: 
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Ilustración 2 Metodología 5s. Tomado de: Manual de implementación Programa 5s, 
Corporación Autónoma Regional de Santander 

Los beneficios obtenidos de esta clasificación serán: más espacio, mejor control del 
inventario, eliminación del despilfarro y menos accidentalidad (Rodrígez). 

 Organizar (Seiton) 

El segundo principio, pretende ubicar todos los elementos necesarios para la producción 
en sitios de fácil alcance y fácil retorno. Los elementos útiles se ordenan según diferentes 
criterios como seguridad, calidad y eficacia. Lo que se pretende, es mejorar la 
identificación de los equipos e instrumentos  para lograr un buen mantenimiento y 
conservarlos en excelente estado. También permite la ubicación de los implementos de 
forma rápida, mejora la apariencia física del puesto de trabajo hacia el cliente y mejora la 
coordinación en la ejecución de os trabajos. Para poder estandarizar cualquier actividad, 
primero debe de ordenarse. Para organizar, se debe considerar inicialmente un nombre o 
código para cada artículo, luego se debe decidir dónde ubicarlo con el fin de garantizar un 
fácil acceso, finalmente se debe ubicar el objeto de manera que se facilite la localización 
de los objetos de manera rápida y sencilla. Los objetos deben ubicarse según su 
frecuencia de uso:  

 

Tabla 7 Ubicación de herramientas según frecuencia de uso. Creación propia. 
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A partir de estos se obtendrán beneficios como: facilitar el proceso de ubicación de los 
elementos de trabajo, facilitar el regreso a su lugar de los elementos de trabajo, facilitar la 
identificación de falta de algo y dar una mejor apariencia (Rodrígez). 

 Limpieza (Seiso) 

Esta etapa tiene como principal propósito incentivar la limpieza del puesto de trabajo y 
mantener la clasificación y orden de los elementos. Para la implementación es necesario 
un arduo entrenamiento, el suministro de los implementos y tiempo necesario. Los 
principales beneficios de la etapa son: aumento de la vida útil de los elementos e 
instalaciones, menor probabilidad de contraer enfermedades por parte de los operarios, 
menos accidentes y mejor aspecto (Rodrígez). 

 Estandarizar (Seiketsu) 

Durante esta etapa se debe estandarizar lo hecho hasta el momento. Se debe enfocar en 
la creación de hábitos para conservar el puesto de trabajo en perfectas condiciones. 
Como resultado de esta etapa se pueden obtener los siguientes beneficios: se mejora el 
bienestar del personal creando hábitos de limpieza, los empleados comienzan a conocer 
su puesto de trabajo y sus implementos, y se evitan errores de limpieza que puedan 
causar errores o accidentes laborales. (Rodrígez) 

 Disciplina (Shitsuke) 

En esta etapa el principal objetivo es lograr el hábito de utilizar correctamente los 
procedimientos y estándares desarrollados previamente, es de suma importancia, pues 
sin esto, la implementación de las etapas anteriores se deterioraría rápidamente. La 
disciplina no es visible ni claramente medible como las etapas anteriores, esta existe en la 
voluntad y disposición de las personas, sin embargo, se pueden crear condiciones que 
estimulen la práctica de esta. Si se logra establecer una conducta disciplinaria en los 
operarios, se obtendrán los siguientes beneficios: mejora de la eficacia, se evitan 
sanciones y mejora la relación de los operarios y los jefes (Rodrígez). 

 

ERGONOMÍA 

Es el diseño del puesto de trabajo, las herramientas y el entorno, de manera que se 
ajusten a las condiciones cinético-operacionales de la persona que lo ocupará. La 
ergonomía, puede llevar al desarrollo de un puesto de trabajo más confortable, seguro y 
productivo. La ergonomía estudia principalmente las interacciones de las personas con el 
espacio de trabajo, y siempre se le da prioridad a los primeros. El estudio del trabajo se 
encamina  a facilitar el proceso productivo por medio de un adecuado diseño del puesto 
de trabajo  (Depósito, 2014). 

Iluminación: La iluminación en el puesto de trabajo tiene como objetivo “favorecer la 

percepción visual con el fin de asegurar la correcta ejecución de las tareas y la seguridad 
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y bienestar de quienes las realizan” (Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo 
(España)) 

Con el fin de diagnosticar la situación actual de iluminación del área de celosías de la 
empresa Alco S.A. se realizará el siguiente test: 

1. Sistema de iluminación existente: identificar si hay iluminación natural o artificial, y 

si esta última es general o localizada 

2. Mantenimiento: determinar cuál es el mantenimiento tanto de la iluminación actual 

como de la artificial 

3. Niveles de iluminación: Determinar si esta es suficiente para el trabajador, si hay 

grandes diferencias de iluminación en el área de trabajo y como es la iluminación 

en las zonas de paso 

4. Deslumbramientos: identificar si existen deslumbramientos 

5. Reflejos molestos: Determinar si se presentan reflejos molestos 

6. Diferencias de luminosidad entre elementos del puesto: determinar las diferencias 

de luminosidad entre los elementos del puesto de trabajo 

7. Contraste entre los detalles y el fondo: Determinar si hay contraste suficiente entre 

los elementos de trabajo y la superficie donde se encuentran 

8. Sombras: Determinar si se presentan sobras molestas que perturben la tarea 

9. Campo visual: determinar si los elementos que se usan frecuentemente se 

encuentran dentro del campo visual: 
a. Plano horizontal:  Plano vertical: 

 

Condiciones climáticas 

Según el libro introducción al estudio del trabajo (OIT), “El control de las condiciones 
climáticas en el lugar de trabajo es esencial para la salud y comodidad de los 

trabajadores y para mantener una mayor productividad” (Oficina internacional del 

trabajo, 1996), es por esto que hacer un análisis de esto cobra gran importancia dentro 
del estudio de métodos y tiempos. 

A continuación se relacionan los principios que según el mismo autor (OIT) se deben 

aplicar para el control del ambiente térmico: 

 “Regulación de la temperatura del lugar de trabajo, evitando que el calor o el 

frio exterior penetre 

 Ventilación de los lugares de trabajo calientes 
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 Aislamiento  de superficies calientes 

 Control de la humedad 

 Suministro de una vestimenta de protección personal y un equipo adecuado 

para los trabajadores expuestos a calor radiante excesivo 

 Reducción del tiempo de exposición 

 Inserción de pausas de descanso entre los periodos de trabajo 

 Abastecimiento de agua potable fía a los trabajadores en ambientes calientes y 

de bebidas calientes a los expuestos a un ambiente frío” (Oficina internacional 
del trabajo, 1996) 

Parámetros para el diseño de mobiliarios  

Según BIFMA (The business and institutional Furniture Manufacturers Guideline 
Measurements), los principales parámetros para el diseño de sillas y mesas de trabajo 
son los siguientes: 

Objeto Parte Características Parámetro Establecido

Altura 38 -50 cm

Profundidad 38 - 42 cm

Ancho 40-45 cm

Inclinacion del asiento Entre 0-3°

Acolchonado (Tela transpirable) 2cm

Altura Min 38 cm

Ancho 40 - 45cm

Angulo entre asiento y espaldar Entre 90-105°

Acolchonado (Tela transpirable) 2cm

Altura para trabajo Sentado

65 -75 cm                               

(Estatura de usuario 

entre 146 y 179 cm)

Altura para trabajo de presición de pie 100-110cm

Altura para trabajo liviano de pie 90-95 cm

Resistencia a peso 90 kg

Espacio entre la cara superior del muslo y la 

superficie de trabajo 5-6 cm

Ancho área de trabajo frecuente 100cm
Profundidad max. área de trabajo frecuente 25cm

Ancho área de trabajo ocacional 160cm

Profundidad área de trabajo ocacional 50cm

Mesa de Trabajo 

Espaldar

Asiento

Silla

Plano de trabajo

 

Tabla 8 Parámetros de diseño de mobiliarios, BIFMA. Fuente: Creación propia. 
 
El incumplimiento de estos parámetros puede llegar a generar lesiones en el trabajador o 
perturbaciones en el proceso productivo. Los riesgos por condiciones no ergonómicas 
pueden ser posturas fuera del rango de comodidad, carga estática sedante, presiones por 
contacto, entre otros, esto puede causar en el trabajador dolor de espalda, dorso-
lumbalgias, fatiga muscular, fatiga visual y/o lesiones menores. (RUEDA ORTIZ, 2013) 

 

1.3.2. Marco contextual: 
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Como se mencionó anteriormente, el sector metalmecánico a nivel latinoamericano se 
está viendo afectado por la estrategia competitiva de China. A nivel nacional ha venido 
presentando un crecimiento no muy acelerado y es considerado uno de los sectores más 
importantes de la industria Colombiana y a nivel departamental y local, ha venido 
presentando una disminución en ventas y producción. 

El estudio de método y tiempos se pretende realizar en el área de celosías de la empresa 
ALCO S.A. En esta empresa, hasta el momento no se han realizado estudios semejantes, 
a continuación se presenta la historia, misión y visión de la empresa. 

“Historia: ALCO S.A. fue fundada en el año de 1984 en Medellín, Colombia, y se dedica 

a la fabricación y montaje de estructuras y ventanería en aluminio y vidrio arquitectónico. 
Desde su fundación ALCO S.A. Ha sido partícipe del desarrollo del sector de la 
construcción en Colombia y ha acompañado a sus clientes en las más importantes obras 
que han realizado, entre las que se encuentran centros comerciales, edificios de oficinas, 
hospitales y condominios de vivienda entre otros. Al mismo tiempo ALCO S.A. 
comercializa su línea de producto terminado a través de una cadena de distribuidores con 
cubrimiento nacional entre los cuales se encuentran las principales ferreterías, centros de 
materiales y grandes superficies. Todo lo anterior le permite a ALCO S.A. tener una alta 
participación en el mercado nacional del aluminio arquitectónico. 

ALCO S.A. cuenta con  sedes localizadas en Medellín, Bogotá, Cali y la Costa Atlántica. 
También cuenta con presencia regional a través de distribuidores, representantes y 
clientes directos en Ecuador, Venezuela, Panamá, Chile, Costa Rica, República 
Dominicana y Aruba entre otros. 

Misión: Diseñar, fabricar e instalar cerramientos y estructuras vidriadas en  el mercado 

nacional e internacional, marcando la diferencia en el servicio al cliente, la atención 
personalizada y el desarrollo integral de nuestro grupo humano. 

Visión: Para el 2015 convertir nuestra empresa en la mejor alternativa del mercado en 

sistemas de cerramientos y estructuras vidriadas, reconocidos nacional e 
internacionalmente por la calidad de nuestros productos, personal altamente calificado y  
tecnología de punta” (ALCO Windows & Doors, n.d.) 
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2. METODOLOGÍA  

Con el fin de elaborar la propuesta de mejora de los métodos de trabajo utilizados en  el 
área de celosías de la empresa ALCO S.A., se realizarán las siguientes actividades para 
cada uno de los objetivos específicos planteados. 
 

2.1. Objetivo específico: Identificar los métodos de trabajo utilizados en el 

área de celosías de la empresa ALCO S.A. Actividades:  
a) Diagramación del proceso: se realizará un cursograma sinóptico del proceso. 

Para ello será necesario visitar la planta, observar los procesos necesarios en la 
manufactura de las celosías y determinar cuál es la secuencia de sucesión de 
estos, y en que etapas ocurren inspecciones.  

b) Documentación de los métodos utilizados: para la documentación de los 
métodos será necesario observar y filmar a los operarios mientras realizan la 
operación, para así realizar diagramas bimanuales, diagramas hombre-máquina, 
planos de los puestos de trabajo, en donde se muestre la ubicación de los 
implementos (herramientas, materia prima y producto en proceso o terminado) y 
por medio de estos determinar cuáles son las operaciones fundamentales, 
operaciones cuello de botella y operaciones repetitivas.  

c) Se realizará una lista de chequeo para la aplicación de la metodología de las 5s  
para conocer las herramientas que compone cada ambiente de trabajo y cuáles 
de estas tienen mayor frecuencia de uso. 

d) Estudiar la seguridad ocupacional de cada uno de los operarios: para esto se 
tendrá como insumo los diagramas mencionados anteriormente. Se estudiaran 
las operaciones repetitivas para determinar si estas pueden tener un efecto 
negativo sobre el operario. Se analizará la ergonomía del puesto, las 
herramientas y el entorno, es decir, altura y profundidad de la mesa y de la silla, 
peso de las herramientas, espacios libres, cuando trabajar de pie o sentado, 
entre otros. 
 

2.2. Objetivo específico: Determinar la productividad del área de celosías 

de la empresa ALCO S.A.  

Para determinar la productividad del área, es necesario realizar un estudio de 
tiempos en el cual se determine el tiempo que invierte un trabajador en llevar a 
cabo una tarea. Existen muchos procedimientos para medir los tiempos de los 
procesos. Pueden usarse tiempos históricos, tiempos preestablecidos, 
estimaciones o muestreo. Dado que para este caso la desviación estándar es 
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desconocida, el tamaño de la muestra se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

 

En donde:  

 n = tamaño necesario de la muestra 

 n´=Tamaño de la muestra preliminar  

 Z = Nivel de confianza deseado a partir de la distribución normal. 

 e = error máximo que se está dispuesto a aceptar respecto al nivel 
de confianza        

Actividades:  

a) Descomponer la operación en elementos y registrarlo 
b) Cronometrar el tiempo que le toma a un operario calificado y promedio realizar la 

operación, para así calcular el ritmo tipo. 
c) Cronometrar el tiempo que le toma al operario realizar la operación y registrarlo 
d) Calificar al operario al cual se le midió el tiempo, a partir de la  tabla 5. 

 
  

e) Cálculo del tiempo normal mediante la siguiente fórmula 

 

f)    Determinación de los suplementos, teniendo en cuenta la tabla de la 
organización internacional del trabajo (OIT) 
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g) Calculo del tiempo estandar mediante la siguiente formula:  

 

Ecuación 4 Tiempo Estandar 

h) Cálculo de la productividad para cada operación y para el área de celosías 
mediante la siguiente fórmula:  

 

Ecuación 5 Productividad de la Operación 

2.3. Objetivo específico: Proponer una mejora de los métodos actuales del 
área de celosías de la empresa ALCO S.A. Actividades:  

a) Se hará un análisis cada una de las operaciones del área de celosías  con el fin 
de identificar en que aspectos se realizarán las propuestas de mejora. 

b) La propuesta de mejora se realizará con base en la economía de movimientos y 
sus principios para los tres grupos (utilización del cuerpo humano, distribución 
del lugar de trabajo y modelo de máquinas y herramientas), para el grupo de 
distribución del lugar de trabajo, se utilizará la metodología de las 5s. 

c) Documentación de los nuevos métodos, mediante diagramas hombre – 
máquina, diagramas bimanuales, planos de los puestos de trabajo y fotografías 

 

2.4. Objetivo específico: Analizar por medio de una prueba piloto como los 
nuevos métodos influyen sobre la productividad y la seguridad de los 
operarios en el área de celosías de la empresa ALCO S.A Actividades:  

a) Teniendo en cuenta los diagramas anteriores, se implementará separadamente 
en cada operación la mejora 

 Capacitación de los operarios 

 Puesta en práctica  
b) Tomar nuevamente los tiempos respectivos y calcular la productividad, siguiendo 

el mismo procedimiento descrito en el numeral 2  
c) Análisis de la seguridad ocupacional con los nuevos métodos: al igual que en el 

numeral 1, se analizará si hay movimientos repetitivos que puedan ocasionar 
problemas en la salud de los operarios, además se analizará la ergonomía del 
puesto de trabajo.  
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3. DOCUMENTACIÓN 

3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO: IDENTIFICAR LOS MÉTODOS DE TRABAJO 
UTILIZADOS EN EL ÁREA DE CELOSÍAS DE LA EMPRESA ALCO S.A. 

ACTIVIDADES:  

 

3.1.1. Componentes de la celosía: 

La empresa tiene celosías con diferente número de aletas, a continuación se 
relaciona una tabla en donde se muestra el número de operadores teniendo en 

cuenta el número de aletas. Adicionalmente se muestran fotos con el fin de 
identificar las partes. 
 

 

Tabla 9 Características de la Celosía. Creación propia. 
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Foto celosía después del 

proceso de Ensamble 

 
 

Foto celosía Terminada 

3.1.2. Diagrama del proceso: 

 

 

Figure 3 Diagrama del proceso. Creación propia. 
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El proceso empieza con la perforación del perfil y del PV-0003, para esto se cuenta 

con dos troqueles, cada uno especializado en una de las piezas. Cada 

accionamiento del pedal hace 4 perforaciones, por lo que para celosías de 8 aletas 

es necesario accionar 2 veces el pedal, para las de 12 aletas 3 veces y para las de 

16 4 veces. 

Lo siguiente es poner un empaque en cada perfil para evitar el ingreso de agua entre 

el perfil y las aletas. 

A continuación se ensambla el perfil, el PV-0003 y las aletas, para esta operación se 

cuenta con 7 puestos de trabajo pero actualmente solo se usan 5 de estos. 

El paso a seguir es la troquelación de las cajas, esta operación solo se le hace a la 

celosía que lleva el operador, consiste en hacer una perforación en la cual se pondrá 

el ángulo y finalmente el operador. Para este proceso se cuenta con un troquel 

Teniendo la caja hecha en el troquel se procede con la instalación de los ángulos, 

para esta operación se cuenta con un puesto de trabajo. 

 
Continuando con el proceso se pasa a la operación de avellanado, en esta 
operación se le hacen perforaciones a la celosía para que esta pueda ser instalada 

 
Finalmente se instalan los operadores, se amarran los pares (lado derecho y lado 

izquierdo), se encientan y se empacan. 
 

3.1.3. Documentación de los métodos utilizados:  

A continuación se muestran los diagramas para las celosías de 4 aletas, para las 
que tienen un mayor número de estas simplemente se repiten los ciclos según la 

necesidad. El tiempo se encuentra en segundos 
 
Operación de troquelado: Esa operación consiste en troquelar tanto el perfil como 

el PV-0003, para esta operación se cuenta con 2 troqueles. El tiempo que toma 
troquelar el perfil es el mismo que toma troquelar el PV-0003. 
 

a) Diagrama hombre máquina 
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Escala de Tiempo Operario Máquina Escala de Tiempo Operario Máquina

0,1 X 2,8 X
0,2 X 2,9 X

0,3 X 3 X

0,4 X 3,1 X

0,5 X 3,2 X

0,6 X 3,3 X

0,7 X 3,4 X X
0,8 X 3,5 X X

0,9 X 3,6 X X

1 X 3,7 X X

1,1 X 3,8 X X
1,2 X 3,9 X X

1,3 X 4 X X

1,4 X 4,1 X

1,5 X 4,2 X

1,6 X 4,3 X

1,7 X 4,4 X

1,8 X 4,5 X

1,9 X 4,6 X

2 X 4,7 X

2,1 X 4,8 X

2,2 X 4,9 X

2,3 X 5 X

2,4 X 5,1 X

2,5 X 5,2 X

2,6 X 5,3 X

2,7 X 5,4 X

2,8 X 5,5 X
 

Tabla 10 Diagrama hombre-máquina Troquelado 1. Creación propia. 
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b) Diagrama bimanual    
 

Mano Izquierda Mano Derecha

- Acerca mano al perfi
- Coge perfi

- Ubica perfil en Troqueladora

Ubica Mano en el extremo de la troqueladora Desliza perfil en Troqueladora

Sostiene perfi mientras acciona pedal Sostiene perfi mientras acciona pedal

- Empuja y suelta perfi hacia el lado izquierdo de la Troqueladora

Recibe perfil -
Acomoda y suelta perfil en Mesa de Producto en proceso -  

Tabla 11 Diagrama bimanual Troquelado 1. Creación propia. 

