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Diagnóstico y análisis  de oportunidades de mejora y mejoramiento de 

la productividad en el área de acondicionamiento secundario de Open 

Market  

 

Resumen 

 

El siguiente proyecto tiene como fin realizar un análisis de productividad e 

ingeniería en el  área de acondicionamiento secundario de Open Market, llamado Open 

Pack, en su división de productos farmacéuticos. Para ello se realizó un estudio de 

tiempos y movimientos de la situación actual, se elaboró un balanceo en aquellas líneas 

en las cuales fuera pertinente, se estableció estándares de producción en los productos 

críticos y  se encontraron oportunidades de mejora e ideas para mejorar la productividad 

en la planta. Finalmente, se midieron los resultados y se comparó con la situación 

anterior. Para realizar el proyecto  se seleccionaron 3 productos críticos de la empresa 

debido a que llegan pedidos en grandes cantidades y además se hizo un análisis de las 

líneas de codificado y termoencogido, que son las que tienen mayor volumen de 

producto para procesar., utilizando una metodología de reducir operaciones y tiempos 

ociosos.  

 

La idea fue realizar un estudio de tiempos y movimientos y un análisis de 

ingeniería en ciertos productos clave en el área de acondicionamiento secundario, 

además utilizar la metodología lean para identificar oportunidades de mejora, reducir lo 

que no se le este agregando valor al producto en la operación y así lograr una mayor 

eficiencia y sincronización en el proceso. Así mismo, realizar un balanceo de línea en 
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los productos mencionados anteriormente para hacer mas eficientes los cuellos de 

botella, reducir inventario en transito y hacer más fluida la operación. Los productos 

escogidos fueron: Lactacyd fémina,  el cual es un shampoo hipo-alergénico de uso 

externo especialmente formulado para la higiene íntima femenina
1
, producido por 

Sanofi Aventis,  el Producto A  , el cual es un suplemento alimenticio para bebes recién 

nacidos
2
 producido por Mead Johnson y el último fue el  Producto B, producto que tiene 

el mismo fin que el Producto C pero con diferente formula. Estos productos fueron 

elegidos debido a que como se dijo anteriormente los clientes piden una gran cantidad 

de producto para ser acondicionado. Se tomaron muestras de tiempos, se calculó el 

tiempo promedio en cada actividad y se encontraron oportunidades de mejora para 

aumentar la tasa productiva, evitar reprocesos y minimizar el tiempo muerto del 

producto (inventario en transito). Finalmente, se dieron recomendaciones varias de lo 

observado en la operación general de la planta, como por ejemplo mejorar los cambios 

de turno, motivar más a los empleados, especificar el trabajo, y mirar como se pueden 

rediseñar los formatos que tienen que llenar los operarios, ya que el tiempo que se gasta 

en papeleo es excesivo. 

Palabras clave: Acondicionamiento secundario, Lean manufacturing, estudio de 

tiempos, balanceo de línea, codificado, termoencogido, etiquetado, 

productividad. 

                                                 

1  Tomado de http://www.lactacyd.com.mx/lal/mx/sp/layout.jsp?scat=ACC882BC-ED88-4289-

9CE7-FAD29E58553B 

2 Tomado de http://www.lactacyd.com.mx/lal/mx/sp/layout.jsp?scat=ACC882BC-ED88-4289-

9CE7-FAD29E58553B 
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Introducción 

Situación problema  

Anteriormente, a principios del año 2011, se realizó un estudio de tiempos en el área de 

acondicionamiento de Open Market. Este análisis tiene varios problemas, primero no 

toma en cuenta el alistamiento de las máquinas, no toma en cuenta los tiempos muertos 

de los operarios por realizar otras actividades y no toma en cuenta el tiempo de llenar 

los documentos, entre otros. Es por ello que la empresa no tiene un estudio relevante en 

sus líneas de producción para establecer estándares verdaderos, además, se han 

generado muchos retrasos en los despachos de productos acondicionados debido a que 

no se alcanza a terminar en un turno determinado y se debe correr el plan de 

producción. Para ello, se debe ser más eficiente en la operación. Especialmente todo el 

tiempo muerto se magnifica con órdenes pequeñas, de hasta 100 unidades. 

Lo primero que se realizó para observar oportunidades de mejora fue una visita a 

la planta. En esta etapa, lo importante era definir e identificar cuales de las 

oportunidades de mejora bajo el enfoque Lean (reducción de tiempos y movimientos 

ociosos e inventario) podía ser tratado para mejorar la productividad del área. Esto 

debido a que no se ha realizado un análisis lean, es decir de determinar operaciones 

ociosas de las  líneas, por lo tanto no se tiene claro que reprocesos hay, que inventario 

en proceso hay, que tiempos de espera y que movimientos del trabajador  se pueden 

reducir. La empresa no  tiene sobreproducción ya que funciona bajo pedido. No se 

puede hacer un análisis de todos los productos ya que el área de acondicionamiento de 

Open Market maneja mas de 100 diferentes referencias, por lo cual como se dijo 

anteriormente se estudiaron tres productos claves para ilustrar como se puede mejorar la 

productividad aplicando herramientas de ingeniería.  
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  Se observó que no hay un correcto balanceo de línea debido a que se observan 

muchos cuellos de botella en las operaciones, se genera inventario en proceso (ver fotos 

anexas) y los operarios cambian de puesto si no ven que les llega producto, por lo cual 

la operación no es fluida, generando fluctuaciones en la productividad. Este será el 

problema principal a tratar en cada una de las líneas y los producto trabajados, tratar de 

reducir el tiempo muerto del producto, el tiempo de espera y la cantidad de producto 

que no se le esta agregando valor. Como se dijo anteriormente, no se observa 

sobreproducción debido a que funciona bajo pedido, no se observó producto defectuoso 

ni reprocesos excesivos y en cuanto a los movimientos del trabajador, es posible que se 

pueda realizar una mejora sin embargo, alargaría mucho el objeto de estudio del 

proyecto y es necesario trabajarlo con mayor profundidad en un proyecto a futuro que 

se deberá hacer en el área. 

 Además, un elemento importante es que los operarios no poseen ninguna 

instrucción ni entrenamiento en como ser más productivos, sino que sencillamente 

realizan sus tareas o, como se dijo anteriormente por ejemplo, cambian su puesto en la 

línea si ven que no les llega producto. Para ello se realizó una presentación en cada uno 

de los turnos explicando algunos conceptos utilizando como ejemplo los productos 

seleccionados para que ellos mismos vean que están haciendo mal y además ellos 

mismos den soluciones de como mejorarlo. Es una buena idea que los operarios 

entiendan lo que se les dice y lo realicen por su cuenta, ya que se les puede decir y hacer 

seguimiento por algún tiempo pero no deben volver a cometer los errores que hacían 

antes de la presentación a ellos. 
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A continuación se muestra una lista con los problemas principales encontrados 

durante la realización del proyecto y la observación llevada a cabo. En negrilla, aquellos 

aspectos que se trabajaron: 

 

-Falla el cronograma de producción casi siempre no se empieza ni acaba a la  hora que 

es. 

-El cronograma falla debido a que el estándar por hora para cada producto no está 

correcto  

-Es deficiente el cambio de turno, se pierden aproximadamente 25 minutos, por lo cual  

empiezan muy tarde y hay mucho tiempo muerto. 

 

- Pareciera que no hay balanceo de línea óptimo debido a que se ve mucho 

inventario en proceso. 

 

-Los trabajadores “re balancean” la línea solos, desbalanceando otras actividades 

 

-Inventario en proceso excesivo en muchas operaciones que no agrega valor (ver 

anexos). 

 

-No hay especialización de trabajo. Se vieron varios trabajadores realizando diferentes 

actividades en diferentes líneas. 

 

-Papeleo excesivo, revisar formatos. Mucho porcentaje del tiempo en papeleo. 
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- Se debe organizar mejor el lugar de trabajo. Las instalaciones se quedaron pequeñas 

para el volumen trabajado, lo cual genera basura y desorden cuando toca romper cajas 

primarias y cortar plásticos para termoencoger. 

 

-Gasto energía, no dejar prendida las bandas codificadoras cuando no se estén usando 

para nada. 

 

-No es fluida la operaciones, la tasa de salida es muy variable (ver resultados). 

 

Adicionalmente, se realizó una entrevista con el jefe del área, Yini Arias, en la 

cual se le explicaron los problemas encontrados y, además, para preguntarle por lo 

que él creía podía ser mejorado. Esta persona lleva apenas tres meses en el cargo 

por lo cual se limitó a aceptar las sugerencias dadas y a facilitar las ayudas 

necesarias. Hizo énfasis en que pensaba que no estaban balanceadas las líneas y 

por ello se generaba mucho inventario en transito, demorando la operación y 

generando que algunos productos se demoraran en ser despachados y  se tuviera 

que correr el programa de producción inicial para ajustarse a las demandas de los 

clientes. 

Se realizó una presentación corporativa explicando la finalidad del proyecto y se animó 

a los operarios a que en un futuro dieran sugerencias en posibilidades de mejora a la 

gerencia del área, aunque para este estudio no se realizó encuestas al personal ni se 

preguntó directamente a ellos cuales eran los problemas que veían, debido a falta de 

tiempo se decidió trabajar en lo observado y en lo acordado con el jefe. 
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Importancia del problema a solucionar y enfoque utilizado 

Se puede ver que no es sólo un problema a solucionar, sino que al ser un análisis de 

productividad y de mejora en las operaciones tiene muchos subproblemas que deben ser 

tratados por aparte para llegar a una operación óptima y coordinada. Para Open Market 

es muy importante darle solución a este problema debido a que su área de 

acondicionamiento secundario, a pesar de no ser la que mas volumen presenta ni la que 

mas pesa en sus ingresos, es un área con un gran flujo de producto y que sin este 

proceso el cliente no puede salir a vender el producto al mercado. 

 

El proyecto es importante para Open Pack debido a que es un estudio que les 

ayudará a mejorar la capacidad de reacción ante pedidos de los clientes, ser mas rápidos 

y ser mas fluidos en sus operaciones. Además, como se dijo anteriormente es el primer 

trabajo serio de este tipo que se realiza en el área, lo cual dará paso a futuros posibles 

proyectos para seguir mejorando e instaurar una cultura de siempre querer ser más 

eficientes y superarse cada día. 

 

En cuanto al enfoque utilizado, como se dijo anteriormente es un análisis de 

ingeniería por lo cual se utilizaron herramientas de ingeniería industrial. En este caso 

los conceptos claves son estudio de tiempos, balanceo de línea y Lean Manufacturing, 

analizando posibles oportunidades de mejora e instaurando esta idea en la compañía. 

Estas son todas herramientas muy útiles en una planta de manufactura ya que pueden 

evidenciar en que esta fallando la empresa, que puede mejorar y como se puede 

mejorar, lo cual va a ser beneficioso no solo para Open Pack sino para Open Market en 

general, ya que al ser mas eficientes se mejorara la calidad de la relación con el cliente, 

se puede facturar y despachar producto mas rápido  y se puede tener un área de 
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acondicionamiento más adecuado para la gran cantidad de volumen de producto que les 

llega. 

