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RESUMEN 

La empresa ILUMINATA SAS elabora palillos de inciensos con fragancias armónicas para todo tipo 

de ambiente, estos inciensos lo realizan con variedades de olores y con una presentación valiosa al 

momento de entregar el producto terminado, al realizar investigaciones se pudo identificar que el 

proceso de empaque tenía ciertas deficiencias, por tiempos largos debido a la distribución de la 

máquina y lo otro se debe a la trabajo realizado manualmente, por ende con este proyecto se busca 

corregir la problemática mediante un sistema de estandarización en métodos y tiempos en el área de 

empaque y con esto optimizar el proceso.  

Palabras clave: Métodos, tiempos, Distribución y Optimizar  

ABSTRACT 

The company ILUMINATA SAS makes incension chopsticks with harmonic fragrances for all types 

of environment, these incenses are made with varieties of odors and with a valuable presentation at 

the time of delivering the finished product, when conducting research it was possible to identify that 

the packaging process had certain deficiencies, for long times due to the distribution of the machine 

and the other is due to the work done manually, therefore with this project it is sought to correct the 

problem through a system of standardization in methods and times in the packaging area and with 

this optimize the process. 

Keywords: Methods, times, Distribution and Optimize  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a la propuesta de mejora del proceso empaque de los productos 

en el área de inciensos de la empresa Iluminata SAS.  

Una de las características principales que presenta la empresa es que está enfocada en la fabricación 

de inciensos y velas aromatizadas, adicional son escasas las organizaciones que realizan estos 

productos, está ubicada en Acopi-Yumbo la cual le permite el beneficio de realizar entregas a nivel 

nacional y en el extranjero. Se especializa en la fabricación de velas aromatizadas, productos 

aromatizados como el incienso y fragancias ambientadores.  

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es que no existe un 

análisis estadístico en el empaque de velas aromatizadas, fragancias e inciensos siendo estos últimos 

el motivo de la investigación. 

La investigación se realizó debido a la necesidad de brindar a los clientes las mejores condiciones de 

los productos fabricados. Se plantea realizar un análisis de todo el proceso, con una simulación del 

área de empaque que permita detectar las fallas, medir y poder corregirlas, siempre pensando en la 

calidad y su mejora continua.  

Como metodología de muestreo, se realizó la exploración del área, se tomaron tiempos y 

movimientos, visualizando los obstáculos del empaque manual, sus limitaciones en tiempo, sus 

pérdidas, con esta información se realizó el respectivo planteamiento del problema.  

Durante la investigación se utilizaron herramientas de mejora, permitiendo optimizar y mejorar el 

proceso de empaque, en el trayecto del trabajo se explicará las dinámicas y metodologías, teniendo 

en cuenta el beneficio para la organización.  

En el desarrollo se aplicaron conocimientos empleados a lo largo de la carrera Ingeniería Industrial, 

asignaturas como Ingeniería de Métodos, Distribución en Planta, Formulación y Evaluación de 

Proyectos.  

Finalmente, es imperiosa la aplicación de las mejoras en el desarrollo del proyecto y contribuir con 

la productividad de la empresa. 

MARCO TEÓRICO 

Se debe resaltar que la productividad es una medida de desempeño la cual es orientada hacia la 

eficiencia y efectividad del proceso. En este caso inicialmente se hablará del sistema de producción. 

Los sistemas de producción son los variados factores productivos los cuales se combinan para realizar 

una transformación y llevar a cabo los bienes y servicios solicitados y se encuentran principalmente 

estos términos:  
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➢ La gestión de los diferentes procedimientos  

➢ Los métodos utilizados  

➢ Mano de obra, tecnologías 

➢ Materiales y máquinas  

Se pueden encontrar técnicas para el mejoramiento de los procesos el cual se intensifique la eficiencia 

y productividad de cada área, las cuales también se puedan adaptar a nuevos cambios y distintos 

métodos. 

Retomando lo pronunciado anteriormente, podemos encontrar diferentes técnicas con las cuales se 

puede buscar un apoyo para un proceso de mejoramiento: 

- PHVA  

- Estudio de Métodos y Tiempos 

- Distribución de planta 

PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). 