   

c) Plano puesto de trabajo 

  

Ilustración 3 Figura Troquelado 1. Creación propia. 

 

d) Operaciones repetitivas: la operaciones que se repiten según el número de 
aletas son: ubicar celosía en la troqueladora y accionar el pedal 

e) Operación cuello de botella: para troquelado 1 las suboperaciones son muy 
parecidas en tiempo, pero la identificada como restrictiva es la de coger el 

perfil. 
 

Operación empaquetado: En esta parte del proceso se pone el empaque dentro de 

los perfiles. Para esta operación se cuenta con 1 puesto de trabajo y 1 operario. 
a) Diagrama hombre máquina 

Diagrama Hombre Maquina 

Este proceso no Involucra el uso de 

ninguna máquina. Es realizada 

totalmente por el operario.

N/A

 

Tabla 12 Diagrama hombre-máquina empaquetado. Creación propia. 
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b) Diagrama bimanual  
Mano Izquierda Mano Derecha

Coge cinta empaquetado

Sostiene cinta empaquetado Acercar mano a almacenamiento de perfiles

Sostiene cinta empaquetado Coge 1 perfil

Sostiene cinta empaquetado Ubica 1er perfil sobre un 2do perfil
Sostiene cinta empaquetado Coge ambos perfiles

Sostiene cinta empaquetado Ubica y suelta ambos perfiles en la mesa de trabajo.

Ajusta Ambos perfiles Ajusta ambos perfiles

Sotiene ambos perfiles y acomoda cinta empaquetado por cavidad Hala cinta empaquetado a traves de la cavidad

Hala y ajusta longitud de la cinta empaquetado sostiene ambos perfiles

Sostiene cinta empaquetado Acerca mano a alicate
Sostiene cinta empaquetado Coge alicate

Sostiene cinta empaquetado Acerca alicate a los perfiles

Sostiene cinta empaquetado Corta Cinta empaque

Sostiene cinta empaquetado Aleja alicate de los perfiles

Sostiene cinta empaquetado Suelta alicate

Sostiene cinta empaquetado, sostiene ambos perfiles y gira 180° ambas Celo. 19 Sostiene ambos perfiles y los gira 180° 
Sotiene ambos perfiles y acomoda cinta empaquetado por cavidad Hala cinta empaquetado a traves de la cavidad

Hala y ajusta longitud de la cinta empaquetado Sostiene ambos perfiles

Sostiene cinta empaquetado Acerca mano a alicate

Sostiene cinta empaquetado Coge alicate

Sostiene cinta empaquetado Acerca el alicate a ambos perfiles

Sostiene cinta empaquetado Corta Cinta empaque

Sostiene cinta empaquetado Aleja alicate de ambas Celo.19

Sostiene cinta empaquetado Suelta alicate

Sostiene cinta empaquetado Acerca Ambos perfiles al almacenamiento y suelta  

Tabla 13 Diagrama bimanual empaquetado. Creación propia. 

 

c) Plano puesto de trabajo 

  

Ilustración 4 Figura empaquetado. Creación propia. 

 

d) Operaciones repetitivas: en el empaquetado no hay operaciones repetitivas 
según el número de aletas. 

e) Operación cuello de botella: para este proceso la operación restrictiva es la de 
halar y ubicar la cinta de empaque. 
 

Operación ensamble: Esta es la parte más crítica del proceso. Consiste en 

ensamblar el perfil, las aletas y el PV-0003. Se cuenta con 7 mesas adecuadas para 
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la operación, pero solo están en uso 5 de estas. 

a) Diagrama hombre máquina  
 

t O M t O M t O M t O M t O M t O M

0,2 X 7,2 X 14,2 X 21,2 X 28,2 X 35,2 X

0,4 X 7,4 X 14,4 X 21,4 X 28,4 X 35,4 X

0,6 X 7,6 X 14,6 X 21,6 X 28,6 X 35,6 X X

0,8 X 7,8 X 14,8 X 21,8 X 28,8 X 35,8 X X

1 X 8 X 15 X 22 X 29 X 36 X X

1,2 X 8,2 X 15,2 X 22,2 X 29,2 X 36,2 X X

1,4 X 8,4 X 15,4 X 22,4 X 29,4 X 36,4 X X

1,6 X 8,6 X 15,6 X 22,6 X 29,6 X 36,6 X X

1,8 X 8,8 X 15,8 X 22,8 X 29,8 X 36,8 X X

2 X 9 X 16 X 23 X 30 X 37 X X

2,2 X 9,2 X 16,2 X 23,2 X 30,2 X 37,2 X X

2,4 X 9,4 X 16,4 X 23,4 X 30,4 X 37,4 X X

2,6 X 9,6 X 16,6 X 23,6 X 30,6 X 37,6 X X

2,8 X 9,8 X 16,8 X 23,8 X 30,8 X 37,8 X X

3 X 10 X 17 X 24 X 31 X 38 X

3,2 X 10,2 X 17,2 X 24,2 X 31,2 X 38,2 X

3,4 X 10,4 X 17,4 X 24,4 X 31,4 X 38,4 X

3,6 X 10,6 X 17,6 X 24,6 X 31,6 X 38,6 X

3,8 X 10,8 X 17,8 X 24,8 X 31,8 X 38,8 X

4 X 11 X 18 X 25 X 32 X 39 X

4,2 X 11,2 X 18,2 X 25,2 X 32,2 X 39,2 X

4,4 X 11,4 X 18,4 X 25,4 X 32,4 X 39,4 X

4,6 X 11,6 X 18,6 X 25,6 X 32,6 X 39,6 X

4,8 X 11,8 X 18,8 X 25,8 X 32,8 X 39,8 X

5 X 12 X 19 X 26 X 33 X 40 X

5,2 X 12,2 X 19,2 X 26,2 X 33,2 X 40,2 X

5,4 X 12,4 X 19,4 X 26,4 X 33,4 X 40,4 X

5,6 X 12,6 X 19,6 X 26,6 X 33,6 X 40,6 X

5,8 X 12,8 X 19,8 X 26,8 X 33,8 X 40,8 X

6 X 13 X 20 X 27 X 34 X 41 X

6,2 X 13,2 X 20,2 X 27,2 X 34,2 X 41,2 X

6,4 X 13,4 X 20,4 X 27,4 X 34,4 X 41,4 X

6,6 X 13,6 X 20,6 X 27,6 X 34,6 X 41,6 X

6,8 X 13,8 X 20,8 X 27,8 X 34,8 X 41,8 X

7 X 14 X 21 X 28 X 35 X 42 X
 

Tabla 14 Diagrama hombre-máquina ensamble. Creación propia. 
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t O M t O M t O M t O M t O M t O M

42,2 X 49,2 X X 56,2 X X 63,2 X 70,2 X 77,2 X

42,4 X 49,4 X X 56,4 X X 63,4 X 70,4 X 77,4 X

42,6 X 49,6 X X 56,6 X X 63,6 X 70,6 X 77,6 X

42,8 X 49,8 X X 56,8 X X 63,8 X 70,8 X 77,8 X

43 X 50 X X 57 X X 64 X 71 X 78 X

43,2 X 50,2 X X 57,2 X X 64,2 X 71,2 X 78,2 X

43,4 X 50,4 X X 57,4 X X 64,4 X 71,4 X 78,4 X

43,6 X 50,6 X X 57,6 X X 64,6 X 71,6 X

43,8 X 50,8 X X 57,8 X X 64,8 X 71,8 X

44 X 51 X X 58 X X 65 X 72 X

44,2 X 51,2 X X 58,2 X X 65,2 X 72,2 X

44,4 X 51,4 X X 58,4 X X 65,4 X 72,4 X

44,6 X 51,6 X X 58,6 X X 65,6 X 72,6 X

44,8 X 51,8 X X 58,8 X X 65,8 X 72,8 X

45 X 52 X X 59 X X 66 X 73 X

45,2 X 52,2 X X 59,2 X X 66,2 X 73,2 X

45,4 X 52,4 X X 59,4 X X 66,4 X 73,4 X

45,6 X 52,6 X X 59,6 X X 66,6 X 73,6 X

45,8 X 52,8 X X 59,8 X X 66,8 X 73,8 X

46 X 53 X X 60 X X 67 X 74 X

46,2 X 53,2 X X 60,2 X X 67,2 X 74,2 X

46,4 X 53,4 X X 60,4 X 67,4 X 74,4 X

46,6 X 53,6 X X 60,6 X 67,6 X 74,6 X

46,8 X 53,8 X X 60,8 X 67,8 X 74,8 X

47 X 54 X X 61 X 68 X 75 X

47,2 X 54,2 X X 61,2 X 68,2 X 75,2 X

47,4 X X 54,4 X X 61,4 X 68,4 X 75,4 X

47,6 X X 54,6 X X 61,6 X 68,6 X 75,6 X

47,8 X X 54,8 X X 61,8 X 68,8 X 75,8 X

48 X X 55 X X 62 X 69 X 76 X

48,2 X X 55,2 X X 62,2 X 69,2 X 76,2 X

48,4 X X 55,4 X X 62,4 X 69,4 X 76,4 X

48,6 X X 55,6 X X 62,6 X 69,6 X 76,6 X

48,8 X X 55,8 X X 62,8 X 69,8 X 76,8 X

49 X X 56 X X 63 X 70 X 77 X
 

Tabla 15. Diagrama hombre-máquina ensamble (2). Creación propia. 
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b) Diagrama bimanual  

Mano Izquierda Mano Derecha

Acerca la mano al almacenamiento de los remaches -

Coge los remaches -
Acerca la mano al pulpo sosteniendo los remaches -

Sostiene los remaches Acerla la mano derecha a la mano izquierda

Sostiene los remaches Coge el remache

Sostiene los remaches Acerca la mano al pulpo

Sostiene los remaches Acomoda el remache en el pulpo

Sostiene los remaches Acerla la mano derecha a la mano izquierda

Sostiene los remaches Coge el remache

Sostiene los remaches Acerca la mano al pulpo

Sostiene los remaches Acomoda el remache en el pulpo

Sostiene los remaches Acerla la mano derecha a la mano izquierda

Sostiene los remaches Coge el remache

Sostiene los remaches Acerca la mano al pulpo

Sostiene los remaches Acomoda el remache en el pulpo

Sostiene los remaches Acerla la mano derecha a la mano izquierda

Sostiene los remaches Coge el remache

Sostiene los remaches Acerca la mano al pulpo
Sostiene los remaches Acomoda el remache en el pulpo

Sostiene los remaches Acerla la mano derecha a la mano izquierda

Sostiene los remaches Coge el remache

Sostiene los remaches Acerca la mano al pulpo

Sostiene los remaches Acomoda el remache en el pulpo

Sostiene los remaches Acerla la mano derecha a la mano izquierda
Sostiene los remaches Coge el remache

Sostiene los remaches Acerca la mano al pulpo

Sostiene los remaches Acomoda el remache en el pulpo

Sostiene los remaches Acerla la mano derecha a la mano izquierda

Sostiene los remaches Coge el remache

Sostiene los remaches Acerca la mano al pulpo

Sostiene los remaches Acomoda el remache en el pulpo
Sostiene los remaches Acerla la mano derecha a la mano izquierda

Sostiene los remaches Coge el remache

Sostiene los remaches Acerca la mano al pulpo

Sostiene los remaches Acomoda el remache en el pulpo

Acerca la mano al almacenamiento de las aletas Acerca la mano al almacenamiento de las aletas

Coge las aletas Coge las aletas

Acerca la mano al pulpo sosteniendo las aletas Acerca la mano al pulpo sosteniendo las aletas

Sostiene las aletas Coge la aleta

Sostiene las aletas Acerca la mano al pulpo

Sostiene las aletas Acomoda la aleta en el pulpo

Sostiene las aletas Acerca la mano derecha a la mano izquiera

Sostiene las aletas Coge la aleta

Diagrama Bi-Manual Empaquetado

 

Tabla 16. Diagrama bimanual ensamble. Creación propia 
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Sostiene las aletas Acerca la mano al pulpo

Sostiene las aletas Acomoda la aleta en el pulpo

Sostiene las aletas Acerca la mano derecha a la mano izquiera

Sostiene las aletas Coge la aleta

Sostiene las aletas Acerca la mano al pulpo

Sostiene las aletas Acomoda la aleta en el pulpo

Sostiene las aletas Acerca la mano derecha a la mano izquiera

Sostiene las aletas Coge la aleta

Sostiene las aletas Acerca la mano al pulpo

Sostiene las aletas Acomoda la aleta en el pulpo

Acerca la mano al almacenamiento de los PV-0003 -

Coge el PV-0003 -

Acerca el PV-0003 al pulpo Acerca la mano al PV-0003

Acomoda el PV-003 en el pulpo Acomoda el PV-003 en el pulpo

Acerca la mano a la palanca del pulpo -

Acciona la palanca -

Acerca la mano al Celo.19 Acerca la mano al Celo.19

Acomoda la Celo.19 en el pulpo Acomoda la Celo.19 en el pulpo

Acerca la mano a la palanca del pulpo -

Acciona la palanca -

Acerca la mano a la remachadora -

coge la remachadora -

Acerca la mano izquierda a la mano derecha -

Suelta la remachadora Coge la remachadora

Ayuda a sostener la remachadora Acerca la remachadora al remache

Ayuda a sostener la remachadora Acciona la remachadora

Ayuda a sostener la remachadora Acerca la remachadora al remache

Ayuda a sostener la remachadora Acciona la remachadora

Ayuda a sostener la remachadora Acerca la remachadora al remache

Ayuda a sostener la remachadora Acciona la remachadora

Ayuda a sostener la remachadora Acerca la remachadora al remache

Ayuda a sostener la remachadora Acciona la remachadora

Ayuda a sostener la remachadora Acerca la remachadora al remache

Ayuda a sostener la remachadora Acciona la remachadora

Ayuda a sostener la remachadora Acerca la remachadora al remache

Ayuda a sostener la remachadora Acciona la remachadora

Ayuda a sostener la remachadora Acerca la remachadora al remache

Ayuda a sostener la remachadora Acciona la remachadora

Ayuda a sostener la remachadora Acerca la remachadora al remache

Ayuda a sostener la remachadora Acciona la remachadora

- Acerca la remachadora a su puesto

- Suelta la remachadora

Acerca la mano a la palanca del pulpo -

Acciona la palanca -

Acerca la mano a la palanca del pulpo -

Acciona la palanca -

Acerca la mano a la celosía Acerca la mano a la celosía

Coge la celosía Coge la celosía

Retira la celosía del pulpo Retira la celosía del pulpo

Sostiene la celosía Abre y cierra las aletas (inspección)  

Tabla 17 Diagrama bimanual ensamble. Creación propia. 
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c) Plano puesto de trabajo 

  

Ilustración 5 Figura Ensamble. Creación propia. 

d) Operaciones repetitivas: en el ensamble se repite el proceso de coger los 
remaches, aletas, perfiles, PV-0003 y acomodarlos en el pulpo 

e) Operación cuello de botella: para esta operación hay varias operaciones con 
tiempos elevados, la que más tiempo lleva es la de inspeccionar la celosía 

 
Operación troquelado de cajas: durante este proceso se troquela el perfil para 

poder poner el ángulo en un proceso más adelante. Se cuenta con 1 troquel y 1 

operario. 
a) Diagrama hombre máquina  

Escala de Tiempo Operario Máquina Escala de Tiempo Operario Máquina

0,1 X 2,8 X

0,2 X 2,9 X

0,3 X 3 X

0,4 X 3,1 X X

0,5 X 3,2 X X

0,6 X 3,3 X X

0,7 X 3,4 X X

0,8 X 3,5 X X

0,9 X 3,6 X X

1 X 3,7 X

1,1 X 3,8 X

1,2 X 3,9 X

1,3 X 4 X

1,4 X 4,1 X

1,5 X 4,2 X

1,6 X 4,3 X

1,7 X 4,4 X

1,8 X 4,5 X

1,9 X 4,6 X

2 X 4,7 X

2,1 X 4,8 X

2,2 X 4,9 X

2,3 X 5 X

2,4 X 5,1 X

2,5 X 5,2 X

2,6 X 5,3 X

2,7 X

Diagrama Hombre Maquina 

 

Tabla 18 Diagrama hombre-máquina troquelado de cajas. Creación propia. 
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b) Diagrama bimanual 

Mano Izquierda Mano Derecha

Acerca mano a celosía

Coge celosía Acerca mano a celosía

Acerca mano a troquel Coge celosía

Acomoda celosía en el troquel Acomoda celosía en el troquel

Sostiene celosía mientras se acciona el pedal Sostiene celosía mientras se acciona el pedal

Acerca mano con celosía al cuerpo para inspeccionar Acerca mano con celosía al cuerpo para inspeccionar

Abre y cierra las aletas Sostiene celosía

Sostiene celosía Suelta celosía

Acerca celosía al almacenamiento -

Suelta celosía -

Diagrama Bi-Manual Empaquetado

 

Tabla 19 Diagrama bimanual troquelado de cajas. Creación propia. 

 
 

c) Plano puesto de trabajo 

 
 

Ilustración 6 Figura Troquelado de cajas. Creación propia. 

 

d) Operaciones repetitivas: para esta operación se repite según el número de 
aletas acomodar la celosía en el troquel y accionar el pedal 

e) Operación cuello de botella: la suboperación que más tiempo lleva es la de 
inspeccionar la celosía. 