Descripción de la Empresa 

Open Market es una empresa colombiana fundada en 1984 la cual presta servicios de 

operador logístico integral para diferentes empresas, principalmente laboratorios 

farmacéuticos y empresas de cosméticos. Su labor es “diseñar los procesos de una o 

varias fases de la cadena de suministro: aprovisionamiento, transporte, almacenamiento, 

distribución, cadena de frío, e incluso ciertas actividades de su procesos productivo, que 

hace referencia a acondicionamiento”. Actualmente es el líder en Colombia en logística 

integral, cuenta con un centro de distribución en Bogota, con los respectivos almacenes 

de algunos clientes y con el área de acondicionamiento secundario. Cuenta con más de 

300 vehículos con GPS yWAP para prestar el servicio de distribución y esta certificado 

por el ISO 9000, y también es monitoreado por el Invima en el área farmacéutica y por  

BASC para la seguridad de sus cargamentos en el intercambio comercial con estados 

unidos. Cuenta con diferentes unidades de negocio las cuales son: Open Storage, en la 

cual se presta el servicio de almacenaje, alistamiento, preparación, picking y despacho 

de pedido y control de inventario de sus clientes. Open Cargo la cual es la encargada de 

distribuir y cubrir todas las entregas a nivel nacional. Open Freeze, la cual es el área 

encargada del manejo y control de los productos farmacéuticos y médicos que requieren 

temperaturas controladas y necesiten un manejo especial en frío, Open Air para aquellos 

productos que necesiten ser enviados por vía aérea para que los clientes puedan cumplir 

con compromisos comerciales urgentes a tiempo Y el servicio Open Express la cual 

tiene como función entregas inmediatas en Bogotá. El proyecto se realizó en Open 

Pack, el área de acondicionamiento secundario de la empresa. No se manipula en 
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ningún momento el producto como tal dentro de los frascos, solo acondicionamiento 

secundario, lo cual se explicara más adelante en el marco teórico. Todos los días en 

cada uno de los turnos se realiza un plan de producción, el cual indica la hora de inicio y 

la hora final para cada producto teniendo en cuenta el estándar de producción que ellos 

tienen. En cada turno se realiza un plan de producción para cosméticos y para productos 

farmacéuticos, siendo este último el de interés para el proyecto. En el área de 

acondicionamiento secundario de Open Market se realizan las siguientes operaciones: 

Codificado primario, codificado secundario (estuche), etiquetado, termoencogido, 

aplicación de sticker, armado de oferta, agregar el plegable de recomendaciones de uso 

y estuchar el producto en la caja final. Para ello cuentan con 12 líneas de producción, 

cada una enfocada a algún tipo de actividad especifica. Existen 4 bandas de codificado, 

4 bandas auxiliares   (donde se pueden realizar labores de etiquetado, armado de oferta, 

termoencogido, aplicación de stickers y agregar las recomendaciones de uso, y 4 bandas 

de termoencogido. Cabe aclarar que una línea de termoencogido puede servir para 

etiquetar o aplicar stickers de seguridad si no esta siendo utilizada para termoencoger, lo 

único que no puede hacer es codificar porque se debería mover la maquina, quitando 

mucho tiempo 

 

En cuanto a la estructura de Open Pack, esta cuenta con un jefe de 

acondicionamiento el cual tiene a su cargo supervisores de planta, auxiliares de 

producción, coordinadores de producción, secretarias e inspectores de calidad. A su vez, 

los supervisores de planta tienen a su cargo supervisores de línea, auxiliares de bodega, 

montacarguista y auxiliar de aseo. Finalmente un supervisor de línea es el encargado de 

estar monitoreando a los auxiliares de acondicionamiento y a los operarios de las 

máquinas. 
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Misión  

OPEN MARKET provee las mejores soluciones logísticas especializadas para la 

cadena de abastecimiento, a través de procesos altamente efectivos, contribuyendo al 

éxito de sus Clientes y de la sociedad
3
. 

 

Visión 

OPEN MARKET, líder en Logística Integral, se proyecta para el 2.017 como un 

Grupo sólido e innovador enfocado al Cliente, con presencia internacional en las 

Américas logrando un balance social y ambiental positivo para los Clientes, 

Colaboradores y Accionistas
4
 

En la entrevista realizada al jefe del área de acondicionamiento secundario se 

indago acerca de que indicadores tienen para afirmar que cumplen su misión y 

que pueden llevar a cabo su visión. Él no tenía la información y se limitó a decir 

que existen indicadores que miden niveles de servicio, ordenes perfectas y que 

son manejadas directamente por la gerencia de Open Market como tal, no en el 

área de acondicionamiento secundario, donde no tienen una comparativa con los 

                                                 

3 Tomado de la página oficial de la empresa. Disponible en 

http://www.openmarket.com.co/gxpsites/hgxpp001.aspx?1,38,366,O,S,0,MNU;E;38;3;39;3;

MNU;, 

4 Tomado de la página oficial de la empresa. Disponible en 

http://www.openmarket.com.co/gxpsites/hgxpp001.aspx?1,38,366,O,S,0,MNU;E;38;3;39;3;

MNU;, 

http://www.openmarket.com.co/gxpsites/hgxpp001.aspx?1,38,366,O,S,0,MNU;E;38;3;39;3;MNU;,
http://www.openmarket.com.co/gxpsites/hgxpp001.aspx?1,38,366,O,S,0,MNU;E;38;3;39;3;MNU;,
http://www.openmarket.com.co/gxpsites/hgxpp001.aspx?1,38,366,O,S,0,MNU;E;38;3;39;3;MNU;,
http://www.openmarket.com.co/gxpsites/hgxpp001.aspx?1,38,366,O,S,0,MNU;E;38;3;39;3;MNU;,
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rivales del sector para afirmar lo anterior, aunque si poseen indicadores de 

despachos y de cumplimiento con los clientes. 

Finalmente, es necesario entender en que consisten los procesos que  lleva a 

cabo Open Pack. Todas estas definiciones fueron tomadas de los documentos de 

procesos que tienen en la empresa. 

 

Termoencogido: 

 

  Proceso que consiste en la formación de un paquete para embalaje de un 

producto o conjunto de productos en una película de poliolefina que al someterse al 

calor se contrae dando presentación al empaque. 

 

Codificado de materiales y producto 

 

Proceso que consiste en imprimir mediante un mecanismo electrónico o 

mecánico información en empaque, primario y/o secundario como etiquetas, estuches, 

frasco, tubos, etc. 

 

Acondicionamiento 

 

Conjunto de operaciones que permiten la adecuación del producto envasado para 

ser comercializado e incluye: Etiquetado, estuchado, codificado, termoencogido de 

seguridad y colocación de sticker; dando cumplimiento a solicitudes del clientes y a los 

requerimientos técnico-legales vigente. 
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Así mismo, otros términos utilizados en el documento como desestuchado, que 

es sacar el producto de su empaque primario, estuchado que hace referencia a introducir 

el producto en el empaque. Desembalar que hace referencia a sacar los productos de las 

cajas en las que vienen y embalar es armar una caja con los productos. El embalaje y 

desembalaje puede variar dependiendo del tipo de caja, de su tamaño y del tamaño del 

producto que se introduce ahí. 

 

Marco Teórico 

 

Estudio de tiempos 

 

Es una herramienta de ingeniería que “analiza cualquier operación manual o 

método por los movimientos requeridos para realizarla  y se le asigna a cada 

movimiento un tiempo estándar”
5
. Es decir, lo que se hace es medir cuando se demora 

cada operario en cada una de las actividades de la línea y, después de varias muestras, 

se define un estándar de cuanto tiempo esta siendo consumido en cada una de ellas. 

Dicho de otra forma, comprende la técnica de establecer un estándar de tiempo para 

                                                 

5 Viccon Ferreira, Arturo. Aumento de la eficiencia del despliegue de operaciones de la línea de 

vestidura de cabina pick-up´s y camiones mediante la técnica de balanceo de línea. 2009. 

Instituto politécnico Nacional, México. 
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realizar una tarea determinada, con base en la medición del contenido  de trabajo, con la 

debida consideración de fatiga  y las demoras personales
6
. 

 

Existen diferentes tipos de tiempos, el tiempo observado que hace referencia a el tiempo 

tomado en cada una de las observaciones de un suceso, el tiempo normal el cual es “ el 

tiempo que requiere un operario calificado para realizar una tarea, a un ritmo normal 

para completar un elemento, ciclo u operación”
7
, y el tiempo estándar, que es aquel que 

tiene en cuenta el tiempo normal y los suplementos, y es el que finalmente se tiene en 

cuenta en un estudio de tiempos. 

 

Suplementos 

 

Los suplementos hacen referencia a “el tiempo que se concede al trabajador con el 

objeto de compensar los retrasos, las demoras y elementos contingentes que se 

presentan en la tarea”
8
. Entre estos suplementos encontramos aquellos por 

necesidades personales ( ir al baño, comer algo, beber algo), la fatiga o cansancio 

natural por el trabajo realizado, y otros como la iluminación, la humedad, la postura, 

                                                 

6  Benjamin  W.Niebel. Ingeniería Industrial. Métodos, tiempos y movimientos. ed. alfaomega. 

7 RODRÍGUEZ, Ronny; RODRÍGUEZ, Ruth, Curso: Sistema de manufactura, tema: tiempo 

estándar. Universidad de Costa Rica, Octubre 1998. 

8 DURAN, Freddy. Ingeniería de métodos. Globalización: Técnicas para el manejo eficiente de 

recursos en organizaciones fabriles, de servicio y hospitalaria. 2007. Guayaquil Disponible 

en: 

http://www.hospitaluniversitario.med.ec/textos/INGENIER%C3%8DA%20DE%20M%C3%

89TODOS.pdf 

http://www.hospitaluniversitario.med.ec/textos/INGENIER%C3%8DA%20DE%20M%C3%89TODOS.pdf
http://www.hospitaluniversitario.med.ec/textos/INGENIER%C3%8DA%20DE%20M%C3%89TODOS.pdf
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la comodidad y cualquier otro elemento que pueda afectar que el trabajador pueda 

operar al 100% de sus capacidades. 

 

La formula entonces para calcular el tiempo estándar es  

Tiempo estándar= Tiempo Normal* (1+ Suplemento) 

Los suplementos son trabajados como porcentaje para poder ser aplicado a la 

formula. 

Se dice que para personas normales, el suplemento por necesidades fisiológicas 

fluctúa entre 5% y 7%, la fatiga entre 8%  y 15%  y otras entre 1% y 10%
9
 

 

 

Balanceo de Línea 

 

El balanceo de línea es una herramienta de ingeniería que nos permite asignar el 

número de operarios a un puesto de trabajo en una línea de producción. “El problema de 

determinar el número ideal de trabajadores que desean asignarse a una línea de 

producción es análogo al de determinar el numero de operarios asignados a una estación 

de trabajo”
10

, la tasa de producción depende del operario mas lento o cuello de botella 

ya que es este quien determina la tasa de productividad que se genera. Por ello es 

importante tener claro el tiempo de ciclo (establecido en el estudio de tiempos) ya que 

                                                 

9  Herramientas de Ingeniería industrial. Universidad autónoma indígena de México. Disponible 

en: www.produccionmaslimpia-la.net/.../5. 

10 Mosquera, Rodolfo. Practica 5: Balanceo de Línea. Pontifica universidad Javeriana Cali. 

Tomado de http://drupal.puj.edu.co/files/OI124_Rodolfo_Mosquera.pdf 

http://drupal.puj.edu.co/files/OI124_Rodolfo_Mosquera.pdf
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este es el imput que nos proporcionara la información de cómo balancear correctamente 

la línea.  

