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Resumen 

La caserita es una microempresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos 

alimenticios como lo es la arepa de maíz. 

La caserita está ubicada en el barrio Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Guachené cauca, su 

principal producto es la arepa de, maíz, dentro de los procesos de producción se pueden hallar que 

el remojo, cocción y enfriamiento del maíz hace que la producción sea un poco más lenta y 

disminuye la productividad 

Se eligió la microempresa la caserita como objeto de estudio del proyecto de investigación 

aplicando algunas de las herramientas de la ingeniería como lo son métodos y tiempos para 

aumento de la productividad y disminuir tiempo muerto. 

Para aumentar la productividad se propone hacer unas mejoras estandarizando sus procesos más 

demorados en el área de producción con ayuda de las herramientas anteriormente mencionadas, 

permitiendo hacer mejoras a los procesos y eliminación de tiempos muertos e improductivos. 

 

Palabras claves:  Microempresa, Productividad, Espacio, Tiempo, Ganancia 

 

Abstract. 

 

The Caserita is a mini-company dedicated to the manufacture and commercialization of food 

products such as corn arepa la caserita is located in the Jorge Eliecer Gaitán neighborhood of the 

municipality of Guachene Cauca, its main product is the arepa, corn, within the processes of 

production it can be found that soaking, cooking and cooling the corn slows Down production a bit 

and lowers productivity. 

La caserita mini-company was chosen as the object of study of the research project, applying some 

of the engineering tools such as methods and times to increase productivity and reduce downtime 

to increase productivity it is proposed to make improvements in the caserita is to standardize your 

most delayed processes in the production are a with the help of the aforementioned tools, allowing 

you to make improvements to the processes and eliminate downtime and unproductive times. 

 

Key words:   Micro-enterprise, Productivity, Space, Time, Gain.   
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Introducción 

 

El siguiente trabajo se llevará a cabo en la microempresa la caserita que se dedica a la elaboración 

de arepas caseras y de manera manual, la caserita se encuentra ubicada en el casco urbano del 

municipio de Guachené cauca, y su nacimiento fue en 2017 debido a que la propietaria quería 

generar sus propios ingresos. 

En la microempresa la caserita se presenta las siguientes dificultades; tiempos muertos e 

improductivos y poco orden en la planta. 

La productividad de una empresa se ve afectada por la cantidad y calidad de los recursos humanos 

que participan en esta, como también del capital invertido, dentro de los recursos humanos 

encontramos el número de empleados, su nivel de educación, experiencia y el capital como factor 

directo de la productividad. 

El tipo de industria afectara en gran medida a la productividad de una empresa esto se debe a la 

complejidad del proceso productivo ya que no es lo mismo de una empresa que produce yogures   

a una que produce carros. 

Actualmente la microempresa no cuenta con una con un espacio acondicionado para realizar dicho 

proceso, no hay una organización en la planta y se encuentro con algo de desorden, no cuenta con 

información necesaria. 

También se encontró que dentro del proceso productivo hay algunas actividades como el remojo 

del maíz y el enfriamiento que hacen que la fabricación sea más lenta y con poca producción. 

Este documento presenta el orden del trabajo desarrollado en la microempresa, misma que se 

dedica a la producción de arepas caseras, especialmente el proceso en el área de producción en 

donde se realiza el proyecto investigativo, que tiene como fin generar ideas que contribuyan al 

desarrollo y crecimiento de la microempresa. 
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Se da inicio reconociendo la situación actual de las arepas la caseritas del municipio de Guachené 

cauca buscando recopilar información por la propietaria de la microempresa y analizar las posibles 

causas de las demoras y tiempo innecesario. 

Los métodos y tiempos durante la producción se revisan para poder lograr una mejora en 

productividad que es lo que se pretende lograr con la investigación 

 

 

 

Fuente: la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Ddiagrama Pareto 
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1 Planteamiento del problema 

 

Para lograr optimizar el proceso y costear el mismo proceso, logrando acciones de mejora que 

beneficien los ingresos y el sostenimiento de la microempresa la caserita 

Las arepas la caserita es una microempresa que cuenta con más de 2 años en el casco urbano del 

municipio de Guachen, de alimentos caseros elaborados de manera casera y manual solo cuenta 

con una línea de arepas crudas se genera 500 arepas por mes así fabricando unas 6000 arepas al 

año. 

El orden y la limpieza son factores imprescindibles en cualquier lugar de trabajo, pero cuando 

hablamos de una planta de producción, mantener la organización y la higiene es doblemente 

importante por múltiples razones. 