 
Operación ángulo: En esta etapa se ensambla el ángulo con la celosía. Se cuenta 

con 1 mesa de trabajo y 1 operario para la realización de esta operación. 

a) Diagrama hombre máquina  
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Escala de Tiempo Operario Máquina Escala de Tiempo Operario Máquina

0,1 X 5,8 X

0,2 X 5,9 X

0,3 X 6 X

0,4 X 6,1 X

0,5 X 6,2 X

0,6 X 6,3 X

0,7 X 6,4 X

0,8 X 6,5 X

0,9 X 6,6 X X

1 X 6,7 X X

1,1 X 6,8 X X

1,2 X 6,9 X X

1,3 X 7 X X

1,4 X 7,1 X X

1,5 X 7,2 X X

1,6 X 7,3 X X

1,7 X 7,4 X X

1,8 X 7,5 X X

1,9 X 7,6 X X

2 X 7,7 X X

2,1 X 7,8 X X

2,2 X 7,9 X X

2,3 X 8 X X

2,4 X 8,1 X X

2,5 X 8,2 X X

2,6 X 8,3 X X

2,7 X 8,4 X X

2,8 X 8,5 X X

2,9 X 8,6 X X

3 X 8,7 X X

3,1 X 8,8 X X

3,2 X 8,9 X X

3,3 X 9 X X

3,4 X 9,1 X X

3,5 X 9,2 X X

3,6 X 9,3 X X

3,7 X 9,4 X X

3,8 X 9,5 X X

3,9 X 9,6 X X

4 X 9,7 X X

4,1 X 9,8 X X

4,2 X 9,9 X X

4,3 X 10 X X

4,4 X 10,1 X X

4,5 X 10,2 X X

4,6 X 10,3 X X

4,7 X 10,4 X X

4,8 X 10,5 X X

4,9 X 10,6 X X

5 X 10,7 X X

5,1 X 10,8 X X

5,2 X 10,9 X X

5,3 X 11 X X

5,4 X 11,1 X X

5,5 X 11,2 X X

5,6 X 11,3 X X

5,7 X 11,4 X X

11,5 X X  

Tabla 20 Diagrama hombre-máquina poner ángulo. Creación propia. 
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Escala de Tiempo Operario Máquina Escala de Tiempo Operario Máquina
11,6 X X 17,4 X

11,7 X X 17,5 X

11,8 X X 17,6 X

11,9 X X 17,7 X

12 X X 17,8 X

12,1 X X 17,9 X

12,2 X X 18 X

12,3 X X 18,1 X

12,4 X X 18,2 X

12,5 X X 18,3 X

12,6 X X 18,4 X

12,7 X X 18,5 X

12,8 X X 18,6 X

12,9 X X 18,7 X

13 X X 18,8 X

13,1 X X 18,9 X

13,2 X X 19 X

13,3 X X 19,1 X

13,4 X X 19,2 X

13,5 X 19,3 X X

13,6 X 19,4 X X

13,7 X 19,5 X X

13,8 X 19,6 X X

13,9 X 19,7 X X

14 X 19,8 X X

14,1 X 19,9 X X

14,2 X 20 X X

14,3 X 20,1 X X

14,4 X 20,2 X X

14,5 X 20,3 X X

14,6 X 20,4 X X

14,7 X 20,5 X X

14,8 X 20,6 X X

14,9 X 20,7 X X

15 X 20,8 X X

15,1 X 20,9 X X

15,2 X 21 X X

15,3 X 21,1 X X

15,4 X 21,2 X X

15,5 X 21,3 X X

15,6 X 21,4 X

15,7 X 21,5 X

15,8 X 21,6 X

15,9 X 21,7 X

16 X X 21,8 X

16,1 X X 21,9 X

16,2 X X 22 X

16,3 X X 22,1 X

16,4 X X 22,2 X

16,5 X X 22,3 X

16,6 X X 22,4 X

16,7 X X 22,5 X

16,8 X X 22,6 X

16,9 X X 22,7 X

17 X X 22,8 X

17,1 X X 22,9 X

17,2 X X 23 X

17,3 X  

Tabla 21. Diagrama hombre-máquina poner ángulo (2). Creación propia 
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b) Diagrama bimanual 
Mano Izquierda Mano Derecha

- Acerca mano a celosía

- Coge celosía

- Acerca celosía a la mesa

Acerca mano a celosía Pone la celosía en la mesa

Sostiene celosía Acerca la mano al ángulo

Sostiene celosía Coge el ángulo

Sostiene celosía Acerca el ángulo a la celosía

Sostiene celosía Acomoda el ángulo en la celosía

Sostiene celosía Acerca la mano al taladro

Sostiene celosía Acerca el taladro hacia el punto de la primera perforación

Sostiene celosía Acciona el taladro

Sostiene celosía Acerca el taladro hacia el punto de la segunda perforación

Sostiene celosía Acciona el taladro

Acerca la mano hacia los tornillos Acerca el taladro hacia su lugar de almacenamiento

Coge los tornillos Suelta el taladro

Sostiene los tornillos Acerca la mano al destornillador

Sostiene los tornillos Coge el destornillador

Acerca los tornillos al destornillador Acerca el destornillador hacia la mesa

Acomoda el primer tornillo en el destornillador Sostiene el destornillador

Sostiene el tornillos en su lugar Acerca el destornillador hacia la primera perfonación

Suelta el tornillo Pone el destornillador en posición

Sostiene la celosía Acciona el destornillador

Acerca la mano hacia los tornillos Sostiene el destornillador

Coge los tornillos Sostiene el destornillador

Sostiene los tornillos Sostiene el destornillador

Acomoda el segundo tornillo en el destornillador Sostiene el destornillador

Sostiene el tornillos en su lugar Acerca el destornillador hacia la segunda perfonación

Suelta el tornillo Pone el destornillador en posición

Sostiene la celosía Acciona el destornillador

Coge la celosía Acerca el destornillador hacie su lugar de almacenamiento

Acerca la celosía a su lugar de almacenamiento Suelta el destornillador

Suelta la celosía -  

Tabla 22 Diagrama bimanual poner ángulo. Creación propia. 
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c) Plano puesto de trabajo 

 
 

Ilustración 7 Figura Avellanado. Creación propia. 

 
 

d) Operaciones repetitivas: Para esta operación se repiten todas las 

suboperaciones menos las de coger la celosía y ponerla en el 
almacenamiento 

e) Operación cuello de botella: la suboperación que más tiempo toma es la de 
taladrar 

 

 
Operación avellanar: Durante el avellanado se le hacen unas perforaciones a la 

celosía para que esta pueda ser instalada. 
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a) Diagrama hombre máquina 
Escala de t Operario Máquina Escala de t Operario Máquina Escala de t Operario Máquina Escala de t Operario Máquina

0,1 X 3,5 X X 6,9 X 10,3 X

0,2 X 3,6 X 7 X 10,4 X

0,3 X 3,7 X 7,1 X 10,5 X

0,4 X 3,8 X 7,2 X 6,9 X

0,5 X 3,9 X 7,3 X 7 X

0,6 X 4 X 7,4 X 7,1 X

0,7 X 4,1 X 7,5 X 7,2 X

0,8 X 4,2 X 7,6 X 7,3 X

0,9 X 4,3 X 7,7 X 7,4 X

1 X 4,4 X 7,8 X 7,5 X

1,1 X 4,5 X 7,9 X 7,6 X

1,2 X 4,6 X 8 X 7,7 X

1,3 X 4,7 X X 8,1 X 7,8 X

1,4 X 4,8 X X 8,2 X 7,9 X

1,5 X 4,9 X X 8,3 X 8 X

1,6 X 5 X X 8,4 X 8,1 X

1,7 X 5,1 X X 8,5 X 8,2 X

1,8 X 5,2 X 8,6 X 8,3 X

1,9 X 5,3 X 8,7 X 8,4 X

2 X 5,4 X 8,8 X 8,5 X

2,1 X 5,5 X 8,9 X 8,6 X

2,2 X 5,6 X 9 X 8,7 X

2,3 X 5,7 X 9,1 X 8,8 X

2,4 X 5,8 X 9,2 X 8,9 X

2,5 X 5,9 X 9,3 X 9 X

2,6 X 6 X 9,4 X 9,1 X

2,7 X 6,1 X 9,5 X 9,2 X

2,8 X 6,2 X 9,6 X 9,3 X

2,9 X 6,3 X 9,7 X 9,4 X

3 X 6,4 X 9,8 X 9,5 X

3,1 X X 6,5 X 9,9 X 9,6 X

3,2 X X 6,6 X 10 X 9,7 X

3,3 X X 6,7 X 10,1 X 9,8 X

3,4 X X 6,8 X 10,2 X 9,9 X  

Tabla 23 Diagrama hombre-máquina avellanado. Creación propia. 
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Escala de t Operario Máquina Escala de t Operario Máquina Escala de t Operario Máquina Escala de t Operario Máquina

10 X 13,4 X X 16,8 X X 19 X X

10,1 X 13,5 X X 16,9 X X 19,1 X

10,2 X 13,6 X X 17 X X 19,2 X

10,3 X 13,7 X X 15,9 X X 19,3 X

10,4 X 13,8 X X 16 X X 19,4 X

10,5 X 13,9 X X 16,1 X X 19,5 X

10,6 X 14 X X 16,2 X X 19,6 X

10,7 X 14,1 X X 16,3 X X 19,7 X

10,8 X 14,2 X X 16,4 X X 19,8 X

10,9 X 14,3 X X 16,5 X X 19,9 X

11 X 14,4 X X 16,6 X X 20 X

11,1 X 14,5 X X 16,7 X X 20,1 X

11,2 X 14,6 X X 16,8 X X 20,2 X

11,3 X 14,7 X X 16,9 X X 20,3 X

11,4 X X 14,8 X X 17 X X

11,5 X X 14,9 X X 17,1 X X

11,6 X X 15 X X 17,2 X X

11,7 X X 15,1 X X 17,3 X X

11,8 X X 15,2 X X 17,4 X X

11,9 X X 15,3 X X 17,5 X X

12 X X 15,4 X X 17,6 X X

12,1 X X 15,5 X X 17,7 X X

12,2 X X 15,6 X X 17,8 X X

12,3 X X 15,7 X X 17,9 X X

12,4 X X 15,8 X X 18 X X

12,5 X X 15,9 X X 18,1 X X

12,6 X X 16 X X 18,2 X X

12,7 X X 16,1 X X 18,3 X X

12,8 X X 16,2 X X 18,4 X X

12,9 X X 16,3 X X 18,5 X X

13 X X 16,4 X X 18,6 X X

13,1 X X 16,5 X X 18,7 X X

13,2 X X 16,6 X X 18,8 X X

13,3 X X 16,7 X X 18,9 X X  

Tabla 24. Diagrama hombre-máquina avellanado. Creación propia. 
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b) Diagrama bimanual 
Mano Izquierda Mano Derecha

Acerca mano a almacenamiento de celosía -

Coge celosía -

Acerca celosía al troquel Acerca mano a celosía

Sostiene celosía Coge celosía

Abre aletas Sostiene celosía

Ubica celosía para hacer la primera perforación Ubica celosía para hacer la primera perforación

Sostiene celosía mientras acciona pedal Sostiene celosía mientras acciona pedal

Mueve celosía para hacer la segunda perforación Mueve celosía para hacer la segunda perforación

Sostiene celosía mientras acciona pedal Sostiene celosía mientras acciona pedal

Sostiene celosía Cierra aletas

Acerca celosía hacia almacenamiento de PP Suelta herramienta

Suelta celosía -  

Tabla 25 Diagrama bimanual avellanado. Creación propia. 

 
 

c) Plano puesto de trabajo 

  

Ilustración 8 Figura Avellanado. Creación propia. 

 
d) Operaciones repetitivas: para el avellanado no se repiten operaciones según 

el número de aletas 
e) Operación cuello de botella: la suboperación que más tiempo toma es la de 

coger la celosía 

 
Operación operador: durante esta operación se ensambla la celosía con el 

operador, el cual tiene como función abrir y cerrar las aletas. 
a) Diagrama hombre máquina 
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t O M t O M t O M

0,1 X 5,9 X 11,7 X

0,2 X 6 X 11,8 X

0,3 X 6,1 X 11,9 X

0,4 X 6,2 X 12 X

0,5 X 6,3 X 12,1 X

0,6 X 6,4 X 12,2 X

0,7 X 6,5 X 12,3 X

0,8 X 6,6 X 12,4 X

0,9 X 6,7 X 12,5 X

1 X 6,8 X 12,6 X

1,1 X 6,9 X 12,7 X

1,2 X 7 X 12,8 X

1,3 X 7,1 X 12,9 X

1,4 X 7,2 X 13 X

1,5 X 7,3 X 13,1 X

1,6 X 7,4 X 13,2 X

1,7 X 7,5 X 13,3 X

1,8 X 7,6 X 13,4 X

1,9 X 7,7 X 13,5 X

2 X 7,8 X 13,6 X

2,1 X 7,9 X 13,7 X

2,2 X 8 X 13,8 X

2,3 X 8,1 X 13,9 X

2,4 X 8,2 X 14 X

2,5 X 8,3 X 14,1 X

2,6 X 8,4 X 14,2 X

2,7 X 8,5 X 14,3 X

2,8 X 8,6 X 14,4 X

2,9 X 8,7 X 14,5 X

3 X 8,8 X 14,6 X

3,1 X 8,9 X 14,7 X

3,2 X 9 X 14,8 X

3,3 X 9,1 X 14,9 X X

3,4 X 9,2 X 15 X X

3,5 X 9,3 X 15,1 X X

3,6 X 9,4 X 15,2 X X

3,7 X 9,5 X 15,3 X X

3,8 X 9,6 X 15,4 X X

3,9 X 9,7 X 15,5 X X

4 X 9,8 X 15,6 X

4,1 X 9,9 X 15,7 X

4,2 X 10 X 15,8 X

4,3 X 10,1 X 15,9 X

4,4 X 10,2 X 16 X

4,5 X 10,3 X 16,1 X

4,6 X 10,4 X 16,2 X

4,7 X 10,5 X 16,3 X

4,8 X 10,6 X 16,4 X

4,9 X 10,7 X 16,5 X

5 X 10,8 X 16,6 X

5,1 X 10,9 X 16,7 X

5,2 X 11 X 16,8 X

5,3 X 11,1 X 16,9 X

5,4 X 11,2 X 17 X

5,5 X 11,3 X 17,1 X

5,6 X 11,4 X 17,2 X

5,7 X 11,5 X 17,3 X

5,8 X 11,6 X 17,4 X  

Tabla 26. Diagrama Hombre-Máquina poner operador. Creación propia 



58 

 

t O M t O M t O M

17,5 X 23,3 X X 29,1 X

17,6 X 23,4 X X 29,2 X

17,7 X 23,5 X X 29,3 X

17,8 X 23,6 X X 29,4 X

17,9 X 23,7 X X 29,5 X
18 X 23,8 X X 29,6 X

18,1 X 23,9 X X 29,7 X

18,2 X 24 X X 29,8 X

18,3 X 24,1 X X 29,9 X

18,4 X 24,2 X X 30 X
18,5 X 24,3 X X 30,1 X

18,6 X 24,4 X X 30,2 X

18,7 X 24,5 X X 30,3 X

18,8 X 24,6 X X 30,4 X
18,9 X 24,7 X X 30,5 X

19 X 24,8 X X 30,6 X
19,1 X 24,9 X X 30,7 X

19,2 X 25 X X 30,8 X

19,3 X 25,1 X X 30,9 X

19,4 X 25,2 X X 31 X

19,5 X 25,3 X X 31,1 X

19,6 X 25,4 X X 31,2 X

19,7 X 25,5 X X 31,3 X

19,8 X 25,6 X X 31,4 X

19,9 X 25,7 X X 31,5 X

20 X 25,8 X X 31,6 X

20,1 X 25,9 X X 31,7 X

20,2 X 26 X X 31,8 X

20,3 X 26,1 X X 31,9 X

20,4 X 26,2 X X 32 X

20,5 X 26,3 X X 32,1 X

20,6 X 26,4 X X 32,2 X

20,7 X 26,5 X X 32,3 X

20,8 X 26,6 X 32,4 X

20,9 X 26,7 X 32,5 X

21 X 26,8 X 32,6 X

21,1 X 26,9 X 32,7 X

21,2 X 27 X 32,8 X

21,3 X 27,1 X 32,9 X X

21,4 X 27,2 X 33 X X

21,5 X 27,3 X 33,1 X X

21,6 X 27,4 X 33,2 X X

21,7 X 27,5 X 33,3 X X

21,8 X 27,6 X 33,4 X X

21,9 X 27,7 X 33,5 X X

22 X 27,8 X 33,6 X X

22,1 X 27,9 X 33,7 X

22,2 X X 28 X 33,8 X

22,3 X X 28,1 X 33,9 X

22,4 X X 28,2 X 34 X

22,5 X X 28,3 X 34,1 X

22,6 X X 28,4 X 34,2 X

22,7 X X 28,5 X 34,3 X

22,8 X X 28,6 X 34,4 X

22,9 X X 28,7 X 34,5 X

23 X X 28,8 X 34,6 X

23,1 X X 28,9 X 34,7 X

23,2 X X 29 X  

Tabla 27. Diagrama Hombre-Máquina poner operador (2). Creación propia 
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b) Diagrama bimanual 

Mano Izquierda Mano Derecha

Acerca mano a celosía

Acerca mano a celosía Coge celosía

Coge celosía Sostiene celosía

Sostiene celosía Abre celosía

Acerca mano a operador Suelta celosía en sus piernas
Coge operador

Acerca operador a su cuerpo Coge operador

Acomoda operador en posición Acomoda operador en posición

Sostiene operador Acerca mano a remaches

Sostiene operador Coge remache
Sostiene operador Acerca remache a operador

Sostiene operador Inserta remache en operador

Coge ensamble (operador y remache) Coge ensamble (operador y remache)

Inserta ensamble en la celosía Inserta ensamble en la celosía
Acerca ensamble a troquel Acerca ensamble a troquel

Suelta celosía Acerca celosía a almacenamiento de PP

Acerca mano a celosía

Coge celosía Acerca mano a taladro

Acomoda celosía a la mesa Acerca mano a taladro

Sostiene celosía Coge taladro

Sostiene celosía Acerca taladro a orificio de operador

Sostiene celosía Inserta taladro por el orificio del operador

Sostiene celosía Acciona taladro

Sostiene celosía Acerca taladro a su almacenamiento

Sostiene celosía Suelta taladro

Suelta celosía Coge celosía

- Acerca celosía a almacenamiento de PP

- Suelta celosía

Acerca mano a celosía

Coge celosía Acerca mano a remaches

Sostiene celosía Coge remache

Sostiene celosía Acerca remache a celosía

Sostiene celosía Inserta remache

Sostiene celosía Acerca celosía a troquel

Sostiene celosía mientras se acciona el pedal Sostiene celosía mientras se acciona el pedal

- Acerca celosía a almacenamiento de PP

- Suelta celosía  

Tabla 28 diagrama bimanual poner operador. Creación propia. 
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c) Plano puesto de trabajo 

 

 

 

Tabla 29 Figura poner operador. Creación propia. 

 
d) Operaciones repetitivas: para poner más de un operador se deben repetir 

todas las suboperaciones menos las de coger y poner en el almacenamiento 
de producto en proceso la celosía 

e) Operación cuello de botella: la operación que más tiempo toma es la de coger 

el operador y el remache para luego hacer el ensamble. 
 
Operación amarrar – encintar: Durante este proceso se amarran las celosías, una 

que tiene operador con otra que no.  
a) Diagrama hombre máquina 

Diagrama Hombre Maquina 

N/A

Este proceso no Involucra el uso de 

ninguna máquina. Es realizada 

totalmente por el operario.
 

Tabla 30 Diagrama hombre-máquina amarrar-encintar. Creación propia. 

 
b) Diagrama bimanual 
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Mano Izquierda Mano Derecha

Acerca mano a almacenamiento de celosías sin operador Acerca mano a almacenamiento de celosías con operador

Acerca celosía a sus piernas Acerca celosía a sus piernas

Ubica celosía para que case con su par Ubica celosía para que case con su par

Desliza celosía en posición para que case con su par Desliza celosía en posición para que case con su par

Sueta celosías Suelta celosías
- Acerca mano hacie almacenamiento de cintas

Acerca mano hacia la cinta Coge cinta

Coge cinta Acerca cinta a sus piernas
Sostiene extremo de la cinta Coge un extremo de la cinta

Sostiene extremo de la cinta Acerca el extremo hacia el otro extremo

Coge ambos extremos Coge ambos extremos
Sostiene extremos de la cinta Acerca la mano hacia la mitad de la cinta

Sostiene extremos de la cinta Abre la cinta (la cinta está doblada a la mitad, por lo cual puede abrirla)

Sostiene extremos de la cinta Coge un pedazo de la cinta insertando los dedpor por el espacio que abrió
Sostiene extremos de la cinta Saca el pedazo de la cinta por el espacio para hacer un ojal

Sostiene la cinta Acerca la mano hacia las celosías

Pasa la cinta por debajo de las celosía Coge las celosías

Sostiene extremo de la cinta Suelta las celosías
Sostiene extremo de la cinta Coge el ojal

Pasa extremo por el ojal Sostiene el ojal

Hala el extremo Coge las celosías

Suelta el extremo Acerca las celosías hacia el almacenamiento de PP

- Suelta las celosías  

Tabla 31  Diagrama bimanual amarrar-encintar. Creación propia. 
c) Plano puesto de trabajo 

  

Ilustración 9 Figura amarrar-encintar. Creación propia. 

d) Operaciones repetitivas: La operación de amarrar y encintar no tiene 
operaciones repetitivas según el número de aletas 

e) Operación cuello de botella: Las operaciones que más toman tiempo son las 

de coger y adecuar la cinta y amarrar las celosías 
 
Operación embalar: En esta parte del proceso se embalan las celosías. Estas en 

condiciones normales se empacan de a 25, pero puede variar según el pedido del 
cliente.  

a) Diagrama hombre máquina 
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Diagrama Hombre Máquina 

N/A

Este proceso no Involucra el uso de 

ninguna máquina. Es realizada 

totalmente por el operario.  