 

Se puede definir el tiempo de ciclo como “El tiempo que los operarios en una 

estación le dedican al ensamble de una unidad  y el cual debe ser uniforme en cada una 

de las estaciones de la línea de ensamble”. Un principio básico para establecer el 

apropiado balanceo de línea es que cada una de las operaciones “no tenga más trabajo 

del que pueda realizar en su tempo de ciclo y a su vez se minimice el numero de estas y 

su tiempo de inactividad”
11

 

 

 

 

Definición de Lean Manufacturing 

 

En los años 1950 Toyota destacó sobre sus competidores por sus procesos productivos, 

conceptos como Just in Time (producir justo lo que se necesita cuando se necesita), por 

ejemplo se hicieron muy populares en la industria.  Dentro de estas ideas novedosas de 

producción, nació lo que se conoce como Lean Manufacturing. A pesar de que se diga 

que es una herramienta nueva, sus orígenes son de hace más de medio sigo con Toyota 

y sus nuevas ideas.
12

  La palabra Lean significa textualmente en inglés “Containing 

little or no fat” o “Not fleshy or fat; thin”
13

. Traducirlo exactamente a español es difícil, 

                                                 

11 Vargas, José Enrique. Monitoreo y control de las operaciones. Tomado de 

www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r18204.DOC 

12  Tomado de http://www.grupokaizen.com/mck/Que_es_el_Lean_Manufacturing.pdf el 8 de 
septiembre de 2010 
13 Tomado de http://www.thefreedictionary.com/Lean el 8 de septiembre de 2010 

http://www.grupokaizen.com/mck/Que_es_el_Lean_Manufacturing.pdf
http://www.thefreedictionary.com/Lean
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pero lo más parecido sería manufactura ligera, ajustada, esbelta, magra o sin grasa.  Con 

esto podemos definir el lean manufacturing como una herramienta de manufactura que 

trata de mejorar y optimizar lo procesos  productivos, eliminado los desperdicios y los 

elementos que no generen valor al cliente. Existen 7 tipos de desperdicios los cuales 

son: Transporte y costo de logística oculto, Exceso de inventario, Exceso en 

movimientos del trabajador, Tiempos de espera,  Sobre producción, Reprocesos y 

productos defectuosos
14

.  

 

Principios de lean manufacturing 

 

Como se mencionó anteriormente, la metodología lean es una herramienta que ayuda a 

mejorar procesos eliminado desperdicios. Existen unos principios importantes a tener en 

cuenta. Primero, la mejora continua, esto hace referencia a que con la metodología lean 

manufacturing se busca una reducción en costos, un aumento de productividad y una 

mejora de la calidad, y siempre ir identificando problemas en el proceso e ir mejorando 

los procesos cada vez más, buscando menos defectos y así tener mejores utilidades 

finales. Para ello podemos utilizar el ciclo PHVA o ciclo Deming (planear, hacer 

verificar y actuar).
15

 La empresa debe estar enfocada a siempre superar sus estándares y 

sus niveles de producción y servicio para siempre satisfacer cada vez mejor al cliente. 

 

Otro principio importante es que se utiliza una metodología Pull. Es decir, “se 

hace fluir el producto  o servicio, según lo hale el cliente, en búsqueda de la perfección 

                                                 

14Tomado de  http://www.sixsigma.cl/docs/lean_manufacturing.pdf el 8 de septiembre de 
2010 
15 Tomado de http://www.navactiva.com/es/documentacion/mejora-de-los-procesos-productivos-lean-
manufacturing-y-nuevas-t_34121 el 8 de septiembre de 2010 

http://www.sixsigma.cl/docs/lean_manufacturing.pdf
http://www.navactiva.com/es/documentacion/mejora-de-los-procesos-productivos-lean-manufacturing-y-nuevas-t_34121
http://www.navactiva.com/es/documentacion/mejora-de-los-procesos-productivos-lean-manufacturing-y-nuevas-t_34121
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de los procesos”
16

. El cliente da la pauta, no es un sistema Push donde se “empuja” la 

producción. 

 

Como se dijo anteriormente, se busca eliminar lo que no genera valor al cliente, 

es decir, desperdicios.  Desperdicio es “todo aquello que no sea la mínima cantidad de 

equipo, materiales, piezas, espacio, y tiempo de los trabajadores y que sea 

absolutamente esencial para añadir valor al producto”
17

. Se busca mejorar niveles de 

calidad y de servicio haciendo el proceso esbelto, otra posible traducción de lean, 

llevando el proceso a tener menos contratiempos, y a generar más productividad con 

menos recursos y tiempos. 

 

 

Herramientas de lean manufacturing 

 

Existen diferentes herramientas dentro de lean manufacturing. Se puede encontrar el 

sistema Kanban, el cual también es llamado el método de supermercado que consiste en 

desarrollar señales o controles visuales para controlar inventario y entregar lo necesario 

en el momento preciso.
18

 Otra herramienta importante es la de las cinco S’s. Vienen de 

5 palabras en japonés las cuales son Seiri, Seiton, Seiso, Seitksu y Shitsuke, cuyas 

traducciones en español más apropiadas serian clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar 

y mantener o disciplinar.  En resumen, primero se organiza el lugar de trabajo, luego se 

                                                 

16  Tomado de  
http://prt2.uprm.edu/2do_Encuentro_CIAPR_UPRM/Principios_Basicos_Lean_Manufacturing_Ing_Juan_Santiago.p
df el 8 de septiembre de 2010 
17  Tomado de 
http://prt2.uprm.edu/2do_Encuentro_CIAPR_UPRM/Principios_Basicos_Lean_Manufacturing_Ing_Juan_Santiago.p
df el 8 de septiembre de 2010 
18 Tomado de http://kanban.labelprinter.com/index.php el 8 de septiembre de 2010 

http://prt2.uprm.edu/2do_Encuentro_CIAPR_UPRM/Principios_Basicos_Lean_Manufacturing_Ing_Juan_Santiago.pdf
http://prt2.uprm.edu/2do_Encuentro_CIAPR_UPRM/Principios_Basicos_Lean_Manufacturing_Ing_Juan_Santiago.pdf
http://prt2.uprm.edu/2do_Encuentro_CIAPR_UPRM/Principios_Basicos_Lean_Manufacturing_Ing_Juan_Santiago.pdf
http://prt2.uprm.edu/2do_Encuentro_CIAPR_UPRM/Principios_Basicos_Lean_Manufacturing_Ing_Juan_Santiago.pdf
http://kanban.labelprinter.com/index.php
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organizan los elementos a usar durante el proceso, después se limpia el lugar, la 

siguiente etapa es desarrollar un sistema constante para llevar a cabo las tareas y 

finalmente hace referencia a la disciplina que hará que las demás elementos se cumplan 

siempre.
19

  

 

Otra herramienta es el llamado “Pokayoke”, cuya traducción es a prueba de 

errores. Esta herramienta tiene en cuenta que los errores van a ocurrir ya que es 

imposible eliminar todos los errores que la gente tenga. Esta herramienta permite 

controlar y corregir los errores antes de que lleguen al final, en el menor tiempo posible,  

es decir “evitar que el error se convierta en un defecto”
20

, ya que esto le cuesta a la 

empresa.  Para esto se necesita un control total y riguroso del proceso para que el 

sistema sea efectivamente, a prueba de errores. 

 

Propuesta de Solución y Metodología para llevarlo a cabo 

Para mejorar la productividad de los procesos  y de los productos escogidos, la 

propuesta fue realizar un análisis de los procedimientos más relevantes y de tres 

productos clave, utilizando herramientas de ingeniería como estudio de tiempos, 

balanceo de línea bajo una filosofía lean, es decir reducir todo aquello que no agregue 

valor al producto. El análisis de estos tres productos establecerá bases para que la 

empresa siga desarrollando este tipo de proyectos en otros productos y se instruya a los 

operarios en  trabajar de manera más efectiva. 

 

                                                 

19 Tomado de http://www.lmsi.ca/5s.htm el 8 de septiembre de 2010 
20Tomado de  http://www.leanmanufacturingconcepts.com/LeanTool_Pokayoke.htm el 8 de 

septiembre de 2010 

http://www.lmsi.ca/5s.htm
http://www.leanmanufacturingconcepts.com/LeanTool_Pokayoke.htm
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Con lo anterior, se pueden establecer los siguientes objetivos en el proyecto: 

-        Establecer tiempo estándar correcto y cantidad estándar por hora apropiado en 

las líneas de codificado, para el proceso de codificado primario. 

-        Establecer tiempo estándar y cantidad estándar por hora apropiado en las 

líneas de termoencogido 

-        Realizar un análisis y establecer similitudes y diferencias con el proyecto 

realizado anteriormente en el área 

-        Utilizar el balanceo de línea para mejorar la productividad en las líneas 

mencionadas anteriormente 

-        Establecer oportunidades de mejora según un enfoque lean en las líneas. 

-        Realizar un análisis similar al que se hizo en los procesos anteriores detres 

productos claves en la operación de la compañía, por su volumen o por las 

actividades de acondicionamiento que llevan a cabo. 

 

 

Lo primero que se hizo fue corroborar el estudio de tiempos que se había llevado 

a cabo en la empresa para el proceso de codificado primario. Después se realizó un 

análisis de este proceso y también del proceso  de termoencogido,  los cuales,  como se 

dijo anteriormente son aquellos que presentan mayor volumen de producto en sus 

líneas. Para ello se realizaron varias mediciones en diferentes turnos, con el fin de 

establecer un tiempo estándar. Se utilizó el siguiente formato: 
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Codificado Primario 

Actividad # operarios M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Promedio 

Desestuchado                     

Codificado                      

Estuchado                     

Total                     

 

El anterior formato fue el utilizado para codificado primario, en el se especifican 

las actividades que se llevan a cabo en la línea. Se tomaron ocho muestras (4 con los 

operarios  del turno de la mañana y 4 con los operarios del turno de por la tarde) para 

cada una de las actividades y se saco el promedio aritmético, para hallar un tiempo total. 

El tamaño de muestra se escogió debido a que no se contaba con más tiempo para 

alcanzar a completar todo el estudio. Se estableció un cronograma de actividades con el 

fin de organizar el tiempo y asegurar que se pudiera llevar a cabo observaciones 

iniciales y de las mejoras implementadas en cada una de los procesos y productos 

trabajados. El cronograma se puede encontrar como anexo.  

 

El formato para termoencogido sigue el mismo patrón, especificando las 

actividades que en ella se llevan a cabo. En el codificado secundario no se desestucha el 

producto, por lo cual solo se desembala, se codifica y se embala. En cuanto a 

termoencogido, las actividades son desembalaje, corte del plástico (poliolefina), 

introducir el producto al plástico, introducir a la maquina de termoencogido, verificar 

termoencogido y embalar.  
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Con los datos anteriores se realizó una comparación con el estudio anterior para 

similitudes y diferencias, las cuales serán explicadas más adelante en la parte de 

resultados, y se establecieron oportunidades de mejora y un balanceo de línea en estas 

dos operaciones principales para la empresa. 