Este método de gestión de calidad ayuda a reducir costos, optimizar la productividad e incrementa la 

rentabilidad de las empresas. Este método puede realizarse como función preventiva para los 

problemas que se puedan presentar en cualquier situación.  

-  Planear: Es la etapa donde se identifican los procesos y se establecen los objetivos  

- Hacer: Es la etapa donde se implementa los cambios o acciones necesarias para alcanzar las 

mejoras planteadas.  

- Verificar: Es el periodo de prueba el cual mide y valora la efectividad de los cambios.  

- Actuar: En esta etapa se realizan las correcciones debidas y modificaciones necesarias en el 

proceso.  

Métodos y tiempos: El estudio de métodos y tiempos es un conjunto de técnicas, tiempos y 

movimientos para que el trabajo pueda ser realizado de una manera estándar y segura, se debe de 

realizar un estudio de micro movimientos los cuales consisten en fraccionar el proceso productivo en 

pequeñas partes para así mismo poder ser calificados como eficientes o no. Al medir el tiempo se 

debe de realizar de forma cuidadosa, ajustando cualquier cambio presentado y así mismo establecer 

el tiempo estándar.  
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Estudio de tiempo “Esta actividad implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible 

para realizar una tarea determinada, con base de la medición del contenido de trabajo del método 

prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables” 

(Espinosa Fuentes, 2012) 

Se debe de seleccionar y se aplica con la regla de Pareto la cual consiste en escoger el producto que 

ocupe el 80 o 90% del proceso de producción o que tenga este porcentaje en ventas y así mismo será 

realizado el estudio del trabajo. 

Se debe documentar sobre cada paso sobre el método de trabajo de cada proceso, el tiempo de demora 

por cada ciclo y por elemento.  

Al momento de examinar se debe de hacer de forma crítica, donde se verán reflejados los puntos 

débiles y fuertes del proceso, realizando consultas a los operarios y así mismo se realizará el análisis 

si los tiempos y movimientos son los adecuados para el proceso. Se Basó en esto, se debe realizar una 

medición al ciclo completo y desglosarlo por los tiempos que tarda cada movimiento, al finalizar se 

debe de definir el tiempo estándar el cual tendrá cabida para un futuro realizar las mejoras debidas.  

Distribución de planta: Consiste en la ordenación física de los factores y elementos industriales que 

participan en el proceso productivo de la empresa, en la distribución del área, en la determinación de 

las figuras, formas relativas y ubicación de los distintos departamentos.  

Cual se la situación por la cual se acomete el estudio sobre la implantación de una distribución de 

planta y el cual se engloban dentro de las siguientes categorías:  

- Proyecto de una planta nueva  

- Expansión o traslado de una planta existente  

- Reordenación de una planta ya existente 

- Ajustes menores en distribuciones ya existentes 

La distribución de planta suele crecer a la empresa, dicho esto si se presenta algún cambio o se adiciona 

un nuevo campo o máquina no quiere decir que se necesite realizar de nuevo el proceso de distribución. 

Pero si estos pequeños cambios son constantes y se acumulan, se puede plantear la posibilidad de un 

nuevo diseño.  

METODOLOGÍA 

Para el proyecto de grado se realizó un método de investigación que conlleva analizar los factores 

que están retrasando la producción de inciensos en este caso el empaque; se identificaron que al 
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momento del personal ingresar a la máquina de conteo y empaque, se debe tener una persona 

pendiente que la máquina no se atasque y destruya los palillos de inciensos y otro empleado al 

finalizar el empaque para cortar las bolsas que quedan con bolsa grande, tras este procesos se debe 

recoger los paquetes y empacar en cajas, con ello se identifica que los procesos son muy largos y 

repetitivos, el cual se debe buscar cómo disminuir tiempos y movimientos innecesarios, también que 

el personal tenga una metodología adecuada para laborar y por ende otros detalles que surgen día a 

día en el proceso; Para corregir estos problemas primordialmente se debe de escoger una herramienta 

que permita implementar mejoras y corregir fallas que actualmente presenta la compañía en el área, 

para ello se registraron unos tiempos en todo el proceso y se hizo énfasis en el área de empaque, lo 

cual incluye un diagrama de proceso con tiempos establecidos en cada uno de ellos,  también un 

cronograma de actividades para establecer lo que se requiere implementar el proyecto como un 

procedimiento de layout Sistemático, a partir de estos se establecieron los objetivos y preguntas de la 

problemática lo cual se busca solucionar de la forma adecuada.  
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Ilustración 1. Diagrama de flujo de producción de inciensos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hallazgos 