Por otro lado, el orden y la limpieza influyen en la percepción sobre la calidad producto. Si la 

fábrica está desordenada, da la impresión de que allí se fabrican productos de calidad inferior y que 

la empresa no es profesional. 

Unos de los principales problemas a los que la microempresa la caserita se enfrenta son debido a 

la mala organización de la planta, falta de espacio y materiales no industrializados que son los que 

generan el tiempo muerto dentro de la microempresa 
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1.1 Antecedentes 

 

Alcanzar la máxima eficiencia en una línea de producción es uno de los intereses primordiales 

de las empresas y uno de los problemas más frecuentes que obstaculiza el cumplimiento de esa 

meta es la aparición de tiempos muertos, razón por la cual se hace necesario identificarlos y 

eliminarlos (Woollam, 1986).  

En una línea con máximo 10 puestos de trabajo, no pueden presentarse tiempos inactivos, 

debido a que esto provocaría un paro total, que, a su vez, ocasionaría disminución de la 

rentabilidad, más sin embargo propone disminuir los tiempos inactivos de las máquinas y los 

tiempos entre fallas, a través de los modelos de programación entera, en una máquina y un 

algoritmo heurístico. 

La realización de este proyecto se cuenta con indagación de información previa permite 

entender los diferentes procesos que presentan en otras compañías u organizaciones, por este 

modo se hizo investigaciones en otros trabajos, libros, internet acerca de los hechos vistos que 

pueden de gran ayuda para la realización de dicho trabajo. 

De otra manera se encontró documentos de gran importancia que explican cómo influye la 

demanda y como puede llegar afecta la producción aumentando tiempo innecesario y creando 

un desorden en la distribución de la planta. 

Actualmente en las industrias hay factores que hacen que la capacidad de la planta o de la 

organización pueda ser incierta o algo demorada debido a muchos factores como la maquinaria 

que no sean industrializadas o con la suficiente capacidad, mano de obra con falta de 

experiencia, esos factores hacen que la empresa no cumpla con la demanda. 

el análisis de la capacidad de rendimiento de una instalación teniendo en cuenta factores como 

el entorno donde indica que la capacidad de producción de una planta desempeña un papel 

importante, analizando los efectos en la producción, las decisiones de capacidad y de 

rentabilidad de prefabricación en el primer periodo y de fabricación y re fabricación en el 

segundo periodo. 
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2.  Justificación 

 

La microempresa la caserita dedicada a la fabricación de y comercialización de arepa de maíz, 

como producto único y principal tiene como objetivo reducir o eliminar los tiempos innecesarios, 

el crecimiento a nivel municipal, el sostenimiento de su empresa y la maximización de las 

utilidades 

A medida que pasa el tiempo la caserita dedica a brindar a los clientes arepas de buena calidad 

gracias a eso hoy es una microempresa conocida en el casco urbano de Guachené 

También es de conocer que ha sido posible gracias a que los clientes han acogido el producto por 

su alta y excelente calidad y por su precio bajo, aunque cabe resaltar que dentro del mercado se 

encuentra una variedad de competidores por eso se requiere de una eficiente gestión para sostener 

el crecimiento. 

Hoy en día la caserita continúa haciendo sus arepas únicamente por paquete de diez unidades, 

fabricando 25 paquetes por producción, así al mes serian 500 arepas, con 50 paquetes. El precio 

del paquete es de 5.000 (cinco mil pesos) 

(ver información de unidades y valores dentro del cuadro de presupuesto) 
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3. objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Proponer un método para reducir el tiempo de los procesos y aumentar la productividad de la 

microempresa la caserita y poder estandarizar el método propuesto 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar qué proceso se considera el cuello de botella en la producción de arepas de maíz. 

 Proponer un método que ayude a la reducción de tiempo innecesario dentro del proceso de 

producción. 

 Analizar el impacto que dará el resultado de la propuesta de eliminar y reducir procesos y 

tiempo innecesario para la mejora de la producción 
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4.  Problema de investigación 

 

¿Cómo reducir los tiempos y procesos innecesario-generados dentro de la fabricación de arepas de 

maíz la caseritas? 
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5. Hipótesis 

Por medio del análisis de métodos y tiempos se puede lograr estandarizar el proceso de producción 

y así aumentar la productividad en la microempresa la caserita 

 

5.1 Hipótesis de trabajo 

 

¿Cómo minimizar el tiempo de producción y tiempos muertos en la empresa caserita? 

Se pretende minimizar los tiempos de producción y tiempos muertos a través de las herramientas 

que ofrece la ingeniería tal como métodos y tiempos. 