Tabla 32 Diagrama hombre-máquina embalar. Creación propia. 

b) Diagrama bimanual 
Mano Izquierda Mano Derecha

Acerca mano a celosía

Coge celosía Acerca mano a celosía

Acerca celosía hacia ubicación para embalar Coge celosía

Rota celosía para acomodarla Rota celosía para acomodarla

Acerca celosía a la mesa para embalar Acerca celosía a la mesa para embalar

Suelta celosía Suelta celosía

Acerca mano a plástico Acerca mano a plástico

Coge extremo del plástico Coge rollo

hala el extremo del plástico Sostiene rollo

Pone el extremo sobre las celosías Sostiene rollo

Sostiene extremo del plástico Sostiene rollo

Suelta el extremo de la celosía Mueve rollo sobre de celosías para adherir el plástico a estas

Coge el rollo y lo mueve debajo de la celosía Coe el rollo y lo mueve sobre las celosías

Coge el rollo y lo mueve debajo de la celosía Coe el rollo y lo mueve sobre las celosías

Coge el rollo y lo mueve debajo de la celosía Coe el rollo y lo mueve sobre las celosías

Sostiene rollo Coge las celosías

Sostiene rollo Mueve las celosías hacia el lado derecho

Mueve el rollo sobre las celosías Coge el rollo y lo mueve debajo de la celosía

Coe el rollo y lo mueve sobre las celosías Coge el rollo y lo mueve debajo de la celosía

Coe el rollo y lo mueve sobre las celosías Coge el rollo y lo mueve debajo de la celosía

Coe el rollo y lo mueve sobre las celosías Coge el rollo y lo mueve debajo de la celosía

Coe el rollo y lo mueve sobre las celosías Coge el rollo y lo mueve debajo de la celosía
Acerca el rollo hacia su almacenamiento -

Suelta el rollo -

Acerca la mano a las celosías Acerca la mano a las celosías

Coge las celosías Coge las celosías

Acomoda las celosías para enrollar el lado faltante Acomoda las celosías para enrollar el lado faltante

Acerca mano a plástico Acerca mano a plástico

Coge extremo del plástico Coge rollo

hala el extremo del plástico Sostiene rollo

Pone el extremo sobre las celosías Sostiene rollo

Sostiene extremo del plástico Sostiene rollo

Suelta el extremo de la celosía Mueve rollo sobre de celosías para adherir el plástico a estas

Coge el rollo y lo mueve debajo de la celosía Coe el rollo y lo mueve sobre las celosías

Coge el rollo y lo mueve debajo de la celosía Coe el rollo y lo mueve sobre las celosías

Coge el rollo y lo mueve debajo de la celosía Coe el rollo y lo mueve sobre las celosías

Acerca rollo a almacenamiento -

Suelta rollo -

NOTA: los 6 pasos anteriores se repiten 25 veces (o según el número de celosías por embalaje)

 

Tabla 33 Diagrama bimanual embalar. Creación propia. 
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c) Plano puesto de trabajo 

 

 

Ilustración 10 Figura Embalar. Creación propia. 

 

d) Operaciones repetitivas: Para esta operación no hay suboperaciones 

repetitivas 
e) Operación cuello de botella: La suboperación que más tiempo lleva es la de 

enrollar el plástico alrededor de las celosías 

 

3.1.4. Método 5s 

1 ¿Qué herramientas son de uso frecuente? Todas

2 ¿Qué herramientas son inútiles para la realización del trabajo? NO

3 ¿Hay herramientas en el suelo? NO

4 ¿Están claramente señalados los materiales inútiles? NO

5 ¿Con que frecuencia se utilizan las herramientas? Alta

7 ¿Por qué están en ese sitio? Histórico

8 Herramientas del puesto Según el Proceso

9 ¿Está el área de transito claramente señalizada? NO

10 ¿Está señalizada el área de trabajo? NO

11 ¿Está señalizada el área de almacenamiento? NO

12 ¿Las herramientas con mayor frecuencia de uso se encuentran visibles? SI

13 ¿Se almacenan las herramientas a una altura adecuada? SI

14 ¿Se almacenan los materiales a una altura adecuada? NO

15 ¿Está limpia el área de trabajo? NO

16 ¿Hay cables, tubos, puertas, etc. Sucias o en mal estado? SI

17 ¿Hay demasiados materiales en el suelo? NO

18 ¿Se encuentran limpias las mesas de trabajo? NO

Estandarizar 19 ¿Se tiene un plan de limpieza? NO

Disciplina 20 ¿Existe una verificación del puesto de trabajo? NO

Proceso :

Checklist Metodología 5s

Clasificar

Organizar

Limpieza

 

Tabla 34 Check-list 5. Creación propia. 



64 

 

En general, para todos los puestos de trabajo las condiciones encontradas fueron 

idénticas. Las zonas de almacenamiento de materias primas, herramientas, los 
pasillos y demás áreas no se encuentran demarcadas. Las condiciones de aseo 

del lugar eran muy similares entre los puestos de trabajo y las herramientas que 
se encontraron en los puestos de trabajo eran las necesarias para la operación y 
se usan durante toda la operación.  

Las herramientas de trabajo para cada proceso son las siguientes, la numeración 
corresponde a la ubicación de las herramientas en el puesto de trabajo ilustradas 

en el objetivo anterior: 

Ubicación

Mesa Almacenamiento Materia Prima 1

Maquina Troqueladora 2

Mesa Almacenamiento Producto Procesado 3

Almacenamiento Celo. 19 1

Cinta de Empaque 2

Alicate 3

Almacenamiento Celo. 19 procesada 4

Almacenamiento de remaches 1

Pulpo 2

Almacenamiento de Aletas 3

Almacenamiento PV003 4

Almacenamiento Celo. 19 5

Remachador 6

Almacenamiento de Celosias 1

Troquel 2

Almacenamiento Celosias 1

Base para apoyar celosia 2

Base para poner angulo 3

Almacenamiento de angulos 4

Almacenamiiento de tornillos 5

Taladro y Tornillador 6

Almacenamiento Celosias Procesadas 7

Almacenamiento de celosias 1

Avellanador-Troquel 2

Almacenamiiento de Celosias procesada 3

Mesa Almacenamiento Materia Prima y producto en proceso1

Maquina Troqueladora 2

Taladro 3

Mesa almacenamiento PP Taladro 4

Máquina troqueladora 2 5

Máquina almacenamiento PT 6

Amarrar-

Encintar Cintas Pre-Cortadas 1

Cinta de empaque 1

Mesa de trabajo 2
Embalar

Herramientas por puesto de trabajo

Operador

Troquelado 1

Empaquetado

Ensamble

Troquelado de 

cajas

Poner ángulo

Avellanar

 

Tabla 35 Ubicación de las herramientas. Creación propia. 

La frecuencia de uso de las herramientas se encuentra en la sección 1.5 Diagnóstico 

de la seguridad ocupacional. 
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3.1.5. Diagnóstico seguridad ocupacional 

3.1.5.1. Operaciones Repetitivas 
a) Troquelado 1  

4 8 12 16
Un diarias (8h) 4.422        2.656        2.145        1.798        

Mesa Almacenamiento Materia Prima 1 1 1 1

Maquina Troqueladora 1 2 3 4

Mesa Almacenamiento Producto Procesado 1 1 1 1

Mesa Almacenamiento Materia Prima 4.422        2.656        2.145        1.798        

Maquina Troqueladora 4.422        5.312        6.434        7.193        

Mesa Almacenamiento Producto Procesado 4.422        2.656        2.145        1.798        

Aletas

Frecuencia por unidad

Frecuencia durante la jornada laboral

 

Tabla 36 Frecuencia de uso herramientas troquelado 1. Creación propia. 

 

b) Empaquetado 

4 8 12 16

Un diarias (8h) 2.289         2.289         2.289         2.289         

Almacenamiento perfil 1 1 1 1

Cinta de Empaque 1 1 1 1

Alicate 1 1 1 1

Almacenamiento perfil procesada 1 1 1 1

Almacenamiento perfil 2.289         2.289         2.289         2.289         
Cinta de Empaque 2.289         2.289         2.289         2.289         

Alicate 2.289         2.289         2.289         2.289         

Almacenamiento perfil procesada 2.289         2.289         2.289         2.289         

Aletas

Frecuencia por unidad

Frecuencia durante la jornada laboral

 

Tabla 37 Frecuencia de uso herramientas empaquetado. Creación propia. 
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c) Ensamble 

4 8 12 16
Un diarias (8h) 1.220         752            543            425            

Almacenamiento de remaches 1                 1                 1                 1                 

Almacenamiento de Aletas 1                 2                 3                 4                 

Almacenamiento PV003 1                 1                 1                 1                 

Almacenamiento Celo. 19 1                 1                 1                 1                 

Remachador 1                 2                 3                 4                 

Almacenamiento perfil 1.220         752            543            425            

Cinta de Empaque 1.220         1.504         1.630         1.701         

Alicate 1.220         752            543            425            

Almacenamiento perfil procesada 1.220         752            543            425            

Frecuencia durante la jornada laboral

Aletas

Frecuencia por unidad

 

Tabla 38 Frecuencia de uso ensamble. Creación propia 

 
d) Troquelado de cajas 

4 8 12 16

Un diarias (8h) 3.539         3.539         2.941         2.941         

Almacenamiento de Celosias 1                 1                 1                 1                 

Troquel 1                 1                 2                 2                 

Almacenamiento de Celosias 3.539         3.539         2.941         2.941         

Troquel 3.539         3.539         5.882         5.882         

Aletas

Frecuencia por unidad

Frecuencia durante la jornada laboral

 

Tabla 39 Frecuencia de uso herramientas troquelado de cajas. Creación propia. 
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e) Poner Angulo 

4 8 12 16

Un diarias (8h) 1.169         1.169         629            629            

Almacenamiento Celosias 1                 1                 1                 1                 

Base para apoyar celosia 1                 1                 1                 1                 

Base para poner angulo 1                 1                 2                 2                 

Almacenamiento de angulos 1                 1                 2                 2                 

Almacenamiiento de tornillos 1                 1                 2                 2                 

Taladro 1                 1                 2                 2                 

Almacenamiento Celosias Procesadas 1                 1                 1                 1                 

Almacenamiento Celosias 1.169         1.169         629            629            

Base para apoyar celosia 1.169         1.169         629            629            

Base para poner angulo 1.169         1.169         1.257         1.257         

Almacenamiento de angulos 1.169         1.169         1.257         1.257         

Almacenamiiento de tornillos 1.169         1.169         1.257         1.257         
Taladro 1.169         1.169         1.257         1.257         

Almacenamiento Celosias Procesadas 1.169         1.169         629            629            

Frecuencia durante la jornada laboral

Aletas

Frecuencia por unidad

 

Tabla 40 Frecuencia de uso herramientas poner ángulo. Creación propia. 

 
f) Avellanar 

4 8 12 16

Un diarias (8h) 3.420        3.420        3.420        3.420        

Almacenamiento de celosias 1                1                1                1                

Avellanador-Troquel 1                1                1                1                

Alicate 1                1                1                1                

Almacenamiiento de Celosias procesada 1                1                1                1                

Almacenamiento de celosias 3.420        3.420        3.420        3.420        

Avellanador-Troquel 3.420        3.420        3.420        3.420        

Alicate 3.420        3.420        3.420        3.420        

Almacenamiiento de Celosias procesada 3.420        3.420        3.420        3.420        

Aletas

Frecuencia por unidad

Frecuencia durante la jornada laboral

 

Tabla 41 Frecuencia de uso herramientas avellanado. Creación propia. 
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g) Poner operador 

 

4 8 12 16

Un diarias (8h) 869           869           548           548           

Mesa almacenamiento PP 6                6                6                6                

Almacenamiento remaches 2                2                4                4                
Troquel 2                2                4                4                

Taladro 1                1                2                2                

Mesa almacenamiento PP 5.215       5.215       5.215       5.215       

Almacenamiento remaches 1.738       1.738       3.477       3.477       
Troquel 1.738       1.738       3.477       3.477       

Taladro 869           869           1.738       1.738       

Aletas

Frecuencia por unidad

Frecuencia durante la jornada laboral

 

Tabla 42 Frecuencia de uso herramientas poner operador. Creación propia. 

 
h) Amarrar-Encintar 

4 8 12 16

Un diarias (8h) 1068 1068 1068 1068

Cintas Pre-Cortadas 0,5 0,5 0,5 0,5

Cintas Pre-Cortadas 534 534 534 534

Aletas

Frecuencia por unidad

Frecuencia durante la jornada laboral

 

Tabla 43 Frecuencia de uso herramientas amarrar-encintar. Creación propia. 

 

i) Embalar 

4 8 12 16

Un diarias (8h) 2882 2882 2882 2882

Cinta de empaque 0,04 0,04 0,04 0,04

Cinta de empaque 115 115 115 115

Aletas

Frecuencia por unidad

Frecuencia durante la jornada laboral

 

Tabla 44 Frecuencia de uso herramientas embalar. Creación propia. 
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3.1.5.2. Ergonomía del puesto 

Planos de los puestos de trabajo 

Proceso Plano de trabajo Puesto de trabajo 

Operación 

Troquelado 1 

 

  

Operación 
Empaquetado 

 
 

Operación 
Ensamble 
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Operación 
Troquelado 

Cajas 

 
 

Operación 
Poner Ángulo 

 

 

Operación 

Avellanar 
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Operación 
Operador 

 

 

 

 

Operación 
Amarrar-
Encintar 
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Operación 
embalar 

 

 

Tabla 45 Planos de los puestos de trabajo. Creación propia 

. 

3.1.5.3. Diseño de las herramientas (Peso) 
Durante el proceso productivo el uso solo se usan destornilladores eléctricos, 

alicates y remachadores, todos estos se cuentan en un peso adecuado para su 
manejo y no presentan por si solos un riesgo para la salud del colaborador. 
 

3.1.5.4. Entorno  
3.1.5.4.1. Iluminación: 

1) Iluminación existente:  

a. Iluminación natural: muy poca 

b. Iluminación artificial: general, no localizada 

2) Mantenimiento: 

a. Limpieza de ventanas: pocas veces 

b. Limpieza de iluminación artificial: no muy frecuente 

c. Lámparas averiadas: No 

3) Niveles de iluminación:  

a. Es suficiente para el trabajador: No 

b. Diferencias de iluminación dentro y fuera de la zona de trabajo: No 

c. Iluminación en las zonas de paso: Suficiente 

4) Deslumbramientos: no aplica para este proceso 

5) Reflejos molestos: no hay 

6) Diferencias de luminosidad entre elementos del puesto: No 

7) Contraste entre los detalles y el fondo: No 

8) Sombras: no se presentan 

9) Campo visual:  

a. Troquelado 
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i. Horizontal: No cumple 

ii. Vertical: Si cumple 

b. Empaquetado 

i. Horizontal: No cumple 

ii. Vertical: Si cumple 

c. Ensamble 

i. Horizontal: No cumple 

ii. Vertical: Si cumple 

d. Troquelado de cajas 

i. Horizontal: No cumple 

ii. Vertical: Si cumple 

e. Poner ángulo 

i. Horizontal: No cumple 

ii. Vertical: si cumple 

f. Avellanado 

i. Horizontal: No cumple 

ii. Vertical: si cumple 

g. Amarrar-Encintar 

i. Horizontal: Si cumple 

ii. Vertical: si cumple 

h. Embalar 

i. Horizontal: si cumple 

ii. Vertical: si cumple 

3.1.5.4.2. Condiciones climáticas 
 

A continuación se presenta el diagnóstico de las condiciones climáticas 
 

 ¿Es de alguna manera la temperatura del lugar de trabajo regulada?: no 

 ¿Hay ventilación suficiente?: actualmente en el área se cuentan con 2 

ventiladores 

 ¿Se cuenta con separaciones térmicas de las fuentes de calor?: en el área no 

hay máquinas que generen mucho calor, pero los bombillos usados para la 

iluminación si se identificaron como fuentes generadoras 

 ¿Se cuenta de alguna forma con un control de la humedad?: No 

 ¿Se le entrega al personal una vestimenta de protección personal adecuada?: 

los operaros son dotados con uniformes con manga corta y con elementos de 

protección personal 

 ¿Hay pausas de descanso entre los periodos de trabajo?: Actualmente la 

empresa cuenta con 3 descansos en el turno, uno de 15 minutos a las 9am, 

30 minutos a las 12m y 15 a las 3pm 
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 ¿Tienen los trabajadores acceso a agua potable fría?: en el área de trabajo no 

se cuenta con un suministro de agua potable, para acceder a esta es 

necesario ir a otra área de la compañía. 

 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: DETERMINAR LA PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA 
DE CELOSÍAS DE LA EMPRESA ALCO S.A.  

 

3.2.1. Descomposición de la operación en elementos y tiempo operario 
promedio  

Troquelado de perfiles y PV-0003 

Opración Tiempo (Segundos)
Coger perfil 2,08

Ubicar en Troqueladora 1,22

Accionar Pedal 0,73

Retirar y Almacenar 1,58

Operación Tiempo (Segundos)
Troquelar 0,73

Actividades

Actividades Operario

Actividades Máquina

 

Tabla 46 operaciones troquelado 1. Creación propia. 

 
Empaquetado 

Operación Tiempo (Segundos)

Coger y agrupar 2 unidades de Celo. 19 3,38

Halar y ubicar cinta de empaque 3,85

Cortar Cinta de Empaque 1,96
Girar par de Celo.19 1,12

Halar y ubicar cinta de empaque 3,74

Cortar Cinta de Empaque 2,07

Almacenar 0,79

Operación Tiempo (Segundos)
N/A -

Actividades

Actividades Operario

Actividades Máquina

 

Tabla 47 Operaciones empaquetado. Creación propia. 
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Ensamble 

Operación Tiempo (Segundos)

Coger remaches 1,915
Acomodar remachen en el pulpo 10,48

Coger aletas 3,715

Acomodar aletas en el pulpo 10,605

Coger PV003 2,04

Acomodar PV0003 7,76

Cerrar pulpo 1,39

Coger Celo.19 2,3

Acomodar Celo.19 7,24

cerrar pulpo 1,205

Remachar 9,645

Abrir pulpo 1,955

Retirar Celosía 1,485

Inspeccionar celosía 15,34

Almacenar celosía en producto en proceso 1,395

Operación Tiempo (Segundos)
Cerrar pulpo 1 1,39

Cerrar pulpo 2 1,205

Remachar 9,645

Abrir pulpo 1,955

Actividades Máquina

Actividades

Actividades Operario

 

Tabla 48 Operaciones ensamble. Creación propia. 