Las técnicas y fuentes que se implementaron para encontrar la información necesaria para el proyecto 

se realizaron por medio de toma de tiempos de la máquina de conteo y empaque y los movimientos 

que están implicados en el proceso, esto se realiza con el fin de encontrar falencias que se presentan 

en el área de conteo y empaque, se implementó diagramas de flujo con él se logró observar los tiempos 

de las operaciones y al realizar la investigación de los tiempos muertos de los operarios se toman por 

medio de cantidad de palillos que se deben cumplir al día y que de verdad sale de producción. 

RESULTADOS 

Tras los hallazgos obtenidos mediante la metodología, representada que al utilizar los métodos de 

tiempos y movimientos en el proceso que actualmente se llevan en la empresa, se obtuvo un tiempo 

observado que en una  producción de 6000 paquetes de inciensos el cual vienen por 25 unidades  de 

palillos,  se demora el proceso 1.125 minutos, se evidencio el que tiempo que lleva reprocesos es el 

área de empaque ya que se debe realizar  6 procesos en uno, llevando al operario a obtener tiempos 

improductivos de 330 minutos por mes y en el transporte 750 minutos por mes.  

Tabla 1.  Producción total del mes Febrero a septiembre del 2021(paquete por 25 unidades). 

 

PALO INCIENSO CANELA 12.000 36.000 46.000 94.000

PALO INCIENSO COCO VAINILLA 23.000 23.000

PALO INCIENSO FRUTAS 16.000 16.000

PALO INCIENSO ISLAN ROMANCE ISRO 15.000 15.000

PALO INCIENSO LAVANDA ROMERO 16.000 14.000 30.000

PALO INCIENSO LICHI ROSA 12.000 12.000

PALO INCIENSO LIMA LIMON 0

PALO INCIENSO LIMONCILLO 15.000 24.000 39.000

PALO INCIENSO LLUVIA 0

PALO INCIENSO MANDARINA POMELO 36.000 36.000 72.000

PALO INCIENSO MANGO 16.000 16.000 32.000

PALO INCIENSO MARACUYA 0

PALO INCIENSO NAVIDAD 0

PALO INCIENSO SANDALO 37.000 12.000 9.000 16.000 74.000

PALO INCIENSO SERENE WOODS 14.000 14.000

PALO INCIENSO SERENIDAD 12.000 16.000 28.000

PALO INCIENSO VAINILLA 12.000 78.000 90.000

PALO INCIENSO VALLE VERANO 30.000 30.000

PALO INCIENSO VINA TOSCANA 0

PALOS INCIENSO AMBROSIA 14.000 14.000

PALOS INCIENSO AMOR AMOR 0

PALOS INCIENSO BOUQUET DE ROSAS 5.000 5.000

PALOS INCIENSO CAFE 16.000 16.000

Total general 66.000 52.000 16.000 5.000 84.000 67.000 43.000 271.000 604.000

Total generalPALOS DE INCIENSOS 

PRODUCCION 2021

feb mar abr may jun jul ago sep
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Fuente: Elaboración propia 

se verifica que una producción del mes de febrero a septiembre del 2021, su demanda era realizar 

655.000 paquetes de 25 unidades y se logró realizar 604.000 paquetes, se incumplió al cliente y 

también se dio una pérdida de 55 paquetes al convertirlo en pesos un valor de $ 357.000.000. 

Teniendo en cuenta el análisis del tiempo estimado se dividió el proceso de empaque en 7 

subprocesos, el cual fue necesario proceder con las mediciones de cada uno para conocer el tiempo 

empleado y así mismo obtener el tiempo estándar. 

Tabla 2: Tiempos de Operaciones sector empaque 

 

Fuente: Elaboración propia 

se puede constatar que las tareas que intervienen directamente en el proceso de empaque corresponden 

al 72,09%  del tiempo total empleado para fabricar 1000 unidades de cajas de incienso. 