 

5.2. Hipótesis estadística 

Se simboliza estadísticamente el promedio de las arepas con y se representa con x letra y así se 

identifica cual es el promedio mensual de arepas elaboradas y vendidas. 
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6.  Marco teórico 

Es importante dar a conocer los conceptos de los métodos utilizados dentro del desarrollo del 

problema y como es su funcionamiento. 

 

Diagrama de flujo 

Un diagrama de flujo, o flujograma, es una representación gráfica de un proceso. Cada paso 

del proceso se representa por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la 

etapa de proceso. 

Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la 

dirección del flujo del proceso. 

 

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso. 

Muestra la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad 

y su relación con los demás 

 

Expresa igualmente el flujo de la información y de los materiales; así como las derivaciones 

del proceso, el número de pasos del proceso y las operaciones de interdepartamentales hace 

posible la identificación de bucles repetitivos lo que es esencial para las acciones de rediseño 

y mejora. 

 

El flujograma también facilita la selección de indicadores de proceso indispensable para 

efectuar su control y evaluar su rendimiento y eficacia 

 

Un diagrama de flujo, o flujograma, es una representación gráfica de un proceso. Cada paso 

del proceso se representa por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la 

etapa de proceso. 

Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la 

dirección del flujo del proceso (Alteco, 2019). 

 



  18 
 

 

18 

 

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso. 

Muestra la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad 

y su relación con los demás 

 

Expresa igualmente el flujo de la información y de los materiales; así como las derivaciones 

del proceso, el número de pasos del proceso y las operaciones de interdepartamentales hace 

posible la identificación de bucles repetitivos lo que es esencial para las acciones de rediseño 

y mejora. 

 

El flujograma también facilita la selección de indicadores de proceso indispensable para 

efectuar su control y evaluar su rendimiento y eficacia 

 

Proceso de un diagrama de flujo 

 

En este ámbito, hablamos de procesos para referirnos a una secuencia específica de actividades, 

es decir, a los pasos a dar dentro del diagrama de flujo. Por ejemplo, en informática, los 

procesos son secuencias iniciadas o bien por disparadores programados dentro del sistema, o 

por intervenciones del usuario del sistema. Cada uno posee una dirección, un propósito y una 

serie de pasos que abarca. 

 

Simbología de un diagrama de flujo 

Los principales símbolos convencionales que se emplean en los diagramas de flujo son los 

siguientes: 
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    Ilustración 2.  Simbología de un diagrama de flujo 

 

EJEMPLO DE UN DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: la autora 

 

Ilustración 3. Diagrama de flujo 
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Diagrama de recorrido 

Un diagrama de recorrido es una idea gráfica de un proceso de negocio desde su comienzo hasta el 

final. Refleja cómo fluyen las tareas, acciones o recursos individuales entre las diferentes personas 

o grupos. También muestra lo que hay que hacer para que cada tarea se complete (Careon, 2019). 

Las tareas generalmente se representan como cajas y diamantes, aunque también se pueden usar 

imágenes o incluso fotos reales. Cada forma o imagen se conecta una a otra mediante una flecha, 

que muestra cómo se relacionan esas tareas entre sí y cómo se debe hacer cada tarea (Careon, 

2019). 

 

¿Para qué sirve un diagrama de recorrido? 

Sirve para mostrar la secuencia del flujo de los materiales por un sistema a través de varios equipos, 

detallando las conexiones de ese flujo y las condiciones de operación por todo el diseño de la 

planta.  Es necesario que se sepan leer los diagramas de recorrido porque es el principal método 

para detallar un proceso de producción. Además, la forma más efectiva de transmitir información 

sobre el diseño de un proceso es con el uso de estos diagramas (Guthrie, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la autora 

 

 

 

Ilustración 4. distribución de planta 
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Mejorar el proceso 

El diagrama de recorrido es un complemento del diagrama de flujo del proceso, porque se puede 

ver el recorrido que debe realizar el material con más detalle a lo largo del proceso. 

Esto amplía la visión para poder mejorar el proceso, creando nuevas rutas para evitar los cuellos 

de botella y permitir que las actividades se desarrollen con menos costo y en menor tiempo, 

incrementando así automáticamente la productividad del proceso 

 

SIMBOLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir un punto inicial y final 

Lo que ocurra en el medio ya depende del recorrido del proceso, pero hay que asegurarse de tener 

en claro un punto de partida y un objetivo final 

 

Analizar los resultados 

Se debe analizar si hay cuellos de botella, si ciertos procesos tardan demasiado o algunas etapas 

son más caras de lo que deberían ser. Igualmente observar si se puede mejorar la eficiencia a través 

de la automatización. Todas estas son cuestiones válidas para tomar en consideración. 