 
Troquelado de cajas 

Operación Tiempo (Segundos)

Coger celosía 1,83

Acomodar celosía en el troquel 1,27

Accionar pedal 0,54

Inspeccionar celosía 1,65

Poner celosía en almacenamiento 0,79

Operación Tiempo (Segundos)

Accionar pedal 0,54

Actividades Máquina

Actividades

Actividades Operario

 

Tabla 49 Operaciones troquelado de cajas. Creación propia. 
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Poner Angulo 

Operación Tiempo (Segundos)

Coger celosía 1,15

Acomodar en la mesa 2,4

Coger ángulo 1,65

Acomodar sobre la celosía 1,45

Taladrar 6,77

Coger tornillos y acomodarlos en el destornillador 2,53

Tornillar 1,3

Coger tornillos y acomodarlos en el destornillador 2,025

Tornillar 2,09

Poner celosía en almacenamiento de PP 1,705

Operación Tiempo (Segundos)
Taladrar 6,77

Tornillar 1,3

Tornillar 2,09

Actividades Máquina

Actividades Operario

Actividades

 

Tabla 50 Operaciones poner ángulo. Creación propia. 

 
Avellanar 

Operación Tiempo (Segundos)

Coger celosía 1,655

Abrir celosía y ubicar en troquel para 1ra perforación 1,43

Accionar pedal 0,43

Ubicar celosía en el troquel para la segunda perforación 1,1

Accionar pedal 0,49

Cerrar celosía 0,88

Ubicar celosía en el almacenamiento 1,29

Operación Tiempo (Segundos)

Accionar pedal 0,43

Accionar pedal 0,49

Accionar pedal 7,735

Actividades Máquina

Actividades

Actividades Operario

 

Tabla 51 Operaciones avellanado. Creación propia. 
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Poner operador 

Operación Tiempo (Segundos)

Coger y abrir celosía 4,13

Coger remache y operador 6,97

Ensamblar partes 2,01

Acomodar en troquel 1,7
Accionar pedal 0,69

Poner ensamble en PP 4,62

TOTAL OPERACIÓN 1 20,12

Coger celosía y acercarla a la mesa 2

Acomodar a través del orificio del operador el taladro 1,1
Taladrar 3,33

Poner celosía en PP 1,59

TOTAL OPERACIÓN 2 8,02

Coger remache y celosía 2,07
Ensamblar 1,58

Acomodar en el troquel 1
Accionar pedal 0,8

Poner en PP 1,18

TOTAL OPERACIÓN 3 6,63

Operación Tiempo (Segundos)

Accionar pedal 0,69

Acomodar a través del orificio del operador el taladro 1,1

Taladrar 3,33

Accionar pedal 0,8

Actividades Máquina

Actividades

Actividades Operario

 

Tabla 52 Operaciones poner operador. Creación propia. 
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Amarrar-Encintar 

Operación Tiempo (Segundos)

Coger celosía con y sin operador 3,125

Unir celosía con y sin operador 6,465

Coger y adecuar cinta 8,16

Amarrar 8,215
Ubicar en almacenamiento de PP 1,19

Operación Tiempo (Segundos)
N/A

Actividades

Actividades Operario

Actividades Máquina

 

Tabla 53 Operaciones amarar-encintar. Creación propia. 

 
 

Embalar 

Operación Tiempo (Segundos)

Coger celosías 1,64

Acomodar para embalaje 9,19

Coger plástico de empaque 3,71

Enrollarlo alrededor 18,95

Reacomodar celosías 2,66

Enrollar plástico alrededor de las celosías 15,73

Reacomodar celosías 7,08

Enrollar plástico alrededor de las celosías 12,97

Operación Tiempo (Segundos)

N/A

Actividades Máquina

NOTA: Este proceso se repite a lo largo de la operación, el 

embalaje se hace usualmente de a 25 celosías, pero esto puede 

variar según el pedido del cliente

Actividades

Actividades Operario

 

Tabla 54 Operaciones embalar. Creación propia. 
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3.2.2. Número de muestras:  

Troquelado 1

Em
apaquetado

Ensam
ble

Troquelado cajas

Operación 

ángulo

Avellanado

Operador

Am
arrar-Encintar

Em
balar

1 6,59 22,89 107,32 12,73 23,07 13,65 30,72 27,22 65,44

2 6,76 17,49 122,28 17,65 20,4 11,18 30,13 28,16 68,25

3 8,79 19,06 132,2 14,955 22,7 13,53 37,28 32,94 69,61

4 6,45 18,26 152,46 14,185 23,24 16,15 36,57 28,16 81,89

5 6,90 22,12 116,7 12,245 26,89 13,77 31,84 36,30 79,25

Suma 35,49 99,82 630,96 71,77 116,30 68,28 166,53 152,78 364,44

Suma^2 255,6 2015,9 80809,8 1048,4 2726,8 944,8 5591,7 4729,4 26771,9

95%

1,96

5%

N 22,54 17,77 22,92 27,36 12,33 20,40 12,56 20,16 12,11

Nivel de confianza

Z

Error

 

Tabla 55 Cálculo tamaño de muestra (N). Creación propia. 

A partir de la tabla anterior vemos que se deben tomar 20 muestras de cada 
operación, por consiguiente se toman 20 muestras de cada suboperación 

3.2.3. Cálculo de tiempo productividad:  

En los anexos se encuentran los datos tomados por suboperación, así como los 

tiempos que se repiten y que no se repiten. 
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Troquelado 1

Em
apaquetado

Ensam
ble

Troquelado 

cajas

Operación 

ángulo

Avellanado

Operador

Am
arrar-

Encintar

Em
balar

Número de mesa de trabajo 1 1 5 1 1 1 1 1 1

Tiempo Operario promedio 5,59 16,89 78,47 6,08 23,07 7,275 31,46 27,155 71,93

Tiempo observado 6,63 19,06 68,43 8,16 25,27 8,64 34,25 33,98 74,96

Calificación 75          50           125        75          75           75         75        125          125         

Tiempo normal 4,97 9,53 85,53 6,12 18,96 6,48 25,69 42,47 93,69

Suplemento 31% 32% 38% 33% 30% 30% 29% 27% 28%

Tiempo estandar 6,51 12,58 118,04 8,14 24,64 8,42 33,14 53,94 119,93

Productividad 0,15 0,08 0,01 0,12 0,04 0,12 0,03 0,02 0,01
Un diarias (8h) 4.422    2.289     1.220    3.539    1.169     3.420   869     1.068      2.882     

Tiempo observado 5,77 19,06 25,82 6,50 3,56 8,64 14,23 33,98 74,96

Calificación 75          50           125        75          75           75         75        125          125         

8 Aletas

Operaciones no repetidas

4 Aletas

Tiempo normal 4,33 9,53 32,27 4,88 2,67 6,48 10,67 42,47 93,69

Suplemento 31% 32% 38% 33% 30% 30% 29% 27% 28%

Tiempo estandar 5,67 12,58 44,53 6,49 3,47 8,42 13,76 53,94 119,93

Tiempo observado 2,63 0,00 42,61 1,66 21,71 0 20,02 0 0

Calificación 75          50           125        75          75           75         75        125          125         
Tiempo normal 1,97 0,00 53,26 1,24 16,28 0,00 15,02 0,00 0,00

Suplemento 31% 32% 38% 33% 30% 30% 29% 27% 28%

Frecuencia 2            1              2            1            1             1           1          1               1             

Tiempo estandar 5,17 0,00 147,00 1,65 21,17 0,00 19,37 0,00 0,00

Tiempo estandar total 10,84 12,58 191,54 8,14 24,64 8,42 33,14 53,94 119,93

Productividad 0,09 0,08 0,01 0,12 0,04 0,12 0,03 0,02 0,01

Un diarias (8h) 2.656    2.289     752        3.539    1.169     3.420   869     1.068      2.882     

Operaciones repetidas

 

Tabla 56 Cálculo productividad (1). Creación propia. 
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Troquelado 1

Em
apaquetado

Ensam
ble

Troquelado cajas

Operación 

ángulo

Avellanado

Operador

Am
arrar-Encintar

Em
balar

12 Aletas

Tiempo observado 5,77 19,06 25,82 6,50 3,56 8,64 14,23 33,98 74,96

Calificación 75          50           125        75          75           75         75        125          125         

Tiempo normal 4,33 9,53 32,27 4,88 2,67 6,48 10,67 42,47 93,69

Suplemento 31% 32% 38% 33% 30% 30% 29% 27% 28%

Tiempo estandar 5,67 12,58 44,53 6,49 3,47 8,42 13,76 53,94 119,93

Tiempo observado 2,63 0,00 42,61 1,66 21,71 0 20,02 0 0

Calificación 75          50           125        75          75           75         75        125          125         

Tiempo normal 1,97 0,00 53,26 1,24 16,28 0,00 15,02 0,00 0,00

Suplemento 31% 32% 38% 33% 30% 30% 29% 27% 28%

Frecuencia 3            1              3            2            2             1           2          1               1             

Tiempo estandar 7,76 0,00 220,50 3,31 42,34 0,00 38,74 0,00 0,00

Tiempo estandar total 13,43 12,58 265,04 9,79 45,81 8,42 52,51 53,94 119,93

Productividad 0,07 0,08 0,00 0,10 0,02 0,12 0,02 0,02 0,01

Un diarias (8h) 2.145    2.289     543        2.941    629        3.420   548 1.068      2.882     

Tiempo observado 5,77 19,06 25,82 6,50 3,56 8,64 14,23 33,98 74,96

Calificación 75          50           125        75          75           75         75        125          125         

Tiempo normal 4,33 9,53 32,27 4,88 2,67 6,48 10,67 42,47 93,69

Suplemento 31% 32% 38% 33% 30% 30% 29% 27% 28%

Tiempo estandar 5,67 12,58 44,53 6,49 3,47 8,42 13,76 53,94 119,93

Tiempo observado 2,63 0,00 42,61 1,66 21,71 0 20,02 0 0

Calificación 75          50           125        75          75           75         75        125          125         

Tiempo normal 1,97 0,00 53,26 1,24 16,28 0,00 15,02 0,00 0,00

Suplemento 31% 32% 38% 33% 30% 30% 29% 27% 28%

Frecuencia 4            1              4            2            2             1           2          1               1             

Tiempo estandar 10,34 0,00 294,00 3,31 42,34 0,00 38,74 0,00 0,00

Tiempo estandar total 16,02 12,58 338,54 9,79 45,81 8,42 52,51 53,94 119,93

Productividad 0,06 0,08 0,00 0,10 0,02 0,12 0,02 0,02 0,01

Un diarias (8h) 1.798    2.289     425        2.941    629        3.420   548     1.068      2.882     

Operaciones repetidas

12 Aletas

Operaciones no repetidas

Operaciones repetidas

16 Aletas

Operaciones no repetidas

 

Tabla 57. Cálculo productividad (2). Creación propia 
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4. PROPUESTAS DE MEJORA 

4.1. OBJETIVO ESPECÍFICO: PROPONER UNA MEJORA DE LOS MÉTODOS 
ACTUALES DEL ÁREA DE CELOSÍAS DE LA EMPRESA ALCO S.A. 

ACTIVIDADES:  

4.1.1. Productividad:  
Análisis:  

Para la producción de celosías de 4 aletas se observa que la operación restrictiva es 
Poner Operador, mientras que para celosías de 8, 12 y 16 aletas la operación 

restrictiva es Ensamble. Sin embargo las operaciones de poner operador y poner 
ángulo pueden llegar a convertirse en la operación cuello de botella en caso de que 
se mejore la productividad de la restricción inicial.  

Las operaciones restrictivas hacen que la capacidad productiva se reduzca en más 
de un 60%, lo cual disminuye significativamente la producción total diaria, 

incrementando el inventario de producto en proceso, generando desorden y 
aumentando los costos operativos. Es por esto que estas 3 actividades nunca deben 
dejarse desatendidas, para aprovechar al máximo la capacidad de las máquinas y 

herramientas. 

 

 

Tabla 58 Resumen capacidad. Creación propia. 

Adicionalmente, del cálculo se puede observar que hay otras operaciones cuya 
capacidad es mucho mayor, lo cual también genera gran cantidad de inventario pues 
este producto no puede seguir el flujo hasta que las demás operaciones no tengan 

espacio suficiente. Estas operaciones son: para celosías de 4 aletas troquelado 1, 
troquelado de cajas y avellanado, para celosías de 8, 12 y 16 aletas son troquelado 

de cajas y avellanado. 
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Troquelado 1

Em
apaquetado

Ensam
ble

Troquelado cajas

Operación 

ángulo

Avellanado

Operador

Am
arrar-

Encintar

Em
balar

¿Las manos comienzan y completan los 

movimientos a la vez?
No No No No No No No No No

¿Las manos están inactivas al mismo tiempo? No No No No No No No No No

¿Los moviminetos de los brazos se realizan 

simultáneamente y en direcciones opuestas y 

simétricas?

No No No Si Si Si No No No

¿los movimientos son continuos y curvos? Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Tabla 59 Utilización del cuerpo. Creación propia. 

En cuanto a la utilización del cuerpo durante las operaciones se encontraron los 
siguientes resultados 

Como se observa en la tabla anterior todas las operaciones cumplen con el segundo 

y último parámetro al tener movimientos continuos y curvos y que las manos no 
estén inactivas simultáneamente en ningún momento. La mayor parte de las 

actividades no cumplen con los movimientos simultáneos y en direcciones opuestas 
y simétricas, esto se debe en gran parte a las actividades que conlleva la operación, 
ya que mientras una mano se encarga de la operación principal, la otra debe estar 

sosteniendo la pieza en la que están trabajando. En cuanto a comenzar y terminar 
los movimientos al mismo tiempo, ninguna de las operaciones cumple, esto se debe 

a que muchas de las operaciones empiezan y terminan con coger y poner el 
producto en el almacenamiento de producto en proceso, actividad que se realiza con 
una sola mano. 
 
Propuestas de mejora: 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantearon las siguientes propuestas: 
1. Hacer una redistribución de los trabajadores, pues actualmente la operación 

de ensamble cuenta con 7 puestos de trabajo pero sólo 5 operarios están 

haciendo esta operación; igualmente para la operación de poner operador se 

cuenta con 2 troqueles, pero sólo 1 operario. Para esta operación serían 

necesarios también 2 taladros, actualmente sólo se cuenta con 1, pero con el 

sólo hecho de tener 1 operario en el primer troquel y otro realizando las 

operaciones 2 y 3, la capacidad podría aumentar significativamente.  

Como se mencionó en el análisis hay operaciones que en este momento 

están generando una cantidad mayor de unidades de las que el sistema 

puede procesar, por esto, con el fin de balancear el proceso, recomendamos 

que a la operación de troquelado de cajas sólo se le dedique medio tiempo, y 

que el otro medio tiempo el operario se encuentre en uno de los puestos 

vacíos de ensamble. Igualmente, a la operación de avellanado se le puede 

dedicar medio tiempo, para así poder tener durante 4 horas al día a esta 

persona en la operación de poner operador. 
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2. Durante el estudio observamos que en la operación de ensamble, las 

suboperaciones que más le costaron a los operarios eran acomodar los 

remaches sobre el pulpo y las aletas sobre los remaches que ya estaban en 

posición, para esto proponemos lo siguiente: 

a. Dado que el color del remache es muy similar al color del pulpo, 

proponemos poner un color contrastante en el pulpo para poder 

identificar claramente donde debe ir el remache. 

b. Las aletas tienen una orientación específica en la cual se deben 

posicionar, durante el estudio notamos que esto le tomaba una gran 

cantidad de tiempo al operario. Para reducir este tiempo proponemos 

hacer la silueta de la aleta sobre el pulpo, esto con el fin de que el 

operario pueda ver fácilmente dónde y cómo va esta. 

3. En toda la zona de trabajo se encuentran mesas en donde se pone el 

producto en proceso, este es transportado por los mismos operarios con gran 

dificultad, pues se les caen las celosías, o no cogen todas al mismo tiempo, 

por lo que deben hacer más de un viaje. Para solucionar este problema 

proponemos hacer canastillas que se puedan poner sobre estas mesas, en 

las cuales se pueda poner el producto en proceso y pueda transportarse 

fácilmente de operación a operación. 

NOTA IMPORTANTE: se propone que las personas encargadas de 
transportar el producto en proceso sean quienes se encuentran en las 
operaciones menos restrictivas para el proceso. 

4. Para optimizar el tiempo sugerimos que, ya que las manos empiezan y 
terminan sus movimientos en diferentes momentos, y que usualmente se 

coge con una mano el material antes de procesar y se pone con la otra en el 
almacenamiento de producto en proceso, que las operaciones, ya que son 
cortas se hagan sin pausa entre pieza y pieza, es decir, mientras una mano 

está poniendo el material en el almacenamiento, la otra está cogiendo la pieza 
que se va a procesar. 

 

4.1.2. Seguridad ocupacional 
4.1.2.1. Iluminación: 

Análisis:  

La iluminación para los puestos de trabajo en este momento no cumple con varios 

parámetros importantes que ayudan a prevenir un sobreesfuerzo del trabajador. 
Dado que no se cuenta con mucha iluminación natural es de gran importancia poder 
contar con iluminación artificial suficiente para que se pueda desarrollar 

correctamente la tarea. Dado la naturaleza de este proceso la iluminación en el 
puesto de trabajo cobra una gran importancia a la hora de prevenir lesiones en los 

trabajadores, pues si estos no pueden ver suficientemente bien entonces podrán 
lastimarse con los troqueles, remachadoras, destornilladores y taladros. 
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Propuestas de mejora:  

1. Implementar un plan de mantenimiento para las lámparas actuales. 

2. Aumentar la iluminación en el puesto de trabajo, esto se puede lograr con 

lámparas de escritorio o aumentando la densidad de lámparas en el área. Se 

recomienda igualmente cambiar el tipo de bombillo o sistema de iluminación 

para que este sea más eficiente. 

 

4.1.2.2. Condiciones climáticas: 

Análisis: 

Actualmente la temperatura es una de las mayores quejas del personal, pues la 

sensación de calor es alta y la ventilación es deficiente. Al contar sólo con dos 

ventiladores y muy pocas ventanas, la circulación del aire es deficiente, además el 

edificio no cuenta con ningún material aislante que ayude a evitar que la temperatura 

exterior influya drásticamente sobre la temperatura de la zona de producción. 

Adicional a la temperatura ambiental, los bombillos utilizados irradian calor en 
exceso, este se siente especialmente en aquellas operaciones en las que las 

lámparas están más cerca. 

El hecho de tener estas temperaturas genera incomodidad y por lo tanto menos 

productividad y puede llegar a deserción laboral. 

Actualmente la empresa ha tomado ciertas medidas para mejorar la situación, tales 
como dotar a los operarios con vestimenta manga corta y tener descansos durante lo 

jornada laboral. 

Propuestas de mejora: 

1. Dado que el área cuenta con una pared que linda con el exterior, proponemos 

hacer ventanas que ayuden a la circulación de aire. 

2. Para ayudar a la ventilación se propone instalar un extractor de aire 

3. El área de celosías es rectangular, actualmente hay 2 ventiladores en 2 de las 

esquinas, proponemos poner ventiladores en las esquinas faltantes. 

4. El suministro de agua fría puede ayudar a bajar la temperatura corporal de los 

trabajadores, por eso proponemos poner un dispensador de agua fría dentro 

de área al cual se tenga acceso rápidamente 

5. Cambiar el tipo de bombillo que se usa por uno más eficiente que no genere 

tanto calor, esto ayudará tanto a disminuir la temperatura como a mejorar la 

iluminación del área. En este momento los bombillos más eficientes del 

mercado son los LED, estos vienen en presentación de tubo, por lo cual no 

será necesario cambiar las lámparas. 