En este sentido se efectúa la muestra de 5 lecturas, se encuentra un ciclo mayor a 2 minutos el cual 

nos dice que el margen de error en tiempos mayores a 2 minutos es pequeño. 

Tabla 3: Confiabilidad de los tiempos de empaque 

 

PRODUCIDO DEMANDA 

604.000 655.000
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Fuente: Elaboración propia 

se evidencia que con una muestra de 5 lecturas se calcula un numero de observaciones de 3. Ya que 

el numero preliminar de observaciones es mayor al resultado obtenido para determinar el tamaño de 

la muestra (3), con estas se trabajará para hallar el tiempo estándar.  

Para la realización de estudio de tiempos se toma como precedente a una operaria del proceso de 

empaque la cual tiene un desempeño estándar, este nivel es el que obtienen naturalmente y sin forzarse 

los trabajadores calificados, como promedio de la jornada o turno, siempre que conozcan y respeten 

el método especificado y que se los haya motivado para aplicarse. (Salazar López, 2019). 

Tabla 3. Estudio de tiempos del proceso de empaque área de inciensos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

TIEMPO 

TOTAL Σx Σ(x)² Numero de observaciones 

estudio preliminar
5

7:00 7,000 49,000 Tamaño de muestra obtenido 3

7:04 7,067 49,938

7:45 7,750 60,063

7:49 7,817 61,100

7:22 7,367 54,268

37,000 274,368
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Se da un tiempo estándar de 8,97 minutos para el proceso de empaque de inciensos. Con esta 

información se puede determinar la producción mensual de la empresa y obtener un panorama claro 

en cuanto a la atención de la demanda. 

Teniendo en cuenta el siguiente calculo para la producción mensual de palos con aroma, arroja el 

siguiente resultado. Al turno de 8 horas se debe de tener en cuenta las siguientes paradas:  

− Parada 1: Desayuno = 15 minutos 

− Parada 2: Almuerzo = 30 minutos 

Total, paradas = 45 minutos 

Ecuación 1 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =  (
8 ℎ𝑟𝑠 ∗ 5 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
)  

 

Ilustración 1. Distribución actual sin banda transportadora. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se obtiene un proceso de flujo lineal, es un tipo de proceso que se enfoca en la Producción de bienes 

de manera estándar. De esa cuenta su Producción se desarrolla de manera secuencial, lógica, 

progresiva, sistemática, ordenada, controlada y continua, donde regularmente se enfoca en la salida 

de un solo producto. (Montealegre Argueta, 2012). 
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Ilustración 2. Distribución actual con banda transportadora. 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede comparar el antes y después del proceso de empaque aplicando el nuevo modelo, el tiempo 

realizado en las actividades que se realizan en el proceso de empaque.  

Para determinar las falencias que se presentan en la empresa se decide realizar una simulación que 

muestre como es el escenario actual por medio de un VSM el cual consiste que la empresa tenga 

consigo un diagnóstico que permita la mejora continua de la productividad, y de una manera 

sostenible. (Garcia Canto & Amador Gantia, 2019).  

 

 

Ilustración 4. VSM actual  
Fuente: Elaboración propia 
 

tiempo de 

espera 20 8 5 5 94 4 136

65 50 10 480 45 3 989

total 1125

336tiempo de 

ciclo 

PROCESOS DE 
INCIENSOS 

6000 
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se realiza un esquema de un VSM con los tiempos tomados en el proceso actual de del área los 

inciensos, el cual se puede visualizar que el tiempo necesario para el proceso debe de ser 989 

minutos, y al revisar los que no generan valor 136 minutos busca que el enfoque sea en el proceso 

de empaque. 

 

Ilustración 5. VSM propuesta con la banda transportadora  
Fuente: Elaboración propia 
 

lo que se realizó es que, al implementar la banda transportadora en el proceso de empaque, se 

disminuye el tiempo que no genera valor son 45 minutos en el proceso, también se plantea que los 

operarios no realicen el proceso de pegar los stikers a las cajas de inciensos, lo que se plantea es 

solicitar al proveedor que personalicen las cajas como se necesita en la compañía (incluyendo los 

códigos y los nombres de cada incienso).  

Al realizar la eficiencia del proceso se verifica que la eficiencia de producción está en un 68%. 