 

 

 

Ilustración 5simbolos diagrama recorrió 
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Diagrama de bloques 

Un diagrama de bloques es una representación sencilla de un proceso de producción industrial. En 

él, cada bloque representa una operación o una etapa completa del proceso. Se llama diagrama de 

bloque al grafico que muestra cómo funciona a nivel interno un sistema. Dicha demostración se 

realiza a través de distintos bloques con sus vínculos, permitiendo de este modo evidenciar la 

organización del conjunto (Desconocido, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. diagrama de bloques 

Fuente: la autora 

 

Diagrama de análisis de proceso (DAP) 

También llamado diagrama detallado del proceso, diagrama de flujo del proceso o cursograma 

analítico. 

El DAP es la representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, transporte 

inspecciones, demoras y los almacenamientos que ocurren durante un proceso o procedimiento. 

Comprende toda la información que se considera deseable para el análisis tal como tiempo 

necesario y distancia recorría. Esta herramienta de análisis es una representación gráfica de los 

pasos que se siguen en una secuencia de actividades que constituyen un proceso o un 
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procedimiento, identificados como mediante símbolos además incluyen toda la información que se 

considera necesaria para el análisis como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias se clasifican 

(Mv 2012 ; Manufacturing s.f.). 

OPERACIÓN: ocurre cuando se modifican las características de un objeto o se le agrega o se 

prepara algo para otra operación, también ocurre cuando da o se recibe información o se planea 

algo. 

TRANSPORTE: ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son movidos de un lugar a otro, excepto 

cuando tales movimientos forman parte de una operación o inspección. 

INSPECCION: ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son examinados para su identificación o 

para comprobar y verificar la calidad o cualquier característica. 

ALMACENAJE: ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son retenidos y protegidos contra 

movimientos o usos no autorizados. 

DEMORA: ocurre cuando se interfiere el flujo de un objeto, con lo cual se retarda el siguiente pasó 

planeado. 

ACTIVIDAD COMBINADA: se representa cuando se desea indicar actividades conjuntas por el 

mismo operador en el mismo punto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



  24 
 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. DAP 

Fuente: la autora 
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Métodos y tiempos 

Antes de aplicar la metodología lean manufacturing se debe conocer el proceso de producción con 

todo detalle, ya que, si no es así, no sabremos en que partes del proceso tenemos desperdicios o 

cuales se pueden mejorar. Por tanto, el primer paso antes de nada es realizar un estudio de métodos 

y tiempo (Manufacturing, s.f.). 

 

 

Ilustración 8. Diagrama de proceso 

Fuente: la autora 

 

Herramientas de método y tiempos 

No hay nada más conveniente que un profesional realizando sus funciones con las herramientas 

precisas y en el mejor estado. El ejercicio correspondiente a un Estudio de tiempos se ve claramente 

afectado por la calidad de los elementos utilizados para tal fin, entre los que se encuentran: 

Cronómetro 

Tablero de observaciones 

Formatos de registro de información (formularios). 

Cronometro 

La oficina del trabajo recomienda para efectos del estudio de tiempos dos tipos de cronómetros: 
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•Mecánico: que a su vez puede subdividirse en ordinario, vuelta acero y cronometro de registro 

fraccional de segundos 

 

•Electrónico: que a su vez puede subdividirse en el que se utiliza solo y el que se encuentra 

integrado en un dispositivo de registro 

Tablero de observaciones 

Este elemento es sencillamente un tablero liso, anteriormente se utilizaba de madera contrachapada, 

hoy en día se producen en su mayoría de un material plástico. En el tablero se fijan los formularios 

para anotar las observaciones 

Las características que debe tener el tablero son su rigidez y su tamaño, esto último deberá ser de 

dimensiones superiores a las del formulario más grande. Los tableros (Clipboard) pueden o no tener 

un dispositivo para sujetar el cronómetro, de tal manera que el especialista pueda quedar con las 

manos libres y vea fácilmente el cronómetro. 

En la actualidad pueden conseguirse tableros que integren cronómetros electrónicos e incluso 

calculadoras, estos son una herramienta que simplifica mucho los movimientos del especialista. 

Formato para registro de información (formularios) 

Un Estudio de Tiempos demanda el registro de gran cantidad de datos (descripción de elementos, 

observaciones, duración de elementos, valoraciones, suplementos, notas explicativas). 