 

4.1.2.3. Ergonomía 
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Análisis 

Según los parámetros de diseño de puestos de trabajo de BIFMA, se analizó cuáles 
de estos se cumplen: 

Obje Parte Características Real Cumple Real Cumple Real Cumple Real Cumple Real Cumple

Troquelado CajasEnsambleTroqueladora 1 Empaque Poner Ángulo

Altura 68 NO - - - - 46 SI - -

Profundidad 40 SI - - - - 40 SI - -

Ancho 45 SI - - - - 40 SI - -

Inclinacion del asiento 15° NO - - - - 0° SI - -

Acolchonado (Tela transpirable) - - - - 0 NO - -

Asie
nto

Sil
la

Altura 42 SI - - - - 42 SI - -

Ancho 40 SI - - - - 40 SI - -

Angulo entre asiento y espaldar 90° SI - - - - 100 SI - -

Acolchonado (Tela transpirable) 0 NO - - - - 0 NO - -
Es

pal
dar

Sil
la

Altura para trabajo Sentado - - - - - - 95 NO - -

Altura para trabajo de presición de 

pie
- - 115 NO - - - - - -

Altura para trabajo liviano de pie - - - - 115 NO - - 115 NO

Resistencia a peso - - 90 SI 90 SI - - 90 SI

Espacio entre la cara superior del 

muslo y la superficie de trabajo
- - - - - - 10 NO - -

M
es

a 
de T

ra
baj

o 

Ancho área de trabajo frecuente 185 NO 150 NO 150 NO 120 NO 150 NO

Profundidad max. área de trabajo 

frecuente
55 NO 50 NO 55 NO 55 NO 55 NO

Ancho área de trabajo ocacional 185 NO 150 SI 150 SI 120 SI 150 SI

Profundidad área de trabajo 

ocacional
55 NO 50 SI 50 SI 55 NO 55 NO

Plan
o d

e tr
ab

ajo

 

Tabla 60 Análisis ergonómico. Creación 
propia.

Obje

to 
Parte Características Real Cumple

Real 

(Op. 1)
Cumple

Real 

(Op. 2)
Cumple

Real 

(Op. 3)
Cumple Real Cumple

Amarrar- encintarAvellanar Poner Operador

Altura 46 SI 46 SI - - 46 SI 42 SI

Profundidad 40 SI 40 SI - - 40 SI 40 SI

Ancho 40 SI 40 SI - - 40 SI 40 SI

Inclinacion del asiento 0° SI 0° SI - - 0° SI 0 SI

Acolchonado (Tela transpirable) 0 NO 0 NO - - 0 NO 0 NO
Sil

la

Asie
nto

Altura 42 SI 42 SI - - 42 SI 25 NO

Ancho 40 SI 40 SI - - 40 SI 40 SI

Angulo entre asiento y espaldar 100 SI 100 SI - - 100 SI 100 SI

Acolchonado (Tela transpirable) 0 NO 0 NO - - 0 NO 0 NO

Sil
la

Es
pal

dar

Altura para trabajo Sentado 95 NO 95 NO - - 95 NO - -

Altura para trabajo de presición de 

pie
- - - - - - - - - -

Altura para trabajo liviano de pie - - - - 110 SI - - - -

Resistencia a peso - - - - 90 SI - - - -

Espacio entre la cara superior del 

muslo y la superficie de trabajo
10 NO 10 NO - - 10 NO - -

M
es

a 
de T

ra
baj

o 

Ancho área de trabajo frecuente 120 NO 110 NO 160 NO 110 NO 150 NO

Profundidad max. área de trabajo 

frecuente
55 NO 60 NO 60 NO 60 NO 60 NO

Ancho área de trabajo ocacional 120 SI 110 SI 160 NO 110 SI 150 NO

Profundidad área de trabajo 

ocacional
55 NO 60 NO 60 NO 60 NO 60 NOPlan

o d
e tr

ab
ajo
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Tabla 61 Análisis ergonómico. Creación propia. 

 

Las sillas de trabajo utilizadas en los proceso cumplen con gran parte de los 
parámetros en cuanto a las dimensiones exigidas, sin embargo, esta no resulta 
cómoda debido a que el acolchado es casi nulo y son usadas durante casi toda la 

jornada de trabajo de manera continua, esto puede causar una gran tensión sobre 
los puntos de apoyo en los tejidos blandos, dolor lumbar, entre otros. Además de 

esto, las sillas comprometen la estabilidad del operario debido a que las partes están 
unidas con materiales de manera improvisada que pueden ceder fácilmente, como 
cuerdas, tornillos, partes metálicas, entre otros, esto puede causar un accidente 

durante la jornada laboral, pues en los procesos de troquelado, las sillas son 
sometidas a gran esfuerzo físico, poniendo en riesgo la salud del operario.  

Cabe observar que los trabajos que se realizan de pie no tienen implementos que 
permitan posturas bípedas, tales como apoyapiés o bancos de trabajo que permitan 
disminuir la fatiga muscular durante el desempeño de este, de lo contrario serán 

necesarias más pausas periódicas y cambios de postura para disminuir las molestias 
que implican permanecer demasiado tiempo de pie o sentado. 

Las dimensiones de las mesas de trabajo no corresponden al tipo de actividad que 
allí se realiza. Las actividades de ensamble y empaquetado, corresponden a trabajo 
liviano, por lo cual la altura de la mesa debería estar entre 90 y 95 cm, es por esta 

razón que el operario debe trabajar bajo posturas incomodas (Postura de la cabeza, 
troncos, manos, entre otros) y movimientos antiergonómicos que le dificultan su 

labor.   En cuanto a las mesas de trabajo de las operaciones de troquelado de cajas, 
avellanar y poner operador, se debe reconsiderar el diseño de estas, pues la brecha 
de incumplimiento es grande y puede causar riesgos de salud posteriores; aquí 

puede modificarse la altura de la mesa de trabajo o la silla.  

Por último, es importante señalar que las dimensiones de los planos de trabajo no 

cumplen la mayor parte de los parámetros; se debe limitar la extensión de los brazos 
hacia el frente y mantener la mayor parte de los movimientos en la zona de trabajo 
más cercana al operario, para esto es necesario reubicar todas las herramientas de 

trabajo, la materia prima y los demás elementos necesarios frente y cerca al cuerpo.  

Las mesas de almacenamiento de producto en proceso deben rediseñarse, pues la 

altura es diferente a la altura del plano de trabajo y su ubicación en las operaciones 
implica que el operario realice estiramientos laterales y movimientos de torsión en el 
tronco, los cuales deben eliminarse de las actividades que se realizan.  También es 

necesario limitar la extensión de los brazos hacia el frente y hacia los laterales por 
medio de una reubicación de las piezas de trabajo y herramientas de uso regular. 

Propuestas de mejora 
1. Garantizar la seguridad de los operarios durante el desempeño de sus labores 

es muy importante para garantizar la productividad a largo plazo, evitar 
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incapacidades, y evitar accidentes laborales. Es por esto que los puestos de 

trabajo deben ajustarse a los parámetros establecidos previamente en esta 

investigación.   

 Sugerimos modificar el diseño de las sillas para los procesos de 

troquelado, troquelado de cajas y avellanado, por unas sillas que 

tengan un diseño más ergonómico, que le permita al trabajador trabajar 

cómodamente durante su jornada de trabajo.  De este modo se podrá 

evitar posturas incomodas, dolores de espalda y fatiga muscular. Es 

importante que la silla posea: 

i. Un buen acolchado. 

ii. Gran estabilidad para soportar impactos físicos durante de la 

actividad. 

iii. Cumplir con los parámetros establecidos por BIFMA. 

 Se debe implementar apoyapiés o bancos de trabajo para las 

actividades que se realizan de pie, que permitan disminuir la fatiga 

muscular durante el desempeño de sus actividades.  

i. Para las actividades: Empaque, ensamble y poner ángulo. 

 La altura de las mesas de trabajo debe ajustarse para que el operario 

pueda realizar sus actividades sin realizar posturas incomodas que 

puedan afectar su salud.  

i. Para las actividades de trabajo liviano, ensamble y 

empaquetado, la altura de la mesa de trabajo debe estar entre 

90 y 95 cm, en caso de no poderse ajustar la mesa, puede 

adaptarse una pequeña plataforma en el piso que le permita al 

operario trabajar a la altura requerida.  

ii. Para las actividades de trabajo de precisión, empaquetado, la 

altura de la mesa de trabajo debe estar entre 100 y 110 cm, en 

caso de no poderse ajustar la mesa, puede adaptarse una 

pequeña plataforma en el piso que le permita al operario trabajar 

a la altura requerida.  

iii. Para los procesos de troquelado de cajas y avellanado, las 

mesas de trabajo deben ajustarse de modo que el espacio entre 

la entrepierna y la mesa de trabajo no sea tan grande pues esta 

brecha puede dificultar el trabajo del operario.  

 Las mesas de almacenamiento de producto en proceso deben 

rediseñarse de modo que estas estén a la misma altura de los planos 

de trabajo, para evitar movimientos de torsión en el torso, movimientos 

lumbares con carga en postura sedante y estiramientos laterales, los 

cuales representan un riesgo para la salud del operario. Al modificar el 

ancho de estas mesas se disminuyen los movimientos y extensiones 

laterales manteniendo los movimientos en una zona más cercana al 
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puesto de trabajo. Las mesas de almacenamiento deben tener las 

siguientes medidas para los procesos: 

i. Troquelado 1: 80-85 cm de alto y 40 cm de ancho 

ii. Troquelado de cajas: 80-85 cm de alto y 40 cm de ancho 

iii. Operación avellanar: 80-85 cm de alto y 40 cm de ancho 

iv. Poner Operador: 110-115 cm de alto y 40 cm de ancho 

 
4.1.2.4. Distribución de las mesas de trabajo: 

 

Análisis y Propuestas de mejora 

Por  medio del análisis de 5S´s de los puestos de trabajo, se pudo observar que los 
implementos ubicados en las mesas de trabajo, eran los necesarios para el 
desempeño de la operación, sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora 

relacionados con los siguientes aspectos: 
 

 La cantidad de materiales que se tienen almacenados en las mesas de 

trabajo: Estos se almacenan según la capacidad de almacenamiento de la 

mesa de trabajo y no según el requerimiento de cada material en el proceso 

productivo. Según la productividad de cada operación y las horas de trabajo 

de cada una, se recomienda almacenar la siguiente cantidad de materiales en 

las mesas de trabajo: 

 

Tabla 62 Almacenamiento de materiales. Creación propia. 
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o Los demás elementos son de bajo volumen, es por esto que este 

cálculo no se consideró necesario. 

 

 Demarcación y estandarización de los almacenamientos de materias primas: 

con el fin de crear hábitos en los operarios estos deben estandarizarse. Las 

zonas de almacenamiento de materiales, producto en proceso, producto 

terminado y almacenamiento de herramientas deben señalizarse. 

 

 Deficiencia en el abastecimiento de materiales: estos deben cambiarse de 

modo que el material llegue lo más cerca posible al punto donde se requiere, 

para evitar movimientos fuera de la zona de confort del operario y de este 

modo evitar riesgos ergonómicos. Este punto está directamente relacionado 

con la estandarización de las canastillas para el transporte de producto en 

proceso, pues serán estos sistemas los utilizados para el almacenamiento. 

 

o Pueden implementarse dispositivos de “abastecimiento por gravedad” 

para las actividades de suministro de materias primas. El caso 

propuesto es el que se ilustra a continuación. 

 

 

Ilustración 11. Diseño herramienta. Creación propia 

 

o Pueden implementarse dispositivos que permitan al operario “dejar 

caer” el producto sin necesidad de llevarlo hasta la posición requerida 

en los procesos de almacenamiento de productos terminados. 

 

Como se observa en las imágenes anteriores, los sistemas tienen forma de abrirse y 

cerrarse, para así poder ser transportados de un proceso a otro. 

Teniendo en cuenta las propuestas hechas en la sección de ergonomía el método 
5s, se propone la siguiente distribución para los puestos de trabajo 
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Nueva distribución de los puestos de trabajo 

Proceso Plano de trabajo Puesto de trabajo 

Operación 

Troquelado 1 

 

  

Operación 
Empaquetado 

 
 

Operación 
Ensamble 
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Operación 
Troquelado 

Cajas 

  

Operación 
Poner Ángulo 

 

 

Operación 

Avellanar 
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Operación 
Operador 

 

 

 

Operación 

Amarrar-
Encintar 
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Operación 
embalar 

 

 

Tabla 63 Nueva distribución de los puestos de trabajo. . Creación propia. 
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5. PRUEBA PILOTO 

5.1. OBJETIVO ESPECÍFICO: ANALIZAR POR MEDIO DE UNA PRUEBA 
PILOTO COMO LOS NUEVOS MÉTODOS INFLUYEN SOBRE LA 

PRODUCTIVIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS OPERARIOS EN EL ÁREA 
DE CELOSÍAS DE LA EMPRESA ALCO S.A ACTIVIDADES:  

5.1.2. Formato capacitación 

 
¿Que son 5s? 

La 5s es una metodología japonesa que tiene como fin mantener el lugar de trabajo 
en condiciones óptimas, con el fin de aumentar la productividad y generar un 
ambiente seguro para los colaboradores 

 
¿Porque 5s? 

El nombre viene de 5 palabras japonesas con los siguientes significados. 

1 Seiri Clasificar 

2 Seiton Organizar 

3 Seiso Limpieza 

4 Seiketsu Estandarizar 

5 Shitsuke Disciplina 

Estos son los pasos a seguir que propone la metodología 
 
¿Qué puedes hacer para contribuir con la implementación? 

Lo más importante dentro de la metodología es la disciplina, y es allí donde el 

colaborador juega un papel fundamental. Pues depende de este que los pasos 
anteriores se cumplan y así permanezcan en el tiempo. 

A continuación encontrará un plano del su puesto de trabajo. Este debe 

permanecer como se muestra todo el tiempo, con el fin de minimizar el esfuerzo 
físico y crear un ambiente agradable. Adicionalmente encontrará que su puesto de 

trabajo se encuentra marcado para así identificar fácilmente el lugar en el que 
deben ir los implementos necesarios. 

(En esta parte del informa se anexa la imagen de la distribución mostrada en el 

punto anterior) 

En las mesas encontrará que hay dos dispositivos en los cuales está el producto en 

proceso. La función de este es evitar al máximo movimientos dañinos para su 
salud. El funcionamiento de los dispositivos es bastante simple, como verá están 
estandarizados para todos los procesos, por lo cual son fáciles de transportar de 
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mesa a mesa. En cada puesto deben permanecer 2, uno con el insumo (lo que se 

necesita) y otro con el producto ya procesado, cuando esté lleno el de producto 
procesado este se debe pasar a la siguiente operación, igualmente cuando se 

acaben los insumos se debe traer el de la operación anterior. 

5.1.3. Puesta en práctica: 

5.1.3.1. Prueba piloto 

Como parte de la prueba piloto se implementaron mejoras relacionadas con los 
métodos de trabajo, Metodologías 5s y se tuvieron en cuenta los análisis de 

ergonomía realizados previamente.   

Inicialmente, se demarcó y estandarizó los almacenamientos de materias primas 
según la metodología 5s, con el fin de facilitar al operario mantener en orden su 

puesto de trabajo y identificar la ubicación de los objetos.  

 

Ilustración 12 Implementación mejoras en ensamble. Creación propia. 
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Ilustración 13 Implementación troquelado. Creación propia. 

 

Ilustración 14 Implementación en operación poner ángulo. Creación propia. 

Como parte del análisis de ergonomía, las propuestas implementadas tenían en 

cuenta las dimensiones de los planos de trabajo señaladas en los capítulos 
anteriores de este trabajo. Se buscó limitar la extensión de los brazos hacia el frente 
y mantener la mayor parte de los movimientos en la zona de trabajo más cercana al 

operario, por medio de una redistribución de las herramientas de trabajo, la materia 
prima y los demás elementos necesarios frente y cerca al cuerpo, tal como se 

propuso en la tabla 57 “Nueva distribución de los puestos de trabajo”.  

Esto fue posible gracias al diseño y elaboración de los dispositivos de 
abastecimiento por gravedad, los cuales se construyeron con unas dimensiones muy 

cercanas a las reales, en un material liviano y resistente, que se asemeja a lo que 
deberían ser la realidad. Por medio de estos, se logra que el material llegue lo más 



98 

 

cerca posible al punto donde se requiere, y se evitan movimientos fuera de la zona 

de confort del operario y de esta manera se evitan riesgos ergonómicos 

Las mesas de almacenamiento de producto en proceso se modificaron durante la 

implementación de estas mejoras, logrando que la altura estuvieran a  la misma a la 
altura del plano de trabajo, eliminando que el operario realizara estiramientos 
laterales y movimientos de torsión en el tronco con carga en postura sedante los 

cuales representan un riesgo para la salud del operario. 

    

 

Ilustración 15 Ilustraciones generales de implementación de mejoras. Creación propia. 

Finalmente, como parte del análisis de métodos,  se implementó un color 
contrastante en el pulpo para identificar claramente donde debe ir el remache y se 

ilustró la silueta de la aleta sobre el pulpo, esto con el fin de que el operario 
identificara fácilmente como debía ser el sentido y la ubicación de esta.  
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Ilustración 16 posición de aletas. Creación propia. 

La implementación de las propuestas de iluminación, condiciones climáticas y diseño 
de mobiliarios se evaluarán posteriormente por la empresa debido a la inversión que 

estas requieren.  Es importante que la empresa implemente estas ideas de mejora 
en los procesos con el fin de evitar los riegos de seguridad ocupacional que 
ocasiona cada uno de estos.  

5.1.3.2. Tiempos y productividad de la prueba piloto 

Para la toma de tiempos de la prueba piloto se siguió la misma metodología, se 

filmaron los operarios y se tomó el tiempo por suboperación, estos últimos se 
encuentran anexos. Los tiempos totales por operación de la prueba piloto fueron los 
siguientes 

OPERACIÓN
TIEMPO 

INICIAL (Ss)

TIEMPO 

PRUEBA 

PILOTO (s)

Variación

Troquelado 1 6,63 6,38 4%

Emapaquetado 19,06 18,58 3%

Ensamble 68,43 59,69 13%

Troquelado cajas 8,16 7,59 7%

Operación ángulo 25,27 25,10 1%

Avellanado 8,64 8,01 7%

Operador 34,25 34,36 0%

Amarrar-Encintar 33,98 34,65 -2%

Embalar 74,96 74,23 1%  

Tabla 64 Tiempos totales por operación. Creación propia. 

Como se observa el tiempo con mayor variación fue el de ensamble, este resultado 

se esperaba tener ya que en esta operación en particular se implementaron mejoras 
de método (delineación de las aletas, contraste en el pulpo para la acomodación de 
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los remaches, redistribución del puesto de trabajo) que tenían como fin disminuir el 

tiempo de procesamiento. 

En los demás procesos se ve una pequeña variación atribuible en gran parte a la 

redistribución de los puestos de trabajo, lo que disminuye el tiempo para tomar el 
material a procesar y poner el producto procesado en su puesto. 

En cuanto a la productividad se siguió también el mismo procedimiento utilizado 

anteriormente. Los suplementos se mantuvieron constantes ya que la prueba no 
contó con las mejoras de ventilación, iluminación y mobiliario dado que esta 

inversión está siendo evaluada por la empresa. A continuación se presenta el cálculo 
de la productividad de la prueba, adicional se presenta un cuadro con las 
variaciones. 

