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Resumen 

 

Mejorar constantemente los procesos ha sido siempre una necesidad permanente en las 

empresas para satisfacer a los clientes y lograr ser más competitivas. Las empresas para obtener 

estos objetivos buscan diferentes alternativas que no siempre brindan los resultados esperados. 

Por lo tanto, las soluciones deben ser mucho más eficientes llevando a aprovechar al máximo los 

recursos económicos, mano de obra y el tiempo, encaminado a mejorar la satisfacción de los 

clientes con los productos y servicios. 

El objetivo es proponer diferentes alternativas para lograr incrementar la eficiencia en el 

proceso de empaque en la línea de Noraver x 2, donde se ha evidenciado que los tiempos están 

generado perdida de hora hombre, la cual podría ser utilizada en otro proceso dentro de la misma 

área.   

En el desarrollo del proyecto se realizó un análisis por medio de métodos y tiempos donde 

se incluyó el análisis de fatiga y la evaluación de desempeño del operario, esto con el fin de 

determinar las fallas en el proceso actual. Adicionalmente se analizaron los tiempos por medio de 

gráficos de control para determinar aquellas actividades que están generando perdidas. 

Con los análisis realizados se propone la optimización del proceso de la línea de empaque de 

Noraver x 2, por medio de 2 propuestas que presentan alternativas para la adquisición de maquinaria 

y mejoramiento del método. 

 Finalmente se dan conclusiones y recomendaciones para que la empresa pueda mejorar el 

proceso de empaque, tanto en la eficiencia del mismo como en % de utilización de la mano de obra. 

 

Palabras clave:  Cuello de botella, Métodos y tiempos, optimización. 
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Abstract 

 

Constantly improving processes has always been a permanent need for companies to satisfy 

customers and become more competitive. Companies to achieve these goals are looking for different 

alternatives that do not always deliver the expected results. Therefore, solutions must be much more 

efficient, leading to making the most of economic resources, labor and time, aimed at improving 

customer satisfaction with products and services.  

The goal is to propose different alternatives to increase the efficiency in the packaging 

process in the Noraver x 2 line, where it has been shown that times are generated man time loss, 

which could be used in another process within the same area. In the development of the project, an 

analysis was carried out by means of methods and times where fatigue analysis and operator 

performance evaluation were included, this in order to determine the failures in the current process. 

In addition, the times were analyzed by means of control charts to determine those activities that are 

generating losses.  

The analyses carried out propose the optimization of the process of the Noraver x 2 

packaging line, by means of 2 proposals that present alternatives for the acquisition of machinery 

and improvement of the method.  

Finally, conclusions and recommendations are given so that the company can improve the 

packaging process, both in the efficiency of the same and in % of the use of labor. 

 

Key Words: Bottleneck, Methods and times, optimization.  
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Introducción 

El buen prestigio de las empresas dentro del medio de las industrias es importante para el 

sostenimiento y evolución de sí misma, la credibilidad de los productos o servicios que ofrecen 

genera confianza en los clientes, esto amplía su campo a nivel industrial. Para la empresa 

TECNOFAR con más de 28 años en la industria farmacéutica es importante contar con procesos 

estandarizados para lograr optimizar los recursos.  

El proyecto se lleva a cabo, con el fin de optimizar y reestructurar la línea de empaque de 

Noraver tabletas, en donde la empresa mejore sus procesos, creando un método de trabajo eficaz para 

que sus operarios disminuyan los tiempos y los movimientos que realizan en el mismo. La 

característica principal de este es estandarizar las actividades desarrolladas en la línea. 

Para el análisis de esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas es que 

los tiempos establecidos para el empaque de Noraver Tabletas por 2 son amplios y demoran 6.25 

turnos, esto equivale a 9h por turno laboral para un total de 54 h por 6 turnos y medio día conformado 

de 4.5h para un total general de 58.5h para realizar el proceso, adicionalmente existe un cuello de 

botella por saturación de producto en la línea.   

La investigación de este problema se realizó con el interés de identificar los cuellos de botella 

que se presentan actualmente, los movimientos, las paradas del proceso y todo aquello que no permita 

fluir el empaque de Noraver Tabletas. Se determinaron las posibles mejoras y optimizaciones que se 

pueden realizar en la línea de empaque. 

Por otra parte, el realizar esta investigación fue un interés académico, con un análisis 

fundamentado en control de procesos y aplicación tiempos y movimientos, lo cual constituye un 

aporte en la formación de los autores del proyecto. En el ámbito profesional, como estudiantes del 

programa de Ingeniería Industrial, el interés se da para tener la oportunidad de poner en práctica lo 
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aprendido en la misma, adicionalmente permite desarrollar las habilidades y competencias para 

desenvolverse en el campo laboral. 

La elaboración de este proyecto requirió de una metodología, una parte teórica y otra práctica, se 

realizó la toma de los tiempos por medio de videos y cronometro, adicionalmente se habló con las 

personas que se encuentran en la línea y los supervisores.  
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1. Planteamiento del problema 

El desarrollo del presente proyecto se dio como respuesta a la iniciativa del supervisor de 

empaque de la empresa TECNOFAR TQ. Con el fin de buscar una solución a las deficiencias en 

el proceso de empaque de la línea de NORAVER x2, tales como la desorganización y la ausencia 

de controles necesarios para asegurar la eficiencia del mismo.  

Figura 1. Noraver tabletas 

 

Fuente: www.tecnoquimicas.com (Tecnoquimicas, 2019) 

 

El área de empaque carece de un proceso eficiente, debido a que la maquina WRAP-ADE 

I (la cual realiza el corte de las tabletas de NORAVER por 2 unidades) efectúa 108 cortes por 

minuto sobrepasando la capacidad de la línea de empaque incumpliendo con los tiempos 

determinados para el mismo; en esta empresa no se desarrollan las actividades de forma 

organizada para cumplir eficientemente con el proceso de empaque, tampoco posee conocimiento 

del tiempo estándar en que pueden responder a la demanda de manufactura, originando así el 

desaprovechamiento y descontrol sobre el producto terminado, insumos (plegadiza); que a la 

misma vez genera perdida de las horas hombre-máquina  presentando paros debido a la 

saturación en la línea de empaque.  

http://www.tecnoquimicas.com/
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Para empacar un lote de 500.000 tabletas se demoran actualmente 40 horas, significa que son 

6,5 turnos de trabajo, para este se utilizan 18 operarios distribuidos de la siguiente manera: 1 

operario organizador, 11 operarios en la línea de empaque en plegadiza, 2 operarios que pesan el 

producto, 2 operarios de empaque en corrugada y 1 operario auxiliar de línea que organiza las 

corrugadas en la estiba. 

1.1.1. Análisis de Restricciones  

En la línea de empaque de Noraver es importante analizar los cuellos de botella que se 

tienen en cuanto a la capacidad de la línea, para permitir que esta sea eficiente y poder disminuir 

los tiempos del proceso. 

Figura 2. Diagrama de Flujo del proceso de empaque de Noraver. 

 

Fuente: Los Autores 

Para realizar un análisis del proceso se debe tener en cuenta todos aquellos tiempos de 

inactividad de los operarios en la línea como son: 

Empaque de producto

Almacenamiento en bodega para 

despachar después al cliente

Recepcion de documentos (OP, IE, etc)

Despeje de línea

Impresión de lote, fecha de vencimiento 

en la plegadiza

Recepcion de pedido 
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 Despeje de línea 

 Las pausas mañana y tarde 

 Alimentación  

 Entrega de turno. 

 Paros por saturación en la línea  

 Posibles   ausencias de personal 

 

Figura 3. Distribución de tiempos Perdidos 

 

Fuente: La empresa  

 

En la figura 3 damos a conocer la distribución de los tiempos de las actividades que se 

realizan durante el tiempo de empaque del Noraver, Se adiciona la información de los tiempos 

por paros de saturación en la línea, el cual es más relevante con una participación del 62% del 

tiempo total de un turno. 

Como componente adicional para la línea de Noraver tabletas tienen unas personas 

entrenadas para realizar el proceso, en el caso de presentarse ausencia de algún personal, en el 
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área cuentan con operarios backup que pueden realizar este proceso. El inconveniente que se ve 

en este caso, se debe a que las personas con las que se reemplazan no cuentan con la misma 

habilidad que las operarias que siempre están en la línea. Actualmente no se cuenta con 

información cuantificada de que tanto afectan estos cambios en el proceso.  

 

1.1.1.1.Descripción de las actividades realizadas por actividad 

 

Se procede a describir cada una de las actividades desarrolladas por los operarios de la línea 

de empaque (véase en figura 4).  

 

 Operario organizador: Es el encargado de acomodar las tabletas de frente y alineadas. 

 Empacadora de Plegadiza: Se encarga de armar la plegadiza, verificar el laminado de la 

tableta, insertar la tableta, cerrar la plegadiza. Al final dos operarias son las encargadas de 

pegar el sello de seguridad arriba y debajo de la caja. 

 Verificación de Peso: Se encarga de revisar el peso de la plegadiza, si contiene tableta 

adentro. 

 Empaque en Corrugada: Se encarga de apilar 5 cajas en línea e insertarla en la caja 

corrugada y cerrar con cinta. 

 Ayudante de línea: Es el encargado de tomar las corrugadas y organizar en la estiba, 

según el orden dado en la orden de empaque. 
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La distribución de la línea de empaque es la siguiente:  

Figura 4. Distribución de la línea de empaque Noraver x 2 Tabletas  

 

Fuente: Tecnofar TQ SAS 

 

1.1.2. Identificar el cuello de botella   

Actualmente en la línea de empaque de Noraver se satura en la banda transportadora porque 

la capacidad de corte de la maquina es mayor a la operación que realizan las empacadoras que 

arman la plegadiza para insertar las 2 tabletas de Noraver, esto hace que el producto se represe y 

tengan que realizar paros en envase por un tiempo de alrededor de 5 a 10 min, mientras se libera 

la línea.   
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Nota: La velocidad de la maquina es 36 golpes por minuto (108 blister), esta es estándar por 

consiguiente no se pude manipular para desacelerar el proceso de empaque. 

1.1.3. Estudio de Métodos y Tiempos 

Para realizar un análisis más profundo y determinar realmente que lo anteriormente 

mencionado es el cuello de botella, se procedió a tomar los tiempos en la línea de empaque en 

tiempo real. Éste los podemos ver en la tabla 1. 
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Tabla 1. Estudio de tiempos Noraver por 2 tabletas 

 

Fuente: Los Autores 

Dia Mes Año

1 4 2019

Descripción de la 

actividad

Personal

Departamento/área

Producto

acum E acum E acum E acum E R E R E R E R E R E

1 2.0 2.0 3.5 3.5 15.0 15.0 2.5 2.5 1.9 1.9 3.7 3.7 5.6 5.6 4.0 4.0 65.0 65.0

2 3.8 1.8 6.9 3.4 33.4 18.4 5.4 2.9 3.6 1.7 8.0 4.4 11.6 6.0 7.4 3.4 135.9 70.9

3 5.8 2.0 8.9 2.0 44.3 10.9 7.5 2.1 4.8 1.2 12.1 4.1 16.9 5.3 11.0 3.6 220.8 84.8

4 8.1 2.3 12.5 3.5 61.7 17.4 10.4 2.9 6.0 1.1 14.7 2.6 21.8 4.9 14.1 3.1 303.2 82.5

5 10.1 2.0 14.7 2.2 75.9 14.2 12.8 2.4 7.9 1.9 17.8 3.1 27.4 5.6 17.1 3.0 387.3 84.1

6 12.0 1.9 17.1 2.4 89.3 13.4 15.2 2.4 9.1 1.2 22.6 4.8 32.9 5.5 20.2 3.1 458.2 70.9

7 14.0 2.0 19.3 2.2 104.9 15.6 17.7 2.4 10.8 1.7 25.2 2.6 38.0 5.1 23.8 3.6 519.9 61.7

8 16.0 2.0 22.4 3.1 118.6 13.7 20.0 2.3 12.0 1.3 28.3 3.1 43.4 5.5 27.6 3.8 594.2 74.4

9 17.8 1.9 26.1 3.7 129.4 10.8 22.1 2.1 13.2 1.2 32.3 4.0 49.3 5.9 30.8 3.1 670.7 76.5

10 19.7 1.9 30.0 3.9 141.9 12.6 24.4 2.3 15.0 1.8 36.6 4.3 54.6 5.3 34.0 3.3 735.0 64.2

11 21.7 2.0 33.0 3.0 161.4 19.5 26.8 2.4 17.0 2.0 41.3 4.7 60.0 5.4 37.3 3.3 817.7 82.7

12 24.2 2.5 36.7 3.7 179.2 17.8 29.7 2.9 18.9 1.9 43.3 2.0 64.2 4.3 41.2 3.9 896.4 78.7

13 26.2 2.0 39.7 3.1 198.1 18.9 31.9 2.2 20.2 1.3 46.3 3.0 69.4 5.2 45.1 3.9 973.9 77.5

14 28.2 2.0 41.7 2.0 211.8 13.7 34.1 2.2 21.6 1.4 48.8 2.6 73.5 4.1 48.6 3.5 1041.5 67.5

15 30.2 2.0 45.6 3.9 222.3 10.5 36.5 2.4 22.6 1.1 53.1 4.3 79.0 5.5 52.4 3.8 1107.0 65.5

OBSERVACIONES Tiempo Total 30.15 30.2 45.63 45.63 222.31 222.31 36.45 36.45 22.64 22.64 53.13 53.13 78.99 78.99 52.42 52.42 1106.99 1106.99

No. Ciclos 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Unid/ciclo 1 2 1 1 1 1 1 1 8
Velocidad 

(unid/min)
29.85 39.45 4.05 24.69 39.75 16.94 11.39 17.17 6.50

Tiempo promedio 2.01 3.04 14.82 2.43 1.51 3.54 5.27 3.49 73.80

Coeficiente variac 9% 23% 20% 11% 22% 25% 10% 10% 11%

% valoración 10% 13% 18% 17% 21% 21% 10% 11% 10%

Tiempo normal 2.21 3.44 17.49 2.84 1.83 4.29 5.79 3.88 81.18

% suplementos 20% 20% 20% 17% 16% 17% 14% 14% 16%

Tiempo estandar 2.65         4.12    20.99  3.33  2.12  5.01  6.60  4.42  94.17    

Desvicion estandar 0.2            0.7      3.0       0.3    0.3    0.9    0.5    0.3    7.9         

Tiempo maximo 2.50         19.51  3.91    2.94  1.96  4.77  5.95  4.00  84.83    

Tiempo minimo 1.80         10.51  2.01    2.11  1.05  2.01  4.06  3.03  61.67    

6

VERIFICACION 

DE PESO 

PEGAR 

SELLOS DE 

SEGURIDAD

4 5

ORGANIZACIÓN DE 

CAJA POR 5 UNIDADES

7

Actividades

No. Actividad

Estudio de Tiempos

3

OPERARIO 

ORGANIZADOR

VERIFICACION 

DE LAMINADO

C
ic

lo
s

ARMADO DE 

PLEGADIZA

1 2

Efervecentes

Noraver Pastilla Cereza X2

Empaque Noraver Pastilla Cereza

INSERTAR TABLETAS 

Y CERRAR PLEGADIZA

La línea se conforma por 18 personas (1 operario organizador, 9 operarios empacan en plegadiza, 2 operarios en pesa, 2 operarios ponen sello y 2 empaca en corrugada, 2 

ayudante de Línea)

8

EMPACAR EN 

CORRUGADO

9

ESTIBAR PRODUCTO
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En la tabla anterior podemos evidenciar los tiempos más representativos que están 

generando problemas en la línea de empaque de Noraver, los cuales son: 

Tabla 2.  Coeficiente de variación de los 4 tiempos más importantes. 