Es posible que tanto los tiempos como las observaciones puedan consignarse en hojas en blanco o 

de distinto formato cada vez, sin embargo, sería una gran contradicción que quién se encarga de la 

normalización de un proceso no tenga estandarizada una metodología de registro, y esto incluye 

los formularios. Por otro lado, los formularios normalizados prácticamente obligan a seguir cierto 

método, minimizando el riesgo de que se escapen datos esenciales. 

 

Diagrama espina de pescado 

El diagrama de espina de pescado es un diagrama de causa-efecto que se puede utilizar para 

identificar la o las causas potenciales (o reales) de un problema de rendimiento. 

Los diagramas de espina de pescado pueden servir de estructura para debates de grupo sobre las 

posibles causas de un problema. 
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Aplicación a la evolución de necesidades 

Los diagramas de espina de pescado a menudo se utilizan en la evaluación de las necesidades para 

ayudar a ilustrar y/o reflejar las relaciones existentes entre varias causas potenciales (o reales) de 

un problema de rendimiento. Igualmente, los gráficos de relaciones entre las necesidades (o sea las 

diferencias entre resultados esperados y reales) representan una herramienta pragmática para 

construir un sistema de intervenciones para la mejora de los rendimientos (combinando por ejemplo 

tutoría, listas de verificación, formación, motivación, nuevas expectativas) basada en las relaciones 

a menudo complejas identificadas entre las causas potenciales (o reales). 

 

Ventajas y Desventaja. 

Ventajas. 

•Los diagramas de espina de pescado permiten un análisis en profundidad, evitando así dejar de 

lado las posibles causas de una necesidad. 

•La técnica de espina de pescado es fácil de aplicar y crea una representación visual fácil de 

entender de causas, categorías de causas y necesidades. 

•Utilizando un diagrama de espina de pescado, se podrá llamar la atención del grupo sobre la 

"situación en su conjunto" desde el punto de vista de las causas o factores que pueden tener un 

efecto en un problema/necesidad. 

•Incluso después de abordar la necesidad, el diagrama de espina de pescado indica las debilidades 

que se pueden rectificar – una vez presentadas – antes de que éstas causen mayores dificultades. 

 

Desventajas. 

La simplicidad de un diagrama de espina de pescado puede representar tanto una fuerza como 

una debilidad. Una debilidad, porque la simplicidad de este tipo de diagrama puede dificultar la 

representación de la naturaleza tan interdependiente de problemas y causas en situaciones muy 

complejas. 

A menos que no se disponga de un espacio suficientemente grande como para dibujar y 

desarrollar el diagrama, puede ocurrir que no se cuente con las condiciones necesarias para ahondar 

en las relaciones de causa-efecto como sería deseable. 
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Diagrama causa efecto con método de las 6M 

Es la forma más común en la que se desarrolla un diagrama de pescado. De hecho, hay quienes no 

tienen siquiera idea de que hay vida más allá de las 6 m y que hablar de Ishikawa es hablar de las 

6 m. 

¿Cuáles son las 6m? 

•Mano de obra 

•Maquinaria 

•Métodos 

•Materia prima 

•Medio ambiente 

•Medición 

 

Descripción del producto, procesos y materiales. 

Arepa de maíz. 

La arepa es un alimento de origen precolombino de Colombia, Venezuela y Bolivia,  hecho a base 

de masa de maíz seco molido o de harina de maíz precocidad, de forma circular y aplanada. 

Su preparación empieza decepcionando el maíz, luego se hace el remojo del maíz normalmente de 

un día para otro y de ahí se lava, pasa por el fuego para que se cocine por un tiempo determinado 

una vez el maíz ya coció se deja enfriar para molerlo y amasarlo con los demás ingredientes 

(almidón, azúcar, mantequilla, agua, queso) ahí ya queda lista para darle forma, armar y empacar. 

Recepción del maíz 

Es la primera etapa en la elaboración del producto, en este paso es necesario observar ciertas 

características del color, olor, textura de llegada empaque y etiquetado. 

Remojo del maíz 

Es necesario que el maíz pase por el proceso de remojo para que el proceso de la cocción sea más 

fácil 

Lavado 

Se lava el maíz para tener una buena higiene y limpieza, pues ahí se elimina algunos residuos del 

maíz que no se necesita 
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Cocción 

En una olla a presión, para acelerar el proceso, por más o menos cuarenta minutos, a fuego lento. 

Esta es la opción más recomendada ya que si lo haces en una olla normal tendrás que dejarlo por 

mucho más tiempo, unas dos horas aproximadamente. 