Troquelado 1

Em
apaquetado

Ensam
ble

Troquelado 

cajas

Operación 

ángulo

Avellanado

Operador

Am
arrar-

Encintar

Em
balar

Número de mesa de trabajo 1 1 5,5 0,5 1 0,5 1,5 1 1

Tiempo observado 6,38 18,58 59,69 7,59 25,10 8,01 34,36 34,65 74,23

Calificación 75          50           125        75          75           75         75        125          125         

Tiempo normal 4,78 9,29 74,62 5,69 18,83 6,01 25,77 43,31 92,79

Suplemento 31% 32% 38% 33% 30% 30% 29% 27% 28%

Tiempo estandar 6,27 12,26 102,97 7,57 24,47 7,81 33,25 55,00 118,76

Productividad 0,16 0,08 0,01 0,13 0,04 0,13 0,03 0,02 0,01

Un diarias (8h) 4.595    2.349     1.538    1.902    1.177     1.844   1.299  1.047      2.910     

Tiempo observado 4,24 18,58 24,97 6,50 3,33 8,01 13,57 34,65 74,23

Calificación 75          50           125        75          75           75         75        125          125         

8 Aletas

Operaciones no repetidas

4 Aletas

Tiempo normal 3,18 9,29 31,21 4,88 2,50 6,01 10,18 43,31 92,79

Suplemento 31% 32% 38% 33% 30% 30% 29% 27% 28%

Tiempo estandar 4,17 12,26 43,07 6,49 3,24 7,81 13,13 55,00 118,76

Tiempo observado 2,11 0,00 34,73 1,66 21,77 0 20,80 0 0

Calificación 75          50           125        75          75           75         75        125          125         

Tiempo normal 1,58 0,00 43,41 1,24 16,33 0,00 15,60 0,00 0,00

Suplemento 31% 32% 38% 33% 30% 30% 29% 27% 28%

Frecuencia 2            1              2            1            1             1           1          1               1             

Tiempo estandar 4,15 0,00 119,81 1,65 21,23 0,00 20,12 0,00 0,00

Tiempo estandar total 8,31 12,26 162,88 8,14 24,47 7,81 33,25 55,00 118,76

Productividad 0,12 0,08 0,01 0,12 0,04 0,13 0,03 0,02 0,01

Un diarias (8h) 3.465    2.349     973        1.769    1.177     1.844   1.299  1.047      2.910     

Operaciones repetidas

 

Tabla 65 Nuevas productividades con implementación de mejoras. Creación propia. 
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Troquelado 1

Em
apaquetado

Ensam
ble

Troquelado cajas

Operación ángulo

Avellanado

Operador

Am
arrar-Encintar

Em
balar

12 Aletas

Tiempo observado 4,24 18,58 24,97 6,50 3,33 8,01 13,57 34,65 74,23

Calificación 75          50           125        75          75           75         75        125          125         

Tiempo normal 3,18 9,29 31,21 4,88 2,50 6,01 10,18 43,31 92,79

Suplemento 31% 32% 38% 33% 30% 30% 29% 27% 28%

Tiempo estandar 4,17 12,26 43,07 6,49 3,24 7,81 13,13 55,00 118,76

Tiempo observado 2,11 0,00 34,73 1,66 21,77 0 20,80 0 0

Calificación 75          50           125        75          75           75         75        125          125         

Tiempo normal 1,58 0,00 43,41 1,24 16,33 0,00 15,60 0,00 0,00

Suplemento 31% 32% 38% 33% 30% 30% 29% 27% 28%

Frecuencia 3            1              3            2            2             1           2          1               1             

Tiempo estandar 6,22 0,00 179,72 3,31 42,46 0,00 40,24 0,00 0,00

Tiempo estandar total 10,39 12,26 222,78 9,79 45,70 7,81 53,37 55,00 118,76

Productividad 0,10 0,08 0,00 0,10 0,02 0,13 0,02 0,02 0,01

Un diarias (8h) 2.773    2.349     711        1.470    630        1.844   809 1.047      2.910     

Tiempo observado 4,24 18,58 24,97 6,50 3,33 8,01 13,57 34,65 74,23

Calificación 75          50           125        75          75           75         75        125          125         

Tiempo normal 3,18 9,29 31,21 4,88 2,50 6,01 10,18 43,31 92,79

Suplemento 31% 32% 38% 33% 30% 30% 29% 27% 28%

Tiempo estandar 4,17 12,26 43,07 6,49 3,24 7,81 13,13 55,00 118,76

Tiempo observado 2,11 0,00 34,73 1,66 21,77 0 20,80 0 0

Calificación 75          50           125        75          75           75         75        125          125         

Tiempo normal 1,58 0,00 43,41 1,24 16,33 0,00 15,60 0,00 0,00

Suplemento 31% 32% 38% 33% 30% 30% 29% 27% 28%

Frecuencia 4            1              4            2            2             1           2          1               1             

Tiempo estandar 8,29 0,00 239,62 3,31 42,46 0,00 40,24 0,00 0,00

Tiempo estandar total 12,46 12,26 282,69 9,79 45,70 7,81 53,37 55,00 118,76

Productividad 0,08 0,08 0,00 0,10 0,02 0,13 0,02 0,02 0,01

Un diarias (8h) 2.312    2.349     560        1.470    630        1.844   809     1.047      2.910     

Operaciones repetidas

12 Aletas

Operaciones no repetidas

Operaciones repetidas

16 Aletas

Operaciones no repetidas

 

Tabla 66. Nuevas productividades con implementación de mejoras. Creación propia. 
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Aletas/turno

OPERACIÓN Inicial
Prueba 

piloto
Variación Inicial

Prueba 

piloto
Variación Inicial

Prueba 

piloto
Variación Inicial

Prueba 

piloto
Variación

Troquelado 1 4.422 4.595  4% 2.656 3.465  30% 2.145 2.773  29% 1.798 2.312  29%

Emapaquetado 2.289 2.349  3% 2.289 2.349  3% 2.289 2.349  3% 2.289 2.349  3%

Ensamble 1.220 1.538  26% 752     973      29% 543     711      31% 425     560      32%

Troquelado cajas 3.539 1.902  -46% 3.539 1.769  -50% 2.941 1.470  -50% 2.941 1.470  -50%

Operación ángulo 1.169 1.177  1% 1.169 1.177  1% 629     630      0% 629     630      0%

Avellanado 3.420 1.844  -46% 3.420 1.844  -46% 3.420 1.844  -46% 3.420 1.844  -46%

Operador 869     1.299  49% 869     1.299  49% 548     809      48% 548     809      48%

Amarrar-Encintar 1.068 1.047  -2% 1.068 1.047  -2% 1.068 1.047  -2% 1.068 1.047  -2%

Embalar 2.882 2.910  1% 2.882 2.910  1% 2.882 2.910  1% 2.882 2.910  1%

4 Aletas 8 Aletas 12 Aletas 16 Aletas

 

Tabla 67 Productividades anteriores vs Productividades con mejoras. Creación propia. 

Como se observa en el cuadro anterior, se ve un aumento del 49% en la restricción 
de las celosías de 4 aletas y de aproximadamente el 30% en la restricción de las 
celosías de 8, 12 y 16 aletas.  

En general, como proceso, si el área tiene como fin producir celosías de 4 aletas, su 
producción podría aumentar en aproximadamente 200 celosías/turno, lo que 

representa un 20%, en el caso de celosías de 8 aletas se ve un aumento del 29%, 
para 12 aletas se ve un incremento de 87 celosías/turno, representando un 15% y 
finalmente para las celosías de 16 aletas se evidencia un aumento del 32% en la 

producción por turno. 

Con la implementación de las canastas para el transporte de materiales entre las 

operaciones se observó una diminución en el tiempo de transporte de materiales, 
adicionalmente disminuye el riesgo de daño del producto en proceso, ya que la 
manipulación de este es menor al ser la canastilla la que es transportada por el área. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De las propuestas implementadas se obtuvieron resultados positivos y  una 
aceptación por parte de los operarios hacia cada una de ellas. Principalmente se vio 

un aumento en la productividad y los operarios manifestaron mejoras en las 
condiciones laborales presentes hasta el momento. Es de esperarse que estas 
condiciones mejoren aún más si la empresa aprueba las demás propuestas hechas 

relacionadas con la iluminación de los puestos de trabajo, temperatura del ambiente 
y diseño de mobiliarios, esto también podría conllevar un aumento en la 

productividad. 
 

Al iniciar este proyecto teníamos como fin presentarle a la empresa diferentes 

propuestas que pudieran implementar con facilidad, que ayudaran a aumentar su 
productividad y a hacer del lugar de trabajo un ambiente más seguro para los 

operarios. Con el fin de lograr esto se plantearon diferentes objetivos que se fueron 
cumpliendo bajo lo establecido. 
 

Para iniciar el trabajo se hizo un diagnóstico de la seguridad ocupacional y métodos 
de trabajo utilizados en el área de celosías. Para lograr esto, se documentó 

mediante diagramas bimanuales, hombre-máquina y planos de los puestos de 
trabajo la situación actual del área estudiada. Estos diagramas se convirtieron en el 
principal resultado del primer objetivo específico y por tanto en insumo fundamental 

para la continuidad del proyecto 
 

A continuación se tenía como fin hacer el cálculo de la productividad actual para así 
tener un parámetro y hacer la evaluación posterior de las mejoras planteadas. Para 
este proceso se tomaron tiempos, se hicieron los respectivos ajustes según la 

habilidad del operario, se calcularon los suplementos y se obtuvo la productividad 
por operación y por número de aletas de la celosía. De estos datos se tomaron los 

más restrictivos y se obtuvieron los siguientes resultados  
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Aletas/turno 4 Aletas 8 Aletas 12 Aletas 16 Aletas

OPERACIÓN Inicial Inicial Inicial Inicial

Troquelado 1 4.422       2.656        2.145         1.798          

Emapaquetado 2.289       2.289        2.289         2.289          

Ensamble 1.220       752           543            425             

Troquelado cajas 3.539       3.539        2.941         2.941          

Operación ángulo 1.169       1.169        629            629             

Avellanado 3.420       3.420        3.420         3.420          

Operador 869           869           548            548             

Amarrar-Encintar 1.068       1.068        1.068         1.068          

Embalar 2.882       2.882        2.882         2.882           

Tabla 68 Productividad inicial. Creación propia. 

 
Posteriormente, partiendo de lo realizado se plantearon las propuestas, estas 
incluyen mejoras en los siguientes aspectos: 

 Redistribución de los puestos de trabajo utilizando la herramienta 5s 
 Mejoras en seguridad ocupacional en todo lo relacionado con diseño de puestos 

de trabajo y ergonomía. 
 Mejoras en los métodos de trabajo por medio de la implementación de ayudas 

visuales y el diseño de herramientas para el abastecimiento y transporte de 

materiales.  
 Propuestas de iluminación y temperatura que garanticen las condiciones 

adecuadas para el desempeño de las tareas.  
 Se diseñó un plan para redistribuir la carga laboral con el fin de aumentar la 

productividad en el área y asignar más recursos a las operaciones cuello de 

botella.  
 

Finalmente se hizo una prueba piloto en la cual se implementaron varias de las 
propuestas, el principal objetivo de esto fue evaluar el cambio en la productividad y 
la seguridad ocupacional. 

 
En cuanto a la productividad se evidenció un aumento en todas las referencias, si la 

planta hace celosías de 4 aletas podrá obtener un aumento de 200celosías/turno, lo 
que representa un 20%, en cuanto a celosías de 8 aletas se ve un incremento de 
29%, para el caso de 12 aletas se podrán producir 87 celosías/turno más, 

representando un 15% y finalmente para celosías de 16 aletas se evidenció un 
incremento del 32% en el número de celosías producidas en un turno.  

 
En el caso de la seguridad ocupacional, con las propuestas implementadas durante 
la prueba se vio una mejora en lo que respecta al rango de movimiento, lo que 

evitará lesiones futuras. El mayor cambio en la seguridad ocupacional se podrá ver 
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si la empresa aprueba los cambios propuestos en mobiliario, ventilación e 

iluminación. 
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El estudio y el análisis de los métodos de trabajo, por medio de las herramientas 
descritas a lo largo de este trabajo, permitieron desarrollar una serie de mejoras para 

el área de Celosías, cumpliendo así con los objetivos planteados al inicio de este 
documento. 
 

El buen manejo de las herramientas utilizadas (Diagramación y documentación de  
los procesos, Metodologías 5s y Estudio de la seguridad ocupacional) facilitaron la 

identificación de puntos críticos y oportunidades de mejora en los procesos. Se 
identificaron casos como: operaciones cuello de botella, operaciones repetitivas, 
desperdicios, movimientos innecesarios, riesgos ergonómicos y condiciones en 

general que afectan el desempeño del trabajador y juegan un papel fundamental en 
la productividad de las empresas.  

 
La documentación de los tiempos es fundamental para identificar oportunidades y 
hacer análisis en todo lo relacionado a productividades y tiempos de procesamiento. 

Debe tenerse en cuenta la teoría estadística con el fin de tomar muestras 
representativas con el fin de hacer diagnósticos y proyecciones que se acerquen a la 

realidad de la situación. 
 
Además, es importante resaltar que la actitud que toma la empresa y sus 

trabajadores es fundamental para que este cambio sea llevadero a lo largo del 
tiempo. Es por esto que las propuestas de mejora deben ser desarrollas junto con 

los operarios y los directivos, pues los primeros son los expertos, son quienes tienen 
mayor conocimiento del proceso y los segundos, son quienes determinan cuales 
propuestas son viables para ser implementadas según el presupuesto y la situación 

actual de la compañía. Para este trabajo fue de gran ayuda la opinión y las 
observaciones de los trabajadores de la empresa, estos señalaron sus mayores 

preocupaciones e ideas para mejorar sus procesos, lo que junto con la información 
recolectada se convirtieron en insumos para el desarrollo de las propuestas.  
 

La documentación de los cambios en el proceso, gracias a la implementación de las 
mejoras, es igual de importante que la documentación inicial, pues por medio de esta 

se logra analizar la viabilidad de las propuestas y se logra que sean sostenibles en el 
tiempo por medio de la capacitación y documentación de los nuevos métodos. 
 

La comunicación constante con la empresa hace que el trabajo sea más simple y 
que conlleve a mejores resultados, pues se trazan objetivos alcanzables y 

adecuados según la situación. Es un trabajo en equipo, en el que la empresa pone la 
experiencia y conocimiento del proceso, y los estudiantes ponen el conocimiento de 
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metodologías de estudio y una nueva visión que ayude a encontrar las 

oportunidades de mejoras. En el caso particular de este trabajo, esta comunicación 
de doble vía hizo que el trabajo arrojara resultados positivos que agregan valor a la 

compañía y que se pudiera ver un impacto en el corto plazo. 
 
Cabe señalar que sobre este tema hay mucha información, gran cantidad de 

investigaciones y diferentes metodologías de estudio, la bibliografía escogida juega 
un papel importante, se deben escoger fuentes confiables y hacer una comparación 

entre estas, para así hacer el diseño metodológico más pertinente para el objetivo 
trazado. 
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8. ANEXO 1. TIEMPOS INICIALES POR SUBOPERACIÓN  

Tablas 69 Toma de tiempos iniciales por  Operación. Creación propia 
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Troquelado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Promedio

Coger perfil 2,34 2,42 2,54 2,35 2,26 2,45 2,58 2,43 2,27 2,38 2,55 2,46 2,58 2,56 2,26 2,31 2,31 2,52 2,30 2,26 2,41

Ubicar en Troqueladora 1,30 1,29 1,19 1,24 1,18 1,14 1,39 1,38 1,38 1,25 1,12 1,29 1,13 1,39 1,15 1,20 1,21 1,33 1,28 1,39 1,26

Accionar Pedal 0,73 0,91 0,72 0,65 0,64 0,60 0,68 0,66 0,82 0,64 0,79 0,92 0,93 0,81 0,88 0,62 0,80 0,93 0,66 0,72 0,76

Retirar y Almacenar 1,84 1,91 2,03 2,01 1,94 2,04 1,98 1,86 1,85 2,10 1,80 1,91 2,06 2,05 2,10 1,88 1,90 1,95 1,92 1,98 1,96

TOTAL 6,21 6,53 6,48 6,25 6,02 6,23 6,63 6,33 6,32 6,37 6,26 6,58 6,70 6,81 6,39 6,01 6,22 6,73 6,16 6,35 6,38

Tiempo operaciones que no se repiten 4,18 4,33 4,57 4,36 4,20 4,49 4,56 4,29 4,12 4,48 4,35 4,37 4,64 4,61 4,36 4,19 4,21 4,47 4,22 4,24 4,36

Tiempo operaciones que se repiten 2,03 2,30 2,10 2,03 1,89 1,72 1,97 1,85 2,06 1,82 1,93 2,12 2,14 2,14 2,16 1,91 1,93 2,32 1,81 2,11 2,02
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9. ANEXO 2. TIEMPOS PRUEBA PILOTO POR SUBOPERACIÓN 

 

Empaquetado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Promedio

Coger y agrupar 2 unidades de Celo. 19 2,79 2,39 2,71 3,15 2,87 2,41 2,50 2,39 2,70 2,56 3,19 2,57 2,71 2,38 2,53 2,65 2,68 2,39 2,74 2,36 2,63

Halar y ubicar cinta de empaque 3,40 3,62 4,17 4,13 3,64 3,81 4,10 3,86 4,05 3,94 4,07 4,00 3,49 3,72 4,17 3,49 3,41 4,05 3,63 3,74 3,82

Cortar Cinta de Empaque 2,00 1,68 1,87 1,92 1,75 1,46 1,45 1,51 1,93 1,92 1,89 1,82 2,07 1,98 1,92 2,06 2,21 1,67 2,06 1,69 1,84

Girar par de Celo.19 1,60 3,09 2,08 2,41 2,41 2,26 2,74 1,30 2,08 1,85 2,43 2,55 3,17 3,18 2,80 2,84 1,75 2,84 2,74 3,17 2,46

Halar y ubicar cinta de empaque 4,34 4,99 4,09 4,73 4,41 4,92 4,09 4,25 4,44 4,31 4,57 4,48 4,10 4,18 4,83 4,50 4,88 4,13 5,07 4,27 4,48

Cortar Cinta de Empaque 2,33 2,05 2,42 2,24 2,02 2,29 2,22 1,98 2,10 2,26 1,95 1,91 2,12 2,25 2,20 2,12 1,92 1,99 2,22 2,22 2,14

Almacenar 0,94 0,99 1,24 1,10 1,49 1,00 1,03 1,04 1,40 1,32 1,10 1,36 1,25 1,27 1,45 1,45 1,20 1,24 1,06 0,96 1,19

TOTAL 17,40 18,81 18,58 19,68 18,59 18,15 18,13 16,33 18,70 18,16 19,20 18,69 18,91 18,96 19,90 19,11 18,05 18,31 19,52 18,41 18,58

Tiempo operaciones que no se repiten 17,40 18,81 18,58 19,68 18,59 18,15 18,13 16,33 18,70 18,16 19,20 18,69 18,91 18,96 19,90 19,11 18,05 18,31 19,52 18,41 18,58

Tiempo operaciones que se repiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Ensamble 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Promedio

Coger remaches 2,13 1,57 1,69 1,61 1,50 2,12 1,68 1,60 2,24 1,76 1,56 1,89 2,22 1,49 1,40 2,22 1,40 1,71 1,88 1,98 1,78