ACTIVIDADES TIEMPO (s) COEFICIENTE 

DE VARIACION 

Armado de plegadiza 20,99  20 % 

Pegar Sellos de Seguridad 2,12 22 % 

Verificación de peso  5,01 25 % 

Verificación de laminado 4,00 23 % 

Insertar Tabletas en Plegadiza y cerrar plegadiza 3,07 11% 

 

Fuente: Los autores 

Verificando los datos anteriores representados en la tabla 2, se logra cuantificar la 

variación o dispersión de los datos. Con estos podemos identificar cuáles son las actividades más 

propensas a que los datos suministrados por el coeficiente de variación generen una dispersión de 

los tiempos calculados, con estas posibles fallas que hay podemos hacer un análisis más 

adecuado para una estandarización del proceso. 

Después de identificar el cuello de botella, debemos tener en cuenta las horas de 

operación (véase en la figura 3) y la capacidad teóricamente según la velocidad de la máquina 

para calcular el producto empacado actualmente. 

En la Tabla 3 se identifica la cantidad de tabletas que se deberían empacar en un turno de 

8 horas, según la capacidad teórica de la maquina envasadora. Se debe tener en cuenta que el 

tiempo con el cual se calcula, es el turno solo con las deducciones de tiempos estandarizados 

(véase en la figura 3), significa que omitimos los paros por saturación.  
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Tabla 3. Cantidad de empaque según la capacidad teórica de la maquina  

 

Fuente: la empresa 

Teniendo en cuenta la capacidad teórica se lograría empacar 103.680 tabletas por el turno, 

si tenemos en cuenta los tiempos por paros de saturación de la línea (véase en la figura 3), 

significa que el cálculo se realiza sobre 6,25 horas laborales, la cantidad de tabletas que se 

empacarían por día son 81.000 tabletas; una diferencia de 22.680 tabletas que dejan de empacar 

en un turno. 

Tabla 4. Eficiencia actual del proceso de Empaque de Noraver tabletas x 2 

 

Fuente: Los autores 

 

La eficiencia del proceso (véase en la tabla 4) se encuentra en una 78% generando así 

retrasos en el despacho al cliente. Lo anterior se evidencia en el programa de producción 

Velocidad Maquina 216 Tabletas x Min

Producto Tiempo Cantidad Porcentaje

Pastillas x 2 1 Hora 12960 13%

2 Hora 25920 25%

3 Hora 38880 38%

4 Hora 51840 50%

5 Hora 64800 63%

6 Hora 77760 75%

7 Hora 90720 88%

8 Hora 103680 100%

103,680

Maquina Encelofanadora WRAP-ADE I

Tabletas por turno

Eficiencia del proceso Producción real * 100

Producción esperada

Eficiencia del proceso 78%
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semanal, donde el programador debe asignar un tiempo de 6,25 turnos de trabajo para empacar 

Noraver x 2.  

En el gráfico 1 se puede observar la diferencia en porcentaje de las tabletas empacadas según la 

capacidad real vs la capacidad teórica de la máquina. 

Gráfico 1. Tabletas Empacadas de Noraver 

 

Fuente: Los Autores 

 

Se debe evaluar los tiempos del proceso de empaque de Noraver por 2 y de esta manera 

podemos optimizar el mismo, ya sea disminuyendo el tiempo de empaque, la cantidad de 

personas de la línea o cambiando la distribución de las actividades del proceso del empaque. 

 

1.1.4. Análisis de tiempos y movimientos 

Para realizar el análisis de los tiempos y movimientos, se realizó un reconocimiento del 

proceso de empaque desde su inicio hasta el final, desarrollando el diagrama de flujo del proceso 

(véase en la figura 5). 
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Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de empaque 

 

Fuente: Los Autores 

 

En la figura 6 se muestra el diagrama de proceso de la línea de empaque de Noraver x 2 

con procesos detallados, donde encontramos las actividades clasificadas por operación, 

transporte, almacenamiento, demora, inspección e inspección-operación.  

Realizando el análisis evidenciamos que se tiene una demora en la actividad de armado de 

plegadiza, esta misma es la causante del cuello de botella encontrado en el análisis de 

restricciones.  

Se realiza el diagrama de proceso con los tiempos promedios tomados de la tabla 1. 
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Figura 6. Diagrama de proceso de Empaque 

 

Fuente: Los Autores 

 

1. Despejar la línea de empaque 10 s

2. Agrupar por 2 tabletas 2,61 s

4. Verificar el Laminado de las tabletas 4,12 s

3. Armar plegadiza 20,99 s

Demora en el armado de la plegadiza 14,82 s, se debe armar en la parte de abajo

5. Insertar tabletas en la plegadiza 3,07 s

6. Pegar sello de seguridad en plegadiza armada 2,12 s

7. Verificar peso de la plegadiza 5,01 s 

8. Organizar plegadiza por 5 unidades  6,60 s

9. Empacar plegadizas en la corrugada 4,42 s

10. Estibar producto 94,17 s

Se mueve entre la línea y la estiva, una distancia de 50 cm

Llevar estiba a bodega 

DIAGRAMA DE OPERACIONES LÍNEA NORAVER POR 2 TABLETAS

8OPERACIÓN

RESUMEN DE ACTIVIDADES

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

DEMORA

INSPECCIÓN

INSPECCIÓN-OPERACIÓN

2

1

1

0

2
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Una vez elaborado el análisis por operación, se procedió a realizar videos y toma de 

fotografías para proceder al registro de los tiempos y movimientos en los formatos establecidos.  

Figura 7. Producto saliendo a la línea de empaque 

 

Tabletas de Noraver x 2 tabletas saliendo de la 

envasadora Maquina Encelofanadora WRAP-

ADE I 

Figura 8. Organización del producto 

 

Tabletas de Noraver tabletas agrupadas 

Figura 9. Verificación del laminado e insertar tabletas 

 

Verificación del laminado de las tabletas de 

Noraver x 2, armado de plegadiza e insertar 

las tabletas a la caja. 



Optimización del proceso de empaque de la línea de NORAVER tabletas x 2 en la empresa TECNOFAR TQ  

28 

 

Figura 10. Línea de Empaque 

 

Línea completa de empaque de Noraver 

Tabletas. 

Figura 11. Organizar cajas por 5 unidades 

 

 

Organizar 5 unidades de caja para guardar en 

la corrugada. 

 

Podemos ver en el registro fotográfico que se mantiene la estructura de la línea tal como 

se tiene identificado en el análisis de restricciones. En las observaciones directas realizadas 

anteriormente, evidenciamos que el mayor inconveniente se encuentra en la plegadiza, ya que a 

diferencia de las otras presentaciones de Noraver; esta plegadiza no es automática, es decir, se 

debe armar la caja en la parte inferior y superior al haber insertado las 2 tabletas.  Con las tomas 
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de los tiempos (registrados en la Tabla 1), se analizaron los resultados, donde evidenciamos que 

la capacidad de la maquina es de 108 blister por minuto y la capacidad de la línea no se da abasto 

con el producto. De aquí es donde se desprende el inicio de la saturación en la banda 

transportadora, ya que armando la plegadiza e insertado las tabletas en la caja se demora 20,99 s. 

1.1.5. Cartas de Control  S 

Una vez analizado los tiempos por efectividad, se realiza un análisis del tamaño de la muestra 

detectando cambios en la media o en la variabilidad de la actividad, con el fin de detectar las 

actividades que se encuentran con el coeficiente de variación más alto y los tiempos fuera del 

límite de especificación. 

Tabla 5. Datos Gráfico de control operario organizador 

 

Coeficiente de Variación 10%  

Fuente: Los Autores 

 

CICLOS

TIEMPOS Promedio lsc lic

1 2,0 2,0 2,2 1,8

2 1,8 2,0 2,2 1,8

3 2,0 2,0 2,2 1,8

4 2,3 2,0 2,2 1,8

5 2,0 2,0 2,2 1,8

6 1,85 2,0 2,2 1,8

7 2,0 2,0 2,2 1,8

8 2,0 2,0 2,2 1,8

9 1,85 2,0 2,2 1,8

10 1,85 2,0 2,2 1,8

11 2,0 2,0 2,2 1,8

12 2,5 2,0 2,2 1,8

13 2,0 2,0 2,2 1,8

14 2,0 2,0 2,2 1,8

15 2,0 2,0 2,2 1,8

Desviación 

estándar 
0,2

OPERARIO ORGANIZADOR
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Gráfico 2. Gráfico de Control Operario Organizador 

 

Fuente: Los Autores 

 

En el gráfico 2 y tabla 5 podemos evidenciar que el coeficiente de variación se encuentra 

en el 10%, este fue calculado dividiendo la desviación estándar entre el promedio de los ciclos; el 

cual nos permite identificar que la actividad sobrepasa el límite normal de variabilidad de sus 

datos, mostrando puntos atípicos fuera de los limites superior e inferior dando como resultado 

una actividad no controlada con una dispersión de los datos fuera de rango. 
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Tabla 6. Datos Gráfico de control armado de plegadiza 

 

Coeficiente de Variación 20 %  

Fuente: Los Autores 

Gráfico 3. Gráfico de Control Armado de Plegadiza 

 

Fuente: Los Autores 

 

CICLOS

TIEMPOS Promedio lsc lic

1 15,0 14,8 17,8 11,8

2 18,44 14,8 17,8 11,8

3 10,9 14,8 17,8 11,8

4 17,38 14,8 17,8 11,8

5 14,19 14,8 17,8 11,8

6 13,35 14,8 17,8 11,8

7 15,61 14,8 17,8 11,8

8 13,69 14,8 17,8 11,8

9 10,79 14,8 17,8 11,8

10 12,58 14,8 17,8 11,8

11 19,51 14,8 17,8 11,8

12 17,76 14,8 17,8 11,8

13 18,86 14,8 17,8 11,8

14 13,74 14,8 17,8 11,8

15 10,51 14,8 17,8 11,8

Desviación 

estándar 
3,0

ARMADO DE PLEGADIZA

15.0 

18.44 

10.9 

17.38 

14.19 

13.35 

15.61 

13.69 

10.79 

12.58 

19.51 

17.76 
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13.74 

10.51 10.0

11.0

12.0

13.0

14.0
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16.0
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18.0

19.0

20.0
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ARMADO DE PLEGADIZA  

Promedio lsc lic TIEMPOS
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En el gráfico 3 y la tabla 6 podemos evidenciar que el coeficiente de variación es del 20%, 

este fue calculado dividiendo la desviación estándar entre el promedio de los ciclos; se puede 

observar en el grafico puntos atípicos que sobresalen de los limites superior e inferior generando 

así una dispersión en los datos tomados y dándonos como resultado una actividad que no se 

encuentra bajo control en el proceso. 

Tabla 7. Datos Gráfico de control verificación de laminado 

 

Coeficiente de Variación 23%  

Fuente: Los Autores 

CICLOS

TIEMPOS Promedio lsc lic

1 3,5 3,042 3,74 2,34

2 3,43 3,042 3,74 2,34

3 2,01 3,042 3,74 2,34

4 3,52 3,042 3,74 2,34

5 2,2 3,042 3,74 2,34

6 2,43 3,042 3,74 2,34

7 2,17 3,042 3,74 2,34

8 3,14 3,042 3,74 2,34

9 3,74 3,042 3,74 2,34

10 3,85 3,042 3,74 2,34

11 3,01 3,042 3,74 2,34

12 3,66 3,042 3,74 2,34

13 3,05 3,042 3,74 2,34

14 2,01 3,042 3,74 2,34

15 3,91 3,042 3,74 2,34

Desviación 

estándar 
0,7

VERIFICACION DE LAMINADO
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Gráfico 4. Gráfico de Control Verificación del Laminado 

 

Fuente: Los Autores 

 

En el gráfico 4 y la tabla 7 podemos evidenciar que la actividad no se encuentra 

controlada ya que el coeficiente de variación es del 23% este fue calculado dividiendo la 

desviación estándar entre el promedio de los ciclos, en al grafico podemos evidenciar la 

dispersión de los datos tomados, demostrando una actividad que no está controlada y afectando el 

proceso de empaque de Noraver pastillas X 2, teniendo en cuenta lo anterior se evaluara lo 

sucedido en la actividad al momento de la toma de tiempos. 
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Tabla 8. Dato gráfico de control insertar tabletas en plegadiza 

 

Coeficiente de Variación 11%  

Fuente: Los Autores 

Gráfico 5. Gráfico de Control Insertar Tableta en Plegadiza 

 

Fuente: Los Autores 

 

CICLOS

TIEMPOS Promedio lsc lic

1 2,5 2,43 2,70 2,16

2 2,89 2,43 2,70 2,16

3 2,11 2,43 2,70 2,16

4 2,89 2,43 2,70 2,16

5 2,43 2,43 2,70 2,16

6 2,41 2,43 2,70 2,16

7 2,43 2,43 2,70 2,16

8 2,34 2,43 2,70 2,16

9 2,13 2,43 2,70 2,16

10 2,28 2,43 2,70 2,16

11 2,38 2,43 2,70 2,16

12 2,94 2,43 2,70 2,16

13 2,21 2,43 2,70 2,16

14 2,16 2,43 2,70 2,16

15 2,35 2,43 2,70 2,16

Desviación 

estándar 
0,3

INSERTAR TABLETAS EN 

PLEGADIZA
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En el gráfico 5 y tabla 8 podemos evidenciar que la actividad no está controlada porque su 

coeficiente de variación es del 11%, este fue calculado dividiendo la desviación estándar entre el 

promedio de los ciclos, se puede observar que los tiempos de 2,89 s y 2,94 s  están muy alejados 

del tiempo promedio, teniendo en cuenta lo anterior se evaluara lo sucedido en la actividad al 

momento de la toma de tiempos. 