 

Una vez se realizó el análisis de operaciones, se prosiguió a trabajar con los 

productos claves seleccionados anteriormente. Para ello se visito Open Market los días 

que llegaban solicitudes de estos productos (ver planes de producción anexos) y se 

observó durante todo el turno el acondicionamiento del producto. Se establecieron 

tiempos muertos, tiempos de espera del producto (inventario en proceso) y se propuso 

un nuevo balanceo de línea para aquellos productos cuya operación pudiera mejorar. Se 

estableció el mismo formato que en el estudio de tiempos y movimientos en los 

procesos y se agrego un formato para observaciones en cada una de las actividades con 

el fin de ir anotando lo que se veía que se podía mejorar.  

 

Finalmente, se observaron otras posibles mejoras en los días que se fue a la 

empresa (lunes, miércoles y viernes) y dar un concepto global de lo observado. 

 

 

Resultados 

 

Los resultados se presentaran por proceso y por producto siguiendo la siguiente 

metodología: 
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Lo primero que se realizó fue medir. Esta es la segunda acción después de 

definir el problema que se debe llevar a cabo. La medición se llevo a cabo de la 

siguiente manera: 

 

Se tomó el tiempo individual de cada una de las actividades por separado, sin 

depender de las otras actividades, para ver cual es su verdadera tasa productiva sin 

depender de lo que les llegue de otras operaciones y ver cual es el verdadero cuello de 

botella.  

 

  En los procesos se realizó una comparación con el estudio de tiempos que la 

empresa tenia en su poder, luego  se analizó el nuevo resultado encontrado y se explicó 

porque se pudieron dar las variaciones con el anterior o si el resultado fue igual. 

Después, se explicaron las oportunidades de mejora, se dieron las razones para el nuevo 

balanceo de línea y se mostraron los resultados de nuevas mediciones. 

 

Para los productos, se explicó en que consiste la operación de cada uno de ellos, 

como es el balanceo actual y que se encontró al realizar el análisis. Se realizó el mismo 

procedimiento que con los procesos, es decir se explicaran oportunidades de mejora, se 

balanceará la línea y se volverá a medir para encontrar si el análisis realizado 

efectivamente fue útil para aumentar la tasa de producción de cada uno de los productos 

críticos seleccionados de la empresa. 

 

Finalmente, se analizarán los resultados en cada uno de los subprocesos estudiados. 
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Codificado Primario 

Lo primero que se debe hacer es entender el proceso, por lo cual se utilizará el diagrama 

de flujo de este proceso para que sea más claro: 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos, en unidades por hora y se 

muestran también  los resultados del estudio previo, para poder comparar y corroborar 

la validez de sus datos. Los datos de embalaje y desembalaje no fueron tomados en 

cuenta ya que son mínimos. El estudio anterior solo tenía 5 muestras. Estas muestras 

salen como MA (Muestras anteriores). 
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Codificado Primario. Tabla 1. Unidades codificadas por hora. 

 

Actividad # operarios M1 MA1 M2 MA2 M3 MA3 M4 MA4 M5 MA5 M6 M7 M8 

Desestuchado  1 850 1560 840 1260 875 1320 900 1620 560 1140 1200 750 800 

Codificado   1 900 1380 1100 1320 750 1680 870 1440 900 1500 780 1050 1000 

Estuchado  1 400 720 550 600 460 660 600 840 710 660 560 640 570 

 

Promedio anterior Promedio 

1380 752,77 

1464 816,66 

696 498,88 

 

Se puede ver que el resultado de la medición de tiempos nos indica que el 

promedio que se tenía anteriormente para calcular el estándar era muy alto. Todas las 

actividades tienen un promedio inferior al que la empresa tiene presupuestado para 

organizar su producción, lo cual generara que no se cumpla el cronograma a cabalidad. 

Sin embargo, también cabe observar que la operación cuello de botella tanto en este 

trabajo, como en el anterior, es el estuchado, en el cual se trabajan cerca de la mitad de 

productos que se alcanzan a trabajar en una hora en las otras dos estaciones, por lo cual 

se esta generando un inventario en proceso en el área de ese operario. Se están 

produciendo 500 unidades por hora terminados, ya que no se pueden embalar hasta que 

no estén estuchados.  
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La diferencia con el estudio anterior según lo observado se debe a tres grandes 

elementos: 

 

-No se tomó en cuenta el tiempo de alistamiento ni el tiempo de programación de la 

máquina, el cual es de aproximadamente 10 minutos, ni el tiempo en el cual se llenan 

los formatos necesarios (mientras una operaria hace esto la otra esta programando la 

máquina). Ver estudio de tiempos anexo para este punto. 

 

-No se tomó el tiempo en que prueban que el código este bien escrito. Para ello, las 

operarias utilizan un plástico encima de lo que van a codificar para mirar si queda 

legible, si queda claro y si quedo bien programada la máquina. Estos son otros 3 

minutos. Ver estudio de tiempos anexo para este punto. 

- Las operarias no trabajan 60 minutos seguidos, no se puede multiplicar unidades por 

minuto por 60 para sacar un estimativo por hora, se debe medir la hora completa. 

 

Como concusión en el estudio de tiempos, podemos ver que el estándar estaba 

distorsionado ya que no tenía elementos importantes a la hora de realizar un análisis 

completo de tiempos. Se debe realizar la programación de la producción rebajando el 

estándar que ellos tienen. 

 

Se planteó rebalancear la línea para reducir el cuello de botella. Se determinó 

que la operaria que codifica ayude a estuchar a la operaria al final de la línea debido a 

que es la que tiene la tasa productiva más alta. Es decir, que sea una operaria móvil en 

la línea. Se realizó el mismo análisis y se encontraron los siguientes resultados: 
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Codificado primario. Tabla 2: Unidades por hora codificadas con el nuevo balanceo de línea 

Actividad # operarios M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Promedio 

Desestuchado 1 820 820 710 800 725 700 790 830 774,375 

Codificado  1 750 600 845 870 810 780 760 800 776,875 

Estuchado 1,5 650 550 730 600 460 400 585 810 598,125 

 

     Como se puede ver, a pesar que el codificado produce menos, el estuchado aumenta 

significativamente ya que se asignaron 1,5 operarios en la operación, esto debido a que 

como se dijo anteriormente la operaria en la operación 2 bajaba a ayudar a la operaria 

de la última operación. Se mejoró la tasa de salida de producto en un 19,89% para esta 

línea, utilizando el método de balanceo de línea. 

Termoencogido 

Para el proceso de termoencogido no se había realizado  un estudio previo, por 

lo cual no se pudo comparar sino que solamente se saco el estándar y después se utilizó 

el mismo procedimiento para analizar las operaciones que se usó para codificado 

primario.  

Las actividades son: desembalaje, corte del plástico (poliolefina), introducir el 

producto al plástico, pasar el producto a la maquina de termoencogido, verificar 

termoencogido y embalar. El estándar que maneja la empresa para este tipo de proceso 

es de 250 unidades por hora para todos los productos (ver plan de producción anexo) 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos, en unidades por hora  

 

Termoencogido. Tabla 3: Unidades por hora termoencogidas. 

Actividad # operarios M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Promedio 

Desembalaje 1 285 335 335 265 315 305 285 265 298,75 

Introducir  al 

plástico 2 300 350 320 280 330 290 300 280 306,25 

Corte 1 200 220 235 187 220 165 210 190 203,375 

Termoencogido 1 200 220 235 187 220 165 210 190 203,375 

Verificación 1 220 240 280 280 200 240 290 270 245 

Embalaje 1 220 240 280 280 200 240 290 270 245 

 

Los colores significa que es el mismo operario quien realiza esas dos 

operaciones, por lo tanto su promedio final es igual, ya que lo que corta es lo que 

introduce en la maquina de termoencogido y lo que el otro operario verifica, es lo que 

embala. Cabe aclarar que el plástico ya ha sido cortado y esta listo para ser usado, ya 

que hay un operario siempre cortando para todas las líneas de termoencogido. 

Se puede observar que se está produciendo un poco menos del estándar, aunque 

este es bastante más cercano que en el proceso de codificado primario, por lo tanto el 

estudio de tiempos nos indica que es una operación que debería cumplir con el 

cronograma puesto que su programación y el tiempo por unidad son acertados. 

El cuello de botella es el operario que corta y mete a la máquina de 

termoencogido los productos, ya que es quien tiene una menor tasa productiva. Lo que 
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esta sucediendo es que los operarios “reabalancean la línea” y cuando se ve que no le 

llega producto, el operario que verifica y embala baja a ayudar a colocar el producto en 

la maquina de termoencogido. Al principio la idea funciona, ya que desatasca el cuello 

de botella, sin embargo se esta acumulando producto para ser verificado, por lo cual se 

va a reducir la tasa de salida. Lo que se propuso para balancear esta línea es que sea una 

de las dos operarias que introducen al plástico (la tasa mas alta) la encargada de de ir a 

ayudar a introducir el producto a la máquina, en vez de que esta función sea 

responsabilidad del operario  del que verifica. Sin embargo, solo ayudaría al operario 

que corta y termoencoge el producto a meter el mismo a la máquina, no lo puede ayudar 

a cortar ya que es una maquina especial que sólo puede ser utilizada por una persona, 

meterse ahí seria entorpecer la producción. Los resultados encontrados fueron los 

siguientes: 

 

Termoencogido. Tabla 4: Unidades por hora termoencogidas con el nuevo balanceo de línea 

Actividad # operarios M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Promedio 

Desembalaje 1 330 301 300 284 276 275 330 321 302,125 

Introducir 

plástico 1,5 250 240 265 300 310 290 250 260 270,625 

Corte 1 230 260 235 200 210 240 210 210 224,375 

Termoencogido 1,5 230 260 235 200 210 240 210 210 224,375 

Verificación 1 260 240 300 290 200 250 310 270 265 

Embalaje 1 260 240 300 290 200 250 310 270 265 

 

Como se puede ver no sólo se mejoro la tasa del cuello de botella, sino la tasa de 

embalaje final, a pesar de que disminuye un poco la tasa en la operación de introducir el 
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plástico, pero su productividad (unidades por hora) era tan alta en comparación con las 

demás  que no fue relevante esta disminución para la productividad total de la línea. 

 

Se validaron los estándares que se tenían para estos dos procesos, con lo cual el 

coordinador de producción podrá hacer una programación  más acertada de acuerdo al 

tiempo que se tome en cada operación. 

 

No se identificaron tiempos muertos representativos en estos procesos bajo un 

enfoque lean a excepción de los inventarios en proceso (ver fotos en anexos) en las 

operaciones cuello de botella. además, el tiempo perdido por el papeleo al inicio de la 

corrida de la producción es significativo, de 10 a 20 minutos, sin importar el tamaño de 

lote a procesar, es por ello que pueden haber ordenes de 100 productos cuyo tiempo 

invertido en el  registro de formatos sea aún mayor que en el proceso de 

acondicionamiento como tal, especialmente en el área de codificado en los cuales el 

producto pasa rápidamente por la maquina y tiene tasas altas, de mas de 500 unidades 

por hora, independientemente de que sea primario o secundario, el cual es inclusive mas 

rápido debido a que no toca desestuchar el producto. 

