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1. Introducción 

 
El presente proyecto se desarrolló en ILKO ARCOASEO S.A.S, filial colombiana del grupo 
Virutex Ilko S.A., es una empresa dedicada a la fabricación de artículos de aseo y a la 
comercialización de utensilios de cocina. Tiene participación en el mercado de artículos de 
aseo con sus líneas: Arcoaseo®, Task® y Virutex® y en utensilios de cocina con su marca: 
Ilko®. La empresa está ubicada en Mosquera, Cundinamarca y atiende tanto a clientes 
nacionales como internacionales. 
 
Actualmente ILKO ARCOASEO posee oportunidades de mejora en su área productiva, 
específicamente en la sección de insertado, área que se encarga del proceso de ensamblar 
los moños de fibra en las bases plásticas y del empaque y alistamiento de todas las 
referencias de cepillos y escobas. 
 
Con base a una etapa de diagnóstico, se identificaron distintas deficiencias operacionales 
en los procesos efectuados en la sección. Se pudo identificar que dichas deficiencias son 
debido a MUDA, término japonés para describir las actividades que no aportan valor al 
producto o desperdicios de material en los procesos (Melton T., 2005). De ser eliminadas 
estas actividades se lograría un impacto positivo en la eficiencia global del área de 
producción de la compañía. 
 
Es importante resaltar que si los procesos incorporan MUDA, un mayor volumen de 
producción implica un mayor desperdicio; por esto es de vital importancia atender estas 
deficiencias oportunamente, ya que el área de insertado maneja volúmenes considerables 
de distintas referencias. Por lo anterior, se propuso como solución adoptar una filosofía 
Lean Manufacturing1, que permitirá reducir costos, mejorar la calidad del producto y 
centrarse específicamente en las operaciones que agregan valor (Villaseñor & Galindo, 
2009).  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, este proyecto de grado busca a partir del 
análisis y evaluación de dichos procesos y la incorporación de conceptos como: Kaizen2 
(Burton & Boeder, 2003), enfoque a procesos3 y Lean Manufacturing a la cultura 
organizacional, lograr la reducción de la MUDA y el aumento de la productividad de la 
sección. 
 

                                                           
1
 Lean Manufacturing: “Filosofía enfocada en maximizar el valor para el cliente, reduciendo al mínimo los 
desperdicios en el proceso”. Fuente: http://www.lean.org/WhatsLean/ 

2
 Kaizen: “Comprende actividades de mejora graduales, incrementales y continuas, que permiten crear más 
valor y eliminar los desperdicios u operaciones que no aportan valor”. (Burton & Boeder, 2003), 

3 Enfoque a procesos: “Perspectiva que vela por que los procesos fundamentales estén enfocados en 
satisfacer las necesidades de los clientes, se recalca la importancia del cliente interno” (Sanabria, J. 2012). 
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2. Justificación y Antecedentes 
  

La motivación de este proyecto se debe a la preocupación de la Gerencia General y de 
Producción de ILKO ARCOASEO S.A.S. por hacer más eficiente la producción de unidades 
en la sección de Insertado, área que se encarga de producir el 44,42% del volumen de 
producción anual y que aporta un 34,67% a las ventas anuales de la compañía.  
 
Los principales aspectos que se buscan atender es el de reducir el pago de horas extras 
(equivalente a 1 ó 2 turnos adicionales por semana), las enfermedades profesionales que 
se han registrado debido a las condiciones actuales de la operación de corte y 
herramientas implementadas y lo más importante mejorar la eficiencia global de la 
compañía. 
 
El proyecto de grado busca a partir de conceptos prácticos y teóricos de ingeniería 
industrial brindar una solución viable para la empresa, teniendo en cuenta el contexto 
actual de la compañía y sus diversas dinámicas internas. 
 
 

3. Objetivos 
 

3.1. Objetivo General 
 
Mejorar la productividad de la sección de insertado de la empresa ILKO ARCOASEO a 
través de la implementación de herramientas de ingeniería, como Lean 
Manufacturing, Kaizen y un enfoque a procesos, mediante la participación activa de 
los involucrados y una conciencia colectiva. 
 
Como resultado de este proyecto se desea: 

₪ Reducir el tiempo de operación por producto 
₪ Mejorar significativamente el área de trabajo 
₪ Mejorar la calidad del producto final 
₪ Lograr mejores condiciones de trabajo 

 

3.2. Objetivos Específicos 
 

i. Realizar un diagnóstico de los procesos y procedimientos actuales que se llevan a 
cabo en la sección de insertado. 

 
ii. Identificar y comunicar las oportunidades de mejora e ineficiencias encontrados 

en las operaciones actuales de la sección de insertado. 
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iii. Realizar un estudio de tiempos y movimientos para cuantificar los efectos a 
futuro de las propuestas de mejora e identificar problemáticas actuales. 

 
iv. Elaborar una propuesta específica que permita mejorar la productividad de la 

sección de insertado. 
 

v. Realizar una evaluación de factibilidad con los criterios que considera la empresa 
para la implementación de proyectos. 

 
vi. Cuantificar el impacto que tendrá la solución propuesta sobre la productividad de 

la sección de insertado. 
 
 

4. Alcance y Restricciones 
 

Teniendo en cuenta las restricciones temporales que tiene un proyecto de grado, la 
complejidad del sistema y las deficiencias que se plantean solucionar, se ha limitado el 
alcance del proyecto a una fase de diagnóstico y otra para estructurar herramientas con 
base a las metodologías expuestas anteriormente, que permitan mejorar los procesos que 
se vienen adelantando en la sección de insertado. 
 
Una limitación adicional es la presupuestal, puesto que la compañía cuenta con un límite 
de recursos para invertir, por lo tanto las soluciones desarrolladas y propuestas en este 
trabajo tendrán en cuenta dicha restricción.  
 
Otro aspecto importante es la limitación de la información sobre la empresa que puede 
ser divulgada en este proyecto, debido a temas de confidencialidad, no se pueden revelar 
datos concretos de las capacidades de las máquinas y tiempos de algunas operaciones. 

 
 

5. Descripción de la Empresa 
 

Las empresas Virutex Ilko se especializan en los negocios de limpieza y cocina, en más de 
22 países, entre los cuales se tienen filiales propias en Argentina, Colombia, Perú, México 
y China. En países como Argentina y Colombia, se venden productos de limpieza bajo la 
marca Task® y productos de cocina bajo la marca Ilko®. La empresa se distingue por una 
clara orientación a la innovación, por esto dedica importantes recursos a la investigación y 
desarrollo de nuevos productos, permitiendo desarrollar mejoras y así satisfacer los más 
altos estándares de calidad exigidos por los consumidores.  
 
Además, participa desde hace una década en las principales ferias y exposiciones 
mundiales. Esto, le ha permitido penetrar con sus productos en nuevos mercados y ganar 
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una importante experiencia con nuevos clientes. Conscientes de la importancia y el 
cuidado del medio ambiente, la compañía se encuentra desarrollando un programa para 
la certificación de producción limpia, sin contaminación de aires o aguas.4 
 
ILKO ARCOASEO S.A.S es la empresa filial del grupo Virutex en Colombia, surgió a partir de 
la fusión de dos empresas ARCOASEO S.A. (artículos de limpieza) e ILKO S.A. (utensilios de 
cocina), en el 2009 tras fusionarse se trasladaron e iniciaron sus operaciones en el Parque 
Industrial Tecplas, Barrio El Lucero - Mosquera, Cundinamarca. 

 
Bajo las marcas de Arcoaseo® y Task® la empresa distribuye sus diferentes artículos de 
aseo, la diferencia entre marcas radica en el segmento objetivo a las que están dirigidas. 
Arcoaseo® centra su atención en un público con un nivel medio de recursos, manejando 
productos básicos de buena calidad, mientras que Task® o Virutex® son líneas de artículos 
de aseo más elaborados y agradables a la vista, por último esta la marca Ilko®, con la que 
se comercializan los artículos de cocina.  
 
Se muestra en la siguiente tabla los productos que maneja cada marca: 

   

Línea Productos 

 

Escobas, cepillos, recogedores, 
traperos y chupas 

 

Sartenes, baterías, moldes, 
coladores, tablas de corte, cuchillos, 

cubiertos de cocina, centrifugas, 
ralladores, chocolateras, abrelatas, 

entre otros. 

 

Escobas, cepillos, recogedores, 
traperos, chupas, paños, esponjas y 

esponjillas 

Tabla  1.  Líneas y Productos de ILKO ARCOASEO S.A.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
4
 Empresas Virutex Ilko. Empresa – Actualidad. Fuente: http://www.virutexilko.cl/empresa/ 
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6. Procesos Industriales Productivos 
 
ILKO ARCOASEO actualmente solo fabrica productos de aseo, dentro de los cuales se 
encuentran escobas, traperos, cepillos, recogedores, paños, chupas, esponjas y 
esponjillas, entre otros artículos de aseo. 
  
Para la fabricación de los productos de aseo, la empresa tiene dividida su área de 
producción en cuatro secciones diferentes, en seguida se explican en términos generales 
las tareas a cargo de cada una de estas: 
 
 Sección de Inyección: Cuenta con siete (7) máquinas inyectoras de plástico 

heterogéneas, encargadas de producir las bases de los cepillos, las escobas y los 
recogedores, también se producen las copas de los traperos y los tapones y roscas de 
los cabos para escobas y recogedores. 
 

 Sección de Insertado: Dispone con cinco (5) máquinas insertadoras heterogéneas, 
encargadas de fijar los moños de fibra de las escobas o los cepillos a las bases de estos, 
dependiendo su calibre y diseño; también se encarga del empaque y alistamiento final 
del producto.  

 
 Sección de Paños y Esponjas: Cuenta con una (1) mesa de corte, dos (2) máquinas  para 

fabricar esponjillas galvanizadas, dos (2) máquinas para producir esponjillas en malla, 
(2) selladoras y una (1) máquina de termo-sellado; esta sección se encarga de la 
producción y empaque de paños, esponjas, esponjillas, y la elaboración de ofertas o 
combos especiales tanto de productos de aseo como de cocina. 

 
 Sección de Traperos y Cabos: Dispone de maquinaria necesaria para la fabricación de 

cortes de hilaza (cabeza del trapero), traperos encabados, traperos de copa, repuestos 
y laminación exterior de cabos; en esta sección se elabora y empaca todos los traperos 
y se fabrican los cabos para los recogedores, escobas y traperos. 

 

Para entender mejor la distribución de las áreas de trabajo, se presenta a continuación un 

esquema de la ubicación de las secciones: 
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Imagen 1. Distribución Piso 1 – Bodega 9 (Insertado - Inyección). 

 

 
Imagen 2. Distribución Piso 1 – Bodega 8 (Traperos y Cabos). 
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Imagen 3. Distribución Piso 2 – Bodega 8 (Paños y Esponjas). 

 

Los productos de cocina son importados y comercializados en Colombia; con respecto a 
estos productos, vale la pena resalta que se manejan desde productos voluminosos como 
sets de ollas hasta productos más pequeños como cubiertos de cocina, tablas de picar, 
bowls, sartenes y otros objetos de menaje doméstico. 
 
Se aclara que este proyecto de grado solo se enfocara en la sección de insertado. 
 
 

7. Diagnóstico Operacional de la Sección de Insertado 
 

Teniendo en cuenta los procesos productivos descritos anteriormente, se realiza un 
análisis diagnostico en 3 ejes fundamentales: Enfermedades ocupacionales, Puestos de 
trabajo y Operaciones. En seguida se expone el diagnostico detallado de cada uno de los 
aspectos: 
 

7.1. Enfermedades Ocupacionales 
 
Para el tema de enfermedades ocupacionales se evaluó la información registrada por 
recursos humanos, área de la compañía que maneja la información de los casos 
reportados de enfermedades profesionales del personal. Al revisar las carpetas de los 
reportes médicos, se identificaron 4 casos en la sección de insertado durante el periodo 
de 2009 a 2012, estos son: 
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 Caso 1 - Síndrome de túnel del carpo: “El síndrome del túnel carpiano ocurre cuando el 
nervio mediano, que abarca desde el antebrazo hasta la mano, se presiona o se atrapa 
a nivel de la muñeca. El nervio mediano controla las sensaciones de la parte posterior 
de los dedos de la mano, así como los impulsos de algunos músculos pequeños en la 
mano que permiten que se muevan los dedos y el pulgar” (IGSS., 2012). 
 