Tabla 9. Datos de Gráfico de control Pegar sellos de seguridad 

 

Coeficiente de Variación 22%  

Fuente: Los autores 

 

 

 

  

CICLOS

TIEMPOS Promedio lsc lic

1 1,85 1,51 1,84 1,18

2 1,72 1,51 1,84 1,18

3 1,24 1,51 1,84 1,18

4 1,14 1,51 1,84 1,18

5 1,9 1,51 1,84 1,18

6 1,21 1,51 1,84 1,18

7 1,7 1,51 1,84 1,18

8 1,27 1,51 1,84 1,18

9 1,18 1,51 1,84 1,18

10 1,82 1,51 1,84 1,18

11 1,96 1,51 1,84 1,18

12 1,9 1,51 1,84 1,18

13 1,34 1,51 1,84 1,18

14 1,36 1,51 1,84 1,18

15 1,05 1,51 1,84 1,18

Desviación 

estándar 
0,3

PEGAR SELLOS DE 

SEGURIDAD
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Gráfico 6. Gráfico de Control Pegar Sellos de Seguridad 

 

Fuente: Los Autores 

 

En el gráfico 6 y la tabla 9 podemos evidenciar que la actividad no se encuentra 

controlada ya que su coeficiente de variación es del 22%, este fue calculado dividiendo la 

desviación estándar entre el promedio de los ciclos, tenemos los tiempos de 1,90 s y 1,96 s que 

están fuera del tiempo promedio, se debe entrar a evaluar si el procedimiento que utilizan es el 

adecuado.  
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Tabla 10. Datos de gráfico de control verificación de peso 

 

Coeficiente de Variación 25%  

Fuente: los autores 

CICLOS

TIEMPOS Promedio lsc lic

1 3,65 3,54 4,42 2,66

2 4,39 3,54 4,42 2,66

3 4,09 3,54 4,42 2,66

4 2,61 3,54 4,42 2,66

5 3,06 3,54 4,42 2,66

6 4,77 3,54 4,42 2,66

7 2,62 3,54 4,42 2,66

8 3,1 3,54 4,42 2,66

9 4,03 3,54 4,42 2,66

10 4,28 3,54 4,42 2,66

11 4,66 3,54 4,42 2,66

12 2,01 3,54 4,42 2,66

13 3,02 3,54 4,42 2,66

14 2,55 3,54 4,42 2,66

15 4,29 3,54 4,42 2,66

Desviación 

estándar 
0,9

VERIFICACION DE PESO 
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Gráfico 7. Gráfico de Control Verificación de Peso 

 

Fuente: Los Autores 

En el gráfico 7 y la tabla 10 podemos evidenciar que la actividad no está controlada ya 

que su coeficiente de variación es del 25%, este fue calculado dividiendo la desviación estándar 

entre el promedio de los ciclos, se tiene en cuenta los tiempos de 4,66 s y 4,77 s que están por 

fuera del límite superior se debe entrar a evaluar que sucedió en ese momento a la hora de la toma 

de tiempos.  

Tabla 11. Datos de gráfico de control organización de caja por 5 unidades 

3.65 
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4.29 

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VERIFICACION DE PESO   

Promedio lsc lic TIEMPOS



Optimización del proceso de empaque de la línea de NORAVER tabletas x 2 en la empresa TECNOFAR TQ  

39 

 

 

Coeficiente de Variación 10% 

Fuente: Los autores 

 

 

 

CICLOS

TIEMPOS Promedio lsc lic

1 5,62 5,27 5,79 4,74

2 5,95 5,27 5,79 4,74

3 5,29 5,27 5,79 4,74

4 4,9 5,27 5,79 4,74

5 5,64 5,27 5,79 4,74

6 5,45 5,27 5,79 4,74

7 5,12 5,27 5,79 4,74

8 5,45 5,27 5,79 4,74

9 5,86 5,27 5,79 4,74

10 5,32 5,27 5,79 4,74

11 5,39 5,27 5,79 4,74

12 4,25 5,27 5,79 4,74

13 5,19 5,27 5,79 4,74

14 4,06 5,27 5,79 4,74

15 5,5 5,27 5,79 4,74

Desviación 

estándar 
0,5

ORGANIZACIÓN DE CAJA 

POR 5 UNIDADES
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Gráfico 8. Gráfico de Control Organización de Caja por 5 Unidades 

 

Fuente: Los Autores 

 

En el gráfico 8 y la tabla 11 podemos evidenciar que la actividad se encuentra controlado 

ya que su coeficiente de variación es del 10% este fue calculado dividiendo la desviación 

estándar entre el promedio de los ciclos, a pesar que tenemos dos tiempos por fuera del límite 

superior, se debe entrar a evaluar que sucedió en ese momento para que se tomaran ese tiempo. 

Adicionalmente se debe revisar el tiempo mínimo ya que está muy alejado del límite inferior.  
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Tabla 12. Datos de gráfico de control empacar en corrugado 

 

Coeficiente de Variación 10% 

Fuente: Los autores 

Gráfico 9. Gráfico de Control Empacar en Corrugado 

 

Fuente: Los Autores 

 

CICLOS

TIEMPOS Promedio lsc lic

1 4,0 3,5 3,8 3,2

2 3,42 3,5 3,8 3,2

3 3,59 3,5 3,8 3,2

4 3,07 3,5 3,8 3,2

5 3,03 3,5 3,8 3,2

6 3,08 3,5 3,8 3,2

7 3,62 3,5 3,8 3,2

8 3,81 3,5 3,8 3,2

9 3,14 3,5 3,8 3,2

10 3,25 3,5 3,8 3,2

11 3,26 3,5 3,8 3,2

12 3,93 3,5 3,8 3,2

13 3,88 3,5 3,8 3,2

14 3,54 3,5 3,8 3,2

15 3,8 3,5 3,8 3,2

Desviación 

estándar 
0,3

EMPACAR EN 

CORRUGADO

4.0 
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En el gráfico 9 y la tabla 12 podemos evidenciar que la actividad se encuentra controlada ya 

que su coeficiente de variación es del 10%, este fue calculado dividiendo la desviación estándar 

entre el promedio de los ciclos, los tiempos de 3,93 s, 3,88 s y 4,0 s están un poco alejados del 

tiempo promedio, se debe entrar a evaluar el tiempo de 4s ya que es el más alejado, 

adicionalmente se debe revisar los tiempos que están alejados del límite inferior. 
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1.1.6. Valoración del Desempeño del Trabajo  

 

Al realizar el análisis de los tiempos, se tuvo en cuenta los desempeños de los colaboradores por cada actividad esto con el fin 

de conocer el desempeño del trabajo teniendo en cuenta las condiciones de trabajo, véase en la tabla 13. 

Tabla 13. Valoración del desempeño de trabajo 

 

Fuente: Los Autores 

En la tabla 13 podemos ver el porcentaje de desempeño de un trabajador, para identificarlos nos basamos en la tabla 14, con la 

cual se evalúa subjetivamente dependiendo de las habilidades, esfuerzos, consistencia y condiciones del colaborador; si tomamos como 

Valoración del desempeño de Trabajo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OPERARIO 

ORGANIZADOR

VERIFICACION 

DE LAMINADO

ARMADO DE 

PLEGADIZA

INSERTAR 

TABLETAS Y 

CERRAR 

PLEGADIZA

PEGAR SELLOS 

DE SEGURIDAD

VERIFICAC

ION DE 

PESO 

ORGANIZACIÓN 

DE CAJA POR 5 

UNIDADES

EMPACAR EN 

CORRUGADO

ESTIBAR 

PRODUCTO

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6% 8% 12% 8% 8% 8% 3% 6% 6%

2% 2% 3% 5% 8% 8% 4% 2% 2%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

0% 1% 1% 2% 3% 3% 1% 1%

10.00% 13.00% 18.00% 17.00% 21.00% 21.00% 10.00% 11.00% 10.00%

Estudio de Tiempos

No. Elemento

Descripción de Elementos

TOTAL

Estándar 

Condiciones 

Consistencia

Habilidad

Esfuerzo
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ejemplo operario organizador su total es 10%, significa que el colaborador debe ser bueno en habilidad, bueno en esfuerzo, en bueno 

en condiciones y promedio en consistencia. A medida que las actividades requieren de mayor esfuerzo la valoración se vuelve más 

exigente. 

Tabla 14. Referencias de valoración de trabajo 

   

Fuente: (Jose Agustín Cruelles Ruiz , 2013) 

En la tabla 15 Suplementos Variables del proceso, podemos ver que se realizó el análisis de fatiga por cada operario 

desarrollando la actividad, con este evidenciamos que el empaque de Noraver tiene un grado de complejidad y precisión para tener un 

producto empacado con los mejores estándares de calidad.  

 

 

 

Habilisimo +0,15 +0,13 Excesivo +0,13 +0,12

Excelente +0,11 +0,08 Excelente +0,10 +0,08

Bueno +0,06 +0,03 Bueno +0,05 +0,02

Promedio 0,00 0,00 Promedio 0,00 0,00

Regular -0,10 -0,05 Regular -0,08 -0,04

Deficiente -0,22 -0,015 Deficiente -0,17 -0,012

Habilidad Esfuerzo

Habilisimo +0,15 +0,13 Excesivo +0,13 +0,12

Excelente +0,11 +0,08 Excelente +0,10 +0,08

Bueno +0,06 +0,03 Bueno +0,05 +0,02

Promedio 0,00 0,00 Promedio 0,00 0,00

Regular -0,10 -0,05 Regular -0,08 -0,04

Deficiente -0,22 -0,015 Deficiente -0,17 -0,012

Habilidad Esfuerzo

Ideales +0,06 Perfecto +0,04

Excelente +0,04 Excelente +0,03

Bueno +0,02 Bueno +0,01

Promedio 0,00 Promedio 0,00

Regular -0,03 Regular -0,02

Deficiente -0,07 Deficiente -0,04

Condiciones Consistencia
Ideales +0,06 Perfecto +0,04

Excelente +0,04 Excelente +0,03

Bueno +0,02 Bueno +0,01

Promedio 0,00 Promedio 0,00

Regular -0,03 Regular -0,02

Deficiente -0,07 Deficiente -0,04

Condiciones Consistencia
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1.1.7. Tabla de Suplementos  

Tabla 15. Suplementos Variables (Parte 1) 

 

Fuente: Los Autores 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OPERARIO 

ORGANIZADOR

ARMADO DE 

PLEGADIAZA

VERIFICACION 

DE LAMINADO

INSERTAR 

TABLETAS 

EN 

PLEGADIZA

PEGAR 

SELLOS DE 

SEGURIDAD

VERIFICACION 

DE PESO 

ORGANIZACI

ÓN DE CAJA 

POR 5 

UNIDADES

EMPACAR EN 

CORRUGADO

ESTIBAR 

PRODUCTO

Hombre Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Hombre

1 Necesidades personales 5% 7% X X X X X X X X X

2 Básico por fatiga 4% 4% X X X X X X X X X

Hombre Mujere

1 Trabajo de pie 2% 4% X

2 Postura Anormal

Ligeramente incómoda 0% 1% X X X X X X X X X

Incómoda (inclinado) 2% 3%

Muy incómoda (agachado, estirado) 7% 7%

3

Uso de Fuerza o energía muscular 

(peso levantado por kilogramo)

2,5 0% 1% X X

5 1% 2%

7,5 2% 3%

10 3% 4%

12,5 4% 6%

15 5% 8%

7,5 7% 10%

4 Iluminación

ligeramente por debajo 0% 0% X X X X X X X X X

Bastante por debajo 2% 2%

Absolutamente insuficiente 5% 5%

INSTITUTO DE ADMON CIENTIFICA DE LAS EMPRESAS

Suplementos Variables

Suplementos Variables

Para cada una de las sigueintes actividades especificar género en la banda azul y en los espacios blancos marcar con una 

X la casilla que aplica.
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Tabla 16. Suplementos Variables (parte 2) 

 

Fuente: Los Autores 

 

5

condiciones Atmosfericas (kata 

(milicalorias/cm2/seg)

16 0%

14 0%

12 0%

10 3%

8 10%

6 21%

5 31%

4 45%

3 64%

2 100%

6 Concentración Intensa

Trabajo de cierta precisión 0% 0%

Trabajo de precisión o fatigoso 2% 2% X X X X X X X X X

Trabajo muy fatigoso 5% 5%

7 Ruido

Continuo 0% 0% X X X X X X X X X

intermitente y fuerte 2% 2%

Muy fuerte 5% 5%

8 Tensión mental

Proceso complejo 1% 1% x x

proceso con atención dividida en 

muchos elementos 4% 4% X X X

Proceso muy complejo 8% 8%

9 Monotonia mental

Trabajo algo monótono 0% 0%

Trabajo bastante monótono 1% 1% X X X X X X X X X

Trabajo muy monótono 4% 4%

10 Monotonia física

Trabajo algo aburrido 0% 0%

Trabajo medianamente  aburrido 2% 1% X X X X X X X X X

Trabajo muy  aburrido 5% 2%

20.0% 20.0% 20.0% 17.0% 16.0% 17.0% 14.0% 14.0% 16.0%



Optimización del proceso de empaque de la línea de NORAVER tabletas x 2 en la empresa TECNOFAR TQ  

47 

 

 



Optimización del proceso de empaque de la línea de NORAVER tabletas x 2 en la empresa TECNOFAR TQ  

48 

 

En las tablas 15 y 16 podemos ver la tabla de suplementos la cual nos permite identificar las 

condiciones que pueden o no afectar el proceso productivo por parte del recurso humano con el 

que se cuenta por turno. Por otra parte, podemos llegar a las siguientes conclusiones después de 

haber realizado este análisis: 

 En la línea pueden laborar tanto mujeres como hombres. 