 

Antes de pasar a trabajar sobre los productos se debe hacer énfasis en los 

suplementos, ya que estos son indispensables a la hora de realizar un estudio de 

tiempos.  
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Suplementos 

 

Como se dijo anteriormente, suplementos es todo aquello que pueda afectar la 

tasa productiva del operario. Durante las visitas realizadas no se notó operarios 

cansados, ni que la fatiga fuera evidente, por lo cual es muy difícil de determinar un 

porcentaje para esto. Lo mismo se puede decir de las  necesidades fisiológicas, aunque 

si se observó algunos operarios ir al baño, aunque no era muy frecuente. Para establecer 

el tiempo estándar, se aplica la fórmula mencionada en el marco teórico y se le aplicara 

un porcentaje normal según la bibliografía observada, es decir al tiempo observado 

aumentarle un 15% más como suplemento a causa de fatiga y necesidades fisiológicas. 

Esto hace que los estándares por hora encontrados anteriormente tengan que ser 

reducidos con el fin de no seguir cometiendo los errores que se están llevando a cabo de 

programar la producción con estándares erróneos y que la empresa espere producir más 

cuando no da la capacidad humana para ello. 

Los nuevos estándares serian entonces 

: 

Codificado primario= 600 unidades / hora=0,1 minutos por 

unidad*(1+0,15)=0,115 minutos por unidad 

 

De 600 unidades pasa a 522 unidades 

Termoencogido=  265 unidades / hora=0,22 minutos por unidad* 

(1+0,15)=0,253 minutos por unidad 

 

De 265 unidades pasa a 237 unidades por hora 
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Un elemento importante observado fue, que como se dijo anteriormente no se 

observó una fatiga importante aunque esta debe presentarse en el cuerpo del operario al 

estar ocho horas seguidas de turno, pero si se observo que hacia el final de turno los 

operarios bajan un poco su tasa. Se preguntó a los operarios porque, a pesar de no verse 

cansados su tasa disminuía. La respuesta fue que se presentaba otro suplemento, este 

hace referencia a que los operarios ya ven cerca la hora de salida, piensan en como se 

irán a su casa, en que labores tienen que hacer en la misma, si esta lloviendo o no, etc. 

Además, los operarios no deben dejar terminado nada de lo que estén haciendo, apenas 

se acabe el turno, son libres de salir, se recibe la línea y se mira hasta donde se trabajo, 

pero si no se cumplió el cronograma no se genera un problema para ellos, sino que eso 

queda para el siguiente turno. Para medir este problema, se realizaron 2 mediciones en 

la línea de codificado primario   (por problemas de tiempo ya que esto se observó hacia 

el final de semestre) en dos turnos, al principio (primera hora del turno) y al final 

(última hora) y mirar como variaba. El resultado encontrado fue el siguiente: 

 

  Unidades producidas  

Codificado primario inicio turno a 680 

Codificado primario fin turno a 560 

 

  Unidades producidas  

Codificado primario inicio turno b 650 

Codificado primario inicio fin turno 
b 560 

 

En el primer turno se ve un descenso de 20% en la producción mientras en la segunda 

del 16%. Es un descenso importante en la producción y para tratar esto se recomendó a 

la empresa controles mas estrictos a la hora de entregar el turno, que los operarios no 

estén tan “relajados” ya que se pueden ir apenas cumplan las ocho horas y que trabajar 
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en la cultura de la empresa para trabajar al máximo posible hasta el ultimo minuto del 

turno. 

 

Producto A . 

  

Este producto es tal vez el más representativo de este proyecto y el que puede ofrecer un 

mayor estudio, debido a que tiene muchas actividades de acondicionamiento 

secundario, así como muchas operarias  (7) en el proceso y además vienen en pedidos 

más altos que los otros trabajados (ver plan anexo de producción, cantidad solicitada 

mayor a 40 mil unidades). Para este producto la empresa tiene un estándar de 1600 la 

hora, y se le asigna todo un turno al acondicionamiento secundario del Producto A . En 

este caso se trabajará el codificado del frasco, es decir el codificado primario.  

 

Las actividades que se llevan a cabo son: Desembalaje de la caja, desestuchado 

del frasco y destrucción del empaque en el que venía el producto, codificado primario, 

armar estuche final, introducir el plegable de instrucciones de uso, introducir el 

producto al estuche final y finalmente embalar en las cajas. El armado del estuche final 

no incluye solo armarlo, sino sellar una de las caras con silicona. 

Como con los otros productos, lo primero que se hizo fue realizar el estudio de tiempos 

respectivo para cada una de las actividades: 

 

 

 

 

 



 

 34 

Producto A . Tabla 5: Unidades por hora acondicionadas 

Actividad 
# 
operarios M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Desembalaje 1  18s 23s  21s   26s 30s  19s  

Desestuchado y destrucción 1  60 60  72  60  57  54  

Codificado 1 61 71 65 73 77 80 

Armar estuche final e introducir 
plegable 2 8 7 6 7 8 5 

Introducir frasco (estuchar) 1 8 7 8 9 6 8 

Embalaje 1 16,5s 18 s 20s 22s 25s 29s 

 

Tanto en el primer estuche, como en el estuche final caben 6 unidades de 

producto. El desembalaje y el embalaje se volvieron a tomar no por unidades sino por 

tiempo, para ver cuando se demora una caja en estar lista. Como los productos son 

frascos en vez de cajas, que es lo trabajado anteriormente en todos los procesos 

analizados, las operarias tienen unas bandejas, una donde colocan los frascos una vez se 

desestucha y otra al final de la banda transportadora donde se coloca el producto listo 

para ser estuchado. 

 

Oportunidades de mejora 

 

Lo primero que se observó cuando se llego a la línea, fue el gran desorden en el 

cual se estaba llevando a cabo la operación (ver foto anexa para Producto A). Se 

encontraron cajas tiradas en el piso, habían estuches destruidos también en el piso, a 

pesar de que se tenía una bolsa para guardar la basura, ésta se caía y los estuches 

destruidos se salían, también se vieron varias cajas llenas de estuches finales cerca de 

donde se desembalaba el producto en vez de donde se armaban.  Además, este 

producto se trabajo en una línea de codificado que es de tres metros, por lo tanto el 

espacio se veía bastante reducido para llevar a cabo todas las tareas en este producto. En 

este aspecto hay una oportunidad de mejora según el enfoque lean que es aplicar una 
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política 5s, una herramienta de Lean Manufacturing para ordenar, limpiar y sobretodo 

mantener una disciplina importante en tener el lugar de trabajo en las mejores 

condiciones posibles. La idea dada a la parte administrativa de Open Pack es que para 

operaciones que incluyan destrucción de producto y armado de estuches finales, se 

realice una labor de limpieza de la línea cada 2 horas, con el fin de que no se acumulen 

bolsas de basura que puedan entorpecer la labor de los operarios, o estorbar en 

determinado caso, o sencillamente no encontrar eficazmente el estuche, el plegable o la 

silicona para sellar la caja. 

 

Luego de realizar el estudio anterior de tiempos, se debe mirar si el estándar es 

el correcto. Se están embalando aproximadamente tres cajas por minuto de seis 

unidades, lo cual significa 18 unidades por minuto o 1100 unidades por hora 

aproximadamente, que es muy inferior al estándar de 1600 unidades por hora 

establecido. Se debe reajustar este estándar para hacer una  programación más acertada 

de  la línea.. 

 

Se esta generando inventario en proceso luego de que el frasco es codificado. Se 

ve claramente como en la bandeja que se tiene para poner el producto una vez 

codificado y listo para ser estuchado no hay a veces ni siquiera espacio para poner más ( 

ver foto anexa, bandeja Producto A). Así mismo, se ve que hay otro cuello de botella en 

el desembalaje. A veces la operaria que codifica no tiene que codificar ya que la tasa de 

desembalar es inferior a la tasa de desestuchado y de codificado, o visto de otra manera, 

el codificado es muy rápido en comparación con las demás operaciones de esta línea. 

Un frasco pasa por debajo de la máquina de codificado por menos de 1 segundo, y en 

total se demora aproximadamente 2 segundos y medio en recorrer la banda de tres 
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metros, es por ello que esta no debe ser la operación a mejorar, sino trabajar en las 

demás para que siempre haya producto para codificar y para que el frasco se demore lo 

menos posible en toda la línea, ya que se puede demorar solo tres segundos máximo en 

la línea, pero puede demorarse cerca de 7 minutos aproximadamente ( estudio de tiempo 

tomado con 10 frascos con una cinta que los diferenciaba)  desde que sale de su estuche 

primario hasta que es embalado. 

 

Se determinó atacar los dos cuello de botella principales de la siguiente forma: la 

operaria que desestucha y destruye sube a ayudar a desembalar, sin importar que se 

acumule producto para ser desestuchado y destruido, ya que su mayor tasa hará que esto 

se empareje mientras avanza la operación. Así mismo, se puede ver que la tasa 

productiva de las actividades de estuchar y de armar el estuche son muy parecidas, 

teniendo en cuenta que el armado de estuche lo realizan dos operarias mientras que 

introducir el frasco codificado solamente es llevado a cabo por una única operaria. La 

propuesta de solución a esta situación, es que la operaria codificadora, cuando vea que 

la bandeja al final de la banda transportadora este llena, dejará de codificar y bajará a 

armar cajas, sin importar que se le acumule un poco de inventario en la primera bandeja 

donde se deja el producto desestuchado, ya que al igual que la operación anterior, esto 

se emparejará debido a su alta tasa productiva. Se decidió que fuera a armar cajas y no a 

introducir frascos codificados, ya que se pensó ver que al ser las tasas muy parecidas, la 

introducción de los frascos se estaba viendo retrasada porque no había cajas en las 

cuales meterlos. A pesar de que no se observó una falta de cajas y  que la operaria que 

introducía los frascos pasará tiempo muerto, si se le veía un poco “relajada”, sin 

saturación de trabajo, o en otras palabras, era probable que  pudiera realizar la operación 

más rápido al ver mas cajas armadas y con el plegable introducido. 
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Se realizaron tres muestras con la distribución planteada y otras tres con las 

operarias en sus posiciones originales después de haber ayudado en donde se les 

solicitó, para poder ver el efecto que de verdad estaba generando la propuesta. 

 

Los resultados encontrados fueron los siguientes: 

 

Producto A . Tabla 6: Unidades por hora acondicionadas con nueva propuesta 

Actividad 
# 
operarios M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Desembalaje 1,5 
 19s 
(X2) 

24s 
(X2) 

21s 
(X2)   22s 23s  19s  

Desestuchado y destrucción 1  52 48  57  68  72  63  

Codificado 1 55 62 57 66 59 59 

Armar estuche final e introducir 
plegable 2,5 

10 
(X3) 

12 
(X3) 

11 
(X3) 9 8 8 

Introducir frasco (estuchar) 1 10 9 8 9 11 8 

Embalaje 1 14s 17 s 20s 25s 24s 22s 

 

Los paréntesis que indican “X2” hacen referencia a que en esa muestra, la 

operaria de desestuchado ayudó a desembalar y que en ese lapso de tiempo se 

desembalaron dos cajas, mientras que los paréntesis que indican “X3” significan que 

son muestras en las cuales tres operarias armaban el estuche final e introducían el 

plegable. 