 Caso 2 - Epicondilitis lateral bilateral: “El codo de tenista o epicondilitis lateral es una 
lesión en la parte externa del codo que puede llegar a ser muy dolorosa. 
Generalmente es resultado de tensión, sobreuso o traumatismo en la parte exterior 
del codo” (Fisioterapia Argüelles., 2007). El sufijo bilateral indica que la enfermedad 
ocurre simultáneamente en las dos extremidades. 
 

 Caso 3 - Síndrome de túnel del carpo bilateral: Es cuando el síndrome de túnel del 
carpo se presenta en simultáneo en las dos muñecas del paciente. 

 

 Caso 4 - Epicondilitis media, sinovitis, tenosinovitis y síndrome del túnel del carpo:  
“La epicondilitis medial (codo de golfista) es una inflamación dolorosa de la 
protuberancia del hueso que está en la parte interna del codo. La articulación del 
codo se compone del hueso del brazo superior (húmero) y uno de los huesos del 
brazo inferior (cúbito)” (Peña A., 2007). 
 
“La sinovitis, es una inflamación de la membrana sinovial, esta membrana secreta 
sinovia es una sustancia que tapiza o que esta sobre las cavidades articulares y 
facilitan el movimiento de los tendones, ligamentos y articulaciones” (ABC Farma., 
2011). 
 
“La Tenosinovitis, es la inflamación del revestimiento de la vaina que rodea al tendón, 
el cordón que une el músculo con el hueso. Las muñecas, las manos y los pies resultan 
frecuentemente afectados; sin embargo, la afección puede presentarse con cualquier 
vaina tendinosa.” (Medline Plus., 2012). 
 

Estas enfermedades son el resultado de operaciones repetitivas, en especial actividades 
de flexo-tensión, que implican movimientos de torsión, aplicación excesiva de fuerza, o de 
golpes o impactos, realizadas sobre las articulaciones de muñecas y dedos. A su vez, en los 
diagnósticos médicos de los operarios afectados, se evidencia que la causa de la 
enfermedad se deriva tanto de la forma como se ejecuta la operación como el tipo de 
herramienta empleada para el corte.  

Los casos que se evidenciaron dejan ver falencias en las condiciones laborales actuales y 
una clara omisión de conceptos de ergonomía en las herramientas de trabajo, conceptos 
que están establecidos como fundamentales en el Repertorio de Recomendaciones 
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Prácticas sobre Seguridad y Salud en la Utilización de la Maquinaria de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT, 2011), estos se describen a continuación: 

₪ Numeral 3.4.1.2. (OIT, 2011): En las condiciones previstas de utilización, deberían 
reducirse al mínimo posible la molestia, la fatiga y el estrés físico y psíquico del 
operario, teniendo en cuenta principios ergonómicos como los siguientes: 
 
a) Adaptarse a las diferencias morfológicas, de fuerza y de resistencia de los 

operarios. 
b) Proporcionar espacio suficiente para los movimientos de las distintas partes del  

cuerpo del operario. 
 

₪ Numeral 3.4.1.3. (OIT, 2011): Al aplicar los requisitos en materia de ergonomía a la 
maquinaria/herramientas empleadas en el lugar de trabajo, deberían tenerse en 
cuenta los factores ergonómicos que figuran en el Diagrama 1. 

 

 
Diagrama  1. Factores Ergonómicos  – Parte 1. Fuente: (OIT, 2011). 

 

Con respecto a la ergonomía de las tijeras usadas por los operarios para las operaciones 
de corte, se entrevistaron a los empleados para conocer sus opiniones sobre la 
herramienta de trabajo; a lo que respondieron que son incomodas y que en muchas 
ocasiones les tallan los dedos, además el afilado de las tijeras no es periódico, deben 
hacer mucho esfuerzo al cortar los excesos de fibra. 



 

15 
 

De otra parte, con base en una revisión bibliográfica y en la lectura de los expedientes 
médicos de las personas afectadas por las enfermedades profesionales, se puede afirmar 
que el diseño actual de la herramienta es deficiente ergonómicamente para realizar las 
operaciones actuales de corte, la herramienta evaluada se muestra en la siguiente 
imagen.  

 
Imagen 1. Tijeras de Tela usadas Actualmente. 

 

7.2. Puestos de Trabajo 
 
Para la evaluación de este aspecto, se realizaron entrevistas individuales a los operarios de 
los turnos diurno y nocturno, lo anterior con el fin de recoger una opinión general de las 
condiciones laborales dispuestas actualmente en la sección; también parte de las 
conclusiones se derivan de observaciones puntuales del autor. Las evidencias recolectadas 
se relacionan a continuación: 
 
₪ Falta de espacio para maniobrar 

Los operarios de corte, inspección y empaque, actualmente realizan dichas operaciones 
sobre sus piernas o en el aire, lo que ocasiona que en algunas ocasiones se caigan los 
productos, realicen fuerzas innecesarias o incluso no puedan ser más productivos. Si se 
ampliara el espacio y el operario contara con una superficie para apoyar el producto 
mientras realiza la operación, le permitiría maniobrar más piezas al mismo tiempo y 
mejorar la calidad del producto. 
 

₪ Puestos de trabajo inadecuados y malas posturas de los operarios 
La altura y espaldar de las sillas actuales no se adecuan para los procesos que se 
realizan, ya que su altura es baja (por debajo de los 50 cm) y algunos de los operarios 
deben optar malas posturas para acomodarse a ese nivel, con respecto al espaldar es 
muy corto y no cubre toda la espalda del operario, situación que se presta para que a 
futuro el operario sufra lesiones lumbares, lo cual debilita la fuerza laboral y disminuye 
la productividad. 

 
₪ Niveles de ruido considerables 

La distancia actual entre el puesto de trabajo de los operarios y las máquinas 
(plumilladora, insertadora o recortadora) es muy corta (menos de 1 metro) y como los 
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operarios de corte, inspección, etiquetado y empaque no cuentan con audífonos tan 
especializados como los que cuentan los operadores de insertadora, están sometidos a 
una carga de estrés laboral considerable, debido al constante ruido que perciben; por 
tanto alejarlos de dicha zona y trasladarlos a otra, la cual tenga un nivel inferior de 
ruido, mejorara el ambiente laboral de los operarios y reducirá los decibeles a los 
cuales son expuestos. 

 
₪ Tiempo utilizado en recambios 

Uno de los aspectos más importantes que se consideraron dentro del estudio es el 
tiempo de los recambios5, ya que este factor incide directamente y en gran medida la 
productividad de los operarios sobre los cuales se está realizando el estudio. Al 
identificar está problemática se formuló como la pieza angular de la propuesta que más 
adelante se desarrolla, la cual consiste en el montaje en línea del proceso de 
inspección, recorte, etiquetado y empaque en grupos de trabajo. 

 
₪ Pérdida de tiempo en la búsqueda de herramientas de trabajo 

Debido a que los operarios no tienen un puesto fijo a sus herramientas, se presenta en 
ocasiones tiempos muertos mientras estos ubican sus herramientas en su puesto de 
trabajo. Lo anterior, se debe también a que el diseño actual del puesto de trabajo no 
dispone de espacios para ubicar las herramientas de trabajo.  
 

En la Imagen 2 se exponen una serie de fotografías que dan cuenta de los anteriores 
hallazgos: 

                    
                             

                                                           
5
  Tiempo de Recambio: Tiempo transcurrido entre ejecutar una operación y pasar a ejecutar otra acción 
diferente (Sanabria, J. 2012). 
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7.3. Descripción y Análisis de Operaciones 

 
Para el análisis y evaluación de los procesos de la sección de insertado, el proyecto se 
centró en las referencias que representan el 59,14% de las unidades producidas y aportan 
un 50,26% a las ventas totales de la compañía (Ver Imagen 3. y 4.), las clasificaciones que 
se escogieron fueron: 

 
 Cepillo Plancha 
 Cepillo Plano 
 Cepillo Sanitario 
 Escoba Zulia 
 Escoba Superior 

 

 
Imagen 3. Diagrama Pareto de la Participación en Ventas. 

 

Imagen 2.  Condiciones Actuales del Puesto de Trabajo. 
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Imagen 4. Diagrama Pareto del Volumen de Producción. 

 

 
 

Imagen 5.  Proceso de Elaboración de Escobas y Cepillos. 

 
En la Imagen 5 se muestran los principales procesos de producción necesarios para 
elaborar una escoba o un cepillo. Al inicio se establece la mezcla de PET (Politereftalato de 
Etileno) o PP (Polipropileno) teniendo en cuenta las características que se desean para la 
base (color y dureza), posteriormente se aglutinan los materiales a alta temperatura y se 
prepara la mezcla para el moldeo por inyección, se inyecta la mezcla al interior del molde 
de la base correspondiente, luego se extrae y se le da un choque térmico ingresándolas a 
un recipiente de agua helada, para que las moléculas se estabilicen.  
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Cuando se enfría se empaca en costales o se envía directamente a insertado, donde las 
bases se posicionan en la insertadora, son taladradas para abrir los huecos donde 
ingresaran posteriormente los moños de fibra; cuando se termina este proceso se deben 
plumillar las escobas, es decir despuntar las puntas de la fibra, con el fin de aumentar la 
superficie de contacto para recoger la basura. Para el caso de los cepillos no se realiza 
plumillado sino recortado, ya que en los cepillos lo que se quiere es dureza para extraer la 
suciedad por fricción. 
 
Posteriormente, se presenta una descripción detallada de los procesos a los cuales se les 
realizó el estudio, incluyendo un análisis de las operaciones que realizan cada uno de los 
operarios que interviene en el proceso y la disposición de las máquinas que se requieren. 
Solo se muestra con detalle el estudio efectuado para el Cepillo Plancha; con el fin de no 
extender el presente documento, los gráficos y diagramas asociados a los demás 
productos se encuentran en la sección de Anexos. 
 
Se denotan las ineficiencias o MUDA, la organización de las estaciones de trabajo, los 
principales movimientos de los productos y materias primas en la sección y algunas 
observaciones específicas sobre ciertas operaciones. La fase de diagnóstico de las 
operaciones tomo un tiempo de (4) meses de visitas contantes a la fábrica, e implico 
entrevistas con el personal administrativo y operativo, lo anterior con el fin de entender 
las dinámicas propias del sistema productivo y tener un conocimiento amplio sobre la 
sección de insertado. 
 

7.3.1. Cepillo Plancha 

 
Imagen 6. Cepillo Plancha. 

Cepillo tipo plancha con fibra de colores básicos (amarillo, azul y rojo) con etiqueta en la 
parte superior de la base (azul o blanca) y debajo del mango, requiere una inspección 
visual pre-empaque y su embalaje es por 12 unidades (6 de un color y 6 de otro) en cajas 
de cartón. 
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Para la elaboración de este producto actualmente se requieren de (3) operarios, uno 
encargado de manipular la máquina insertadora6; el segundo encargado de la inspección 
visual, etiquetado del producto que procesa la insertadora y posicionar este en la 
recortadora7; el tercero es quien finalmente realiza una segunda inspección y el empaque 
del producto final en cajas.  
 
Para la realización de este cepillo se muestra en la Imagen 7 las posiciones de los 
operarios y las máquinas en la estación de trabajo. 
 

 
Imagen 7.  Organización de estación de trabajo para (Cepillo Plancha) 

 
Como se aprecia el espacio que cuenta el Operario 3 es muy reducido para la ejecución de 
múltiples tareas como son: recortar, etiquetar, empacar y alistar, mientras que los 
Operarios 1 y 2 cuentan con suficiente área para realizar las tareas asignadas.  
 
Para el cálculo de los tiempos estándar (en segundos) se tuvo en cuenta los siguientes 
factores para los suplementos, evaluando las condiciones actuales de trabajo y estándares 
de la industria de manufactura, información que tenía disponible la empresa. 
 
 

                                                           
6
  Insertadora: Máquina multi-cabeza que paralelamente realiza orificios sobre una base plástica, mientras se encarga de insertar los 

moños de fibras en otra (Sanabria, J. 2012). 
7
 Recortadora: Máquina que corta los excesos de fibra de los cepillos cuando estos están fuera de un nivel preestablecido en el diseño 

de producto (Sanabria, J. 2012). 
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SUPLEMENTO TOLERANCIA 

Necesidades personales 5% 

Fatiga 4% 

Trabajar de pie 2% 

Postura anormal 3% 

Levantamiento de pesos 3% 

Iluminación 3% 

Tensión auditiva 5% 

Tensión mental 2% 

Monotonía mental 3% 

Monotonía física 5% 

Tabla  2. Factores de Suplementos. 