Enfriamiento el maíz 

Cuando el maíz ya esté frío, eso sí, sin antes haber retirado bien en algún colador o algo parecido 

cualquier exceso de agua. 

Molienda 

Esta es la parte más agotadora del proceso y en la que la cual algunas veces se tarda de media a 

una hora. 

Amasado 

Para hacer el amasado para las arepas, la fabricante de las arepas adiciona únicamente mantequilla 

derretida y sal, luego a la masa del maíz, almidón, queso, sal y azúcar, se dice que la diferencia en 

sabor es considerable. 

Porcionado 

Para ir al siguiente proceso del armado se hace primero es las porciones 

Armado 

Luego de tener una masa uniforme, resultado mezclar todos los ingredientes, lo que se hace es 

armar las arepas 

Empaque 

Con las arepas ya armadas, y en lo que sí coinciden todas, es que siempre las guardan en bolsitas 

plásticas para almacenarlas e ir hacer la Debía distribución. 

 

MATERIALES. 

Leña 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Material 
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HERRAMIENTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Herramientas 
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7.  Metodología 

TIPO DE INVESTIGACION. 

El tipo de investigación en este trabajo fue bajo el proceso de análisis procesos (DAP) y el estudio 

de tiempo que radica en realizar mejoras al proceso y reducción de tiempos innecesarios así 

aumentando la calidad y dándole un aumento a la productividad, y dando propuestas que se enfoque 

a la mejora continua se establecen los enfoques de investigación, esto es, cuantitativo, cualitativo 

o mixto. 

 

FASES DE LOS PROCESOS 

Fase de planeación 

Estandarización de proceso en la elaboración de arepas. 

Para la estandarizar el proceso en la elaboración de arepas por medio de algunas visitas durante 2 

meses, se pudo analizar que en el área de trabajo no cuenta con algunos materiales industrializados 

en la producción, por lo tanto, se plantea unas mejoras en algunas áreas del proceso. 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

El flujograma de proceso es una herramienta utilizada para representar la secuencia e interacción 

de las actividades del proceso a través de símbolos gráficos.  Los símbolos proporcionan una mejor 

visualización del funcionamiento del proceso, ayudando en su entendimiento y haciendo la 

descripción del proceso más visual e intuitivo. 

La gestión de procesos tiene como objetivo garantizar la calidad y aumentar productividad del 

trabajador. La documentación del flujo de las actividades hace posible realizar mejoras y aclara 

mejor el propio flujo del trabajo (Meire, 2018). 

El flujograma: 

 Mejora la compresión del proceso de trabajo 

 Muestra los pasos necesarios para la realización del trabajo 

 Crea normas estándar para la ejecución del proceso 

 Puede ser utilizado para encontrar fallas en el proceso 
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Recompensas e incentivos 

El plan de recompensa e incentivos es un programa que las empresas ofrece a uno más 

colaboradores con la finalidad de estimular el desempeño de su actividad laborar y aumentar la 

producción. Son planes de beneficios tantos de los empleaos como del empleador. 

La propuesta para la caserita será contratar una o dos personas más para que la productividad 

aumente y los colaboradores sean recompensados e incentivados para que su actividad de producen 

no baje. 

Optimización del espacio. 

Actualmente la microempresa en el área de lavado y cocción del maíz son las que necesitan de una 

mejora en la reubicación de esos puestos para el proceso para reducir recorrido. 

Para desplazarse del área donde recepción la materia prima a al lugar del lavado se hace un desplazo 

de 4 metros, al desplazo de lavado al lugar de cocción son 3 metros así demorando más el proceso. 

 

Situación Actual de la empresa 

En este diagrama se agregaron las diferentes actividades que hay dentro el proceso de producción 

y que se estudió las medidas correctivas a aplicar y ordenar las actividades con mayor tiempo 

dándole dirección al esfuerzo y el tiempo a las causas que se logra solucionar el problema de la 

empresa. 

Tabla 1. Situación actual 

 

Fuente: la autora 

Actividades Frecuencia(tiempo) frecuencia % % Acumulado 

Remojo 120 20% 0,20 

Cocción 120 20% 0,40 

Enfriamiento 90 15% 0,55 

Armado 60 10% 0,64 

Molienda 45 7% 0,72 

Empaque 35 6% 0,78 

Recepción mp 30 5% 0,83 

Lavado 30 5% 0,88 

Amasado 30 5% 0,93 

Almacenamiento 15 2% 0,95 

Porcionado 30 5% 100% 

Total 605 100%  
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Ilustración 11Grafica Pareto 

Fuente: la autora 

 

Diagrama de espina de pescado de la mini-empresa La Caserita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12.  Diagrama espina de pescado 

Fuente: la autora 
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Cuello de botella en la producción de las arepas 

 

Tabla 2.  Cuello Botella de producción. 