  

Varias conclusiones se pueden sacar de esta nueva distribución en la línea de 

este producto. La primera es que evidentemente la tasa de desestuchado disminuye en 

las primeras tres muestras debido a que la operaria pasa parte de su tiempo ayudando a 

desembalar una caja. Sin embargo cabe aclarar que la instrucción que se le dio a la 

operaria fue que sólo desembalara una única caja, y que después volviera a desestuchar, 

esto con el fin de medir durante ese minuto de muestra cuantas unidades alcanzaba a 
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desestuchar después de ayudar en la operación anterior. Lo mismo se le instruyó a la 

operaria de codificado, que fuera a armar solamente 2 cajas en el minuto  y que después 

siguiera codificando, para ver cuantos frascos alcanzaba a codificar en ese minuto de 

muestra después de haber armado cajas también. 

 

Todas las ideas anteriores generaron que las tasas cuello de botella que se habían 

observado antes mejoraran, como se puede ver en el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Producto A . Tabla 7: Cuadro comparativo cuellos de botellas unidades por hora acondicionadas 

Actividad cuello de Botella 
# 
operarios M1 M2 M3 M4 M5 M6 Promedio 

Desembalaje anterior 1  18s 23s 21 s  26s 30 s 19s  22,8333333 

Desembalaje 1,5 
 19s 
(X2) 

24s 
(X2) 

21s 
(X2)   22s 23s  19s  21,3333333 

Armar estuche final e 
introducir plegable anterior 2 8 7 6 7 8 5 6,83333333 

Armar estuche final e 
introducir plegable 2,5 10 (X3) 12 (X3) 11 (X3) 9 8 8 9,66666667 

 

El tiempo promedio para desembalar una caja se redujo y además, el tiempo por 

caja como tal se redujo aún mas ya que en tres de las muestras se desembalaron 2 cajas 

en vez de una. Así mismo, se produjeron cerca de 50% más estuches listos para que el 

frasco fuera introducido, todo esto sin bajar dramáticamente y de manera significativa la 

tasa de desestuchado y codificado, ya que la operaria de codificado permanecía inmóvil, 

mientras la operaria de desestuchado tenia, una vez ayudaba a desembalar, mas 

producto para mandar a codificar, por lo cuál siempre se tenia producto para trabajar de 

manera más eficiente y coordinada en estas dos operaciones con el resto del ciclo del 

Producto A. 
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Otra conclusión importante es que efectivamente la operaria que introducía los 

frascos podía ser mas rápida en sus labores, si veía que tenia mas cajas para estuchar, o 

también sencillamente por la “presión” de ver inventario de cajas más grande de lo que 

usualmente tenía, por lo cual empezó a introducir los frascos más rápido para 

emparejarse con la operación anterior, además cuando la operaria volvía a codificar en 

vez de armar cajas, las tres muestras nos indican que la tasa de la operaria que 

introducía no disminuía sino que seguía introduciendo mas frascos que antes debido a 

que tenia más trabajo por hacer. 

 

Sin embargo, se empezó a ver que la operaria que embalaba comenzó a 

retrasarse, ya que esta operación no fue modificada mientras que todo lo anterior se hizo 

más eficiente. Se empezó a llenar la mesa de cajas por embalar y a pesar que la operaria 

seguía embalando el inventario en proceso no disminuía. Es por ello que a pesar de que 

todo lo anterior se había mejorado, la tasa final no estaba reflejando el impacto de la 

propuesta de la nueva distribución de línea.  

 

La idea propuesta fue que la operaria que introducía frascos de una vez embalara 

algunos estuches también, en vez de dejar todo a la última operaria. Esto alivió el 

problema generado en la última estación de la línea, y aunque ahora el nuevo cuello de 

botella era la operación de introducir frascos en el estuche y sellarla, la tasa final de 

producción de mejoró, como se ve en los siguientes resultados: 
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Actividad 
# 
operarios M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Introducir frasco (estuchar) 1 8 9 7 11 9 10 

Embalaje 1,5 
16s 
(X2) 

21 s 
(X2) 

22s 
(X2) 18s 24s 27s 

 

 

Se estableció que cada 10 minutos aproximadamente, y con control de las operarias 

mismas, se movieran a ayudar en las operaciones como se estableció en el proyecto. 

Finalmente, luego de realizar una nueva medición utilizando esta metodología, se 

encontró que la tasa de salida paso de1100 aproximadamente a 1400, una mejora de 

20%, lo cual lo acerca mucho más al estándar que tenia Open Pack de 1600 unidades 

por hora. 

 

Producto C  

El primer producto trabajado fue el Producto C. Este es un importante producto 

para la empresa ya que se trabaja en grandes cantidades. Durante los días que se realizó 

el estudio, el promedio de pedido (3 veces) fue de 8000 unidades a acondicionar, con un 

estándar de 600 unidades por hora, por lo cual no se alcanza a terminar en un solo turno, 

en una sola línea. A este producto se le realizan varias operaciones de 

acondicionamiento secundario. La primera es desembalaje, después se le coloca un 

sensor (ver foto anexa) y luego pasa a ser termoencogida (con todas las actividades que 

se mencionaron en el análisis anterior de proceso), por unidad. Sin embargo, este 

producto viene en paquetes de 2 unidades, por lo cual debe volver a ser termoencogido. 

Finalmente se verifica y se le aplica un sticker de ahorro de 30% (ver foto anexa), 

debido a los requerimientos del cliente que durante unos meses trabajó un programa de 

mercadeo de oferta para este producto, y finalmente se vuelve a embalar. Es posible que 

esta oferta en particular nunca vuelva a llegar, sin embargo, todos los días se trabajan 
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diferentes tipos de oferta, termoencoger por dos, o colocar dos productos en un mismo 

estuche, es por ello que el análisis para este producto será muy útil no solo para el 

producto en si, sino para extrapolar los resultados y las recomendaciones a otros 

productos que pasen por operaciones similares. El formato utilizado y los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Producto C. Tabla 8: Unidades acondicionadas por hora observadas. 

Actividad # operarios M1 M2 M3 M4 M5 Promedio 

Desembalaje 1  570 510  480  550  560  534 

Aplicar sensor 1  540 620  610  620  600   598 

Termoencogido por 1 2  430 410  400  380  450  414 

Verificación 1 1  530 620 510 540 580  556 

Termoencogido por 2 2  390 430  410  350  440 404 

Verificación 2 1 500 650 540 520 610 564 

Colocar Sticker de 
oferta 

1 430  600  450  620  660  552 

Embalaje 1 430  600  450  620  660  552 

 

Para el proceso de termoencogido por 1 y termoencogido por 2 hay dos 

operarios:un operario que introduce el producto al plástico y otro que corta e introduce a 

la máquina. Se verifica cada vez que el producto sale de la máquina de termoencogido 

para asegurarse que el plástico no se quemó y que quedo en óptimas condiciones. Así 

mismo, cabe aclarar que a lo que se le aplica el  sticker de oferta   es igual a lo que se 

embala por hora.  

 

Sólo hay una maquina de termoencogido, por lo tanto todos los productos deben 

pasar primero por el termoencogido por 1 y por su respectiva verificación antes de pasar 

a ser termoencogidos por 2. Es por ello que los operarios de las operaciones de 

desembalar y de sensor quedan libres primero, y son ellos quienes después de mueven a 

aplicar el sticker de oferta y a embalar (ver colores para entender como es la 
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distribución de labores). Es decir, se puede dividir toda esta operación en dos grandes 

partes, la primera hasta que el producto es termoencogido por unidad y de ahí empieza 

otro que es termoencoger por dos y aplicar sticker de oferta. 

 

 En cuanto al estudio de tiempos, el estándar es alto para lo que se esta 

produciendo. Nuevamente se debe revisar el estándar para este tipo de actividades ya 

que se están procesando menos unidades de la que se estipula y de las que tienen 

planeadas los coordinadores de producción. Esto va a generar que al final se este 

corriendo para poder entregar el producto y que pueda haber inconformidades al final 

por el apuro. 

 

Claramente se ve que el cuello de botella son los procesos de termoencogido 

(ver foto anexa), tanto para el producto individual como para el armado por dos, aunque 

es más significativo el primero. No se observaron tiempos muertos de los operarios ya 

que siempre están realizando operaciones al producto, sin embargo sí se observó un 

tiempo muerto de producto semiterminado muy significativo, donde se encontraron 

productos que esperaron cerca de 1 hora para ser procesados en la siguiente operación. 

Se encontró tanto producto en proceso que se colocaba encima de la línea (la banda ya 

no se movía ya que todas las unidades como de dijo anteriormente habían sido 

desembaladas y estaban en espera para ser termoencogidas.), que prácticamente no 

cabían en esa línea, que además es una de las pequeñas de Open pack. Se manejan  dos 

tipos de líneas, de 3 y de 7 metros. Para este proceso, se estaba utilizando una de 3 

metros. 
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Oportunidades de mejora encontradas: 

 

La operación no es fluida, se observa que los productos tienen un tiempo de ciclo para 

ser terminados alto debido a que pasan mucho tiempo esperando para ser procesado en 

cada una de las operaciones, generando inventario en proceso al cual no se le está 

agregando valor. La primera observación importante es que esa línea es muy corta para 

la cantidad de producto que se maneja y para el proceso tan largo que se lleva a cabo. Se 

debe evaluar la posibilidad de trasladar este tipo de operaciones a líneas mas largas y 

que tengan 2 maquinas de termoencogido para que el producto fluya a través de la 

banda transportadora, y no se genere tanto inventario en proceso.  

 

La otra recomendación es, como en los procesos anteriores, balancear la línea. 

El cuello de botella en los procesos de termoencogido es muy significativo. La 

operación de aplicar el sensor es la mas rápida y esta justamente anterior al 

termoencogido, por lo cual se estableció que la operaria del sensor baje y ayude a la 

operaria que introduce el producto al plástico, una recomendación similar a la dada en el 

proceso anterior. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Producto C. Tabla 9 Unidades acondicionadas por hora con nueva propuesta. 

 

 

 

 

El número de muestras para este producto de acá en adelante disminuyo, ya que 

las unidades en el plan de producción establecido se estaban acabando y no se sabía con 

certeza cuando iba a volver a llegar este pedido, por lo cual para poder aplicar todas las 

Actividad # operarios M1 M2 Promedio 

Desembalaje 1 516 485 500,5 

Sensor 1 530 500 515 

Termoencogido por 1 2,5 491 466 470 
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propuestas se estudió cada una menos tiempo. Se ve que se aumenta la productividad en 

esta operación por lo cual el producto pasa a ser mas rápidamente verificado para pasar 

a ser termoencogido por dos, sin embargo, el cuello de botella persiste por el hecho de 

que no se puede continuar hasta que todos los productos pasen por la maquina de 

termoencogido por 1.  

  

Se realizó el mismo procedimiento para el  proceso de termoencogido por 2. 