A continuación se muestran los diagramas bimanuales que se elaboraron para estudio 
diagnóstico de las operaciones ejecutadas para cada uno de los operarios. Estos se 
construyeron teniendo en cuenta los therbligs identificados en cada una de las tareas que 
efectúa el operario; “los therbligs son los componentes básicos de un patrón de 
movimiento, es decir se utilizan para identificar las diferentes actividades de las 
extremidades superiores” (Meyers, 2000).  
 

 
Diagrama  2. Bimanual del Operario No. 1 del Cepillo Plancha. 

Descripción Mano Izquierda Descripción Mano Derecha

Alcanzar base plástica 1,46 1 1 Alcanzar base plástica 

Posicionar base en insertadora 2,45 1 1 Posicionar base en insertadora 

Recoger cepillo de insertadora 1,09 1 1 Recoger cepillo de insertadora 

Pasar cepillo a canasta 1,68 1 1 Pasar cepillo a canasta 

Introducir cepillo a plumilladora 3,29 1 1 Introducir cepillo a plumilladora 

*Alcanzar fibra 0,56 1 1 *Alcanzar fibra 

*Alimentar deposito de fibra 0,32 1 1 *Alimentar deposito de fibra 

TOTAL PARA 2 Uds. (en Segundos) 10,84

Operaciones 7,73

Transportes 3,11

Esperas 0,00

Sostenimientos 0,00

Inspecciones 0,00

Totales 10,84

Nota: Las actividades señaladas con * se hacen en ciclos alternativos, es decir no siempre se efectúan en la repetición de un ciclo, pero si suceden en este orden al 

efectuarse este. 

0 0

7 7 0 0

0 0

0 0

Observaciones

Método
Actual Propuesto

Las actividades no son monótonas, existen recambios de 

operaciones dentro de cada ciclo. También hay 

desplazamientos horizontales del operario lo que evita el 

desgaste muscular de estar parado en un solo punto por 

largos periodos de tiempo.

Izq. Der. Izq.

3 3

Análisis de Actividades

Der.

4 4

DIAGRAMA BIMANUAL - Operario # 1 (Cepillo Plancha)
Diagrama #    1      Hoja    1     de      1 Disposición del Lugar de Trabajo

Dibujo y Pieza: El Operario No.1  se encuentra ubicado al frente de la máquina insertadora, 

la cual alimenta con bases y fibra de los depósitos ubicados a ambos costados de su posición; 

a sus espaldas se encuentra el Operario No. 2, una canasta de PP y la máquina recortadora.  

El operario cuenta con tapaoidos y las siguientes materias primas e insumos: fibra, bases 

plasticas y aceite. 

Método Original

Operación: Operar y alimentar máquina insertadora y trasladar PP a canasta.

Lugar: Planta Bodega No. 8 (Parque Industrial Tecplas)

Operario: #1 (Operador Maquinaria)

Articulo: Cepillo Plancha -1004104

Compuesto por: Juan Pablo Sanabria Céspedes

Fecha: 12 de Octubre de 2011

Insertadora 

Canasta Fibra 

Canasta de  
Bases 

Canasta de  
PP 

Oper.1 
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Tabla  3.  Estadísticas Tiempo Estándar Oper. 1 (Cepillo Plancha). 

 

El tiempo estándar que se muestra anteriormente considera solo las operaciones 
efectuadas por el operario 1 para dos (2) cepillos plancha, es decir el tiempo de las 
operaciones señaladas para 1 unidad es 5,42 segundos, con un factor de suplementos del 
35%. 
 

 
Diagrama  3.  Bimanual del Operario No. 2 del Cepillo Plancha. 

 
Tabla  4.  Estadísticas Tiempo Estándar Oper. 2 (Cepillo Plancha). 

Descripción Mano Izquierda Descripción Mano Derecha

Alcanzar cepillo de canasta 1,10 1 1 Desprender sticker 

Sostener el cepillo 1,55 1 1 Pegar el sticker 

Girar cepillo e inspeccionar 0,95 1 1 Girar cepillo e inspeccionar 

Posicionar cepillo en recortadora 1,05 1 1 Posicionar cepillo en recortadora 

TOTAL PARA 1 Ud. (en Segundos) 4,65

Operaciones 2,15

Transportes 0,00

Esperas 0,00

Sostenimientos 1,55

Inspecciones 0,95

Totales 4,65

Método

1 1

4 4 0 0

1 0

Nota: Las actividades señaladas con * se hacen en ciclos alternativos, es decir no siempre se efectúan en la repetición de un ciclo, pero si suceden en este orden al 

efectuarse este. 

0 0

Observaciones

Actual Propuesto

La actividad no es monótona, pero no existe un 

desplazamiento de la parte inferior del tronco, lo que ocasiona 

desgaste muscular en los gemelos. Se presentan dificultades 

con la manipulación del rollo de etiquetas.

Izq. Der. Izq. Der.

2

Análisis de Actividades

3

0 0

Lugar: Planta Bodega No. 8 (Parque Industrial Tecplas)

Operario: #2 (Etiquetador)

Articulo: Cepillo Plancha - 1004101

Compuesto por: Juan Pablo Sanabria Céspedes

Fecha: 12 de Octubre de 2011

DIAGRAMA BIMANUAL - Operario # 2 (Cepillo Plancha)
Diagrama #    2      Hoja    1     de      1 Disposición del Lugar de Trabajo

Dibujo y Pieza: El Operario No.2 se encuentra ubicado al frente de la maquina recortadora, la 

cual alimenta con cepillos procesados por la insertadora, que se encuentran ubicados en una 

canasta plástica al lado izquierdo, a su espalda se encuentra el Operario No.1 quien opera la 

máquina insertadora. El operario cuenta con tapa oídos y un rollo de etiquetas.

Método Original

Operación: Operar y alimentar máquina insertadora y etiquetar los cepillos.

Recortadora 

Canasta 
de PP 

Oper.2 
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El tiempo estándar que se muestra anteriormente considera solo las operaciones 
efectuadas por el operario 2 para un cepillo plancha, es decir el tiempo de las operaciones 
señaladas para 1 unidad es 4,65 segundos, con un factor de suplementos del 32%. 
 

 
Diagrama  4.  Bimanual del Operario No. 3 del Cepillo Plancha. 

 
Tabla  5. Estadísticas Tiempo Estándar Oper. 3 (Cepillo Plancha) 

El tiempo estándar que se muestra anteriormente considera solo las operaciones 
efectuadas por el operario 3 para un (1) cepillo plancha, es decir el tiempo de las 
operaciones señaladas para una (1) unidad es 8,57 segundos, con un factor de 
suplementos del 28%. 
 

Descripción Mano Izquierda Descripción Mano Derecha

Alcanzar cepillos 1,61 1 1 Esperar

Girar cepillo e inspeccionar 1,55 1 1 Girar cepillo e inspeccionar 

Limpiar cepillos 3,10 1 1 Limpiar cepillos 

Acomodar cepillos en cajas 1,45 1 1 Acomodar cepillos en cajas 

*Apilar y Armado de Caja 0,85 1 1 *Apilar y Armado de Caja 

TOTAL PARA 1 Ud. (en Segundos) 8,57

Operaciones 5,41

Transportes 1,61

Esperas 0,00

Sostenimientos 0,00

Inspecciones 1,55

Totales 8,57

Método Original

5 5 0 0

Nota: Las actividades señaladas con * se hacen en ciclos alternativos, es decir no siempre se efectúan en la repetición de un ciclo, pero si suceden en este 

orden al efectuarse este. 

0 0

1 1

0 1

Análisis de Actividades Observaciones

Método
Actual Propuesto

La actividad no es monótona, pero las posturas 

adoptadas por el operario a causa de la distribución del 

puesto de trabajo, pueden ocasionar lesiones graves en 

la espalda del operario, primero porque el espaldar no 

se extiende por completo a la par de la espalda y 

segundo por que existen algunas operaciones que no se 

realizan al nivel de altura apropiado.

Izq. Der. Izq. Der.

3 3

1 0

DIAGRAMA BIMANUAL - Operario # 3 (Cepillo Plancha)
Diagrama #    3      Hoja    1     de      1 Disposición del Lugar de Trabajo

Dibujo y Pieza: El Operario No.3 se encuentra ubicado al frente del empaque del 

producto, a su costado izquierdo esta la recortadora y el deposito de está (del cual 

extrae los productos que debe procesar), al costado derecho del operario se encuenra 

la zona de embalaje donde se ubican los empaques para sellar ya listos.  El operario 

cuenta con tapa oídos, asiento bajo y cajas de cartón.

Operación: Inspecccionar, Limpiar y Empacar los cepillos.

Lugar: Planta Bodega No. 8 (Parque Industrial Tecplas)

Operario: #2 (Inspección y Empaque)

Articulo: Cepillo Plancha - 1004101

Compuesto por: Juan Pablo Sanabria  Céspedes

Fecha: 12 de Octubre de 2011

Recortadora 

Canasta 
de PP 

Empaque 
(Caja x12) 

Zona de 
Embalaje 

Oper.3 
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El anterior diagnostico se efectuó para los otros cuatro (4) productos, para una mayor 
profundidad en el análisis de estos, se recomienda al lector dirigirse a la sección de 
Anexos, sin embargo a continuación se realiza una simple descripción de las referencias 
consideradas: 
 

7.3.2. Cepillo Plano 
 

Cepillo plano de color (azul o rojo) con etiqueta en la parte superior, requiere una 
inspección visual pre-empaque y su embalaje es 12 unidades (6 de un color y 6 de otro) en 
cajas de cartón. 
 
Para la elaboración de este producto actualmente se requieren de dos (2) operarios: el 
primero encargado de manipular la máquina insertadora y posicionar el cepillo en la 
recortadora; el segundo realiza la inspección y el empaque del producto final en cajas.   

 
Imagen 4. Cepillo Plano. 

 

La disposición de los puestos de trabajo en la estación para este producto, los diagramas 
bimanuales de los operarios que participan en la elaboración de este cepillo y los tiempos 
estándar de las operaciones, se muestran en la sección de Anexos 14.1 y 14.2, en la 
imagen 24, en los diagramas 6, 7 y 8 y en las tablas 12,13 y 14. 

 

7.3.3. Cepillo Sanitario 
 

Cepillo sanitario de color blanco y un color base (azul o rojo) su almacenamiento previo es 
en canastas de plásticos, requiere un proceso de inspección visual. 
 
Para la elaboración de este producto actualmente se requiere un (1) operario, quien es el 
encargado de manipular la máquina insertadora y posicionar el cepillo en la recortadora y 
luego almacenarlo en canastas plásticas para luego ser empacado en un combo o en cajas.  
 

  
Imagen. 5 Cepillo Sanitario 
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La disposición de los puestos de trabajo en la estación para este producto, los diagramas 
bimanuales de los operarios que participan en la elaboración de este cepillo y los tiempos 
estándar de las operaciones, se muestran en la sección de Anexos 14.1 y 14.2, en la 
imagen 25, en los diagramas 9 y en las tablas 15. 
 

7.3.4. Escoba Zulia  
 

Escoba Zulia con etiqueta en una de sus puntas, su almacenamiento se realiza así: 4 
unidades de tres colores diferentes en cajas de cartón y requiere un proceso de inspección 
pre-empaque. 
 
Para la elaboración de este producto actualmente se requieren de dos (2) operarios: el 
primero encargado de manipular la máquina insertadora y posicionar la escoba en la 
plumilladora8; el segundo realiza la inspección y el empaque del producto final en cajas.  

 
Imagen. 6 Escoba Zulia 

 
La disposición de los puestos de trabajo en la estación para este producto, los diagramas 
bimanuales de los operarios que participan en la elaboración de esta escoba y los tiempos 
estándar de las operaciones, se muestran en la sección de Anexos 14.1 y 14.2, en la 
imagen 26, en los diagramas 10 y 11 y en las tablas 16 y 17. 
 

7.3.5. Escoba Superior 
 

Escoba Superior con etiqueta en una de sus puntas, su almacenamiento es en cajas de 
cartón x36, su disposición en la caja se organiza por medio de separadores de cartón y 
requiere un proceso de inspección pre-empaque. 
 