 La postura utilizada por los operarios es ligeramente incomoda, ya que deben permanecer 

sentados con la cabeza un poco inclinada. 

 Las condiciones de ambiente de trabajo de los operarios de la línea de empaque son de 

carácter favorables, se cuenta con buena iluminación, aire acondicionado y el nivel de 

ruido del área es 75 decibeles significa que es normal y no es necesario la utilización de 

protección auditiva.  

 Las actividades son repetitivas y monótonas generando fatigas y movimientos erróneos al 

trascurrir el tiempo en el turno de trabajo. 

 El trabajo del operario se caracteriza por no requerir de gran esfuerzo físico, mientras que 

por concepto mental o visual requiere de atención continua y dividida en varios 

elementos. 

 Teniendo en cuenta las tablas 13 y 14 la valoración del desempeño (habilidad, esfuerzo, 

consistencia y condiciones) debe ser tenido en cuenta por parte de recursos humanos al 

momento de la selección de una vacante de operario de empaque, ya que con la experticia 

de los operarios actuales al detalle en las actividades de la línea son: 

 Operario Organizador 10% 

 Verificación del laminado 13% 

 Armado de Plegadiza 18% 
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 Insertar tabletas y cerrar Plegadiza 17% 

 Pegar Sellos de Seguridad 21% 

 Verificación de Peso 21%  

 Organización de Caja Por 5 unidades 10% 

 Empacar en Corrugado 11% 

 Según la valoración de desempeño de trabajo un operario organizador debe tener el 10% 

en habilidad, esfuerzo, consistencia y condiciones, las cuales le permitan cumplir con los 

objetivos de la línea de producción, así mismo debe contar con la capacidad del 20% de 

sobresfuerzo para adecuarse al estilo y sitio de trabajo.    

 En el grafico 10 podemos ver que un operario de empaque deber ser una persona con gran 

habilidad con un porcentaje del 65%, para cumplir con los objetivos; teniendo en cuenta 

esto el personal que sean contratado debe contar con experiencia en el cargo. 

 

Gráfico 10. Valoración de Desempeño 

 

Fuente: Los Autores 
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 En el gráfico 11 podemos ver el porcentaje total de valoración por actividad, donde los 

mayores son armado de Plegadiza 18%, insertar tabletas y cerrar Plegadiza 17%, pegar 

Sellos de Seguridad 21%, Verificación de Peso 21%, lo cual quiere decir que estas 

actividades requieren de una mayor complejidad al momento de realizarlas. 

 

Gráfico 11. Valoración por Actividad 

 

Fuente: Los Autores 
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2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo optimizar el proceso de empaque de la línea de NORAVER tabletas con 

presentación de caja por 2 tabletas en la empresa TECNOFAR TQ? 

 

2.1. Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son los problemas que presentan el proceso empaque actual de la línea de 

NORAVER tabletas con presentación de caja por 2 tabletas de la empresa TECNOFAR 

TQ? 

 ¿Qué propuesta se recomienda para mejorar la eficiencia del proceso de empaque de la 

línea de NORAVER tabletas con presentación de caja por 2 tabletas de la empresa 

TECNOFAR TQ?  

 ¿Cuál sería el impacto de la propuesta de la optimización del proceso de empaque de la 

línea de NORAVER tabletas con presentación de caja por 2 tabletas en la empresa 

TECNOFAR TQ? 

 ¿Cuál es la relación de costo vs beneficio del proyecto? 
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3. Justificación 

 

En la industria farmacéutica es necesario contar con procesos estandarizados, buscando la 

eficiencia y calidad en los mismo. En la empresa TECNOFAR TQ ubicada en el parque industrial 

sur de villa rica y con 28 años de labor prestado para la comunidad y desarrollo en la industria 

farmacéutica genera cada vez una mayor conciencia y preocupación por implementar procesos 

especializados y productivos con altos estándares de calidad. 

La realización de este proyecto está enfocada en optimizar y reestructurar el proceso de la 

línea de empaque de NORAVER tabletas x 2, ya que actualmente la capacidad de empaque no es 

eficiente; generando así un cuello de botella en la misma. Esto crea perdida de tiempos he 

incrementa los costos de hora hombre laborada.  

La realización de un estudio en la línea de empaque nos permitirá establecer los tiempos 

reales para el empaque de NORAVER tabletas x 2, este permitirá a la empresa conocer su ritmo 

de trabajo y observar posibles fallas en el proceso de empaque para realizar su programación de 

producción semanal. 

El presente estudio se justifica desde el punto de vista práctico porque propone al 

problema planteado una solución, cuyos pasos se describen en los objetivos del presente 

documento.   
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

Optimizar el proceso de empaque de la línea de NORAVER tabletas con presentación de 

caja por 2 tabletas en la empresa TECNOFAR TQ con el fin de determinar las causas que 

ocasionan los cuellos de botella y pérdidas de tiempo en el proceso de empaque. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los problemas que presentan el proceso empaque actual de la línea de 

NORAVER tabletas con presentación de caja por 2 tabletas de la empresa TECNOFAR 

TQ 

 Realizar una propuesta para mejorar la eficiencia del proceso de empaque de la línea de 

NORAVER tabletas con presentación de caja por 2 tabletas de la empresa TECNOFAR 

TQ 

 Evaluar el impacto de la propuesta de la optimización del proceso de empaque de la línea 

de NORAVER tabletas con presentación de caja por 2 tabletas en la empresa 

TECNOFAR TQ 

 Realizar la relación de costo vs beneficio del proyecto 
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5. Marco Referencia 

5.1. Marco Teórico   

5.1.1. Estudio de Métodos  

El estudio de trabajo, es el examen sistemático de los métodos preferentes para llevar a 

cabo una operación, con el fin de mejorar una optimización de recursos y desarrollar normas de 

rendimiento con respeto a las actividades que forman parte del proceso productivo.  

 Definición  

El estudio de métodos nos permite registrar y analizar de manera crítica y coherente los 

métodos existentes para llevar a cabo una tarea específica. Con el objetivo de buscar alternativas 

de mejoras para la ejecución de una tarea específica. 

El estudio de métodos es la técnica principal para reducir la cantidad de trabajo, 

principalmente en eliminar movimientos innecesarios del material o de los operarios y darle una 

sustitución de procedimientos erróneos que se estén generando en el puesto de trabajo a estudiar, 

la medición del trabajo, a su vez nos ayudara a determinar la investigación, reducir y finalmente 

eliminar el tiempo improductivo. 

 

Propósito En El Estudio Del Método Del Trabajo 

 Evaluar el comportamiento del trabajador; (esto se lleva a cabo comprando la producción 

real durante un periodo de tiempo dado con la producción estándar determinada por la 

medición del trabajo). 

 Planear la necesidad de la fuerza de trabajo; (con esto se determinará cuanta mano de obre 

se requiere para el nivel de producción dado). 
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 Determinar la capacidad disponible; (para un nivel de fuerza de trabajo y disponibilidad 

de equipo, se puede utilizar los estándares de medición del trabajo para proyectar la 

capacidad disponible). 

 Determinar costo mano de obra; (determinar los estándares de mano de obra obtenidos 

mediante la medición del trabajo, son unos de los ingredientes de un sistema de cálculo de 

costo por operario). 

El estudio de tiempos determinara con mayor exactitud posible, partiendo de un numero 

de observaciones, el tiempo para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de 

rendimiento preestablecido  

La medición del trabajo o estudio de tiempos es la aplicación de técnicas para determinar 

el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar una tarea efectuándola según una norma 

de ejecución preestablecida. 

Definiéndola como: ¨La Aplicación De Técnicas Para Determinar El Tiempo Que Invierta 

Un Trabajador Calificado En Llevar A Cabo Una Actividad Definida Efectuándola Según Una 

Norma De Ejecución Prestablecida¨. 

 

Elementos Y Preparación Para El Estudio De Métodos 

Es necesario para llevar un estudio de métodos, entender y comprender el diagrama de 

proceso establecido por la empresa en el cual se desarrolla el empaque de la línea Noraver. 

Determinando así la estrategia más adecuada para la ejecución de la optimización del 

proceso de empaque.  (BARNES, Ralph M. , 1962)  
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5.1.2. Teoría de Restricciones   

La teoría de restricciones es una ayuda gerencial para realizar un análisis e identificar los 

cuellos de botella que se tiene en un proceso ya sea de producción o administrativo, este es 

aplicable a cualquier clase de actividad económica siempre y cuando se realicen las preguntas 

correctas. 

 Para realizar un análisis de restricciones se deben tener en cuenta 5 pasos para eliminar 

un cuello de botella que se tenga. Los pasos para la mejora continua son: 

 Identificar el cuello de botella: se debe analizar muy bien el paso a paso de cada una las 

actividades del proceso e identificar en cuál de ellas se estanca el mismo y no deja fluir la 

producción.  

 Decidir cómo utilizar óptimamente el cuello de botella: después de analizar e identificar el 

cuello de botella se debe pensar primero en cómo mejorar ese cuello de botella y no 

eliminarlo, ya que la eliminación es muy costosa y puede generar retrasos para este punto. 

 Subordinar todo lo demás a esta decisión: este paso es el más difícil, ya que debe 

cuestionar no solamente a su departamento sino a otros para evaluar mejor el caso. 

 Mejorar el cuello de botella: para realizar este se debe aplicar los pasos 2 y 3, para poder 

asegurarse que vale la pena la inversión.  

 Empezar desde el principio si el cuello de botella se mueve: debe ser auditado 

continuamente la mejora del cuello de botella para así mismo evitar que se devuelva.  

(Auflage, 2016) 
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5.1.3. VSM
1
 

El value stream mapping es una herramienta clave dentro de la metodología Lean 

Manufacturing y es un diagrama que se utiliza para visualizar, analizar y mejorar el flujo de los 

productos y de la información dentro de un proceso de producción, desde el inicio del proceso 

hasta la entrega al cliente. Es un diagrama de flujo, por lo que utiliza unos símbolos determinados 

para representar diversas actividades de trabajo y flujos de información. 

El VSM es especialmente útil para encontrar oportunidades de mejora, eliminando 

desperdicios en el proceso de producción. Cada una de las actividades que se realizan para 

fabricar los productos son registradas en función de si añaden valor o no añaden valor desde el 

punto de vista del cliente, con el fin de eliminar las actividades que no agreguen valor al 

producto. 

 

Figura 12. Diagrama VSM 

 

Fuente: (Lean manufacturing, 2020) 

 

                                                 

1
 https://leanmanufacturing10.com/vsm-value-stream-mapping 

 

https://leanmanufacturing10.com/vsm-value-stream-mapping
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Es importante tener en cuenta que los clientes lo único que quieren es que sus productos se 

fabriquen cumpliendo con todos sus requisitos de calidad y dentro del plazo de entrega. No se 

preocupan por el esfuerzo ni los recursos invertidos para producirlos. El value stream mapping 

mantiene ese enfoque. El proceso para realizar el VSM es empezar dibujando el diagrama del 

estado actual del proceso de producción y a partir de éste, obtener todos los problemas y las 

mejoras a realizar para solucionarlos y llegando a un estado futuro (estado ideal), donde 

hipotéticamente ya no existen problemas de producción y por tanto tendremos una mayor 

productividad y un mayor aprovechamiento de los recursos. 

 

 Objetivo y beneficios del VSM 

 

El objetivo principal del value stream mapping es resolver todos los problemas existentes en 

el proceso de producción para aumentar la productividad del mismo, reduciendo o eliminando 

desperdicios. Lo que se desea es alcanza el estado futuro que se plantea, ese estado ideal donde 

no hay ningún tipo de desperdicio en la producción. Hay que analizar proceso por proceso, 

evaluando cómo agrega valor al producto (o cómo no lo agrega). Este enfoque en el valor es lo 

que mantiene el análisis orientado a lo que realmente importa, permitiendo a la empresa ser más 

competitiva. 

El VSM se utiliza para producir el mayor valor para el cliente de la manera más eficiente posible. 

Además, puede y se debe tener siempre presente para la mejora continua, ya que siempre se 

pueden obtener oportunidades de mejora. El VSM permite ver no sólo el desperdicio, sino 

también la fuente o causa del mismo. 
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Value stream mapping sirve como una herramienta efectiva para la comunicación y la 

colaboración entre todas las personas implicadas en el proceso de producción. Se puede 

visualizar claramente el estado actual del proceso e identificar dónde se producen los 

desperdicios exactamente, como por ejemplo retrasos, tiempos muertos, tiempos de inactividad 

excesivos, limitaciones y problemas de inventario. Con el VSM del estado futuro o del estado 

ideal, se puede definir las acciones concretas a realizar para mejorar. Aunque su objetivo 

principal es eliminar desperdicios, el VSM también se puede ver desde la perspectiva de agregar 

valor al producto, que es lo que al fin y al cabo lo que le importa al cliente. La eliminación de los 

residuos es el medio para lograr el fin de crear valor, como reducir los costes de producción, 

aumentando la calidad, lo que conlleva a un producto con un precio más bajo y de mejor calidad. 

El valor es algo que un cliente está dispuesto a pagar. 

5.1.4. Metodología de 5´S
2
 

¿Qué son las 5S? 

La metodología de las 5S se creó en Toyota, en los años 60, y agrupa una serie de 

actividades que se desarrollan con el objetivo de crear condiciones de trabajo que permitan la 

ejecución de labores de forma organizada, ordenada y limpia. Dichas condiciones se crean a 

través de reforzar los buenos hábitos de comportamiento e interacción social, creando un entorno 

de trabajo eficiente y productivo. 

 

La metodología de las 5S es de origen japonés, y se denomina de tal manera ya que la 

primera letra del nombre de cada una de sus etapas es las letras ese (s). 

 

                                                 
2
 https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gestion-y-control-de-

calidad/metodologia-de-las-5s/ 

 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/


Optimización del proceso de empaque de la línea de NORAVER tabletas x 2 en la empresa TECNOFAR TQ  

60 

 

 

Objetivos específicos de la metodología 5S 

 Mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar de 

trabajo. 