Como primera propuesta, se estableció que fuera la operaria encargada de aplicar el 

sticker, la cual es la operación más rápida en esta segunda etapa del proceso, la que 

subiera a ayudar en el proceso de termoencogido, introduciendo productos al plástico, y 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Actividad # operarios M1 M2 Promedio 

Termoencogido por 2 2,5  470 520 495  

Aplicación Sticker 1 410 396 401,5 

 

La tasa productiva en la actividad de termoencoger aumenta de manera 

importante, sin embargo, la tasa en la actividad de la  aplicación del sticker baja de 

manera significativa respecto a la situación inicial. El hecho de que esta única operaria 

fuera la encargada de realizar esta labor, generó que al moverse se acumulara 

demasiado producto afuera de la maquina de termoencogido, y de hecho hubo un 

producto que se quedo atorado a la salida de la máquina, ya que no había nadie que 

revisara lo que salía de la misma. Se estaba generando mucho producto para aplicarle el 

sticker, por lo tanto se estaba convirtiendo en el nuevo cuello de botella de la operación, 

debido a que el producto se demoraba mucho en ser procesado. 
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Como siguiente sugerencia, se estableció que fuera la operaria que embalaba la 

operaria móvil que subiera a ayudar en el proceso de termoencogido y que la operaria 

que aplicaba el sticker, en caso de ver que existía mucho producto por embalar y la 

operaria móvil no estaba en su sitio original, bajará a realizar esta operación para evitar 

que se acumulara demasiado producto en la última de las actividades. Además, se le 

dijo a la operaria que aplicaba el sticker que quitara 5 stickers a la vez y se los pegara en 

cada uno de los dedos, en vez de ir quitando uno por uno, para hacer más rápido el 

proceso. 

 Los resultados fueron los siguientes: 

 

Producto C. Tabla 10: unidades acondicionadas por hora (segunda etapa) con la nueva propuesta. 

Actividad # operarios M1 M2 Promedio 

Termoencogido por 2 2,5  513 468 490,5  

Aplicación Sticker 1 560 600   580 

Embalaje  1  560 600   580 

 

 

Los resultados encontrados son los mejores, la operación es mucho más fluida 

debido a que la tasa en las tres operaciones es más pareja, por lo cual el tiempo 

promedio que se demora el Lactacyd en ser procesado es menor. Además, se genera la 

mayor tasa de salida en la última operación (recordando que lo que se verifica es igual a 

lo que se embala), por lo cual la orden va a estar lista mas rápida que con el proceso 

original y que utilizando la primera sugerencia planteada. 

 

Cabe aclarar que no se tomó en cuenta para este análisis la verificación de 

ninguno de los dos termoencogidos debido  a que el tiempo de verificación por unidad 

era insignificante y además la cantidad de producto que no salía conforme era mínimo, 
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ya que durante todo el tiempo que se tomaron los datos tan solo 20 veces, de los 8000 

productos que hacia referencia la orden tuvieron que volver a ser pasados por la 

máquina de termoencoger. Esto nos da un buen indicador de producto defectuoso y de 

reprocesos, dos de los desperdicios lean que se deben eliminar y que en este producto se 

encuentran de manera mínima, como en el caso observado que fue solamente del 

0,002%. 

 

Como conclusión para este producto se puede decir que bajo una metodología 

Lean, el único desperdicio a eliminar es el inventario en proceso y el tiempo de espera, 

que es lo que se debe atacar para hacer más productiva el área de acondicionamiento 

secundario. No se genera sobreproducción, no hay tiempos muertos de los operarios ni 

tampoco exceso de movimientos, lo único referente a este tema fue la nueva forma de 

aplicar el sticker de ahorro. Para atacar el problema esencial se utilizo la misma 

herramienta de ingeniería que sirvió para los procesos trabajados anteriormente, es 

decir, tomar mediciones de la situación actual, encontrar cuellos de botella, modificar la 

distribución de los operarios en la línea ( balanceo) y volver a medir para poder 

comparar resultados.  

 

El resultado encontrado es muy importante, ya que se estaba generando un 

retraso significativo en la operación de este producto. Con este estudio, la empresa 

tendrá un primer resultado concreto que le permita seguir analizando sus operaciones, y 

sobretodo instruir a sus operarios en ser más eficientes en los diferentes productos para 

que ellos mismos sean los que se den cuenta de que se esta haciendo mal, generando 

espacios para que ellos mismos den sugerencias o dándoles la oportunidad de poder ir a 

la gerencia cuando vean que algo se puede mejorar, para establecer  porque en 
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determinado caso se retrasa el acondicionamiento de un producto, para que la parte 

administrativa pueda tomar cartas en el asunto y decidir un plan de acción de mejora. 

 

Producto B 

 

El Producto B es un producto de la misma familia que el producto trabajado 

anteriormente, perteneciente a Sanofi Aventis. Este producto se procesa en una banda 

auxiliar ya que a diferencia de todos los demás subprocesos y productos trabajados 

anteriormente, su operación no incluye las operaciones de termoencogido ni codificado, 

y tampoco se debe armar una oferta del mismo. Es por ello que se escogió este 

producto, ya que además de ser trabajado en gran volumen, dará otro tipo de estudio y  

de recomendaciones para la operación de Open pack y para las otras referencias que 

sigan procedimientos similares. 

 

Las operaciones de acondicionamiento que tiene este producto son más sencillas que las 

estudiadas anteriormente, ya que no se utiliza ninguna máquina sino que todas son 

manuales. Primero se desembala el producto, después se le aplica un sticker de 

certificación por el instituto nacional de ginecología que dice lo siguiente: “Aprobado 

por la federación colombiana de ginecología”. Después se le aplica una cinta a la tapa 

con el fin de sellarla. Finalmente se vuelve a embalar el producto. Esta operación se 

realiza en una banda de 7 metros. 

 

Se realizó el mismo análisis de estudio de tiempos como en el producto anterior, 

utilizando el mismo formato. Los resultados encontrados fueron los siguientes: 
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Producto B. Tabla 11: unidades acondicionadas por hora. 

Actividad 
# 
operarios M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Desembalar 1 48,5 s 57 s 1:02 s 46 s 51 s 58s 

Aplicar 
Sticker 2 23 25 20 21 35(3) 22 

Colocar 
Cinta 1 16 19 19 17 19 21 

Embalar y 
cerrar 1 1:01s 50s 40s 41s 42s  47s 

 

Lo primero que se debe decir es que en esta línea se notó un proceso mucho mas 

fluido que en el anterior.  En este caso, en las actividades de desembalar y embalar se 

tomó el tiempo que se demoraba la operaria en 1 caja (24 unidades) en la respectiva 

operación, a diferencia de antes que se tomó la cantidad de producto desembalado 

embalado respectivamente. Se desembalan en promedio 1,2 cajas por minuto, o 28 

unidades. Esto se llevo a cabo de esta forma ya que al ser la operación mas fluida, no 

era necesario tomar datos en tiempos tan largos (horas) como en las operaciones 

anteriores sino que se tomaron muestras por minutos. El estándar por hora para este 

producto es de 1000 unidades. Extrapolando los resultados encontrados, y a pesar que se 

dijo que no de debe multiplicar por 60 minutos el promedio encontrado, se encontró que 

se acondicionan aproximadamente 1300 unidades por hora, a lo que se el debe 

descontar por los minutos que las operarias no producen, que al ser esta línea muy 

fluida son mínimos. Por lo tanto el estándar de esta operación es correcto, o inclusive 

esta por debajo de lo que verdaderamente pueden llegar a producir las trabajadoras. 

 

El cuello de  botella es evidentemente la colocación de la cinta. En esta 

operación la operaria debe cortar la cinta manualmente (sin un elemento que le permita 

medir perfectamente el tamaño de la cinta), por lo cual la operación es la más lenta. 

Además, esta operaria se encuentra sola. Se genera inventario en proceso (ver foto 

anexa de Producto B), sin embargo, siempre  una de las operarias de la línea baja a 



 

 49 

ayudarle a cortar cintas y a colocarlas, con lo cual este inventario es reducido según lo 

observado. Sin embargo, se observó que  al hacer esto y al acelerar esta operación que 

antes era llevado a cabo por una persona, la operaria del embalaje a veces se queda 

“colgada” ya que le llega de un momento a otro prácticamente el doble de lo que le 

estaba llegando anteriormente. Este es un típico ejemplo de que la línea es buena debido 

a que las operarias entienden donde esta el problema y donde deben ayudar, sin 

embargo, no se están dando cuenta que al hacer esto, están generando un retraso en una 

operación más adelante. 

 

Por lo anterior, lo que se recomendó no fue asignar una operaria móvil, sino 

asignar otra operaria a esta línea, para quedar con una distribución 1-2-2-1, y que si era 

el caso una de las operarias fijas de la colocación de cinta ayudara a embalar, pero que 

las operaciones anteriores no fueran modificadas. No se volvió a medir el tiempo en la 

actividad de desembalaje debido a que no era necesario porque no se modifica nada en 

esta operación. 

Producto B. Tabla 12: unidades acondicionadas por hora nueva propuesta. 

Actividad 
# 
operarios M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Aplicar 
Sticker 2 25 24 22 26 

              
23 26 

Colocar 
Cinta 2 26 22 20 22 19 21 

Embalar y 
cerrar 1,5 39s 40s 

1:05s (X2 
operarias) 35s 42s  37s 

 

Se mejoraron todas las tasas, y además, se emparejaron todas las operaciones en 

su tiempo de ciclo, generando una producción mucho más eficiente, con menos tiempos 

de espera y según lo observado, menor cantidad de inventario en proceso, que es lo más 

importante. Se esta generando una mejora significativa en el ultimo proceso, en el cual 

se esta embalando una caja en 38,6 segundos aproximadamente, a diferencia de los 44 
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segundos encontrado anteriormente, es decir, con esta distribución en la línea se están 

procesando casi 2 cajas por minuto, y sobre todo, y más importante, el tiempo de ciclo 

total del producto disminuye, desde que se desembala hasta que vuelve a ser puesto en 

la caja, mejorando aun mas el estándar que se tenia establecido por la empresa 

anteriormente. Esto es importante ya que ayudará a programar mejor las bandas 

auxiliares no solo para este producto sino para todos aquellos que deban ser procesados 

en una de ellas, al poderle asignar menos tiempo total de acondicionamiento. Es deber 

de los supervisores de línea y de los coordinadores de producción asignar o no un nuevo 

operario en esta línea, y quitarlo de alguna otra operación, ya sea de menor volumen o 

de mayor importancia para la empresa, o hacer un estudio de otras operaciones y otros 

productos para ver de donde pueden extraer un operario de los aproximadamente 80 

operarios que trabajan en el área farmacéutica de Open Pack. 

 

 

Conclusiones 

 

El estudio de estos productos reveló a la empresa que las operaciones pueden mejorar, 

que si se planea un estudio de los productos se pueden observar muchas oportunidades 

de mejora en cada uno de ellos y en cada uno de los procesos. El área de 

acondicionamiento secundario de Open Market había establecido unos estándares de 

acuerdo a lo que ellos pensaban que los operarios podían producir, y a una distribución 

en línea de acuerdo a la carga de trabajo y a la dificultad de cada una de las actividades, 

sin embargo no se había aterrizado un análisis en verdad del área que les dijera como 

pueden volverse más productivos y despachar en un menor tiempo productos 

acondicionados al cliente. 
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 El estudio de tiempos es una herramienta importante que permite establecer la 

duración del proceso productivo o la duración de cierta actividad relevante para la 

empresa, por lo cual debe ser lo mas acertado posible y debe ser tomado muy en serio 

para poder establecer programación de producción, mano de obra directa necesaria, tasa 

productiva promedio esperada en una línea, tiempo para comprometerse con el cliente, 

entre otras. Si no se define bien esto en un principio en la empresa, todo se va a realizar 

sobre la marcha y puede generar muchos problemas como retrasos, lo cual es lo menos 

que el cliente quiere tener. 