Para la elaboración de este producto actualmente se requieren de dos (2) operarios, el 
primero encargado de manipular la máquina insertadora y posicionar la escoba en la 
plumilladora; el segundo realiza la inspección y el empaque del producto final en cajas. 
 

                                                           
8
  Plumilladora: Máquina que recortar los excesos de fibra de las cerdas de las escobas y de abrir las puntas de los moños de fibra para 

obtener un mejor barrido (Sanabria, J. 2012). 
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Imagen. 7 Escoba Superior 

 
La disposición de los puestos de trabajo en la estación para este producto, los diagramas 
bimanuales de los operarios que participan en la elaboración de esta escoba y los tiempos 
estándar de las operaciones, se muestran en la sección de Anexos 14.1 y 14.2, en la 
imagen 27, en los diagramas 12 y 13 y en las tablas 18 y 19. 
 
 

7.4. Oportunidades de Mejora 
 
Tras el análisis de las problemáticas expuestas y la validación de estas con los actores 
involucrados, se pudo evidenciar oportunidades de mejora en el área de insertado tanto 
para los empleados como para la empresa, por otra parte se puede llegar a obtener 
ahorro en los tiempos de proceso sobre el producto; las metodologías y cambios 
sugeridos para obtener dichas mejoras se fundamentan en las bases de una manufactura 
esbelta (Villaseñor & Galindo, 2009) y se consolidan en la argumentación de la propuesta 
de solución. 
 
Entre los aspectos destacados vale la pena resaltar los siguientes:  
 
 Tiempo excesivo entre operaciones. 

 Transportes y degastes musculares innecesarios. 

 Herramientas inapropiadas con ergonomía deficiente. 

 Mala organización, desorden y poco espacio en el puesto de trabajo. 

 Falta de mantenimiento preventivo y predictivo de las herramientas. 
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8. Alternativas de Solución Propuestas 
 

8.1. Enfermedades Profesionales 
 
Para dar solución a los casos de traumas o síndromes en los operarios de corte de la 
sección, se evaluó la ergonomía de las herramientas, con el objetivo de encontrar una 
herramienta que minimizara los daños a las articulaciones de los empleados. Se revisó 
bibliografía al respecto y se estableció que las características deseables para las tijeras y 
los movimientos de corte son: 
 

1. La estructura debe tener un resorte que permita facilitar la apertura de la 
herramienta, y aprovechar que los músculos que cierran la mano son más fuertes que 
los de los dedos  (Galindez, 2010). 

 
2. En el movimiento del corte el pulgar se opone a los cuatro dedos, por tanto la 

dirección de movimiento debe dirigirse hacia el pulgar (Galindez, 2010). 
 
3. Se debe doblar la herramienta y no la muñeca al momento de manipular las tijeras, 

buscando una posición neutra para la extremidad, nunca se debe superar los 78° para 
aprehensiones (Galindez, 2010). 

 
4. La textura del mango debe ser lisa pero adherente con el fin de garantizar la 

maniobrabilidad del operario, además se debe buscar un material que amortigüe la 
vibración generada por el corte (Galindez, 2010). 

 
5. Se debe considerar las antropométricas de las manos, como son: grosor, forma y 

longitud y el tipo de agarre que tendrán las tijeras (Galindez, 2010). 
 
6. Las tijeras no deben ser pesadas, deben tener un diseño que facilite su afilado y 

prevenga posibles cortaduras del operario. 
 
Teniendo en cuenta las características expuestas, se propone como solución un diseño 
más funcional y eficiente para las tijeras de los operario, esté se muestra en la Imagen 8. 
 

 
Imagen 8. Tijeras con resorte Propuestas. 
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Con la propuesta de diseño de las nuevas tijeras, sugerido por el experto se espera: 
 
 Mejorar la calidad del terminado del corte. 

 Reducir al mínimo los casos de enfermedades profesionales. 

 Evitar riesgos de cortadas durante la manipulación de la herramienta. 

 Disminuir la fuerza empleada por los operarios para realizar los cortes. 
 
A su vez se recomienda alternar las operaciones de corte por lo menos cada dos (2) horas, 
implementar pausas activas por lo menos dos (2) veces al día con una duración de siete (7) 
minutos; lo anterior, aliviara la fatiga de las articulaciones producto de las operaciones 
repetitivas por largos periodos y garantizará la integridad física de los operarios. 
 

8.2. Espacio de trabajo y Operaciones 
 
Tras el análisis de los procesos que se adelantan en la sección, se propone la 
implementación de un montaje de grupos de trabajo que se encarguen de los procesos 
que están bajo la responsabilidad de los empleados encargados de las operaciones de 
inspección, corte, etiquetado y empaque. Esto, aseguraría un flujo continuo en la sección 
y la reducción de los tiempos de ciclo. 
 
Para llevar a cabo la propuesta, será necesario que los actores que intervienen en el 
proceso perciban como clientes internos9 a sus sucesores en el proceso productivo, es 
decir deben garantizar que la cantidad precisa de producto requerido, este en lugar de 
entrega a tiempo para el siguiente eslabón de la cadena. 

 
Se propone este montaje ya que actualmente los operarios 2 o 3 realizan en su mayoría 
las mismas tareas, pero individualmente e incurriendo en demasiados recambios. Ahora 
bien, planteando secuencias de estas tareas y asignando cada una a un empleado en 
específico, se pueden conformar pequeños grupos de trabajo. Lo anterior, permite 
obtener en menos tiempo una pieza final, es decir se reduce el lead time10 en 
comparación al sistema actual, adicionalmente cumple con las siguientes características 
de un sistema en línea para las operaciones: 
 

 El ritmo de producción es acelerado 

 Las operaciones se ejecutan sin interrupción 

 El proceso de producción no sufre cambios seguidos 

 Los productos que se manejan comparten procesos productivos  

                                                           
9
  Cliente interno: Se define como  las personas encargadas de elaborar el proceso productivo que sigue a una operación, por ejemplo: 

los clientes internos de inyección son los de insertado, ya que estos son los que suministran las bases plásticas necesarias para 
realizar las escobas en la sección de insertado (Sanabria, J. 2012). 

10
 Lead Time: Tiempo que transcurre desde el principio de la producción de un producto hasta que se puede disponer para la venta 

(Sanabria, J. 2012). 
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Los cepillos y escobas, a pesar de tener distintas referencias comparten los mismos 
procesos en general y los tiempos de producción van a ritmo acelerado. La puesta en 
marcha de este montaje en el área de insertado traería ciertos beneficios a los procesos 
productivos, como son: 
 
 Los procesos pueden ser perfeccionados continuamente 
 Permite una especialización por tareas en los operarios 
 Tiempos de producción más cortos 
 Alta productividad de los empleados 

 
Además de la propuesta de cambio de sistema productivo, se incorporaría la noción de 
kaizen o mejoramiento continuo en los empleados, a través del proceso de 
implementación, construcción y acompañamiento del proyecto. Lo que fomentaría el 
orden, las buenas prácticas de la manufactura y el empoderamiento al personal operativo 
para que aporte sus opiniones e ideas sobre el perfeccionamiento de los procesos. 
Reforzando así, su sentido de pertenencia para con la empresa y su propia autoestima al 
ser tenidas en cuenta y valoradas sus opiniones. 
 
Otro concepto que se está teniendo en cuenta en la formulación de la propuesta, es el 
enfoque a procesos, puesto que con el modelo sugerido se identificaran de forma más 
rápida y sencilla problemas en la producción, así mismo se les podrá dar solución 
oportuna y a tiempo. Lo que permite a la sección poder responder a los diversos 
comportamientos de la demanda. 
 
 

9. Evaluación de la Propuesta 
 
Para llevar a cabo la propuesta de solución presentada en este proyecto de grado es 
necesario evaluar la factibilidad de esta, por tanto se analizaron tres (3) de los principales 
factores que considera la empresa para la ejecución de cualquier proyecto, estos son: 
Tiempo, Espacio y Costo, a continuación se explica cada uno: 
 

9.1. Evaluación del Tiempo 
 
Para evaluar los tiempos del proyecto, se realizó un estudio de tiempos y movimientos 
que permitió cuantificar los tiempos de las operaciones actuales. Para calcular el número 
de observaciones, se tuvo en cuenta la siguiente expresión: 
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Dónde: 
   Representa el Tamaño de la Muestra 
   Representa el Nivel de Confianza 
   Representa la Variabilidad Positiva 
   Representa la Variabilidad Negativa 
   Representa el Porcentaje de Error 
 

Se obtuvo que el tamaño de la muestra debiera ser igual a 90,25 observaciones, valor que 
se aproximó a 90, lo anterior considerando un nivel de confianza del 95%, un porcentaje 
de error del 5% y una variabilidad positiva y negativa sobre la prueba de 0,5. 
 
Se compararon los resultados obtenidos para el montaje actual como el propuesto, para 
dos (2) de los productos Pareto mencionados anteriormente. Para estas mediciones se 
adaptó una disposición virtual de cómo se llevaría el montaje de los grupos de trabajo, con 
la participación de los empleados que laboran actualmente en la sección de insertado. 

 
Para el estudio de tiempos se consideró una muestra de 4.000 unidades de dos (2) 
referencias diferentes, una (1) escoba y un (1) cepillo, se comparó la efectividad de la 
propuesta en tiempos de producción frente a la metodología utilizada actualmente. Se 
consideraron tanto los tiempos que surgieron como los que se eliminaron o modificaron 
con la puesta en marcha de la propuesta. Por razones de confidencialidad de la empresa 
no se muestran cifras de los otros productos a los que también se les realizo el estudio. A 
continuación, se  muestra los hallazgos que se obtuvieron: 
 

9.1.1. Caso - Escoba Zulia  
 

Se describen a continuación los procesos a los cuales se tomaron tiempos, se establece 
cuales se eliminan o cuales se añaden según el montaje de la producción: 
 

 



    

Se muestra un cuadro comparativo de tiempos de proceso de cada una de las tareas que 
se efectúan sobre la <<Escoba Zulia >>, el registro hace referencia al tiempo necesario 
para procesar 1.000 unidades, ver Tabla 6. 
 
La columna de variación indica por medio de colores la disminución, aumento o no cambio 
en los tiempo de proceso, el color verde se debe interpretar como un ahorro11 al 
implementar el nuevo montaje, el rojo un desahorro12 y el amarillo una equivalencia13 de 
tiempos. 
 
Con respecto al tiempo de proceso14 sobre el producto podemos observar que con 
implementación del sistema en grupos de trabajo se reduciría en un 4,08% en 
comparación al montaje actual, lo anterior se explica a partir de los ahorros que se 
obtienen con la disposición en celdas. 
 

 
Tabla  6. Comparativo del Tiempo de Operación - Escoba Zulia. 

                                                           
11

  Ahorro: Se define como la reducción en alguna medida del tiempo actual en el que se realiza una operación (Sanabria, J. 2012). 
12

  Desahorro: Se define como el aumento en alguna medida del tiempo actual en el que se realiza una operación (Sanabria, J. 2012). 
13

  Equivalencia: Se define cuando no existe variación alguna entre el tiempo de la propuesta y el tiempo actual en el que se realiza 

una operación (Sanabria, J. 2012). 
14

  Tiempo de Proceso: Tiempo total empleado en los distintos procesos que se deben efectuar sobre un producto (Sanabria, J. 2012). 