 A través de un entorno de trabajo ordenado y limpio, se crean condiciones de seguridad, 

de motivación y de eficiencia. 

 Eliminar los despilfarros o desperdicios de la organización. 

 Mejorar la calidad de la organización. 

 

Principios de la metodología 5S 

Esta metodología se compone de cinco principios fundamentales: 

 Clasificación u Organización: Seiri 

 Orden: Seiton 

 Limpieza: Seiso 

 Estandarización: Seiketsu 

 Disciplina: Shitsuke 

 

5.1.5. Lead Time (S . C G r a v e s, 1993) 

Los plazos de entrega de fabricación son una medida crítica del rendimiento de fabricación 

que no ha recibido mucha atención en la literatura. Los plazos de entrega se ven afectados por 

muchos factores, incluidos la capacidad, la carga, el procesamiento por lotes y la programación, y 

ellos mismos afectan muchos aspectos de los costos y el control. Se discute la interacción entre 

los plazos de entrega y los mecanismos de liberación de órdenes y se describen los modelos que 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-y-control-de-calidad/los-siete-despilfarros-guia-para-eliminar-desperdicios/
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los relacionan. Además, también se analizan los modelos que incorporan plazos de entrega en la 

planificación de la capacidad y las decisiones de diseño y se discuten algunas direcciones para la 

investigación. 

Tiempo de espera Por WILL KENTON Actualizado 22 de abril de 2019 ¿Qué es el tiempo de 

entrega? El tiempo de entrega es la cantidad de tiempo que transcurre desde el inicio de un 

proceso hasta su conclusión. Las empresas revisan el tiempo de entrega en fabricación, gestión de 

la cadena de suministro y gestión de proyectos durante las etapas de preprocesamiento, 

procesamiento y postprocesamiento. Al comparar los resultados con los puntos de referencia 

establecidos, pueden determinar dónde existen ineficiencias. La reducción del tiempo de entrega 

puede optimizar las operaciones y mejorar la productividad, aumentando la producción y los 

ingresos. Por el contrario, los plazos de entrega más largos afectan negativamente las ventas y los 

procesos de fabricación. TOMAS CLAVE El tiempo de entrega mide cuánto tiempo lleva 

completar un proceso de principio a fin. En la fabricación, el tiempo de entrega a menudo 

representa el tiempo que lleva crear un producto y entregarlo a un consumidor. Los cronogramas 

de producción más eficientes tienen la menor cantidad de tiempo de entrega posible. Comprender 

el tiempo de entrega Los procesos de producción y la gestión del inventario pueden afectar el 

tiempo de entrega. Con respecto a la producción, construir todos los elementos de un producto 

terminado en el sitio puede llevar más tiempo que completar algunos elementos fuera del sitio. 

Los problemas de transporte pueden retrasar la entrega de las piezas necesarias, detener o 

ralentizar la producción y reducir la producción y el retorno de la inversión (ROI). El uso de 

piezas y mano de obra local puede acortar el tiempo de entrega y acelerar la producción, y los 

subconjuntos externos pueden ahorrar tiempo adicional. La reducción del tiempo de producción 

permite a las empresas aumentar la producción durante los períodos de alta demanda. Una 

producción más rápida puede aumentar las ventas, la satisfacción del cliente y el resultado final 



Optimización del proceso de empaque de la línea de NORAVER tabletas x 2 en la empresa TECNOFAR TQ  

62 

 

de la empresa. La gestión eficiente del inventario es necesaria para mantener los cronogramas de 

producción y satisfacer la demanda del consumidor. Los desabastecimientos se producen cuando 

el inventario o el stock no están disponibles, lo que impide el cumplimiento del pedido de un 

cliente o el ensamblaje del producto 

 

5.1.6. Benchmarking
3
 

Es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios, y procesos de trabajo 

de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas con el 

propósito de realizar mejoras en las organizaciones. 

 

Tipo de Benchmarking 

 

 Interno: cuando existen diferencias entre los distintos procesos de trabajo dentro de una 

organización, se identifican los estándares internos con el fin de realizar un comparativo 

entre áreas y así mejorar la eficiencia entre las partes. 

 Competitivo: en este de identifican los procesos internos que se realizan con los 

productos, servicios y se comparan con los procesos de trabajo de los competidores 

directos de la organización.  

 Funcional: se identifican los productos y servicios y procesos de trabajo de competidores 

directos o no de la organización.  

 

5.1.7. Análisis de Fatiga  

También llamado análisis ergonomía, se encarga que todas las condiciones de trabajo estén 

óptimas para que el operario pueda realizar la labor. Para este manejan unas tablas de coeficiente 

de descanso que queda determinado por los factores ergonómicos, es decir, entorno y 

herramientas o maquinas. Las tablas informan cuantitativamente que cuanto peores sean las 

                                                 
3
 (Michael J. Spendolini , 1994, pág. 11) 
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condiciones (temperatura, ruido, peso, vibraciones, monotonía etc.), más alto es el suplemento de 

descanso y más tiempo se necesita para llevar a cabo la operación. (Jose Agustín Cruelles Ruiz , 

2013) 

Figura 13. Tablas de suplementos de descanso 

 

Fuente: (Jose Agustín Cruelles Ruiz , 2013) 

5.2.Marco Conceptual  

Para entender la terminología del presente trabajo, debemos tener en cuenta diferentes 

conceptos utilizados en la compañía como lo son:  

 Tableta: 2 tabletas de Noraver 

 Blister: Estuche con las dos tabletas. 

 Plegadiza: caja donde va empacada en las tabletas de Noraver. 
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 Plegadiza normal (sin automático): Se debe cerrar la parte lateral manualmente, insertar 

las tabletas y cerrar el otro lado de la misma manera. 

 Plegadiza Semiautomática: la caja de noraver se pude girar al lado derecho y esta se cierra 

en la parte lateral de la misma, dejando solo para insertar la tableta y cerrar la otra parte 

de la caja. 

 Envase: área que se encarga de fabricar y envasar las tabletas del Noraver en el laminado. 

 Despeje de línea: retirar de la banda transportadora todo lo que no pertenezca al producto 

que se va empacar (producto, documentación) y limpieza de la banda. 

 Empaque en corrugada: empacar las cajas de Noraver agrupadas en las cajas de cartón. 

 OP: Orden de Producción documento vital para iniciar el empaque. 

 IE: Instructivo de Envase documento vital donde está relacionada toda la información 

requerida para el proceso de envase y empaque de un producto, en este se especifica la 

información que debe tener tanto el producto como la plegadiza y especificaciones 

especiales del cliente. 

 Imprenta: área encargada de codificar las plegadizas de los productos. 

5.3.Marco Contextual 

La compañía Tecnofar TQ SAS encuentra ubicada en la localidad de Villa Rica, en el 

departamento de Cauca. El domicilio social de esta empresa es vía Santander Q En La 'Y' Villa 

Rica Lote 8 B ZF Parque Sur Km 24, Villa Rica, Cauca, su principal actividad es "Fabricación de 

productos farmacéuticos sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso 

farmacéutico". Esta cuenta con los procesos de manufactura, envase y empaque.   
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Figura 14  Productos Fabricados en Tecnofar TQ SAS  

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.tqconfiable.com/producto-home. Página web Tecnoquímicas  

(Tecnoquimicas, 2019) 

Los productos son fabricados en el área de manufactura, después pasan a un proceso de 

envase y finalmente al área de empaque donde los productos terminados son enviados al cliente 

final o para exportación. El área de Empaque está distribuida en las 3 plantas de la empresa, cada 

una de estas tiene sub áreas internas, tales como: 

-  Yodora, Pañitos, Líquidos y Cremas, Efervescentes (Planta 1) 

- Alcohol (Planta 2) 

- Estériles, Sueros (Planta 3)  

https://www.tqconfiable.com/producto-home
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6. Metodología  

6.1. Tipo de investigación 

El presente proyecto, tiene como metodología de investigación de tipo cuantitativo.  

6.2.  Tipo de estudio 

Los métodos y herramientas utilizadas para la recolección de la información del presente 

estudio es el siguiente: 

 Recolección de datos: primero se tomará información de los controles de piso de la línea 

de Noraver tabletas x 2, esto para tener un promedio de tiempo de empaque de la misma. 

Después de esto se tomarán videos de las operarias en la operación para así evaluar por 

medio de este los movimientos que realiza cada uno. Con esta información se podrá 

determinar los tiempos estándar de la operación.  

 Investigación de campo: se realizarán entrevistas con los operarios para identificar cada 

una de las actividades que ellos realizan. Con estas entrevistas buscamos obtener 

información precisa de la metodología actual de trabajo y así mismo mirar las mejoras 

aplicables al proceso.  

 Registro de los datos: se van a utilizar planillas para las tomas de los tiempos y 

movimientos realizados en el proceso del empaque.  

 Cálculo de los tiempos estándar: la toma de tiempos se realizará con cronometro en mano y 

un formato realizado para registrar los diferentes tiempos tomados de cada una de las 

operaciones. 

 Observación directa: se observará a los operarios de la empresa Tecnofar enfocando más la 

línea de empaque de Noraver Tabletas en pro de verificar procedimientos y encontrar fallas a 

mejorar para agilizar el trabajo ya sea con una reubicación de los operarios o los 

procedimientos de los trabajadores. 
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7. Propuesta de Mejoramiento  

Basándonos en el anterior estudio, se da la propuesta de optimizar el proceso de empaque de 

la línea de NORAVER tabletas con presentación de caja por 2 tabletas en la empresa 

TECNOFAR TQ, las fases son las siguientes: 

 

 Fase 1: Identificar los problemas que presentan el proceso empaque actual de la línea de 

NORAVER tabletas con presentación de caja por 2 tabletas de la empresa TECNOFAR 

TQ 

 Fase 2: Realizar una propuesta para mejorar la eficiencia del proceso de empaque de la 

línea de NORAVER tabletas con presentación de caja por 2 tabletas de la empresa 

TECNOFAR TQ 

 Fase 3: Evaluar el impacto de la propuesta de la optimización del proceso de empaque de 

la línea de NORAVER tabletas con presentación de caja por 2 tabletas en la empresa 

TECNOFAR TQ 

 Fase 4: Realizar la relación de costo vs beneficio del proyecto 
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8. Fase 1: Identificar los problemas que presentan el proceso empaque actual de la 

línea de NORAVER tabletas con presentación de caja por 2 tabletas de la empresa 

TECNOFAR TQ 

 

8.1. Identificación de Problemas 

Realizando un análisis por el tiempo promedio de cada actividad (véase en la Tabla 1), 

evidenciamos que las actividades con tiempo estándar más representativos, adicionalmente 

analizando cada ciclo de tiempo por actividad se calculó el coeficiente de variación, el cual nos 

determina aquellos puntos en los que debemos intervenir para estandarizar los procesos. Las 

actividades que se encuentran fuera de control son las siguientes: 

 Armado de plegadiza con 20% 

 Verificación del Laminado 23% 

 Insertar tabletas en Plegadiza 11% 

 Pegar Sellos de Seguridad 22% 

 Verificación de Peso 25%  

 

Teniendo en cuenta lo observado en el estudio de tiempos generados en la línea de noraver 

por dos tabletas, evaluamos más al detalle los tiempos por ciclo por cada una de las actividades. 
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8.1.1. Armado De Plegadiza 

Esta actividad tiene un coeficiente de variación de 20%, en los tiempos 19,51 - 18,86 – 

18,44 se encuentran por fuera del límite de especificación superior, debido a que los operarios no 

cuentan con la experticia suficiente para realizar dicha operación (véase en el gráfico 3). En 

cuanto a los tiempos que se encuentran dispersos del promedio 14,80, se debe a que la plegadiza 

no es semiautomática (que se puede armar solo girándola plegadiza al lado derecho) y el operario 

debe realizar la operación de cerrado manual en ambos extremos. Teniendo en cuenta el grafico 

podemos evidenciar que hay 3 tiempos por debajo del límite inferior, esto se debe a que en el 

momento de tomar los tiempos había personas con experiencia en el proceso. 

Para realizar un análisis más profundo se procedió con un ejercicio de comparación de la 

plegadiza normal vs semiautomática, se tomaron 15 tiempos de armado de cada plegadiza. En las 

figuras 15 y 16 se puede ver la diferencia entre cada una. 

Figura 15. Plegadiza Semiautomática Figura 16. Plegadiza Normal 

  

Fuente: Tecnofar TQ SAS 
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La plegadiza semiautomática tiene la parte lateral derecha oculta entro de la caja para 

solamente dar un giro a la derecha y cerrar ese lado, mientras que la caja normal (la cual utiliza el 

producto de estudio) se debe cerrar el lateral derecho como el izquierdo manualmente. 

Nota: para realizar este ejercicio se sumaron los tiempos de armado de plegadiza con 

insertar y cerrar plegadiza para así contar con un tiempo total, lo cual nos permite ejecutar de una 

mejor manera el proceso con la plegadiza semiautomática. 

 

Tabla 17. Tiempos de plegadiza normal vs semiautomática 

 

Incremento 79% 

Fuente: Los Autores 

 

1 17.5 3.5

2 21.3 3.8

3 13 3.6

4 20.3 3.9

5 16.6 4

6 15.8 3.5

7 18 3.6

8 16 3.6

9 12.9 3.8

10 14.9 3.5

11 21.9 3.7

12 20.7 3.5

13 21.1 3.9

14 15.9 3.8

15 12.9 3.5

Promedio 17.25                      3.68                             

ARMADO 

PLEGADIZA 

INSERTAR Y 

CERRAR 

PLEGADIZA 

NORMAL

ARMADO 

PLEGADIZA CON 

CERRADO 

SEMIAUTOMATICO

CICLOS
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Podemos observar en la tabla 17 que los valores en al armado de la plegadiza normal son 

altos vs los valores del armado de plegadiza con cierre semiautomático, esta operación con cierre 

semiautomático nos genera un incremento del 79% en la producción, para hallar este valor se 

divide el promedio de armado con cierre semiautomático y el promedio de armado de plegadiza y 

cierre normal. 

8.1.2. Verificación del Laminado 

Esta actividad tiene el coeficiente de variación en 23%, se tienen dos tiempos fuera del 

límite de especificación 3,85 y 3,91 (véase en el gráfico 4) y los otros tiempos se encuentran 

dispersos entre el promedio, esto se debe a que los operarios no cuentan con la destreza necesaria 

para la verificación, en algunos momentos de la toma de los tiempos había operarios que 

realizaban movimientos innecesarios como subir las manos con las tabletas. 