 

Producción 
total 

250 
unidades 

tiempo total 
de 
producción 
(horas)  

CAPACIDAD POR 
TIEMPO 
OPERACIONAL(días 
al mes) 

2 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 
OBSERVADO 

E.G.O. 
TIEMPO 
ESTANDAR 

CAPACIDAD 
UND/H 

CAP UND/DIA 
CAPACIDAD 
MES/30 
DIAS 

1 RECEPCIONAR LA 
MATERIA PRIMA 22 80% 27,50 2,18 30,5 916 

2. REMOJO DEL MAIZ 87 80% 108,75 0,55 7,7 232 

3. LAVADO DEL MAIZ 37 80% 46,25 1,30 18,2 545 

4.  COCCION DEL MAIZ 114 80% 142,50 0,42 5,9 177 

5. EMFRIAMIENTO DEL 
MAÍZ 113 80% 141,25 0,42 5,9 178 

6. MOLIDO DEL MAIZ 33,3 80% 41,63 1,44 20,2 605 

7. AMASADO 26,7 80% 33,38 1,80 25,2 755 

8. PORCIONADO MASA 38,5 80% 48,13 1,25 17,5 524 

9. ARMADO DE LA 
AREPA 91,5 80% 114,38 0,52 7,3 220 

10.EMPAQUE 25,9 80% 32,38 1,85 25,9 778 

11. ALMACENAMIENTO 18,3 80% 22,88 2,62 36,7 1102 

 

Fuente: la autora 
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Estudio de Métodos y Tiempos Actual 

Tabla 3. Método y Tiempo Actual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA PROM TN

V 25 30 100 100 30 50 80 50 50 100

To 15 20 30 30 20 25 20 15 15 30 220 22 22

Tn 3,75 6 30 30 6 12,5 16 7,5 7,5 30

V 100 100 50 20 50 100 100 50 50 50

To 120 120 60 90 60 120 120 60 60 60 870 87 87

Tn 120 120 30 18 30 120 120 30 30 30

V 100 115 110 110 40 63 40 100 100 95

To 30 45 40 40 35 60 35 30 30 25 370 37 37

Tn 30 51,75 44 44 14 37,8 14 30 30 23,75

V 100 100 80 70 90 100 100 100 100 100

To 120 120 100 90 110 120 120 120 120 120 1140 114 114

Tn 120 120 80 63 99 120 120 120 120 120

V 100 100 80 100 100 100 80 80 100 80

To 120 120 100 120 120 120 100 100 120 110 1130 113 113

Tn 120 120 80 120 120 120 80 80 120 88

V 100 125 100 75 100 127 145 75 100 100

To 30 35 30 30 30 38 40 35 35 30 333 33,3 33,3

Tn 30 43,75 30 22,5 30 48,26 58 26,25 35 30

V 100 35 40 20 20 20 40 35 38 42

To 45 25 30 20 15 15 30 25 30 32 267 26,7 26,7

Tn 45 8,75 12 4 3 3 12 8,75 11,4 13,44

V 70 100 40 40 50 80 70 30 50 10

To 45 60 65 45 20 25 35 30 30 30 385 38,5 38,5

Tn 31,5 60 26 18 10 20 24,5 9 15 3

V 100 100 130 120 100 120 120 130 100 100

To 100 60 90 90 90 95 100 100 100 90 915 91,5 91,5

Tn 100 60 117 108 90 114 120 130 100 90

V 100 40 20 70 70 20 40 40 20 40

To 25 25 25 20 30 27 25 34 21 27 259 25,9 25,9

Tn 25 10 5 14 21 5,4 10 13,6 4,2 10,8

V 50 100 50 100 50 100 100 100 50 50

To 20 20 20 15 20 18 20 15 15 20 183 18,3 18,3

Tn 10 20 10 15 10 18 20 15 7,5 10

607,2

10,1 HORA

|

TABLA DE RESUMEN PARA ESTUDIO DE TIEMPOS

EMPAQUE

ALMACENAJE

COCCIÓN DEL MAÍZ

ENFRIAMIENTO DEL MAÍZ

MOLIDO DEL MAÍZ

AMASADO

PORCIONADO DE MASA

ELEMENTO

RECEPCIÓN DE MP

REMOJO DE MAÍZ

LAVADO DE MAÍZ

                       NÚMERO DE OBSERVACIONES 

ARMADO DE LA AREPA
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8.  Resultados 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Propuesta de mejora 