Segundos Minutos Horas Segundos Minutos Horas

2.685,30     44,76           0,75              3.596,50     59,94           1,00              -33,93%

935,75         15,60           0,26              863,50         14,39           0,24              7,72%

533,75         8,90              0,15              1.057,50     17,63           0,29              -98,13%

974,69         16,24           0,27              1.102,50     18,38           0,31              -13,11%

305,34         5,09              0,08              -                -                -                100,00%

-                -                -                583,00         9,72              0,16              -100,00%

450,13         7,50              0,13              516,67         8,61              0,14              -14,78%

782,56         13,04           0,22              287,50         4,79              0,08              63,26%

978,13         16,30           0,27              504,63         8,41              0,14              48,41%

978,13         16,30           0,27              626,88         10,45           0,17              35,91%

2.001,43     33,36           0,56              2.001,43     33,36           0,56              0,00%

78,22           1,30              0,02              -                -                -                100,00%

10.703,43   178,39         2,97              11.140,10   185,67         3,09              -4,08%
TIEMPO DE OPERACIÓN SOBRE                

(1000 Unidades)

Operación

Recoger tijeras

Armar unidad de empaque (Caja)

Acomodar las unidades en la Caja

Apilar las cajas Pre-Sellado

Sellado de Cajas

Alcanzar escoba y                                     

Recortar Excesos de Fibra

Organizar escobas para 

Etiquetado

Desprender etiquetas de lámina

Etiquetar escobas

Pasar escobas a canasta

Montaje en Línea

Apilado en estibas

Alcanzar canasta de escobas

Variación
Montaje Actual
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La implementación del sistema en grupos de trabajo también resulta en una tasa de 
salida15 menor, la simulación del montaje en línea permite evidenciar una disminución 
considerable en este tiempo, ya que actualmente se tienen cada 44,56 segundos cuatro 
unidades de producto listas, mientras que con la propuestas se logra tener las mismas (4) 
unidades en 10,74 segundos, lo que equivale a un 75,9% de mejora, como se puede 
observar en la Tabla 7. 
 

 
Tabla  7.  Comparativo de la Tasa de Salida – Escoba Zulia. 

 

9.1.2. Caso - Cepillo Plano 
 
Se describen a continuación los procesos a los cuales se les tomaron tiempos, para este 
caso se mantuvieron las mismas tareas que se vienen trabajando en el sistema actual en el 
sistema propuesto: 
 

Procesos (Montaje Actual) y (Montaje en Grupos) 

1. Alcanzar y Etiquetar Cepillo 
2. Alcanzar e Inspeccionar Cepillo 
3. Acomodar Cepillos en Caja 
4. Apilar Cajas 
5. Armar Caja 

 
A continuación, se muestra un cuadro comparativo de tiempos de proceso de cada una de 
las tareas que se efectúan sobre el <<Cepillo Plano>>, el registro hace referencia al tiempo 
necesario para procesar 1.000 Unidades, ver Tabla 8. 
 

                                                           
15

 Tasa de Salida: Tiempo transcurrido entre que está lista una unidad de producto y la siguiente (Sanabria, J. 2012). 
 

Segundos Minutos Horas Segundos Minutos Horas

10,74          0,18             0,00             44,56          0,74             0,01             75,90%

 -//-4 Unidades

Operación
Montaje en Línea

No. Unidades 4 Unidades

Montaje Actual
Variación

Tasa de Salida
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Tabla  8. Comparativo del Tiempo de Operación – Cepillo Plano. 

La columna de variación indica por medio de colores la disminución o aumento en los 
tiempos de proceso, el color verde se debe interpretar como un ahorro al implementar el 
nuevo montaje y el rojo un desahorro. 
 
Con respecto al tiempo de proceso sobre el producto podemos observar que la 
implementación del montaje de grupos de trabajo reduciría en un 21,08% en comparación 
al montaje actual, lo anterior se explica a través de ciertos ahorros que se presentan con 
la disposición en línea de las operaciones.  
 
Para el caso del cepillo plano, la simulación del montaje en línea permite evidenciar una 
disminución considerable en la tasa de salida, ya que actualmente se tienen cada 14,46 
segundos tres unidades de producto listas, mientras que con la propuestas se logra tener 
las mismas 3 unidades en 7,28 segundos, lo que equivale a un 49,67% de mejora, como se 
puede observar en la Tabla 9. 
 

 
Tabla  9. Comparativo de la Tasa de Salida – Cepillo Plano. 

Adicional a lo anterior para este caso se elaboró una modelo virtual con un software de 
simulación de eventos discretos, Arena® - Rockwell Software, la estructura del modelo se 
muestra en la sección de Anexos y el archivo correspondiente se encuentra en un CD-ROM 
que acompaña este documento. Este software permite simular la operación bajo el 
sistema de grupos de trabajo y cuantificar intervalos para los tiempos esperados que se 
tendrían con esta, como resultado de la simulación realizada se obtuvo el siguiente 
reporte: 
 

Segundos Minutos Horas Segundos Minutos Horas

Alcanzar y Etiquetar Cepillo 2.426,25   40,44         0,67           2.485,00   41,42         0,69           -2,42%

Alcanzar e Inspeccionar Cepillo 710,06       11,83         0,20           1.210,83   20,18         0,34           -70,52%

Acomodar Cepillos en Caja 303,31       5,06           0,08           640,50       10,68         0,18           -111,17%

Apilar Cajas 207,47       3,46           0,06           162,63       2,71           0,05           21,62%

Armar Caja 334,54       5,58           0,09           321,92       5,37           0,09           3,77%

TIEMPO DE OPERACIÓN SOBRE                

(1000 Unidades)
3.981,64   66,36         1,11           4.820,88   80,35         1,34           -21,08%

Montaje en Línea Montaje Actual
VariaciónOperación

Segundos Minutos Horas Segundos Minutos Horas

7,28             0,12             0,00             14,46           0,24             0,00             49,67%

 -//-No. Unidades 3 Unidades 3 Unidades

Variación

Tasa de Salida

Montaje ActualMontaje en Línea
Operación
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Tabla  10. Reporte de Salida de la Simulación (Cepillo). 

Observando la tabla se aprecia que la propuesta de grupos de trabajo mejoraría los 
tiempos, el resumen de la comparación se muestra a continuación: 
 

₪ Él VA Time, tiempo promedio que debe esperar el producto en ser procesado por 
los operarios, se reduce en un 44,89%. 
 

₪ Él Wait Time, tiempo promedio que espera un producto entre operaciones, se 
reduce en un 65,97%. 

 
₪ Él Total Time, tiempo promedio en el sistema que tarda un producto, se reduce en 

un 62,67%. 
 
Los modelos utilizados se muestran en la sección de Anexos 14.3 (Modelos Propuesto) y 
14.5 (Modelos Actual), además se muestra en los numerales 14.4 y 14.6 las distribuciones 
de los tiempos con los que se realizó la simulación. 
 

9.2. Evaluación del Espacio Requerido  
 

El espacio es un factor indispensable para la puesta en marcha de la propuesta de mejora, 
ya que se debe considerar un espacio aproximado de 30 mt2, para el montaje de las mesas 
de los grupos de trabajo (mesas, sillas y demás aditamentos) y para el almacenamiento 
temporal del producto en proceso, a continuación se muestra un análisis de la posible 
ubicación del centro de empaque en línea, se analizan tres posibles ubicaciones que son 
factibles. 
 
Como se puede observar en la Imagen 9 existen dos zonas demarcadas la Zona de 
ensambles y la Zona de Estibas de Producto Terminado, para ambas zonas se tiene una de 
las posibles ubicaciones propuestas, estas están demarcadas como 1 y 2, también existe 
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una tercera opción señalada en la Imagen 10 con el número 3 ubicada en cercanías de la 
sección de paños y esponja. 

 
Para cada locación se evalúan aspectos cualitativos y cuantitativos como niveles de ruido, 
cercanía a las máquinas, luminosidad, flujo del producto y tiempos de transporte:  
 

 
Imagen 9. Distribución Actual del Área de Insertado (Piso 1 - Bodega No.8). 

 

 
Imagen 10.  Distribución Actual del Área de Paños y Esponjas (Piso 2 - Bodega No.8). 

 



                                                                                    

36 
 

9.2.1. Ubicación No. 1 – Zona de Ensambles  
 

 
Imagen 11. Distribución Propuesta – Ubicación No. 1 – Zona de Ensambles (Área de Insertado). 

 
Los aspectos positivos de esta ubicación son: que va acorde al flujo normal del producto, 
además se presta para el transporte del semi-producto, queda cerca de una salida de 
emergencia, actualmente hace parte de la misma sección de estudio, se ubica cerca de la 
oficina del jefe de sección, sus costos de adaptación son bajos y por último esta 
medianamente alejada de las máquinas y el ruido que estas producen. 
 

 
Imagen 12.  Perspectiva Ubicación No. 1. 
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9.2.2. Ubicación No. 2 – Zona de Estibas Producto Terminado  
 

 
Imagen 13. Distribución Propuesta – Ubicación No. 2 – Zona de Estibas de P. Terminado (Área de Insertado). 

Es la ubicación que minimiza los tiempos de transporte entre insertadoras y centro de 
acopio, está acorde al flujo normal del producto, está dentro de la misma sección de 
trabajo, sin embargo la salida del producto a bodega de producto terminado 
obstaculizaría el pasillo central de la sección, además se debe incurrir en ciertos gastos 
para garantizar la luminosidad en los turnos nocturnos. 
 

 
Imagen 14.  Perspectiva Ubicación No. 2. 
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9.2.3. Ubicación No. 3 – Zona de Estibas de Producto Terminado  
 

 
Imagen 15. Distribución Propuesta – Ubicación No. 3 – (Área de Paños y Esponjas). 

Esta ubicación tienen buena iluminación ya que al estar en el segundo piso existen 
claraboyas que brindan luz natural, otro factor positivo es la reducción al mínimo de los 
ruidos molestos de las máquinas que se tienen en planta; con respecto a las dificultades, 
está la lejanía y los procesos de transporte necesarios para trasladar el producto 
semielaborado al centro de empaque y su posterior entrega al centro de distribución 
(puesto que es necesario disponer de un ascensor eléctrico para estos transportes) y los 
costos en que se deben incurrir para la adaptación de luz para turnos en la noche. 
 

 
Imagen 16.  Perspectiva Ubicación No. 3. 
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A continuación, se presenta una tabla con los tiempos promedio de transporte del centro de 

masa
16

 de las estaciones de insertado a las diferentes propuestas que se presentaron para la 
ubicación del centro de acopio de empaque de producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dados los anteriores criterios la mejor opción para la ubicación del centro es la número 
dos (2), donde actualmente está ubicada la zona de ensambles, dadas las ventajas y 
condiciones requeridas para el proyecto. 
 

9.3. Evaluación de los Costos 
 
La implementación de la propuesta conlleva ciertos costos asociados a los recursos y 
actividades adicionales que se requieren, estos se describen detalladamente a 
continuación: 
 

9.3.1. Costo de Almacenamiento 
 
Los productos semielaborados que son procesados por la insertadora en cada una de las 
estaciones de trabajo, se deben ir almacenando en canastas plásticas para su transporte al 
centro de acopio, por lo tanto se causa un represamiento de la producción para acumular 
el producto, esto se puede apreciar en la Imagen 17. Lo anterior genera un costo adicional 
de tiempo y dinero, el primero porque se incurre en un represamiento temporal y 
segundo porque es necesario invertir capital para adquirir canastas plásticas adicionales. 
Sin embargo el tiempo de espera no es superior a una hora. 
 

                                                           
16

  Centro de Masa: Punto respecto del cual todos los puntos de una figura geométrica son simétricos dos a dos. Fuente: El Pequeño 

Larousse Ilustrado, Año 2002. 
17

  Hace referencia a transportar una estiba de canastas plásticas con 1.120 unidades aproximadamente, empleando un gato 

mecánico y un solo operario. 

Ubicación 
Tiempo de 

Transporte17 
Beneficios 

Ubicación 1 1’ 28’’ 05 
Disminución media del ruido y es 

un área aleñada a la sección. 

Ubicación 2 1’ 06’’ 44 
Disminución baja del ruido y es 

un área aleñada a la sección. 

Ubicación 3 4’ 41’’ 32 
Disminución alta del ruido y 

buena luminosidad en el turno 
diurno. 

Tabla  11. Comparativo tiempos de transporte entre ubicaciones y área de insertadoras. 
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Imagen 17.  Almacenamiento Temporal en Canastas Plásticas. 

Teniendo en cuenta los niveles de producción de cepillos y escobas del área de insertado y 
el inventario actual de canastas, se presupuesta la compra de 500 unidades adicionales, el 
precio de este tipo de canastas oscila entre $7.000 y $25.000 pesos, equivalente a una 
inversión entre 3,5 y 12,5 millones de pesos. 

 
Imagen 18. Canasta Plástica Requerida. 

Con respecto al costo temporal este es casi anulado por el efecto de ahorro en tiempos de 
procesamiento y de ciclo que se obtienen con la puesta en marcha del proyecto; sin 
embargo se requiere una coordinación precisa entre programación y producción, ya que 
cualquier suministro o materia prima que no se disponga a tiempo retrasaría el proceso. 
Adicionalmente, el centro de acopio y las estaciones se deben sincronizar y establecer 
prioridades para el procesamiento de los productos, con el fin de evitar demoras. 
 