8.1.3. Insertar Tabletas en Plegadiza 

Esta actividad tiene un coeficiente de variación del 11%, actualmente se cuenta con 3 ciclos 

fuera del límite de especificación 2,89 y 2,94 (véase en el gráfico 5), aunque su coeficiente no es 

tan alto se debe entrar a revisar los ciclos que se pasaron de tiempo.  

8.1.4. Pegar Sellos de Seguridad 

Esta actividad tiene el coeficiente del 22% se tienen 3 tiempos fuera del límite de 

especificación de 1,90 y 1,96 (véase en el gráfico 6), se debe revisar muy bien estos tiempos, ya 

que la mayoría están cerca del límite inferior. En el momento de la toma de tiempos de las dos 

personas que realizan esta actividad, una de ellas era la tercera vez que la asignaban a la línea; 

por lo cual no tenía la experticia necearía para la ejecución del proceso. 
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8.1.5. Verificación de Peso  

El coeficiente de variación de esta actividad está en 25% (véase en el grafico 7) en este 

podemos observar que dos ciclos se encuentran fuera del límite de especificación porque el 

operario realizo un movimiento diferente a los establecidos en el instructivo de empaque. Por otra 

parte, teniendo en cuenta la cantidad de operarios que se manejan, se puede llegar a optimizar 

estos tiempos realizando una mejora en la línea incluyendo la balanza en la misma banda 

transportadora. 

8.2.Recurso Humano  

Según la situación actual de Tecnofar TQ SAS, se pueden evidenciar y establecer diferentes 

fallas las cuales retrasan el proceso. Según lo evidenciado en la toma de tiempos se establece que:  

 El personal no se encuentra alineado con las actividades que deben realizar en la línea, ya 

que son rotados en diferentes líneas de proceso. 

 No existen perfiles definidos por línea de empaque, para los procesos de contratación de 

personal, que contengan las destrezas y experiencia mínimas requeridas para poder ser 

operario de empaque, y por ende existe personal laborando el cual no cuenta con la 

experiencia suficiente para realizar las labores para las cuales fueron contratados.  

 Existe mucha rotación de personal en la compañía, hace que el sistema de selección de 

personal sea cada vez más flexible, generando la contratación de personal no calificado lo 

cual se refleja en los diferentes problemas que se presentan en los procesos en el proceso 

de empaque.  

8.3. Recurso Físico  

En la actualidad la empresa Tecnofar TQ SAS cuenta con un área de 5 mil metros cuadrados 

en las cuales están distribuidas las diferentes plantas productivas, la línea de empaque de Noraver 
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se encuentra en Planta 1, con un espacio estructural adecuado para el proceso de manufactura-

envase y empaque. Para el proceso de empaque se tiene un espacio de 10 metros de longitud por 

2 metros de ancho, esto adicional al espacio de la ubicación de la estiba con producto. En cuanto 

a este recurso no se presenta propuestas, ya que cuenta con las condiciones necesarias. 

8.4.Lead Time del Proceso   

Para identificar de otra forma las fallas que presenta el proceso se realizó la sumatoria de los 

tiempos por ciclo con la desviación estándar por cada actividad, estos valores se sumaron para 

llegar al Lead Time; después este valor se dividió por el individual de cada actividad para 

conocer el porcentaje de cada una, véase en la tabla 18. El proceso de empaque de noraver tiene 

un Lead Time de 2,62 min, el cual es la sumatoria de tiempo total de todas las actividades, desde 

que inicia la salida de las tabletas de envase hasta que se estiba la caja corrugada.  

Tabla 18. Lead Time por Actividad 

 

Fuente: Los autores 

 

En la tabla 18 podemos identificar que el Armado de Plegadiza es la actividad que debemos 

revisar en detalle para identificar que está causando ese 15%, esta es la que se debe intervenir 

para estandarizar, también tenemos también la actividad estibar producto, pero esta no se va 

intervenir ya que es fuera de la línea de empaque y por consiguiente no generaría valor en el 

proceso que estamos realizando. 

 

OPERARIO 

ORGANIZADOR

VERIFICACION 

DE LAMINADO

ARMADO 

DE 

PLEGADIZA

INSERTAR 

TABLETAS 

Y CERRAR 

PLEGADIZA

PEGAR SELLOS 

DE SEGURIDAD

VERIFICACION 

DE PESO 

ORGANIZACIÓN 

DE CAJA POR 5 

UNIDADES

EMPACAR EN 

CORRUGADO

ESTIBAR 

PRODUCTO

Tiempo estandar 2.65           4.12           20.99     3.33      2.12             5.01          6.60              4.42          94.17     

Desvicion estandar 0.18           0.70           3.02      0.27      0.33             0.88          0.53              0.34          7.87      

2.83           4.82           24.00     3.60      2.45             5.90          7.13              4.76          102.04   

2% 3% 15% 2% 2% 4% 5% 3% 65%

Total

Lead Time

ACTIVIDADES
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8.5. Análisis del VSM 

Para realizar un análisis de los desperdicios que se presentan en el proceso, nos apoyamos del 

sistema VSM, donde podemos observar el número de mudas establecidas en cada una de las 

actividades del proceso, teniendo en cuenta Lead Time iniciando en el despeje de la línea hasta el 

estibado del producto (véase en la tabla 19). 
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Tabla 19. Cuadro de VSM 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

No. Actividad

1
Despeje De Línea De 

Empaque
X X 8 0 10 0 1

2

Documentación X X 0 0 2 0 1

3
Documentación 

Correcta Y Verificada
X X 0 0 2 0 1

4

Marcar La Plegadiza X X X 0 0 375 0 1

5 Correcto Numero De 

Lote Y Fecha De 

Vencimiento 

X 0 0 3 0 1

6

Operario Organizador X X 0 0 0.0335 0 1

7
Verificación De 

Laminado 
X X X 0 0 0.0506 0 1

8

Armado De Plegadiza X X X X 0 0 0.247 0 1

9
Insertar Tabletas Y 

Cerrar Plegadiza
X X X 0 0 0.0405 0 1

10
Pegar Sellos De 

Seguridad
X X 0 0 0.0251 0 1

11

Verificación De Peso X X 0 0 0.059 0 1

12
Organización De Caja 

Por 5 Unidades
X X 0 0 0.0878 0 1

13
Empacar En 

Corrugada
X 0 0 0.058 0 1

14

Estibar Producto X X X 73.8 1

1 13 5 0 0 6 7 8 0 466.4015 0 9 0 5
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De acuerdo a lo anterior y la tabla 19 podemos dar las siguientes conclusiones de análisis 

de las actividades que presentan desperdicios y las que generan valor y no generan valor al 

proceso. 

 

8.5.1. Actividades que necesarias que no generan valor al proceso  

En el grafico 12 podemos identificar que el 64% de agregar valor equivale a 9 actividades de 

14 mencionadas en la a cadena de valor del proceso de gestión (VSM) agregan valor y el 36% 

que equivalen a 5 actividades de 14 las cuales son necesarias, pero no agregan valor con un 

tiempo total de 466 minutos para un total de 8 horas del ciclo del proceso, en el empaque de la 

línea NORAVER TABLETAS X 2. 

 

Gráfico 12. Clasificación de las actividades  

 

Fuente: Los Autores 
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En la tabla 19 podemos identificar que las 5 primeras actividades, no agregan valor al 

proceso, pero son necesarias para el alistamiento de la línea de empaque de Noraver X2, las 

cuales son: 

 Despeje de línea de empaque 

 Documentación (EI, OP) 

 Documentación correcta y verificada 

 Imprenta en la plegadiza 

 Correcto número de lote y fecha de vencimiento 

 En el grafico 13 podemos identificar, las actividades que generan desperdicios (mudas) en 

el proceso, pero que no están agregando valor en el mismo, cabe anotar que este análisis es 

referente las actividades mencionadas anteriormente. 

 

Gráfico 13. Actividades que no generan valor 

 

Fuente Los Autores 
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El 50% de las 5 actividades tienen un desperdicio de tiempo de espera, el 40% excesivo 

transporte y el 10% de las 5 actividades tienen un desperdicio de mala calidad que me generan en 

la línea de empaque de Noraver Tabletas X 2 en el lead time. 

Estas actividades no me generan valor alguno en el proceso de empaque, pero se tienen en 

cuenta para disminuir el tiempo de espera en el momento de alistamiento de la línea para 

comenzar el proceso de empaque de Noraver Tabletas X2. 

 

8.5.2. Actividades que Generan Valor al Proceso 

En el gráfico 14 se evaluá el porcentaje de mudas establecido por las 14 actividades del 

proceso, donde podemos determinar: 

 

Gráfico 14. Desperdicios del Procesos 

 

Fuente: Los Autores 
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 Tiempo de espera por actividad nos da un porcentaje del 41% sobre 14 actividades, donde 

13 de ellas afectan el tiempo de espera del ciclo del proceso, esto incluye esperas de 

material, información, máquinas, retrasos en el proceso de lote, averías, cuellos de botella, 

recursos humanos. En términos fabriles estaríamos hablando de los citados “cuellos de 

botella”, donde se genera una espera en el proceso productivo debido a que una fase va 

más rápida que la siguiente, con lo cual el material llega a la siguiente etapa antes de que 

se la pueda procesar. Siendo así podemos determinar que tenemos un proceso 

desequilibrado y desordenado que obliga a los trabajadores a realizar movimientos 

innecesarios desaprovechando el tiempo planeado en el alistamiento de la línea generando 

un largo tiempo de arranque del proceso. 

 Movimientos innecesarios con un porcentaje del 22% que equivale a 7 actividades el cual 

generan movimientos monótonos, fatigando al operario de la actividad y disminuyendo su 

productividad en el proceso. Incluyendo a las personas que manejan la documentación al 

momento de reclamarlos para el alistamiento de la línea, desarrollando agotamiento físico 

del operario con los consiguientes problemas dorsolumbares y demás dolencias, así como 

una disminución del tiempo dedicado a realizar lo que realmente aporta valor a la línea de 

empaque de NORAVER TABLETAS X2. Generando así eficiencia baja de los 

trabajadores, malos métodos de trabajo; (flujo de trabajo poco eficiente, métodos de 

trabajo inconsistentes o mal documentados), mala distribución en la línea de empaque y 

falta de orden, limpieza y organización. 

 Mala calidad el cual nos da un porcentaje de 19% equivaliendo a 6 actividades las cuales 

generan consumo de materiales, mano de obra para reprocesar y sobre todo pueden 
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provocar insatisfacción en el cliente final.  Generando así falta de control en el proceso, 

formación insuficiente de los operarios y mal diseño del producto. 

De acuerdo a lo anterior podemos afirmar que el 82% de las actividades están generando 

mudas en el proceso, por lo que representan un coste adicional para la empresa. La reducción o 

eliminación de despilfarros nos llevará a una mejora de costes y por tanto a ser más competitivos, 

dando una mayor flexibilidad y eficacia en nuestro proceso de empaque, aplicando una 

sistemática para la reducción o eliminación de desperdicios obtendremos resultados inmediatos 

como 

 Reducción de costes 

 Aumento de la productividad 

 Organización del área de trabajo 

 Motivación del equipo de trabajo 

8.5.2.1. Diagrama Causa y Efecto del Tiempo de Espera 

 

Teniendo en cuenta los desperdicios del proceso, realizamos un análisis más detallado con el que 

está generando mayor porcentaje que es tiempos de espera 41%, de este podemos determinar: 

 

 

 

 

 

 

 



Optimización del proceso de empaque de la línea de NORAVER tabletas x 2 en la empresa TECNOFAR TQ  

82 

 

 

Figura 17. Diagrama Tiempos de Espera 

 

Fuente: Los Autores 

 

Las siguientes causas se tomaron teniendo en cuenta la incidencia e intervención  que tienen en el 

proceso. 

Método El proceso no se encuentra estandarizado. 

Mano de Obra Desconocimiento en indicadores de gestión. 

Máquina Está por encima de la capacidad de empaque de los operarios 
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9. Fase 2: Realizar una propuesta para mejorar la eficiencia del proceso de empaque 

de la línea de NORAVER tabletas con presentación de caja por 2 tabletas de la 

empresa TECNOFAR TQ 

 

Debido a la situación actual y los objetivos planteados en este trabajo, la toma de tiempos nos 

ayuda a evaluar las falencias que presenta la línea de empaque actualmente, estos son la base para 

la propuesta de optimización de la misma, ya que nos permite centrarnos en aquello que 

representa más tiempo y a partir de este replantar las actividades 

Esto nos lleva a pensar que la propuesta para optimizar el proceso productivo se enfoca en 2 

recursos indispensables y que intervienen en el proceso de empaque:  

 Recurso Humano 

 Recurso Tecnológico  

 

9.1. Recurso Humano  

9.1.1. Proceso de Contratación  

Teniendo en cuenta que el personal de la compañía es seleccionado por RH y una empresa 

Temporal, es necesario que cada empleado cumpla con la valoración de desempeño realizada en 

la toma de tiempos (véase en la tabla 13 y 14), para la ejecución de las actividades de forma 

eficiente y eficaz, para cumplir con los objetivos planteados en el día a día.  



Optimización del proceso de empaque de la línea de NORAVER tabletas x 2 en la empresa TECNOFAR TQ  

84 

 

Evaluando este aspecto y teniendo en cuenta los problemas que se presentan actualmente, se 

propone lo siguiente para el proceso de contratación: 

 La creación de un perfil definido para el cargo de Operario de Empaque donde se tenga en 

cuenta los porcentajes de valoración y a su misma vez sea incluido dentro del proceso de 

selección, la realización de una prueba practica del proceso de empaque para identificar si 

la persona cuenta realmente con las habilidades, esfuerzo, condición y consistencia para 

cumplir con el cargo.  

 Al momento de ingresar la persona a la compañía, se debe de enviar a la planta de 

Jamundí para que se capacite de forma práctica sobre el proceso, ya que ellos son los 

únicos que cuentan con un área de entrenamientos para operario de empaque. 

Por otra parte, se propone reforzar el programa de plan anual para la capacitación del personal 

teniendo en cuenta las personas que llevan más años en la compañía. Crear un grupo de mentores 

que se encarguen del entrenamiento del personal nuevo con el fin de estandarizar los tiempos de 

empaque de estas personas. 