 

Ecuación 2 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  (
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
)  

 

tiempo de 

espera 20 8 5 5 49 4 91

65 50 10 480 45 3 989

total 1080

tiempo de 

ciclo 
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Conteo y Empaque 
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TC: 3 min

1 Turno 
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Ilustración 6. Eficiencia de producción   
Fuente: Elaboración propia 

 

Se propone subir el rendimiento de la eficiencia de un 82% para así reducir costos en la producción 

y mejore su productividad.  

Al ingresar los hallazgos de la mejora en u Flexsim se logra identificar que su eficiencia aumenta 

según el cálculo.  

 

 

Ilustración 6. Mejora de distribución en planta en Flexsim    

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la capacidad de producción que se realizó en el área de empaque de inciensos, 

se elaboró la siguiente tabla para saber sus ingresos totales y punto de equilibrio del año 2021.  

Tabla 4. Ingresos periodo Ene 2021 – Dic 2021 empresa ILUMINATA SAS. 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESO MENSUAL 397.630.700$        

GASTOS FIJOS 13.200.000$          

COSTOS VARIABLES TOTAL 28.951.542$          

COSTOS TOTALES 42.151.542$          

UTILIDADES 355.479.158$        

P. EQUILIBRIO 1802
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Se evidencia que el punto de equilibrio antes de la mejora planteada es de 1802 unidades teniendo 

una eficiencia de productividad del 78.3%, adicional se tiene que mensualmente tenía una utilidad 

mensual de $355.479.158 COP (trescientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos setenta y 

nueve mil ciento cincuenta y ocho pesos colombianos). Esto muestra la magnitud de las utilidades 

o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma 

que este viene a ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de 

venta generará utilidades o perdidas. (Gerencie, 2020) 

 

 

Ilustración 6. Estado financiero de la compañía ILUMINATA SAS. Periodo Ene 2021 – Dic 2021. 

Fuente: Elaboración propia 
 

se muestra el estado financiero de la compañía ILUMINATA SAS en el periodo de enero a diciembre 

del año 2021. Esta información fue brindada y asentada por entes de la compañía tales como el área 

Ingresos operativos netos 3.626.779.312,00$                                                                                                

Otros ingresos 

Ganancia neta 3.626.779.312,00$                                                                                                

Servicios publicos 133.200.000,00$                                                                                                    

Transporte 

Total de costos fijos 628.800.000,00$                                                                                                    

Permisos y licencias -$                                                                                                                           

Alquileres 264.000.000,00$                                                                                                    

Reparaciones -$                                                                                                                           

Gastos administrativos 120.000.000,00$                                                                                                    

Gastos operativos 96.000.000,00$                                                                                                      

Impuestos 

Depreciacion -$                                                                                                                           

Seguros -$                                                                                                                           

Otros 15.600.000,00$                                                                                                      

Costos fijos 

Mano de obra indirecta 

Mano de obra contratada -$                                                                                                                           

Costos variables 516.020.688,00$                                                                                                    

Ganancia bruta 4.255.579.312,00$                                                                                                

Mano de obra directa 43.609.248,00$                                                                                                      

Materiales generales 144.000.000,00$                                                                                                    

Mantenimiento -$                                                                                                                           

Costos de fletes entrantes -$                                                                                                                           

Und producidas 604.000                                                                                                                     

Und producidas netas - COP 4.771.600.000,00$                                                                                                

Servicio de energia 132.000.000,00$                                                                                                    

Estado de Resultados ILUMINATA SAS 

Perido comprendido:  Enero 2021 - Dic 2021

Ingresos: COP

Costos variables  de fabricacion 

Materia prima 196.411.440,00$                                                                                                    
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de contabilidad y jefe de producción de la empresa ILUMINATA SAS. Se debe de destacar los 

ingresos totales del año 2021 fueron de $3.626.779.312 (tres mil seiscientos veintiséis millones 

setecientos setenta y nueve mil trescientos doce pesos). 