9.3.2. Costo de Personal 
 
Actualmente, se dispone de 15 empleados por turno, 1 de ellos asume las tareas de 
coordinador de piso o patinador, otro se encarga del mantenimiento de las máquinas y el 
complemento alterna entre las funciones de los operarios 1, 2 y 3; con la implementación 
de los grupos de trabajo se genera un ahorro en los tiempos de producción, lo que lleva a 
pensar en una redistribución de las tareas asignadas actualmente a los operarios, con el 
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fin de evitar el gasto en horas extras a partir de la reducción de horas empleadas en los 
procesos de producción, obteniendo un ahorro en los costos de personal. 
 
Uno de los requisitos para la elaboración de esta tesis de grado en dicha empresa fue 
minimizar los despidos del personal si éstos llegasen a tener lugar, puesto que primero las 
personas son el alma de cualquier empresa y el activo más valioso de esta. Teniendo en 
cuenta lo anterior se calcula que si se ejecuta completamente la propuesta, resultado de 
este proyecto, se reducirán las horas extras aproximadamente a cero y los turnos de los 
sábados serán esporádicos.  
 

9.3.3. Costo de infraestructura 
 
Para acondicionar el área de trabajo propuesta es necesaria la compra de mesas y sillas 
adicionales, pensando en la situación de trabajo que se adoptaría con el nuevo montaje, 
en la Imagen 19 se muestra una posible dotación mobiliaria para el centro de empaque. 

 
Adicionalmente, se debe incurrir en un costo para adaptar la iluminación en la nueva zona 
de trabajo, es necesario adaptar las lámparas actuales para garantizar la buena 
luminosidad de la zona prevista en los turnos nocturnos y las fases oscuras del día. 
 

 
Imagen 19. Sillas y Mesas Propuestas para Puestos de Trabajo. 

 
Los costos de las sillas interlocutoras (bajas de color azul en la imagen) tienen un costo 
que oscila entre los $100.000 - $140.000, las sillas interlocutoras altas tienen un precio de 
mercado entre $45.000 - $90.000, por último los costos de las mesas de soporte oscilan en 
un rango más amplio de precios, ya que depende del material en que estas se fabriquen, si 
se tienen en cuentan las dimensiones requeridas y un material de acero muy resistente, 
las mesas tendrían un costo aproximado de $1.250.000. 
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10. Prueba Piloto  
 
En primera medida la organización de la sección de insertado seria como se muestra en la 
Imagen 20, se puede observar que las insertadoras conservan su posición actual 
(señaladas en color rosa), pero apreciamos la aparición de una nueva zona referente al 
centro de acopio (demarcada en color verde); esta sección se recomienda porque tiene 
beneficios tanto en distancia como en el nivel de ruido, además actualmente es una de las 
zonas que esta mas desocupada y permite facilidades para su adaptación. 
 

 
Imagen 20.  Distribución de la sección con la implementación de la propuesta. 

 

De la comunicación entre las dos zonas insertadoras y centro de empaque estará 
encargado un operario, este tiene bajo su responsabilidad el transporte de los productos 
en proceso de las insertadoras al centro de acopio y viceversa si fuera el caso de 
necesitarse un reproceso sobre el producto. 
 
A cargo de este operario también está la función de trasladar dichas estibas desde las 
diferentes estaciones de insertado hacia el centro de acopio, implementando un gato 
mecánico industrial18. La ruta que guiara los movimientos dentro de la sección se 
especifica en el Imagen 21: 
 

                                                           
18

  Gato Mecánico Industrial: Aparato que permite levantar grandes pesos a pocas alturas para facilitar el 
movimiento o transporte de materiales (Sanabria, J. 2012). 
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Imagen 21.  Ruta de recolección del producto de semielaborado 

 

 
Imagen 22.  Distribución Grupos de Trabajo. 
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Como se puede apreciar en la Imagen 22, los grupos de trabajo se distribuyen asi: tres (3) 
mesas largas y nueve (9) asientos, 3 por cada mesa; sin embargo el montaje cambia para 
cada producto, ya que la cantidad de operarios y disposición de la mesa cambia 
dependiendo el tipo de producto que se vaya a procesar. Por ejemplo, si el producto 
requiere de varias operaciones, como es el caso de escobas con sticker en forma de 
babero se optaría por la configuración No. 1, pero si por el contrario el producto no 
requiere mayor volumen de operaciones sobre el (caso cepilleria) se adoptaría la 
configuración No.2 y por último, si el producto requiere un ensamble es necesario seguir 
la configuración No. 3. 
 
₪ Condiciones simuladas que se tendrán con la propuesta: 

A continuación, se muestran las condiciones que se utilizaron para la simulación del 
ambiente de la propuesta del centro de empaque, ver Imagen 23, bajo estas condiciones 
se tomaron los tiempos que se compararon con los actuales para argumentar el cambio y 
la mejoría cuantitativa y cualitativa de los procesos de la sección de insertado, con el 
ambiente simulado se obtuvieron los siguientes logros: 
 
 Más espacio en el puesto de trabajo 
 Mejor ambiente laboral 
 Ruido discreto en la zona de trabajo 
 Reducción de accidentalidad 
 Mejora en las posturas 
 Operaciones a una buena altura 
 Mayor organización 

 
Lo anterior esta soportado en la opinión de los trabajadores de la sección y en las 
mediciones y seguimiento que se realizó a los procesos evaluados. 
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Imagen 23. Condiciones de la Prueba Piloto. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En base al diagnóstico y evaluación efectuados en la sección de insertado de Ilko Arcoaseo 

S.A.S, se encontró que el sistema actual de producción presenta ciertas ineficiencias, 

como: tiempos de recambio prolongados, productos represados por falta de insumos o 

materias primas, operaciones que no agregan valor al producto y enfermedades 

profesionales en el personal. Como solución, se presenta una propuesta integral, que 

reúne principios de ingeniería aplicados, conceptos prácticos y teóricos aprendidos a los 

largo de la carrera, experiencia del personal administrativo y operativo de la empresa, y 

valiosos aportes de profesionales de diversas ramas que se involucraron en el proyecto.  

 

Se resalta que la participación del personal en este tipo de proyectos es fundamental e 

indispensable, debido a que se garantiza una visión compartida, teniendo en cuenta que 

se consideran las perspectivas del que propone y del que ejecuta la propuesta. Es por esto 

que el proceso de construcción de la propuesta se basó en gran medida en entrevistas y 

trabajo con el personal operativo y administrativo, logrando mejorar el ambiente de 

trabajo y las relaciones interpersonales de estos actores. 

 

Adicionalmente, se obtuvo como resultado la disminución de operaciones que no agregan 

valor, mejora en las condiciones actuales del puesto de trabajo, y reducción de la 

probabilidad de adquirir una enfermedad profesional. Lo anterior en base a un enfoque 

lean manufaturing y kaizen, conceptos que a través de la propuesta permitieron mejorar 

las condiciones productivas de la sección y construir una cultura de trabajo.  

 

Por último se lograron ahorros del orden del 60% de reducción en los tiempos de 

operación, ahorros que permitirán a Ilko Arcoaseo responder ágilmente a los cambios 

esporádicos en la demanda, así mismo como reducir los pagos por horas extra. 
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Enmarcado el contexto anterior, se recomienda replicar el diagnóstico y evaluación 

efectuados en la sección de insertado a las otras secciones productivas, para así lograr 

mejorar la eficiencia global del área de producción. 

 

A su vez, una herramienta adicional de manufactura esbelta que se debería incorporar es 

las 5’S (Seiri:Despejar, Seiton:Organizar, Seiso:Limpiar, Seiketsu:Uniformar y 

Shitske:Entrenamiento), que consiste en un “Programa de participación expandida de 

origen japonés que busca crear áreas de trabajo más limpias, seguras y visualmente más 

organizadas” (Compite,. 2008) lo que permite garantizar orden, disciplina y motivación en 

los empleados de todas las áreas de la empresa, tanto productiva como administrativa.  

 

Adicionalmente, se aconseja a la empresa implementar un programa de mantenimiento 

riguroso que garantice la disponibilidad de la maquinaria y herramientas en todo 

momento, donde se fijen mantenimientos preventivos y predictivos a las maquinarias, 

responsables de los mantenimientos y se maneje la documentación respectiva; lo anterior 

para garantizar la capacidad de producción. 

 

Por último, se aconseja a la Gerencia de Producción establecer el JIT  (Just In Time) como 

su pilar estratégico para alcanzar la eficiencia operacional, filosofía que tuvo origen en la 

empresa TOYOTA, es un doctrina que busca garantizar que los requerimientos necesarios 

para llevar a cabo un proceso, estén en las cantidades exactas, en el lugar requerido y a 

tiempo; lo anterior con el fin de garantizar un flujo continuo de los procesos y evitar 

retrasos en la programación o represamientos de producto por falta de insumos. 
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14. ANEXOS 
 

14.1. Organización de Puestos de Trabajo en Estación por Producto 
 

 
Imagen 24. Organización de estación de trabajo para (Cepillo Plano). 

 
 
 

 
Imagen 25. Organización de estación de trabajo para (Cepillo Sanitario). 
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Imagen 26. Organización de estación de trabajo para (Escoba Zulia). 

 
 

 
Imagen 27. Organización de estación de trabajo para (Escoba Superior). 
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14.2. Diagramas Bimanuales y Tablas de Tiempos   
 

 
Diagrama  5. Bimanual del Operario No. 1 del Cepillo Plano. 

 

 
Tabla  12.  Estadísticas Tiempo Estándar Oper. 1 (Cepillo Plano) 

 

El tiempo estándar que se muestra anteriormente considera solo las operaciones 
efectuadas por el operario 1 para (2) cepillos planos, es decir el tiempo de las operaciones 
descritas para una (1) unidad es 6,08 segundos, con un factor de suplementos del 35%. 
 
 

Descripción Mano Izquierda Descripción Mano Derecha

Alcanzar base plástica 1,46 1 1 Alcanzar base plástica

Posicionar Cepillo en Insertadora 2,45 1 1 Posicionar Cepillo en Insertadora

Recoger Cepillo de Insertadora 1,09 1 1 Recoger Cepillo de Insertadora

Pasar Cepillo a Plumilladora 1,68 1 1 Pasar Cepillo a Plumilladora 

Introducir Cepillo a Plumilladora 3,29 1 1 Introducir Cepillo a Plumilladora 

Alcanzar Fibra 1,41 1 1 Alcanzar Fibra

Alimentar deposito (fibra)* 0,79 1 1 Alimentar deposito (fibra)*

Alimentar deposito (fibra)* 0,00 1 1 Alimentar deposito (fibra)*

TOTAL PARA 2 Uds. (en Segundos) 12,17

Operaciones 6,826

Transportes 5,341

Esperas 0

Sostenimientos 0

Inspecciones 0

Totales 12,17 8 8 0 0

Nota: Las actividades señaladas con * se hacen en ciclos alternativos, es decir no siempre se efectúan en la repetición de un ciclo, pero si suceden en este 

orden al efectuarse este. 

0 0

0 0

0 0

Método
Actual Propuesto

Los switches modes  encontrados dentro de las 

actividades del operario son: Traída de insumos y 

materias primas,  alimentación de la canasta de 

bases plásticas y apertura de los costales de la 

fibra. La disposición tanto de las bases como de la 

fibra en ocasiones causa 

Izq. Der. Izq.

4 4

Der.

4 4

Análisis de Actividades

DIAGRAMA BIMANUAL - Operario # 1 (Cepillo Plano)
Diagrama #    4      Hoja    1     de      1 Disposición del Lugar de Trabajo

Dibujo y Pieza: El operario se encuentra ubicado al frente de la maquina insertadora, la 

cual alimenta con bases y fibra de los depósitos ubicados a ambos costados de su 

posición (izquierda y derecha respectivamente); a sus espaldas se encuentra la maquina 

plumilladora que sostiene una canasta en donde se acumulas las piezas procesadas; 

estas son expulsadas a la canasta automáticamente. 

Método Original

Operación: Operar y alimentar máquina insertadora y plumilladora.