9.1.2. Mejoramiento del Método  

Según el análisis realizado en la fase anterior se identificó que la actividad pegado de sello de 

seguridad tiene un coeficiente de variación del 22%, para disminuir este porcentaje se realizó un 

análisis de Benchmarking tipo competitivo, entre la empresa Tecnofar y Laboratorios ABBOTT 

Lafrancol donde la actividad de pegado de sello de seguridad se realiza de la siguiente manera “ 

toman 3 plegadizas las giran a 45° y pegan los 3 sellos de seguridad, le dan la vuelta a las cajas 

en el mismo 45° grados y pegan los sellos de seguridad del otro lado de la caja”, en Tecnofar se 

realiza esta actividad uno a uno. Por esta razón se propone cambiar el método actual por el 

descrito anteriormente y así podemos tener un mejor rendimiento en tiempo y costo. 
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9.2.  Recurso Tecnológico  

En la empresa Tecnofar TQ SAS, se cuenta con buena tecnología para la fabricación de 

los productos, sin embargo, en las líneas de empaque su proceso es totalmente manual, generando 

así una dependencia al esfuerzo humano en los tiempos de empaque.  

Pensando en la competencia de la industria y con el ánimo de optimizar la línea de 

empaque y automatizar el proceso, se propone la adquisición de una máquina estuchadora que 

ejecute el armado de la plegadiza para minimizar los tiempos de esta actividad, claro está; 

conservando los parámetros de calidad del proceso.  

 

9.2.1. Descripción de la Maquina Estuchadora DZH-120 

Esta máquina fue conectada por medio de una empresa China, DZH-120 máquina de 

encartonado automático es un equipo de encartonado automático inteligente y continuo, 

velocidad máxima de hasta 70-120 cajas/min. Esta máquina es adecuada para la alimentación 

automática y el envasado de alimentos, medicamentos, químicos diarios, entretenimiento, 

ferretería y otros artículos. el mecanismo de alimentación automática es fácil de ajustar y la 

velocidad de carga de la Caja se puede ajustar de forma arbitraria en la pantalla de operación. 

todo el proceso de inspección de material en línea, El embalaje de la lengua de papel en ambos 

extremos de la caja de cartón (también adecuado para adhesivo fundido en caliente), falta la 

eliminación del material y la salida del producto terminado se completa automáticamente. Esta 

máquina tiene un costo de 24.500USD. 
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Figura 18. Maquina Estuchadora DZH-120 

 

Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-detail/automatic-carton-box-making-packing-machine-carton-forming-machine-

62457163397.html?spm=a2700.icbuShop.41413.22.184d103d3DovPb 

 

Figura 19. Especificaciones Técnicas de la Máquina 

 

Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-detail/automatic-carton-box-making-packing-machine-carton-forming-machine-

62457163397.html?spm=a2700.icbuShop.41413.22.184d103d3DovPb 

  

https://spanish.alibaba.com/product-detail/automatic-carton-box-making-packing-machine-carton-forming-machine-62457163397.html?spm=a2700.icbuShop.41413.22.184d103d3DovPb
https://spanish.alibaba.com/product-detail/automatic-carton-box-making-packing-machine-carton-forming-machine-62457163397.html?spm=a2700.icbuShop.41413.22.184d103d3DovPb
https://spanish.alibaba.com/product-detail/automatic-carton-box-making-packing-machine-carton-forming-machine-62457163397.html?spm=a2700.icbuShop.41413.22.184d103d3DovPb
https://spanish.alibaba.com/product-detail/automatic-carton-box-making-packing-machine-carton-forming-machine-62457163397.html?spm=a2700.icbuShop.41413.22.184d103d3DovPb
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La capacidad de la maquina estuchadora es de 70 a 120 plegadizas/min, se puede 

configurar en 108 plegadizas/min generando así un balanceo en la línea de empaque. Si se genera 

la adquisición de la maquina esta puede empacar un total de 103680 unidades por turno (las 

cuales salen de la siguiente operación: 108 und /min que entrega la máquina de envase por 480 

minutos que equivalen al turno de 8 horas), y la totalidad del lote se empacaría en 4.5 turnos. 

De adquirirse esta máquina se omitirían las personas de empaque en plegadiza, las cuales podrían 

reubicarse en el área de efervescentes la cual siempre requiere personal.  

 

9.3.2. Cinturón Electrónico Dinámico con Pesador   

Para minimizar los tiempos de verificación de peso se cotizará un cinturón electrónico 

dinámico pesador para adecuar a la banda transportadora, con el fin de automatizar la actividad 

de verificación de peso y reubicar las dos personas que realizan este proceso. Se cotizo con la 

empresa Alwell de china, tiene un costo de 4200 USD, las características del equipo son las 

siguientes: 
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Figura 20. Características del equipo 

 

Fuente: https://www.allwellmedicare.com/ 

 

Figura 21. Cinturón Electrónico Dinámico Pesador 

 

 

Fuente: https://www.allwellmedicare.com/ 

 



Optimización del proceso de empaque de la línea de NORAVER tabletas x 2 en la empresa TECNOFAR TQ  

89 

 

Las propuestas de optimización del proceso quedarían de la siguiente manera: 

 Adquirir la Maquina Estuchadora con el cinturón dinámico adaptados a la banda 

transportadora y así automatizar las actividades de la plegadiza y verificación de peso en 

línea. 

 Modificar el diseño de la plegadiza y adquirir solo el cinturón dinámico para adaptar a la 

banda transportadora y así automatizar la actividad de verificación de peso.  

 

Para este último se pasa la propuesta de cambiar el diseño de la plegadiza normal por una de 

cierre semiautomático para generar un incremento en la producción del 17% (véase en la tabla 

18) debido a que los tiempos de esta operación se ven disminuidos por la facilidad de empaque. 

Unidades producidas 81000 por el 17% de incremento = 98010 unidades empacadas  

  

9.3.Análisis VSM 

Con el fin de realizar un análisis más profundo e identificar las Mudas (Desperdicios) en 

el proceso, se enfocó en el VSM para hallar las actividades que agregan y no agregan valor en el 

mismo. Teniendo en cuenta la fase anterior, se procede a realizar la siguiente propuesta de mejora 

del proceso. 

 

9.4.1. Indicadores De Desempeño 

 

Es necesario definir los indicadores que controlen la operación y su periodicidad con el 

fin de dar un seguimiento al proceso, mantener el control sobre el comportamiento de los factores 

vitales establecidos y poder tomar decisiones y acciones que lleven al mejoramiento continuo y el 
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cumplimiento de los objetivos establecidos. Los indicadores de gestión son la relación entre las 

variables cuantitativas o cualitativas, que permiten observan la situación y las tendencias de 

cambio generadas en el fenómeno observado, respecto a los objetivos o metas planeadas. 

Además, los indicadores permiten el continuo monitoreo de los procesos de tal forma que se 

puedan establecer condiciones e identificar síntomas. 

9.4.2. Gestión Visual 

Con el uso de la herramienta Gestión visual se busca estructurar los indicadores de 

desempeño del proceso y lograr que cada una de las personas que intervienen en las actividades 

que se desarrollan diariamente en la línea de empaque tengan conocimiento de los resultados de 

la operación. Para lograr este objetivo se parte del concepto de gestión visual el cual se define 

como “herramienta de Lean Manufacturing que hace evidente las desviaciones estándar”, la cual 

tiene como objetivos dar a conocer el estándar vigente en cada momento y facilitar la supervisión 

del cumplimiento del estándar. 

Publicando los resultados en la línea de empaque se logra que cada uno de los 

trabajadores conozca la situación actual y se tomen medidas de acción para dar cumplimiento al 

estándar definido. Adicionalmente con esta herramienta se estandarizan los resultados para que al 

momento de realizar una lectura de la información sea clara y suficiente para el lector, 

proporcionando la máxima seguridad y eficiencia al proceso.  

 

9.4.3. Factores Críticos 

Cada uno de los cambios que se generen en las empresas debe ir alineado con la estrategia 

general de la organización, de tal forma que cada una de las estrategias que se diseñen debe tener 

como foco alcanzar los objetivos planteados, con el objetivo de diseñar estrategias para definir 

indicadores de gestión que midan puntos críticos y claves dentro del proceso de empaque. 
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9.4.4. Alternativa de Mejora 

A continuación, se presentan cada una de las alternativas propuestas para el mejoramiento 

del proceso de clasificación relacionada con la muda que se quiere eliminar, las causas que la 

están generando y la herramienta Lean que se utiliza con la propuesta. Con esta metodología se 

busca que cada una de las alternativas elimine las mudas identificadas en el diagnóstico. 
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Tabla 20. Oportunidades de Mejora 
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Fuente: Los Autores

MUDA / OPORTUNIDAD DE 

MEJORA 

CAUSA PROPUESTA HERRAMIENTA LEAN 

MANUFACTURING 

Demora en el inicio del despeje 

de línea. 

No hay un plan de organización por parte de los operarios los cuales 

generan desorden y demoras en el tiempo de alistamiento de la línea 

de empaque 

Ordenar y estandarizar las zonas donde se realiza el despeje de línea en el 

proceso de empaque de NORAVER TABLETAS X2. Implementar 

metodología “5 S” 

 

Estandarización  

 

Desconocimiento de indicadores 

de gestión. 

 

No se presentan los resultados de la operación a las personas que 

intervienen en el proceso generando desconocimiento de la 

efectividad de las actividades desarrolladas. 

Montar un tablero de control de indicadores de gestión en el cual de 

forma visual se evidencie el estado actual de los resultados de la 

operación. Para ello se debe seleccionar los indicadores a comunicar a la 

operación, la periodicidad y el seguimiento  

 

 

Gestión Visual 

 

Tiempos tardíos en armado de 

plegadiza, estuchado y cierre 

Proceso manual genera movimientos monótonos y degaste físico en 

el cual aporta una mayor concentración en la actividad no 

cumpliendo con los tiempos establecidos y generando un cuello de 

botella en el proceso de empaque 

Se propone automatizar la actividad con una maquina estuchadora la cual 

estaría alineada al proceso de empaque con una capacidad de 70/120 

cajas por minutos, eliminando cuello de botella y aumentado la 

productividad del proceso de empaque de Noraver Tabletas X2 

 

Automatización  

 

No se generan planes de acción 

de mejoras para los métodos que 

se realizan en la actividad pegar 

sellos de seguridad. 

No se encuentra estandarizada la actividad de pegado de sellos de 

seguridad, ya que solo logran procesar una sola caja en (3,02s) que 

equivalen a 40 cajas/minuto, mientras que la maquina estuchadora 

arroja 108 unidades/minuto, esto quiere decir que en el proceso no 

está alineado el operario a la máquina para el empaque. 

 

Capacitación al personal y estandarización del método para la actividad 

pegar sellos de seguridad estableciendo propuesta de mejora de métodos 

de implementación de los sellos de seguridad  

 

 

 

Capacitación 

 

Movimientos innecesarios y 

tiempos de espera para 

verificación de peso del proceso 

de empaque 

Se generan movimientos innecesarios causando demoras en el 

proceso y desgastes físicos para los operarios, no ajustándose al 

tiempo teórico del proceso y fatigando al operario en el turno laborar. 

Se propone automatizar la actividad con una balanza dinámica la cual 

estaría alineada al proceso de empaque con un margen de error de más o 

menos 0.2g, eliminando tiempos de demoras y aumentado la 

productividad del proceso de empaque de Noraver Tabletas X2 

 

 

Automatización 
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10. Fase 3: Evaluar el impacto de la propuesta de la optimización del proceso de empaque 

de la línea de NORAVER tabletas con presentación de caja por 2 tabletas en la 

empresa TECNOFAR TQ 

 

Para evaluar el impacto de las propuestas realizadas se tuvo en cuenta el recurso humano y 

tecnológico con el fin de identificar las mejoras del proceso. Para esta fase se tiene en cuenta las 

actividades que tienen el coeficiente de variación más altos sobre los cuales se genera las 

propuestas de valor. 

 

10.4. Recurso Humano 

 

10.4.1. Proceso de Contratación 

Con la creación de perfiles para los cargos de Operario de Empaque se puede estandarizar 

la selección del personal y garantizar que la persona que ingresa cumple con la experiencia 

necesaria para el cargo. El impacto de esta actividad se genera a partir de nuevas contrataciones, 

donde los operarios ingresan con la experiencia necesaria para cumplimiento de los objetivos de 

compañía. 

 

10.4.2. Mejoramiento del Método 

 

Para la actividad Pegar Sello de Seguridad se realizó un muestreo de 50 unidades con los 

operarios encargados, donde se pegaron los sellos de la forma actual vs la propuesta; lo cual nos 

permitió determinar lo siguiente: 
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 Con el método actual se pega 2 sellos de seguridad (1 caja por ambos lados) en 1,51s 

según el promedio por sello que sería el total de 3,02s la caja completa. 

 Con el método propuesto para pegar los 6 sellos de seguridad (3 cajas por ambos lados) 

en 1,19s según el promedio por sello que sería un total de 7,15s,  

Tabla 21. Comparación de Métodos 

Método Actual Método Mejorado 

Pegar Sellos de seguridad en 1 caja (3,02s) Pegar Sellos de Seguridad en 3 cajas (7,15s) 

 Fuente: Los Autores 

En la tabla 21 evidenciamos la diferencia entre los dos métodos, si hacemos el ejercicio de 

pegar sellos en 3 cajas con el método actual su tiempo sería (9,06s), mientras que con el método 

mejorado las 3 cajas se pegan en (7,15s) un incremento de la productividad de la actividad en un 

21%.  

Tabla 22. Método de Pegado de Sello de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

  

En la tabla 22 podemos ver la posición en la que se cogerían las cajas con el método mejorado. 
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10.5. Recurso Tecnológico 

En cuanto a el recurso tecnológico el impacto esperado de las propuestas de maquinaria, es 

disminuir los tiempos de operación del proceso, disminuir el personal de la línea, reubicar las 

personas que sobran de la línea. 