Acomodar remachen en el pulpo 6,27 6,15 5,30 6,93 5,70 5,12 5,41 6,44 5,45 6,38 5,36 5,73 6,09 6,50 6,00 7,17 7,55 7,80 7,82 5,76 6,25

Coger aletas 7,99 8,22 9,57 9,29 9,58 9,87 8,02 6,66 7,18 6,82 8,10 9,77 9,87 8,88 9,98 9,40 6,51 6,04 7,55 8,00 8,37

Acomodar aletas en el pulpo 4,24 3,86 3,27 4,73 4,88 2,12 5,55 5,68 2,63 5,34 5,74 2,11 2,69 2,50 3,39 5,64 4,82 5,52 5,31 5,99 4,30

Coger PV003 0,95 2,08 2,49 1,13 1,18 1,02 1,89 1,91 1,11 1,62 1,34 2,45 1,06 1,45 1,74 1,38 1,89 2,11 2,57 1,98 1,67

Acomodar PV0003 2,86 3,48 2,40 3,32 4,12 4,06 2,85 2,22 2,74 3,89 3,07 2,54 2,71 3,59 3,45 3,56 3,48 3,05 2,36 2,17 3,10

Cerrar pulpo 1,28 1,04 1,83 1,05 1,69 1,31 1,64 1,66 1,92 1,36 1,79 1,15 1,11 1,05 1,18 1,47 1,45 1,16 1,01 1,69 1,39

Coger Celo.19 1,30 2,17 1,33 1,30 2,26 1,39 1,32 1,22 1,59 1,23 1,44 2,11 2,19 1,48 1,28 2,12 1,49 1,86 1,31 1,89 1,61

Acomodar Celo.19 2,36 2,86 2,84 3,07 2,95 2,82 3,22 2,88 3,12 3,01 2,28 3,22 2,52 3,50 3,39 3,19 1,84 2,49 2,38 3,08 2,85

cerrar pulpo 1,94 1,88 1,03 2,06 1,84 2,18 2,13 2,08 1,10 2,05 2,05 1,59 1,04 1,50 1,45 1,60 2,00 1,15 1,30 2,22 1,71

Remachar 3,79 9,22 9,18 9,68 3,62 4,63 10,35 5,12 5,71 4,27 9,02 3,38 4,18 8,20 7,87 7,55 7,80 6,05 6,45 5,68 6,59

Abrir pulpo 2,82 2,56 2,28 2,48 1,87 2,37 1,83 2,47 2,20 1,83 2,37 2,35 2,03 1,75 2,16 1,84 2,16 2,25 2,97 2,45 2,25

Retirar Celosía 2,69 3,07 1,84 2,66 2,81 1,59 1,58 3,17 2,27 2,97 1,85 2,77 3,07 1,62 1,76 1,94 3,38 3,23 2,32 3,00 2,48

Inspeccionar celosía 7,05 14,88 17,05 15,07 7,42 9,28 17,85 9,09 9,47 17,50 15,67 10,01 13,62 17,25 13,29 12,35 10,28 9,74 10,87 17,98 12,79

Almacenar celosía en producto en proceso 2,68 2,02 2,50 2,82 2,25 2,85 2,49 2,52 2,58 2,27 2,30 2,82 2,97 2,32 2,53 2,78 2,11 2,86 2,62 2,99 2,56

TOTAL 50,35 65,06 64,60 67,20 53,67 52,73 67,81 54,72 51,31 62,30 63,94 53,89 57,37 63,08 60,87 64,21 58,16 57,02 58,72 66,86 59,69

Tiempo operaciones que no se repiten 20,59 27,02 28,22 27,75 19,38 21,70 29,20 22,59 21,78 29,74 27,59 22,58 26,06 26,98 23,77 24,20 22,78 22,10 22,97 32,31 24,97

Tiempo operaciones que se repiten 29,76 38,04 36,38 39,45 34,29 31,03 38,61 32,13 29,53 32,56 36,35 31,31 31,31 36,10 37,10 40,01 35,38 34,92 35,75 34,55 34,73  

Troquelado de cajas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Promedio

Coger celosía 0,86 1,20 0,87 0,91 1,25 1,04 1,05 1,14 0,78 0,84 0,67 1,04 1,08 0,75 0,85 1,19 1,30 1,25 1,01 0,72 0,99

Acomodar celosía en el troquel 0,44 0,60 0,99 0,90 0,49 0,77 1,12 1,00 0,87 0,90 0,41 1,02 1,13 0,82 1,05 0,80 0,62 0,75 0,94 0,69 0,82
Accionar pedal 0,91 0,94 0,78 0,59 0,90 0,54 0,79 0,92 0,80 0,60 1,06 1,00 1,08 0,71 0,84 0,70 1,01 0,72 0,55 0,74 0,81

Inspeccionar celosía 2,97 2,43 3,73 2,83 2,85 3,53 2,52 2,74 4,07 3,31 4,50 3,96 2,77 2,88 4,35 3,64 2,56 3,55 2,90 3,72 3,29

Poner celosía en almacenamiento 1,77 1,25 1,69 1,84 1,95 1,70 1,84 1,89 1,70 1,22 1,71 1,62 1,52 1,51 1,58 1,86 1,28 1,69 1,99 2,10 1,69

TOTAL 6,95 6,42 8,06 7,07 7,44 7,58 7,32 7,69 8,22 6,87 8,35 8,64 7,58 6,67 8,67 8,19 6,77 7,96 7,39 7,97 7,59

Tiempo operaciones que no se repiten 6,12 9,04 6,94 6,34 4,89 7,05 7,05 5,91 5,46 5,33 7,95 6,35 7,48 5,49 7,55 6,22 6,36 5,90 5,93 6,70 6,50

Tiempo operaciones que se repiten 0,92 1,57 1,32 1,51 2,11 1,29 1,14 1,81 1,25 1,25 1,75 2,01 2,15 1,91 1,53 2,02 1,71 1,88 2,03 2,02 1,66  
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Operación Ángulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Promedio

Coger celosía 1,07 1,44 1,16 1,55 1,24 1,19 1,35 1,25 1,61 1,21 1,07 1,24 1,11 1,36 1,34 1,56 1,20 1,68 1,61 1,17 1,32
Acomodar en la mesa 2,19 2,31 2,54 2,30 2,47 1,91 2,60 2,35 1,82 2,38 2,39 2,60 1,90 1,92 1,81 2,39 1,82 2,43 2,42 2,54 2,25

Coger ángulo 1,76 2,31 2,20 2,26 1,74 1,85 2,31 1,72 1,88 2,50 2,31 2,25 1,84 1,68 1,68 1,87 2,28 2,43 2,04 1,76 2,03

Acomodar sobre la celosía 2,51 2,75 1,80 1,76 2,39 2,33 1,70 2,56 2,38 1,64 2,71 2,76 1,77 2,53 1,60 1,82 1,55 2,97 1,54 1,84 2,15
Taladrar 7,76 8,30 4,98 6,83 5,89 7,38 6,24 5,48 7,90 5,42 4,58 7,39 4,74 8,58 7,90 5,29 4,73 4,93 8,28 8,42 6,55

Coger tornillos y acomodarlos en el destornillador2,90 2,37 2,52 2,79 2,39 2,48 2,98 2,35 2,41 2,77 2,75 2,85 2,93 2,94 2,31 2,65 2,89 3,16 2,86 2,50 2,69

Tornillar 0,87 1,73 1,72 1,19 1,45 0,95 0,70 1,72 1,66 0,84 0,74 1,60 1,13 0,98 1,26 0,90 1,29 0,99 1,26 1,18 1,21

Coger tornillos y acomodarlos en el destornillador1,94 1,95 2,07 2,13 2,18 1,92 1,92 2,73 1,99 2,64 2,31 2,20 2,80 2,16 2,03 2,27 2,74 2,22 2,64 2,67 2,28

Tornillar 2,49 2,89 2,34 2,70 2,14 2,58 2,52 2,53 2,65 2,68 2,98 2,85 2,83 2,31 2,75 2,96 2,36 2,79 2,45 2,49 2,61

Poner celosía en almacenamiento de PP 2,32 2,05 2,31 1,75 1,97 2,04 1,98 2,39 1,76 1,67 2,22 2,25 2,16 1,84 1,69 1,77 1,79 2,40 1,94 1,84 2,01

TOTAL 25,81 28,10 23,64 25,26 23,86 24,63 24,30 25,08 26,06 23,75 24,06 27,99 23,21 26,30 24,37 23,48 22,65 26,00 27,04 26,41 25,10

Tiempo operaciones que no se repiten 3,39 3,49 3,47 3,30 3,21 3,23 3,33 3,64 3,37 2,88 3,29 3,49 3,27 3,20 3,03 3,33 2,99 4,08 3,55 3,01 3,33

Tiempo operaciones que se repiten 22,42 24,61 20,17 21,96 20,65 21,40 20,97 21,44 22,69 20,87 20,77 24,50 19,94 23,10 21,34 20,15 19,66 21,92 23,49 23,40 21,77  

Avellanado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Obs

Coger celosía 3,35 3,86 3,20 2,20 1,92 3,10 3,55 3,80 2,28 3,39 2,40 3,13 2,77 2,64 2,24 2,67 1,95 2,20 2,56 2,29 2,78

Abrir celosía y ubicar en troquel para 1ra perforación (acciona pedal) 1,80 1,25 1,36 1,79 1,00 1,55 1,06 1,80 1,82 1,11 1,70 1,57 1,54 1,09 1,39 1,67 1,25 1,32 1,09 1,68 1,44

Ubicar celosía en el troquel para la segunda perforación (acciona pedal)1,47 2,12 1,84 2,34 2,04 1,62 1,16 1,07 2,40 1,30 2,71 2,71 1,43 2,70 1,47 2,80 1,04 2,00 1,74 2,81 1,94

Cerrar celosía y ubicar en PT 1,05 1,66 1,52 1,89 1,12 1,25 1,81 2,04 1,91 1,83 2,47 1,49 1,36 2,54 2,89 2,04 1,05 2,81 2,04 2,28 1,85
TOTAL 7,67 8,89 7,92 8,22 6,08 7,52 7,58 8,71 8,41 7,63 9,28 8,90 7,10 8,97 7,99 9,18 5,29 8,33 7,43 9,06 8,01

Tiempo operaciones que no se repiten 7,67 8,89 7,92 8,22 6,08 7,52 7,58 8,71 8,41 7,63 9,28 8,90 7,10 8,97 7,99 9,18 5,29 8,33 7,43 9,06 8,01

Tiempo operaciones que se repiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Poner operador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Promedio

Coger y abrir celosía 2,13 2,15 2,90 2,59 2,25 2,75 2,65 3,36 2,18 2,77 2,62 3,17 2,17 3,04 3,27 2,90 2,14 3,39 2,61 2,16 2,66
Coger remache y operador 8,04 6,36 6,63 8,51 9,08 8,58 8,44 4,82 7,74 6,44 4,90 6,82 6,57 4,90 7,04 8,15 5,79 9,00 8,54 5,94 7,11

Ensamblar partes 2,15 2,11 2,14 1,71 2,04 1,89 1,65 1,76 2,26 1,83 2,23 1,64 2,38 1,71 2,19 1,76 2,24 1,94 1,90 2,29 1,99

Acomodar en troquel 1,45 1,62 1,56 1,57 1,67 1,79 1,81 1,51 1,58 1,61 1,69 1,53 1,82 1,73 1,76 1,80 1,55 1,78 1,39 1,46 1,63

Accionar pedal 1,20 1,25 1,45 0,86 1,48 0,81 1,28 1,50 0,98 1,31 0,89 0,85 0,98 1,30 0,80 1,52 1,27 1,55 1,17 1,51 1,20

Poner ensamble en PP 4,16 3,93 3,44 3,62 3,42 3,41 3,75 3,13 4,34 3,85 3,70 4,22 3,23 3,61 4,09 3,63 3,67 3,31 3,38 4,21 3,71

TOTAL OPERACIÓN 1 19,13 17,42 18,12 18,86 19,94 19,23 19,58 16,08 19,08 17,81 16,03 18,23 17,15 16,29 19,15 19,76 16,66 20,97 18,99 17,57 18,30

Coger celosía y acercarla a la mesa 2,63 1,45 1,63 1,97 1,53 2,12 2,10 2,63 2,28 2,23 1,52 2,03 2,29 1,51 2,26 1,61 2,10 1,80 2,72 2,24 2,03

Acomodar a través del orificio del operador el taladro 0,97 1,30 0,84 0,91 1,35 0,79 0,93 1,24 0,94 0,75 0,76 1,24 0,74 0,69 1,31 1,04 1,36 1,24 0,68 1,07 1,01
Taladrar 3,56 2,83 3,03 3,44 3,94 2,45 3,58 3,17 4,44 3,94 3,64 3,91 3,07 4,20 2,52 3,77 3,43 2,74 2,60 2,73 3,35

Poner celosía en PP 1,31 1,08 1,36 1,02 0,90 0,87 0,97 1,01 1,19 1,12 0,84 1,37 1,40 1,36 1,22 0,88 0,84 1,07 0,94 1,29 1,10

TOTAL OPERACIÓN 2 8,47 6,66 6,86 7,34 7,72 6,23 7,58 8,05 8,85 8,04 6,76 8,55 7,50 7,76 7,31 7,30 7,73 6,85 6,94 7,33 7,49

Coger remache y celosía 2,06 1,92 2,53 2,30 2,51 2,73 2,68 2,61 2,32 2,84 2,81 2,26 2,85 2,37 2,49 2,72 2,48 2,24 2,85 2,17 2,49
Ensamblar 1,90 1,92 1,85 2,34 1,68 2,19 2,28 1,77 2,17 1,95 2,10 1,82 2,23 1,52 1,73 2,41 1,72 2,21 2,11 2,36 2,01

Acomodar en el troquel 1,21 1,96 1,45 2,30 2,46 1,13 1,59 1,18 2,33 1,13 1,25 1,30 1,42 2,04 2,45 2,42 2,07 1,62 1,52 1,73 1,73

Accionar pedal 0,57 0,97 0,79 0,97 0,90 0,63 0,95 0,61 0,48 0,66 0,93 0,78 0,95 0,66 0,85 0,53 0,48 0,76 0,94 0,78 0,76

Poner en PP 1,72 1,44 1,84 1,35 1,73 1,86 1,42 1,50 1,90 1,95 1,60 1,37 1,49 1,35 1,27 1,92 1,34 1,34 1,60 1,67 1,58

TOTAL OPERACIÓN 3 7,46 8,21 8,46 9,26 9,28 8,54 8,92 7,67 9,20 8,53 8,69 7,53 8,94 7,94 8,79 10,00 8,09 8,17 9,02 8,71 8,57

TOTAL OPERACIÓN 35,06 32,29 33,44 35,46 36,94 34,00 36,08 31,80 37,13 34,38 31,48 34,31 33,59 31,99 35,25 37,06 32,48 35,99 34,95 33,61 34,36

Tiempo operaciones que no se repiten 14,01 11,97 13,70 12,85 12,34 13,74 13,57 14,24 14,21 14,76 13,09 14,42 13,43 13,24 14,60 13,66 12,57 13,15 14,10 13,74 13,57

Tiempo operaciones que se repiten 21,05 20,32 19,74 22,61 24,60 20,26 22,51 17,56 22,92 19,62 18,39 19,89 20,16 18,75 20,65 23,40 19,91 22,84 20,85 19,87 20,80  

Amarrar-Encintar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Promedio

Coger celosía con y sin operador 2,57 2,94 2,11 2,51 3,22 3,33 2,92 2,87 2,95 3,00 3,08 2,47 2,67 3,31 3,26 3,24 3,22 2,98 2,12 2,17 2,85

Unir celosía con y sin operador 8,32 8,36 5,73 6,48 7,93 5,61 7,27 4,67 8,77 4,79 7,87 7,16 5,91 7,55 8,65 7,91 6,29 5,64 4,62 8,59 6,91
Coger y adecuar cinta 14,71 10,53 13,20 15,03 11,63 13,96 16,36 8,26 15,07 9,77 9,64 15,77 8,84 8,02 13,73 9,59 15,95 10,91 12,38 14,26 11,67

Amarrar 15,37 8,82 16,89 12,66 7,67 12,79 8,34 15,71 7,48 9,62 16,21 13,76 14,65 9,00 6,92 8,87 10,20 14,77 12,09 9,96 11,67

Ubicar en almacenamiento de PP 1,80 1,27 1,66 1,80 1,18 1,56 1,49 1,48 1,95 1,80 1,90 1,22 1,18 1,88 1,22 1,31 1,76 1,25 1,67 1,77 1,56

TOTAL 42,77 31,92 39,59 38,48 31,63 37,25 36,38 32,99 36,22 28,98 38,70 40,38 33,25 29,76 33,78 30,92 37,42 35,55 32,88 36,75 34,65

Tiempo operaciones que no se repiten42,77 31,92 39,59 38,48 31,63 37,25 36,38 32,99 36,22 28,98 38,70 40,38 33,25 29,76 33,78 30,92 37,42 35,55 32,88 36,75 34,65

Tiempo operaciones que se repiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Embalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Promedio

Coger celosías 1,58 1,83 1,46 1,47 1,76 1,87 1,60 1,45 1,75 1,78 1,67 1,78 1,66 1,54 1,85 1,59 1,81 1,81 1,82 1,63 1,69
Acomodar para embalaje 7,04 7,62 9,06 7,00 7,03 7,56 8,17 9,06 9,43 7,26 9,45 7,54 10,12 8,51 9,81 8,57 9,92 10,14 8,54 9,55 8,57

Coger plástico de empaque 4,28 4,17 3,68 3,68 3,56 4,88 3,73 3,43 3,05 4,17 3,55 4,42 3,07 4,81 4,11 3,67 3,83 4,13 4,55 4,12 3,94
Enrollarlo alrededor 20,05 17,49 19,43 18,59 17,79 18,56 20,29 17,99 19,10 20,07 19,14 18,23 18,08 16,44 15,91 20,25 19,14 19,67 16,57 15,72 18,43

Reacomodar celosías 2,91 2,97 2,80 2,64 2,56 2,62 2,62 3,05 2,87 2,71 2,40 2,47 2,61 2,37 3,09 3,08 2,29 2,38 3,11 2,93 2,72

Enrollar plástico alrededor de las celosías14,04 12,71 13,17 12,98 14,01 12,69 15,02 14,59 13,03 12,49 14,40 15,13 14,16 15,08 12,71 14,62 15,53 15,35 15,55 15,15 14,12

Reacomodar celosías 7,65 8,14 8,98 7,68 8,44 6,68 8,44 7,06 7,74 8,13 6,75 9,18 7,75 8,32 7,68 8,01 8,64 8,61 7,68 8,36 8,00

Enrollar plástico alrededor de las celosías17,42 18,31 18,03 15,87 13,20 16,36 18,84 14,08 13,56 14,29 18,53 17,97 17,15 19,42 19,02 13,84 17,79 18,81 16,12 16,65 16,76

TOTAL 74,97 73,24 76,61 69,91 68,35 71,22 78,71 70,71 70,53 70,90 75,89 76,72 74,60 76,49 74,18 73,63 78,95 80,90 73,94 74,11 74,23

Tiempo operaciones que no se repiten 74,97 73,24 76,61 69,91 68,35 71,22 78,71 70,71 70,53 70,90 75,89 76,72 74,60 76,49 74,18 73,63 78,95 80,90 73,94 74,11 74,23

Tiempo operaciones que se repiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  