Lugar: Planta Bodega No. 8 (Parque Industrial Tecplas)

Operario: #1  Operador Maquinaria

Articulo: Cepillo Plano

Compuesto por: Juan Pablo Sanabria  Céspedes

Fecha: 28 de Septiembre de 2011

Observaciones

Insertadora 

Plumilladora 

Insertadora 
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Diagrama  6.  Bimanual del Operario No. 2 del Cepillo Plano. 

 

 
Tabla  13. Estadísticas Tiempo Estándar Oper. 2 (Cepillo Plano). 

 

El tiempo estándar que se muestra anteriormente considera solo las operaciones 
efectuadas por el operario 2 para (3) cepillos planos, es decir el tiempo de las operaciones 
descritas para una (1) unidad es 5,76 segundos, con un factor de suplementos del 28%. 
 
 
 

Método Original

Descripción Mano Izquierda Descripción Mano Derecha

Alcanzar cabeza de cepillo 1,06 1 1 Alcanzar cabeza de cepillo

Inspeccionar la cabeza 4,65 1 1 Inspeccionar la cabeza

Sostener cepillos 0,88 1 1 Alcanzar lamina de stickers

Sostener lamina 1,75 1 1 Desprender sticker

Sostener cepillos 3,71 1 1 Pegar sticker

Acomodar cepillos en cajaC 2,46 1 1 Acomodar cepillos en cajaC

*Apilar y Armar Caja 1,86 1 1 *Apilar y Armar Caja 

TOTAL PARA 1 Ud. (en Segundos) 16,38

Operaciones 9,78

Transportes 1,95

Esperas 0,00

Sostenimientos 0,00

Inspecciones 4,65

Totales 16,38

Nota: Las actividades señaladas con * se hacen en ciclos alternativos, es decir no siempre se efectúan en la repetición de un ciclo, pero si 

suceden en este orden al efectuarse este. 

1 1

7 7 0 0

3

Método

Observaciones

0

Análisis de Actividades

Actual Propuesto Los switches modes  encontrados dentro de 

las actividades del operario son: Traída de 

las cajas de cartón para empaque y su 

alistamiento. Un ciclo de esta operación 

comprende 3 unidades de producto, las 

operaciones que comprende este ciclo 

están demarcadas por la letra "c" en 

superíndice C.

Izq. Der. Izq.

1 2

Der.

2 4

0 0

DIAGRAMA BIMANUAL - Operario # 2 (Cepillo Plano)
Diagrama #    5      Hoja    1     de      1 Disposición del Lugar de Trabajo

Dibujo y Pieza:  El operario esta ubicado en un silla baja frente a la unidad de 

empaque del producto y al costado de la canasta de acumulación del producto 

semielaborado procesado por la plumilladora. El operario cuenta con tijeras, tapa 

oídos y los siguientes insumos: etiquetas y cajas de cartón). 

Lugar: Planta Bodega No. 8 (Parque Industrial Tecplas)

Operario: #2  Inspección, Recorte y Empaque

Articulo: Cepillo Plano

Compuesto por: Juan Pablo Sanabria  Céspedes

Fecha: 28 de Septiembre de 2011

Operación: Selección, Inspección, recorte, etiquetación, empaque y sellado de 

Caja  PT 
Plumilladora 

Canasta 
Producto Semi-

Elaborada 
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Diagrama  7. Bimanual del Operario No. 1 del Cepillo Sanitario. 

 

 
Tabla  14.  Estadísticas Tiempo Estándar Oper. 1 (Cepillo Sanitario). 

 

El tiempo estándar que se muestra anteriormente considera solo las operaciones 
efectuadas por el operario 1 para (2) cepillos sanitarios, es decir el tiempo estándar de las 
operaciones descritas para 2 unidades es 14,52 segundos, con un factor de suplementos 
del 35%. 
 

Descripción Mano Izquierda Descripción Mano Derecha

Alcanzar Cabo  de Cepillo 1,26 1 1 Alcanzar Cabo  de Cepillo

Posicionar Base en Insertadora 3,29 1 1 Posicionar Base en Insertadora

Pasar Cepilo a Recortadora 1,84 1 1 Pasar Cepilo a Recortadora

Introducir Cepillo a Recortadora 3,79 1 1 Introducir Cepillo a Recortadora

Pasar Cepillo a Canasta de Acumulación 1,70 1 1 Pasar Cepillo a Canasta de Acumulación

*Alcanzar Fibra  del Saco 1,11 1 1 *Alcanzar Fibra  del Saco

*Alimentar Máquina con Fibra 1,54 1 1 *Alimentar Máquina con Fibra

TOTAL PARA 2 Ud. (en Segundos) 14,52

Operaciones 8,62

Transportes 4,80

Esperas 1,11

Sostenimientos 0,00

Inspecciones 0,00

Totales 14,52

Análisis de Actividades

DIAGRAMA BIMANUAL - Operario # 1
Diagrama #    6      Hoja    1     de      1 Disposición del Lugar de Trabajo

Dibujo y Pieza: El operario se encuentra ubicado al frente de la maquina insertadora, la cual 

alimenta con bases y fibra de los depositos ubicados a ambos costados de su posicion; a sus 

espaldas se encuentra la maquina refiladora automática que alimenta con las piezas 

procesadas por la insertadora.  El operario cuenta con tapaoidos y las siguientes materias 

primas e insumos: fibra, bases plasticas y aceite. 

Método Original

Operación: Operar y alimentar máquina insertadora y plumilladora.

Lugar: Planta Bodega No. 8 (Parque Industrial Tecplas)

Operario: #1 Operador Maquinaria

Articulo: Cepillo Sanitario

Compuesto por: Juan Pablo Sanabria  Céspedes

Fecha: 28 de Septiembre de 2011

Observaciones

Metodo
Actual Propuesto

La máquina refiladora es automática y los cepillos que 

procesa son eyectados fuera de esta a un deposito, pero la 

pared que se encarga de canalizarlos al deposito esta hecha 

de cartón y se dobla a veces, lo que ocasiona que caigan los 

cepillos al suelo y el operario tenga que agacharse a 

recogerlos. El operario debe abastecerse de MP e insumos, 

esto requiere un tiempo considerable. 

Izq. Der. Izq.

3 3

Der.

3 4

1 0

0 0

0 0

7 7 0 0

Nota: Las actividades señaladas con * se hacen en ciclos alternativos, es decir no siempre se efectúan en la repetición de un ciclo, pero si suceden en este orden al 

efectuarse este. 

Insertadora 

Refiladora 

Canasta PP 

Cajas de  
Fibra 

Canasta de  
Bases 
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Diagrama  8. Bimanual del Operario No. 2 del Cepillo Sanitario. 

 
 

 
Tabla  15. Estadísticas Tiempo Estándar Oper. 1 (Cepillo Sanitario). 

 
El tiempo estándar que se muestra anteriormente considera solo las operaciones 
efectuadas por el operario 1 para (2) cepillos sanitarios, es decir el tiempo estándar de las 
operaciones descritas para 2 unidades es 14,52 segundos, con un factor de suplementos 
del 35%. 
 

Descripción Mano Izquierda Descripción Mano Derecha

Alcanzar Cabo  de Cepillo 1,26 1 1 Alcanzar Cabo  de Cepillo

Posicionar Base en Insertadora 3,29 1 1 Posicionar Base en Insertadora

Pasar Cepilo a Recortadora 1,84 1 1 Pasar Cepilo a Recortadora

Introducir Cepillo a Recortadora 3,79 1 1 Introducir Cepillo a Recortadora

Pasar Cepillo a Canasta de Acumulación 1,70 1 1 Pasar Cepillo a Canasta de Acumulación

*Alcanzar Fibra  del Saco 1,11 1 1 *Alcanzar Fibra  del Saco

*Alimentar Máquina con Fibra 1,54 1 1 *Alimentar Máquina con Fibra

TOTAL PARA 2 Ud. (en Segundos) 14,52

Operaciones 8,62

Transportes 4,80

Esperas 1,11

Sostenimientos 0,00

Inspecciones 0,00

Totales 14,52

0 0

7 7 0 0

Nota: Las actividades señaladas con * se hacen en ciclos alternativos, es decir no siempre se efectúan en la repetición de un ciclo, pero si suceden en este orden al 

efectuarse este. 

0

0 0

Actual Propuesto
La máquina refiladora es automática y los cepillos que 

procesa son eyectados fuera de esta a un deposito, pero la 

pared que se encarga de canalizarlos al deposito esta hecha 

de cartón y se dobla a veces, lo que ocasiona que caigan los 

cepillos al suelo y el operario tenga que agacharse a 

recogerlos. El operario debe abastecerse de MP e insumos, 

esto requiere un tiempo considerable. 

Izq. Der. Izq.

3 3

Der.

3 4

1

Análisis de Actividades

DIAGRAMA BIMANUAL - Operario # 1
Diagrama #    6      Hoja    1     de      1 Disposición del Lugar de Trabajo

Dibujo y Pieza: El operario se encuentra ubicado al frente de la maquina insertadora, la cual 

alimenta con bases y fibra de los depositos ubicados a ambos costados de su posicion; a sus 

espaldas se encuentra la maquina refiladora automática que alimenta con las piezas 

procesadas por la insertadora.  El operario cuenta con tapaoidos y las siguientes materias 

primas e insumos: fibra, bases plasticas y aceite. 

Método Original

Operación: Operar y alimentar máquina insertadora y plumilladora.

Lugar: Planta Bodega No. 8 (Parque Industrial Tecplas)

Operario: #1 Operador Maquinaria

Articulo: Cepillo Sanitario

Compuesto por: Juan Pablo Sanabria  Céspedes

Fecha: 28 de Septiembre de 2011

Observaciones

Metodo

Insertadora 

Refiladora 

Canasta PP 

Cajas de  
Fibra 

Canasta de  
Bases 
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Diagrama  9. Bimanual del Operario No. 1 de la Escoba Zulia. 

 

 
Tabla  16. Estadísticas Tiempo Estándar Oper. 1 (Escoba Zulia). 

 

El tiempo estándar que se muestra anteriormente considera solo las operaciones 
efectuadas por el operario 1 para (2) escobas zulias, es decir el tiempo estándar de las 
operaciones descritas para 2 unidades es 9,64 segundos, con un factor de suplementos del 
35%. 
 

Descripción Mano Izquierda Descripción Mano Derecha

Alcanzar Base Plástica 1,10 1 1 Alcanzar base plastica

Posicionar Bases en Insertadora 1,61 1 1 Posicionar base en insertadora

Recoger Escoba de Insertadora 0,63 1 1 Recoguer escoba de insertadora

Pasar Escoba a Plumilladora 0,83 1 1 Pasar escoba a plumilladora

Introducir Escoba a Plumilladora 2,52 1 1 Introducir escoba en plumilladora

Alcanzar Fibra 1,48 1 1 Pasar escoba a canasta

Alimentar Deposito (Fibra) 1,48 1 1 Introducir escoba en canasta

TOTAL PARA 2 Ud. (en Segundos) 9,64

Operaciones 6,23

Tranportes 3,41

Esperas 0

Sostenimientos 0

Inspecciones 0

Totales 9,64

Análisis de Actividades

Nota: Las actividades señaladas con * se hacen en ciclos alternativos, es decir no siempre se enfectuan en la repeticion de un ciclo, pero si suceden en este 

orden al efectuarce este. En ocaciones la escoba Zulia Maravilla se debe etiquetar cuando el producto se despacha al exterior;  en este caso se encurren en 6 

actividades adicionales.

DIAGRAMA BIMANUAL - Operario # 1
Diagrama #    7      Hoja    1     de      1 Disposición del Lugar de Trabajo

Dibujo y Pieza: El operario se encuentra ubicado al frente de la maquina insertadora, la 

cual alimenta con bases y fibra de los depositos ubicados a ambos costados de su 

posicion; a sus espaldas se encuentra la maquina plumilladora que alimenta con las piezas 

procesadas por la insertadora. El operario cuenta con tapaoidos y las siguientes materias 

primas e insumos: fibra, bases plasticas y aceite. 

Método Original

Operación: Operar y alimentar máquina insertadora y plumilladora.

Lugar: Planta Bodega No. 8 (Parque Industrial Tecplas)

Operario: #1 Operador Maquinaria

Articulo: Escoba (Zulia) Maravilla

Compuesto por: Juan Pablo Sanabria  Céspedes

Fecha: 28 de Septiembre de 2011

Observaciones

Metodo
Actual Propuesto

En el transporte de producto de la plumilladora a la 

canasta el Operario No.1 podria realizar la 

inspeccion trás la base al ser procesada por la 

insertadora y plumilladora, evitando gastar tiempo 

al Operario No.2. 