 

 El proyecto realizado, a pesar que era imposible tomar todos los tiempos 

estándar para cada uno de los procesos y cada uno de los productos en la empresa, sirve 

para darse cuenta que se debe empezar con un estudio serio debido a que se encontró 

que muchos de los estándares estaban ya sea por debajo o por arriba, lo cual también es 

malo debido a que se esta subutilizado una línea que puede ser útil en otras labores. 

Empezar por productos claves como los trabajados en este proyecto puede ser muy útil 

para la empresa y debe ser el primer paso a realizar por Open Pack. 

 

Tener el óptimo balanceo de línea es un elemento indispensable en un proceso 

de manufactura. Esto evitara desperdicios, como dice la metodología lean. A pesar de 

que no se encontraron reprocesos, casi no hay productos defectuoso y no hay 

sobreproducción, siempre, en todas las operaciones vistas (inclusive las que no se 

analizaron), se ve un inventario en proceso grande, un tiempo de espera importante en el 

producto que no le esta agregando valor ni al cliente final ni al área de 

acondicionamiento. Este problema se atacó con la herramienta de ingeniería industrial 
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de balanceo de línea, es decir,  mirar el tiempo de ciclo o la tasa de salida de cada una 

de las actividades para identificar el cuello de botella, aquella actividad que sea la más 

demoraba y que este dando la pauta de unidades producidas finales. Mover los 

empleados a través de la línea de manera óptima para que sean ellos quienes reduzcan el 

atasco del cuello de botella, ya que en los procesos de acondicionamiento que se 

trabajan en esta empresa, las maquinas no representan las actividades que más tiempo 

consumen sino que son actividades manuales, que con ayuda de otra persona se pueden 

hacer de manera más eficiente para hacer fluida la operación en cada una de las líneas. 

Open Pack también debe hacer un estudio del personal necesario en cada una de la 

alineas e identificar las que están dejando de ser productivas a causa de una mala 

distribución en la línea o que los empelados estén “rebalanceando” la línea como ellos 

les parezca si no les llega producto a su actividad. Se debe establecer unas reglas y unos 

estándares en este sentido, ver quien se mueve a donde, cada cuanto se mueve y en que 

situación se debe mover. 

 

El proyecto ayudó a mejorar tasas productivas de algunos productos y fue el 

primer análisis detallado de operaciones en Open Pack, además se involucró a los 

operarios al hacerles una presentación de que se busca en una operación más 

productiva, darles ejemplos con estos productos de que se estaba haciendo mal para que 

en un futuro lo interioricen y no lo vuelvan a hacer y aporten ideas de oportunidades de 

mejoras, de que es lo que ellos ven día a día en el trabajo. 

 

Finalmente, otras oportunidades de mejora encontradas y mencionadas a la 

empresa y que debe atender para ser mucho más productiva son: Mejorar el cambio de 

turno, inculcar una cultura de llegar temprano, de estar antes del cambio de turno y 
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recibir la línea, cosa que casi nunca pasa, o si es necesario, instaurar medidas 

disciplinarias en el asunto. Especificar el trabajo de los operarios, que siempre estén en 

una misma línea y trabajando procesos similares a diferentes productos, ya que e vieron 

muchos operarios en diferentes líneas realizando labores diversas y revisar sus 

formatos, ya que se llenan demasiados papeles para empezar con la operación. 

 

Siempre se puede mejorar. Se debe buscar siempre alguna oportunidad para 

hacer las cosas mejor y no conformarse. Es importante que Open Pack y todas las 

empresas se den cuenta de que están haciendo mal y tomar acciones correctivas a 

tiempo, y a pesar de que Open Pack es un área que cumple con sus clientes y tiene 

buena reputación, debe realizar estudios y análisis constantes para ser cada día mejores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 54 

Bibliografía 

 

-Viccon Ferreira, Arturo. Aumento de la eficiencia del despliegue de operaciones de la línea de 

vestidura de cabina pick-up´s y camiones mediante la técnica de balanceo de línea. 2009. 

Instituto politécnico Nacional, México 

- Mosquera, Rodolfo. Practica 5: Balanceo de Línea. Pontifica universidad Javeriana Cali. [En 

línea]. Disponible en < http://drupal.puj.edu.co/files/OI124_Rodolfo_Mosquera.pdf> 

- Vargas, José Enrique. Monitoreo y control de las operaciones. Tomado de 

www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r18204.DOC 

- Grupo Kaizen S.A. Que es “lean manufacturing”. [En línea] Disponible en 

<http://www.grupokaizen.com/mck/Que_es_el_Lean_Manufacturing.pdf > 

-Quality College. Lean manufacturing. Chile. [En línea] Disponible en 

<http://www.sixsigma.cl/docs/lean_manufacturing.pdf> 

-Elara ingenieros. Mejora de los procesos productivos: Lean Manufacturing y Nuevas 

Tecnologías, claves para aumentar la competitividad de la industria. 2008. 

 

-Santiago, Juan J. Presentación sobre manufactura esbelta “lean manufacturing”. Capitulo 

estudiantes del Dpto. Ingeniería Química del RUM. 2008 [En línea] Disponible en 

<http://prt2.uprm.edu/2do_Encuentro_CIAPR_UPRM/Principios_Basicos_Lean_Manufacturin

g_Ing_Juan_Santiago.pdf> 

-Welcome Kanban Lean Manufacturing System. [En línea] disponible en 

<http://kanban.labelprinter.com/index.php> 

- Fuentes, Gloria. Estudio de tiempos y movimientos a las operaciones realizadas en una 

pequeña  industria de productos lácteos. Universidad San Carlos de Guatemala. 2003. 

Disponible en <http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_5440.pdf> 

-Benjamin  W.Niebel. Ingeniería Industrial. Métodos, tiempos y movimientos. Ed alfaomega. 

- DURAN, Freddy. Ingeniería de métodos. Globalización: Técnicas para el manejo 

eficiente de recursos en organizaciones fabriles, de servicio y hospitalaria. 2007. 

http://drupal.puj.edu.co/files/OI124_Rodolfo_Mosquera.pdf
http://www.grupokaizen.com/mck/Que_es_el_Lean_Manufacturing.pdf
http://www.sixsigma.cl/docs/lean_manufacturing.pdf
http://prt2.uprm.edu/2do_Encuentro_CIAPR_UPRM/Principios_Basicos_Lean_Manufacturing_Ing_Juan_Santiago.pdf
http://prt2.uprm.edu/2do_Encuentro_CIAPR_UPRM/Principios_Basicos_Lean_Manufacturing_Ing_Juan_Santiago.pdf
http://kanban.labelprinter.com/index.php
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_5440.pdf


 

 55 

Guayaquil Disponible en: 

http://www.hospitaluniversitario.med.ec/textos/INGENIER%C3%8DA%20DE%20M%

C3%89TODOS.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hospitaluniversitario.med.ec/textos/INGENIER%C3%8DA%20DE%20M%C3%89TODOS.pdf
http://www.hospitaluniversitario.med.ec/textos/INGENIER%C3%8DA%20DE%20M%C3%89TODOS.pdf


 

 56 

Anexos 

Diagramas de flujo 

Termoencogido: 
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Producto C 

 

 

 

Producto B 
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Producto A 
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A continuación se muestran algunas fotos importantes que evidencian los problemas o 

las situaciones  mencionadas en el trabajo. 

Inventario en proceso en la operación de termoencoger el producto por 2, Producto C 

 

Situación inicial donde prácticamente no cabía en la línea el Producto C, como se 

mencionó en el proyecto. 

 

Nuevo cuello de Botella en la aplicación del Sticker, Producto C, luego de pasar por la 

máquina de termoencogido. 
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Sensor aplicado al Producto C 

 

 

 

 

 

Cuello de botella: Operaria que corta la cinta y la pega en la tapa, Producto B 
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Ahora con 2 operarias cortando cinta, balanceando la línea, Producto B. 
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Inventario en proceso después de codificado y antes de introducir al estuche. Primer 

cuello de botella  Producto A. La bandeja después de la banda esta prácticamente llena. 

 

 

Desorden y evidencia de que la operación es muy grande para esta línea, Producto A. 
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Cronograma actividades 

Octubre   

semana 1 
Codificado 
primario 

semana 2 
Codificado 
primario 

semana 3 Termoencogido 

semana 4 Termoencogido 

Noviembre   

Semana 1 Producto C 

Semana 2 Producto C 

Semana 3 Producto B 

Semana 4 Producto A 

Diciembre   

Semana 1 Producto A 

 

 

Los formatos diligenciados a mano cuando se entro al área de acondicionamiento 

secundario son: 
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Primer estudio de tiempos donde se evidencia el tiempo de programación de la máquina 

y el tiempo de prueba del codificado. Para ello se utilizó lo que ellos llaman 



 

 65 

“programación  Sanofi” ya que son ordenes pequeñas y se tiene que programar la 

maquina para cada uno de ellos. 

 

Orden 77 

Producto: Programación Sanofi 

Cantidad: Sin cantidad fija en el plan de producción. 

00:00 Empieza la toma de tiempos 

00:45 Borra tabla. Esta tabla  es un tablero con la siguiente información: Producto 

actual, número de orden y cantidad a procesar. Así mismo se deja un espacio para 

colocar el producto anterior). 

01:20 Termina de escribir el producto actual a trabajar (coloca varios Sanofi). 

(Mientras tanto otra operaria esta llenado formatos) 

2:02 Empieza  a programar la máquina 

4:17 Termina de programar la máquina y va a ayudar a la otra operaria a llenar formatos 

8:09 Corta un pedazo de  cinta  para probar codificado 

12:34 Empieza codificación 

13:05 Termina codificación 

Se cambia de producto 

13: 46 Se borra producto anterior 

14:19 Termina de escribir nuevo producto 

15:01 Comienza a programar máquina 

17:29 Termina de programar la máquina 

19:01 Prueba de Codificado 

22:13 Empieza Codificado 

23:08 Termina Codificado 
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Cambio de producto 

La operaria que llena los formatos se va, por razones desconocidas. 

23:03 Empieza a llenar formatos la operaria que codificaba 

25:32 Vuelve la otra operaria. 

26:10 Se borra producto anterior en la tabla 

26:54 termina de escribir nuevo producto 

27:45 Empieza a programar máquina 

29:15 Termina de programar máquina 

30:12 Corta y pega cinta para probar codificado 

32:56 Empieza Codificado 

33:43 Termina Codificado 

 

Así mismo, se realizó el mismo tipo de estudio para una única orden más grande (ver 

cantidad abajo) y ver como eran los resultados: 

 

 

Producto: Clexane 40 MG 

Cantidad 1319 

Este análisis empezó temporalmente después de otro que fue interrumpido debido a que 

llego la orden de reprogramar la producción en esa línea para otro producto más 

urgente. 

21:53 Borrado y llenado tabla 

22:23 Acaba de llenar la tabla 

23:28 Programa la máquina 

26:30 Acaba la programación 
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26:54 Empieza codificado de prueba 

29:45 Empieza codificado 

Algunos Planes de producción utilizados  

 

 

 



 

 68 
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En este se puede ver la producción del Producto A, por ejemplo. 
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Algunos apartes del proyecto realizado previamente en Open Pack, por el practicante 

Luis Francisco Sánchez. 
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