 

10.5.1. Propuesta 1 

Con la compra de la máquina Estuchadora DZH-120 y la Balanza Dinámica se 

disminuirían 11 personas de la línea, las cuales se reubican en el área de Efervescentes, ya que el 

proceso quedaría en su mayoría automatizado. Esta máquina tiene la capacidad para alinearla a la 

maquina Encelofanadora WRAP-ADE I y empacar en línea los 108 blister por minuto, 

adicionalmente la balanza dinámica tiene la capacidad de sacar el proceso la plegadiza que tenga 

el peso diferente al estándar de la caja. A continuación, mostramos como quedaría la línea de 

empaque con las mejoras propuestas. 
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Figura 22. Línea de Empaque con Mejoras Propuesta 1 

 

Fuente: Los Autores 

 

La línea de empaque queda distribuida de la siguiente manera (véase en la figura 22): 

 

La máquina Estuchadora solo requiere un operario que la maneje y surta el blíster a la 

misma, este mismo es el encargado de verificar la configuración de la balanza dinámica, luego de 

esto están 2 operarios para pegar sello de seguridad, seguido de 2 personas para empacar en 

corrugada y finalmente 2 auxiliares de línea para estibar las cajas. 

 

Con esta propuesta se eliminarían los 120 min (véase en la figura 3) de paros por 

saturación en la línea quedando así un tiempo neto de 8,25 horas para el proceso de empaque 
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(véase en la figura 23). De acuerdo a lo anterior la maquina nos permite empacar la totalidad del 

lote en 4.5 turnos ya que empaca la todo del producto entregado por la maquina envasadora; y 

tenemos una disminución en la cantidad de operarios requeridos para realizar esta labor con un 

máximo de 7 personas. (Velocidad maquina envasadora 36 gol/min para un total de 108 

unidades) 

216 tabletas/minuto por 60 minutos = 12960 tabletas por hora. 

12960 tabletas/hora por 8 horas = 103680 tabletas por turno. 

 

Figura 23. Distribución de tiempos con mejoras 

 

Fuente 

 

10.5.2. Propuesta 2 

Pensando en la posibilidad que no se adquiera la máquina estuchadora, se propone una 

alternativa para la optimización de la línea de empaque. Esta alternativa contempla la 

modificación del diseño de la plegadiza a semiautomática y la compra de la balanza dinámica 

para adecuar a la banda transportadora, así se disminuyen 2 personas las cuales pueden pasar para 

las líneas de efervescentes (en esta área siempre requieren personal). 
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En el caso de adquirir la balanza se modifica la línea de empaque, la cual quedaría de la 

siguiente manera: 

Figura 24. Línea de Empaque con Mejora Propuesta 2 

 

Fuente: Los Autores 

 

En esta propuesta solo saldrían 2 personas, uno de los operarios de empaque en corrugada 

sería el encargado de configurar la balanza.   

 

10.6. Propuesta de Mejora VSM 

Teniendo en cuenta el análisis del VSM realizado en la fase 1 donde se identificaron las 

actividades que no generan valor en el proceso pero que son necesarias para el alistamiento de la 

línea de noraver; se observó que se puede mejorar una de estas con el fin de tener la actividad de 
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una forma organizada, con lo anteriormente mencionado se propone la estandarización de la 

actividad despeje de línea, ya que no cuentan con una organización al momento de realizar la 

ejecución de la misma. 

 

10.6.1. Estandarización del Despeje de Línea  

En el diagnóstico se identificó que se presenta una demora en el inicio del proceso ya que 

las actividades realizadas para el despeje de línea para el proceso de empaque de NORAVER 

TABLETAS X 2 no es organizado y genera subprocesos de la información, esto se genera porque 

no se colocan en un lugar definido y estándar. Con base en la información presentada se propone 

una alternativa de mejora la cual se diseña y se delimita una zona específica para la organización 

del equipo de trabajo dentro del proceso, de tal forma que cuando ingrese la orden de trabajo se 

eliminen los tiempos de esperas y alistamiento del equipo, ya que previamente se encontrará 

ubicado en su espacio asignado. A continuación, se presenta el espacio dentro de la línea donde 

se ubicarán los equipos de trabajo comparado con la situación actual. 
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Figura 25. Situación actual despeje de línea 

 

Fuente: Tecnofar TQ SAS 

 

 

Figura 26. Situación propuesta despeje de línea 

 

Fuente: Los Autores 

 

Con esta alternativa se obtienen los siguientes beneficios:  

 Reducción de una muda: procesos innecesarios en alistamiento de documentación, el cual 

genera un tiempo adicional en el proceso de 10 minutos.  
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 Eliminar operación que se haría antes de iniciar el ciclo: Alistar plegadiza, la cual por 

unidad tiene un impacto en el tiempo de operación de 0.247 minutos.  

 Ordenar y estandarizar la ubicación física de estos elementos, lo que visualmente genera 

más claridad y limpieza del proceso. 
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11. Fase 4: Realizar la relación de costo vs beneficio del proyecto 

 

Para esta fase se debe tener en cuenta todos aquellos factores que generen valor en el 

proceso y que nos permita generar una disminución en costo y genere un beneficio a la compañía. 

 

11.4. Recurso Humano 

 

Para realizar la relación de costo beneficio de la propuesta de mejora del método aplicado 

en la actividad pegado de Sello de Seguridad, se tomaron los tiempos por los dos sellos de una 

caja determinando así que con el nuevo método al ejecutar 3 cajas a la vez se logra sellar 20und 

más que con el método actual.  

 

Tabla 23. Unidades por Minutos Sellos de Seguridad 

 

Fuente: Los Autores 

 

Se realiza el cálculo de los costos por operario teniendo en cuenta el salario más 

prestaciones sociales (véase en la tabla 24), a partir de este se halló el costo de un minuto y 1 

segundo (teniendo en cuenta que los tiempos están en segundos). Una vez hallado el costo de 

mano de obra de este proceso se procedió a multiplicar por el tiempo de un sello por el costo de 

MO en segundo, así mismo con el tiempo por 2 sellos, adicionalmente se multiplico el costo de 

Tiempo por Sello 

(s)

Tiempo por 2 Sellos 

(s) Unidades por Min

1 Caja 1.51                     3.02                         80                         

3 Cajas 1.19                     7.14                         100                       

PEGAR SELLOS DE SEGURIDAD
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MO de minuto por las unidades por minuto con los sellos pegados. De acuerdo a todo lo anterior, 

podemos evidenciar en la tabla 22 que el costo por caja del método actual vs método propuesto 

tiene una diferencia de -$ 1.48 pesos de ahorro por operación, en cuanto unidades el costo en 

ahorro es de $ 2.846 por las unidades por min, que equivale al 20%. 

Tabla 24. Diferencia en Costos Sellos de Seguridad 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Según la información de la tabla 24, podemos afirmar que el costo beneficio en la actividad de 

pegado de sello de seguridad es: 

 Por minuto es de $ 4.63 pesos. 

 Por turno de trabajo (9 horas) es $ 2500 pesos. 

 Por día es $ 5000 pesos. 

 Por mes es $ 150.000 pesos. 

 Por año es $ 1.800.000 pesos. 

 

 

Costo Operario 2,000,000$       

Costo Hora 8,333$             

Costo Min 139$               

Costo Segundo 2.31$              

Costo Pegar Sello Costo
Costo por 

Caja

Costo por 

Unidades por 

Min

 1 Caja 7$                   7$              555.56$          

 3 Cajas 17$                 6$              550.93$          

Diferencia 4.63-$              
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11.5. Recurso Tecnológico  

 

11.5.1. Propuesta 1  

El costo beneficio de la propuesta 1 es la siguiente: 

 Incremento de unidades empacadas por turno: 

 

El incremento en las unidades empacadas es notablemente visible, ya que se observa una 

disminución bastante alta en los tiempos de empaque que permiten tener una mayor efectividad 

del proceso. Unidades empacadas con plegadiza normal 81000 por turno, la totalidad del lote se 

empaca en 6.5 turnos. Unidades empacadas con plegadiza semiautomática 98010 incremento del 

17% en la producción, esto nos permite empacar la totalidad del lote en 5 turnos de producción 

véase en la tabla 17. 

 

 Disminución del personal de la línea: se debe calcular primero el costo de mano de obra 

para ver si es viable la adquisición de la máquina estuchadora y cuál sería el tiempo de 

retorno de la inversión si se realiza. 

 

En la tabla 25 podemos ver el costo de MO el cual es calculado con la información 

suministrada por recursos humanos, donde el costo de un operario de empaque es de $ 2.000.000 

de salario más prestaciones sociales y extralegal. También se sacaron los costos de las maquinas 

propuestas en la fase anterior, el costo de adquisición es de $ 100.450.000 pesos, ya que se 

reubican 11 operarios obteniendo así un ahorro mensual de $22.000.000 para un retorno total de 

la inversión en un plazo de 4.5 meses. 
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Tabla 25. Costos Vs Beneficio de mano de obra en la Propuesta 1 

 

Fuente: Los Autores 

  

De acuerdo a la tabla anterior, podemos decir que el ahorro por día en mano de obra es de $ 

846.153 pesos, por mes es $22.000.000 pesos y por año $ 264.000.000 pesos, cabe anotar que 

estas personas son reasignadas a otras líneas. 

 

11.5.2. Propuesta 2 

 

Teniendo en cuenta que, en la fase anterior, en esta propuesta se sugirió la modificación 

del diseño de la plegadiza y la adaptación de la balanza dinámica a la banda transportadora. Con 

la compra de la banda se garantiza la precisión del peso del producto. 

 

En la tabla 26 podemos ver el costo de MO el cual es calculado con la información 

suministrada por recursos humanos, donde el costo de un operario de empaque es de $ 2.000.000 

Item Costo Mes

7 Personas 14,000,000               

Ahorro por mes Costo Mes

11 Personas 22,000,000               

Item Valor Comercial

Máquina Estuchadora 85,750,000               

Balanza Dinámica 14,700,000               

Mantenimiento 1,715,000                 

Total  Maquinaria 102,165,000              

Retorno a la Inversión 5.0                          Meses



Optimización del proceso de empaque de la línea de NORAVER tabletas x 2 en la empresa TECNOFAR TQ  

107 

 

de salario más prestaciones sociales y extralegal. También se sacaron los costos de la balanza 

dinámica propuesta en la fase anterior, el costo de adquisición es de $ 14.700.000 pesos, dando 

un retorno a la inversión en 4 meses. Significa que se comprarlo en un mes tiene el retorno de la 

inversión realizada. 

 

Tabla 26. Costos Vs Beneficio de mano de obra en la Propuesta 2 

 

Fuente: Los Autores 

 

De acuerdo a la tabla anterior, podemos decir que el ahorro por día en mano de obra es de $ 

153.846 pesos, por mes es $4.000.000 pesos y por año $ 48.000.000 pesos, cabe anotar que estas 

personas son reasignadas a otras líneas. 

  

Item Costo Mes

16 Personas 32,000,000            

Ahorro por mes Costo Mes

2 Personas 4,000,000              

Item Valor Comercial

Balanza Dinámica 14,700,000            

Retorno a la Inversión 4.00                      Meses
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12. Conclusiones 

 Con la identificación de los problemas del proceso, se buscó soluciones para optimizar las 

actividades que presentan mayor coeficiente de variación las cuales son: armado de 

plegadiza con 20%, verificación del laminado 23%, insertar tabletas en plegadiza 11%, 

pegar Sellos de Seguridad 22%, verificación de Peso 25%. Para estas actividades se 

propone mejorar el método de la actividad Pegado de Sello de Seguridad con el cual 

incrementamos la productividad en un 21%, con la propuesta de la compra de la maquina 

Encelofadora que puede empacar un total de 103680 unidades por turno y la totalidad del 

lote se empacaría en 4.5 turnos, aumentando así la productividad en un 39%, adaptar al 

proceso una balanza dinámica  para garantizar en un 100% que el producto fabricado por 

la compañía cumpla con los estándares de calidad, ya que el margen de error es de +/- 

0.2gr por producto rechazado. 

 Con la identificación de los desperdicios del proceso (mudas) se evidencio que el tiempo 

de espera es la muda con mayores actividades involucradas con un 50%, excesivo 

transporte con 40% y mala calidad con 10%, también se identificó que el 64% de las 

actividades generan valor al proceso, mientras que el 36% no generan valor, pero son 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos de empaque; para estandarizar los 

tiempos de espera se propone la implementación de la metodología  5´S en la actividad de 

despeje de línea. 

 El 82% de las actividades están generando mudas en el proceso, por lo que representan un 

coste adicional para la empresa. 
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 Se puede concluir que realizando la compra de la Maquina estuchadora y la balanza 

Dinámica, el retorno de la inversión se recuperar en 5 meses, aumentando la 

productividad del proceso, mejora en la calidad y satisfacción al cliente final. 

 Reestructurando la línea de Noraver, podemos reubicar al personal en el área de 

efervescentes, agregando valor a otros procesos de la empresa. 
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13. Recomendaciones 

Con base en el estudio realizado a continuación se hace una serie de recomendaciones: 

 Se recomienda la creación de perfiles definidos para el cargo de Operario de Empaque 

teniendo en cuenta los porcentajes de valoración de desempeño (habilidades, esfuerzo, 

condición y consistencia) por actividad a realizar, según tabla 13. 

 Es indispensable para evitar los tiempos improductivos y reprocesos dar capacitación en 

cada una de las actividades que se manejan en el proceso de empaque de Noraver X2 

Unidades. 

 Se recomienda realzar mantenimiento preventivo a las máquinas y a la banda 

transportadora anualmente, para optimizar su utilización.  

 Se recomienda el sostenimiento de la estandarización del despeje de línea, para evitar 

futuros inconvenientes con esta actividad. 
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15. Anexos  

 

Dia Mes Año

Descripción de la actividad

Personal

Departamento/área

Producto

Código

Velocidad envase (unid/min)

Condiciones de Trabajo

acum E acum E acum E acum E R E R E

1 0 0 0 0,0 0,00 0

2 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0

OBSERVACIONES Tiempo Total 0 0 0 0 0 0 0

No. Ciclos

Unid/ciclo

Velocidad (unid/min)

Tiempo promedio

Coeficiente variac

% valoración

Tiempo normal

% suplementos

Tiempo estandar -        -        -        -        -    -        

Balanceo de línea

Velocidad (unid/min)

Capacidad Unid/min

4 5No. Actividad 3

C
ic
lo
s

0,00

CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO

6

Estudio de Tiempos (Actual)

1 2

Actividades