Izq. Der. Izq.

3 3

Der.

4 4

0 0

0 0

0 0

7 7 0 0

Insertadora 

Plumilladora 

Canasta 
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Diagrama  10.  Bimanual del Operario No. 2 de la Escoba Zulia. 

 

 
Tabla  17. Estadísticas Tiempo Estándar Oper. 2 (Escoba Zulia). 

 

El tiempo estándar que se muestra anteriormente considera solo las operaciones 
efectuadas por el operario 2 para (1) escoba zulia, es decir el tiempo estándar de las 
operaciones descritas para una (1) unidad es 11,30 segundos, con un factor de 
suplementos del 28%. 
 
 

Método Original

Descripción Mano Izquierda Descripción Mano Derecha

Alcanzar Escoba 0,72 1 1 Esperar

Inspeccionar Escoba 0,97 1 1 Inspeccionar la cabeza

Recortar Excesos 1,77 1 1 Recortar excesos

Soltar Tijeras 1,14 1 1 Recortar excesos

Alcanzar Lámina de Etiquetas 2,63 1 1 Posicionar escoba en piernas

Desprender Etiquetas 0,80 1 1 Soltar Tijeras

 Pegar Etiquetas 1,41 1 1 Alcanzar lamina de stickers

Acomodar Escobas en Caja 0,37 1 1 Desprender sticker

Recoger Tijeras 1,49 1 1 Pegar sticker

TOTAL PARA 1 Ud. (en Segundos) 11,30

Operaciones 6,99

Tranportes 3,35

Esperas 0,00

Sostenimientos 0,00

Inspecciones 0,97

Totales 11,30

Operación: Selección, Inspeccion, recorte, etiquetación, empaque y sellado de cajas.

Análisis de Actividades

9 0

2

0

Der. Izq. Der.
Metodo

Observaciones

Este producto se almacena en cajas de carton 

por 48, estas son pre selladas en la base por un 

tercer operario; también es necesaria la 

division de niveles en la acomodacion de la 

mercancia en cajas, utilizando una lamina de 

carton que debe ubicar el operario No.2, el 

tiempo de esta operación no se considero, ya 

que no hace parte de un ciclo de trabajo.

0

0

1

9

5

2

0

1

1

6

Nota: Las actividades señaladas con * se hacen en ciclos alternativos, es decir no siempre se enfectuan en la repeticion de un ciclo, pero si suceden en 

este orden al efectuarce este. Las actividades señaladas con      , se pueden realizar o no en base a resultados de operaciones anteriores.

DIAGRAMA BIMANUAL - Operario # 2 
Diagrama #    8      Hoja    1     de      1

Dibujo y Pieza:  El operario esta ubicado en un silla baja frente a la unidad de empaque 

del producto y al costado de la canasta de acumulacion del producto semielaborado 

procesado por la plumilladora. El operario cuenta con tijeras, tapaoidos y los siguientes 

insumos: etiquetas y cajas de cartón). 

Lugar: Planta Bodega No. 8 (Parque Industrial Tecplas)

Fecha: 28 de Septiembre de 2011

Disposición del Lugar de Trabajo

Actual Propuesto

Operario: #2 Inspección, Recorte y Empaque

Articulo: Escoba (Zulia) Maravilla

Compuesto por: Juan Pablo Sanabria  Céspedes

Izq.

Caja  PT Plumilladora 

Canasta 
Producto Semi-

Elaborada 
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Diagrama  11. Bimanual del Operario No. 1 de la Escoba Superior. 

 

 
Tabla  18. Estadísticas Tiempo Estándar Oper. 1 (Escoba Superior). 

 
El tiempo estándar que se muestra anteriormente considera solo las operaciones 
efectuadas por el operario 1 para (1) escoba superior, es decir el tiempo estándar de las 
operaciones descritas para una (1) unidad es 18,30 segundos, con un factor de 
suplementos del 35%. 
 
 
 
 

Descripción Mano Izquierda Descripción Mano Derecha

Alcanzar Base Plástica 1,20 1 1 Alcanzar Base Plástica

Posicionar Bases en Insertadora 2,93 1 1 Posicionar Bases en Insertadora

Recoger Escoba de Insertadora 0,92 1 1 Recoger Escoba de Insertadora

Pasar Escoba a Plumilladora 1,30 1 1 Pasar Escoba a Plumilladora

Introducir Escoba a Plumilladora 4,31 1 1 Introducir Escoba a Plumilladora

Recoger Escoba de Plumilladora 1,07 1 1 Recoger Escoba de Plumilladora

Limpiar Escoba 3,15 1 1 Limpiar Escoba 

Pasar Escoba a Canasta 0,76 1 1 Pasar Escoba a Canasta

Alcanzar Fibra 1,04 1 1 Alcanzar Fibra

Alimentar Deposito (Fibra) 1,60 1 1 Alimentar Deposito (Fibra)

TOTAL PARA 2 Ud. (en Segundos) 18,30

Operaciones 15,03

Tranportes 3,27

Esperas 0,00

Sostenimientos 0,00

Inspecciones 0,00

Totales 18,30

Nota: Las actividades señaladas con * se hacen en ciclos alternativos, es decir no siempre se enfectuan en la repeticion de un ciclo, pero si suceden en este 

orden al efectuarce este. 

10 10 0 0

0 0

0 0

0 0

3 3

7 7

Izq. Der. Izq. Der.

Análisis de Actividades Observaciones

Metodo
Actual Propuesto

Las actividades no son monótonas, existen recambios 

de operaciones dentro de cada ciclo. También hay 

desplazamientos horizontales del operario lo que evita 

el desgaste muscular de estar parado en un solo punto 

por largos periodos de tiempo. El operario cuenta con 

pequeños tiempos libres, sin embargo se ve obligado en 

ocasiones a detener la máquina para actividades de 

abastecimiento.

Articulo:  Escoba (Superior)

Compuesto por: Juan Pablo Sanabria  Céspedes

Fecha: 28 de Septiembre de 2011

Dibujo y Pieza: El operario se encuentra ubicado al frente de la maquina insertadora, la 

cual alimenta con bases y fibra de los depositos ubicados a ambos costados de su 

posicion; a sus espaldas se encuentra la maquina plumilladora que alimenta con las 

piezas procesadas por la insertadora. El operario cuenta con tapaoidos y las siguientes 

materias primas e insumos: fibra, bases plasticas y aceite. 

Método Original

Operación: Operar y alimentar máquina insertadora y plumilladora.

Lugar: Planta Bodega No. 8 (Parque Industrial Tecplas)

Operario: #1 Operador Maquinaria

DIAGRAMA BIMANUAL - Operario # 1
Diagrama #    9      Hoja    1     de      1 Disposición del Lugar de Trabajo

Insertadora 

Plumilladora 
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Diagrama  12. Bimanual del Operario No. 2 de la Escoba Superior. 

 

 
Tabla  19. Estadísticas Tiempo Estándar Oper. 2 (Escoba Superior). 

 

El tiempo estándar que se muestra anteriormente considera solo las operaciones 
efectuadas por el operario 2 para (1) escoba superior, es decir el tiempo estándar de las 
operaciones descritas para una (1) unidad es 21,22 segundos, con un factor de 
suplementos del 28%. 
 
 

Descripción Mano Izquierda Descripción Mano Derecha

Alcanzar Escoba 0,78 1 1 Alcanzar Escoba

Inspeccionar Escoba 2,00 1 1 Inspeccionar Escoba

Recortar Excesos 2,39 1 1 Recortar Excesos

Soltar Tijeras 0,70 1 1 Soltar Tijeras

Alcanzar Lámina de Etiquetas 2,33 1 1 Alcanzar Lámina de Etiquetas

Desprender Etiquetas 0,98 1 1 Desprender Etiquetas

 Pegar Etiquetas 1,04 1 1  Pegar Etiquetas

Limpiar Escobas 0,74 1 1 Limpiar Escobas

Acomodar Escobas en Cajas 0,32 1 1 Acomodar Escobas en Cajas

Posicionar Separador en Cajas 5,88 1 1 Posicionar Separador en Cajas

Recoger Tijeras 3,38 1 1 Recoger Tijeras

Sellar Caja 0,67 1 1 Sellar Caja

TOTAL PARA 1 Ud. (en Segundos) 21,22

Operaciones 16,10

Tranportes 3,11

Esperas 0,00

Sostenimientos 0,00

Inspecciones 2,00

Totales 21,22

Análisis de Actividades

Nota: Las actividades señaladas con * se hacen en ciclos alternativos, es decir no siempre se enfectuan en la repeticion de un ciclo, pero si suceden en 

este orden al efectuarce este. 

12 12 0 0

1 1

0 0

0 0

2 2

9 9

Propuesto
Las actividades no son monótonas, existen 

recambios de operaciones. Pero las posturas 

adoptadas por el operario a causa del nivel bajo de 

altura del puesto de trabajo, pueden ocasionar 

lesiones graves en la espalda del operario, primero 

porque el espaldar no se extiende por completo a 

la par de la espalda.

Izq. Der. Izq. Der.

Observaciones

Metodo
Actual

Articulo: Escoba (Superior)

Compuesto por: Juan Pablo Sanabria  Céspedes

Fecha: 28 de Septiembre de 2011

Dibujo y Pieza:  El operario esta ubicado en un silla baja frente a la unidad de empaque 

del producto y al costado de la canasta de acumulacion del producto semielaborado, 

procesado por la plumilladora. El operario cuenta con tijeras, tapaoidos. 

Método Original

Operación: Selección, Inspeccion, recorte, etiquetación, empaque de cajas.

Lugar: Planta Bodega No. 8 (Parque Industrial Tecplas)

Operario: #2 Inspección, Recorte y Empaque

DIAGRAMA BIMANUAL - Operario # 2 
Diagrama #    10      Hoja    1     de      1 Disposición del Lugar de Trabajo

Caja  PT Plumilladora 
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Producto Semi-
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14.3. Modelo Propuesto en Arena® - Rockwell Software (Cepillo Plancha) 
 

 
 

14.4. Distribución de los Tiempos – Sistema Propuesto 
 

Operación Distribución Gráfica de la Distribución 

Alcanzar y Etiquetar 
Distribution: Lognormal 
Expression: 0.55 + LOGN(1.88, 0.76) 
Square Error: 0.011625  

Alcanzar e Inspeccionar 
Distribution: Erlang 
Expression: ERLA(0.284, 5) 
Square Error: 0.004623 

 

Acomodar Cepillos 
Distribution: Lognormal     
Expression: 0.07 + LOGN(0.533, 0.278) 
Square Error: 0.017768 

 

Armar Caja 
Distribution: Erlang        
Expression: 2 + ERLA(0.671, 3) 
Square Error: 0.002856 

 

Apilar Caja     
Distribution: Normal        
Expression: NORM(2.49, 0.706) 
Square Error: 0.012897 
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14.5. Modelo Actual en Arena® - Rockwell Software (Cepillo Plancha) 
 

 
 

14.6. Distribución de los Tiempos – Sistema Actual 
 

Operación Distribución Gráfica de la Distribución 

Alcanzar Cepillo 
Distribution: Beta          
Expression: 0.34 + 1.31 * BETA(1.49, 2.48) 
Square Error: 0.004634  

Alcanzar Lámina de 
Etiquetas 

Distribution: Gamma         
Expression: 1 + GAMM(1.13, 2.32) 
Square Error: 0.056462  

Desprender Etiquetas 
Distribution: Normal        
Expression: NORM(0.691, 0.274) 
Square Error: 0.014958 

 

Pegar Etiquetas 
Distribution: Beta          
Expression: 0.69 + 1.52 * BETA(1.54, 1.91) 
Square Error: 0.004394  

Inspección Visual 
Distribution: Gamma         
Expression: 1.19 + GAMM(0.652, 2.62) 
Square Error: 0.016278 
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Acomodar Cepillos 
Distribution: Normal        
Expression: NORM(1.92, 0.707) 
Square Error: 0.023649 

 

Apilar Caja 
Distribution: Beta          
Expression: 0.66 + 2.34 * BETA(1.36, 1.1) 
Square Error: 0.031296 

 

Armar Caja 
Distribution: Triangular    
Expression: TRIA(2, 2.66, 6.93) 
Square Error: 0.037695 

 
 
 