 

Punto de equilibrio e ingresos totales post mejora 

Planteada la propuesta de mejora, se ultimó que tan pronto sea implementada la mejora, tendrá un 

incremento en su eficiencia del 82% de producción, esto suplirá la demanda de inciensos producidos, 

a continuación, se muestran los ingresos esperados: 

Tabla 5. Proyección de ingresos periodo Ene 2022 – Abr 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

La expectativa con la propuesta de mejora y la demanda esperada del producto de inciensos de la 

compañía ILUMINATA SAS esto permite que cumpla con los tiempos establecidos sin adicionar 

horas extras. Dado que la demanda esperada va en aumento confrontado con la producción promedio 

mensual del anterior periodo, que obtuvo una alteración de 50.333 unidades producidas a una 

producción actual promedio de 95.633 unidades. 

 

Tabla 6. Tabla comparativa de las utilidades obtenidas en los meses enero a abril del 2021 con las 

utilidades esperadas del año 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia 

REFERENCIA PRODUCTO

PRECIO DE MP 

POR UNIDAD 

COP

PRECIO DE 

VENTA UNIDAD 

COP

CANT 

PROMEDIO 

PEDIDO

PRECIO TOTAL 

COP

INGRESOS TOTALES 

ENE - ABR 2022 

INIP010AR INCIENSO - AROMA 354,40$              7.900$                  95633 755.498.330$         3.021.993.320$          

Diferencia  $              103.850.938,32  $         31.800.000,00  $            135.650.938,32  $            1.431.470.520,00  $ 1.295.819.581,68 

% de aumento 64,46% 13,97% 34,90% 90,00% 107,82%

 $ 2.497.637.797,68 

2021  $              161.104.584,00  $      227.600.000,00  $            388.704.584,00  $            1.590.522.800,00  $ 1.201.818.216,00 

2022  $              264.955.522,32  $      259.400.000,00  $            524.355.522,32  $            3.021.993.320,00 

CALCULO DE UTILIDAD DE LOS MESES ENE - ABR DEL AÑO 2021 - 2022 
Meses Ene - Abr Costo variables COP Costos fijos  USD Costos totales COP Ingresos totales COP Utilidad COP
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En la tabla 20. Se puede evidenciar que en la comparación el porcentaje de utilidad se obtiene un 

aumento de 107,82% en comparación con el periodo 2021.  Teniendo en cuenta esto, se procede a 

realizar el costo de la propuesta:  

Tabla 7. Costo de la propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para implementar la mejora, tendrá un costo de $2.785.000 (dos millones setecientos ochenta y cinco 

mil pesos), el cual solo se asume la adquisición de la banda transportadora y las horas de inducción 

al personal encargado.  

 

Tabla 8. Costo-beneficio después de la propuesta de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de haber calculado la implementación para su respectivo costo beneficio, arroja un resultado 

beneficioso superior a 1, lo que quiere decir para que un proyecto sea viable se debe de considerar la 

relación B/C, si el B/C es mayor a 1 esto indica que los beneficios son mayores a los costos. En 

consecuencia, el proyecto debe ser considerado. (Conexión ESAN, 2017) 

 

RECURSO HORAS 
PRECIO UNITARIO 

COP
TOTAL COP

Parada de produccion 0 -$                             -$                             

Induccion de mejora area 

de produccion - empaque 

inciensos 8 hrs 4.167,00$                  33.336$                      

Horas extras por operario 8hrs 5.208,00$                  41.664,00$                

Banda transportadora 2.710.000,00$          2.710.000,00$          

TOTAL 2.719.375,00$          2.785.000,00$          

COSTO DE PROPUESTA

AÑO 2022

COSTO VARIABLE 264.955.522,32$     

COSTO FIJO 259.400.000,00$     

COSTO DE LA MEJORA 2.785.000,00$          

COSTO TOTAL 527.140.522,32$     

INGRESOS TOTALES 3.021.993.320,00$  

UTILIDAD 2.494.852.797,68$  

B/C 5,76

COSTO-BENEFICIO MEJORA
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CONCLUSIONES 

- Se logro realizar una investigación sobre la problemática que se presenta en la compañía, 

logrando determinar una propuesta para mejorarla.  
 

- Se definió los indicadores de gestión, con el fin de evaluar la eficiencia de la producción 

propuesta.  

 

- Se realizo una estandarización del proceso de empaque para evaluar las debilidades de la 

producción y con ello realizar las mejoras propuestas  

 

- Se determino el costo beneficio que tendrían la compañía al realizar la propuesta de 

mejoramiento.   
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