Fuente: la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  37 
 

 

37 

 

 

Control del plan de mejora 

 

Estudio de Métodos y Tiempo con la mejora 

Tabla 4. Método y Tiempo con la Mejora 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA PROM TN

V 55 40 80 80 100 100 80 55 67 109

To 15 10 20 20 25 25 20 15 19 27 196 19,6 19,6

Tn 8,25 4 16 16 25 25 16 8,25 12,73 29,4

V 100 90 80 60 60 95 90 90 73 60

To 100 90 80 60 60 95 90 90 73 60 798 79,8 79,8

Tn 100 81 64 36 36 90,25 81 81 53,29 36

V 40 65 60 60 45 100 45 60 50 35

To 30 45 40 40 35 60 35 30 30 25 370 37 37

Tn 12 29,25 24 24 15,75 60 15,8 18 15 8,75

V 70 70 90 100 70 70 100 90 80 70

To 60 60 80 110 60 60 90 80 75 60 735 73,5 73,5

Tn 42 42 72 110 42 42 90 72 60 42

V 90 90 90 80 100 95 100 70 70 80

To 90 90 90 80 100 95 100 70 70 80 865 86,5 86,5

Tn 81 81 81 64 100 90,25 100 49 49 64

V 100 100 80 80 72 80 50 100 95 80

To 20 20 15 15 12 15 10 20 19 15 161 16,1 16,1

Tn 20 20 12 12 8,64 12 5 20 18,05 12

V 100 80 100 80 80 42 85 85 50 80

To 30 20 30 20 20 12 25 25 15 20 217 21,7 21,7

Tn 30 16 30 16 16 5,04 21,3 21,25 7,5 16

V 100 115 100 100 95 110 100 110 110 100

To 100 60 90 90 90 90 100 100 100 90 910 91 91

Tn 100 69 90 90 85,5 99 100 110 110 90

V 100 125 125 100 113 100 90 90 70 100

To 25 25 25 20 30 27 25 34 21 27 259 25,9 25,9

Tn 25 31,25 31,25 20 33,9 27 22,5 30,6 14,7 27

V 100 100 100 100 200 300 0 105 200 300

To 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 15 1,5 1,5

Tn 1 2 1 2 2 6 0 2,1 2 3

452,60

7,5 HORA

ARMADO DE LA AREPA

EMPAQUE

ALMACENAJE

AREPAS DE MAIZ LA CASERITA

TABLA DE RESUMEN PARA ESTUDIO DE TIEMPOS

                                                       NÚMERO DE OBSERVACIONES 

ELEMENTO

RECEPCIÓN DE MP

REMOJO DE MAÍZ

LAVADO DE MAÍZ

COCCIÓN DEL MAÍZ

ENFRIAMIENTO DEL MAÍZ

MOLIDO DEL MAÍZ

AMASADO

 

Fuente: la autora 
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Diagrama de Pareto 

Tabla 5. Pareto 

Actividades Frecuencia(tiempo) frecuencia % % Acumulado 

Remojo 100 22% 0,22 

Cocción 60 13% 0,36 

Enfriamiento 80 18% 0,54 

Armado 45 10% 0,64 

Molienda 45 10% 0,74 

Empaque 25 6% 0,79 

Recepción mp 25 6% 0,85 

Lavado 30 7% 0,92 

Amasado 25 6% 0,97 

Almacenamiento 13 3% 100% 

Total 448 100%  
Fuente: la autora 

 

Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14pareto 

Fuente: la autora 
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Cálculo de ahorro de tiempos al proponer la mejora. 

 

Tabla 6. Impactos Esperados de Producción 

 

 

 

 

 

 

Impacto por producción de un turno 

 

Actual 605 10,1 

Mejora 448 7,5 

 Minuto Hora 

Fuente: la autora 

 

 

Costos inversión vs beneficios 

Costo de Materia prima e insumos por unidad 

 

Tabla 7Costo Inversión VS Beneficios 

Insumo Presentación Cantidad gramo V unitario V total 

Maíz libra 50 3,6 180 

Mantequilla libra 2 4 8 

Queso libra 4 24 96 

Sal libra 0,8 3,6 2,88 

Azúcar libra 1 4,8 4,8 

Agua litros 1 30 30 

Bolsas 1 unidad 1 30 30 

Almidona kilo 4 4 16 

Valor Total    $      367,68 

Fuente: la autora 

 

 

Impactos esperados por el diagrama de métodos 

y tiempos 
 

Impactos Minutos Horas 

Tiempo A 607,2 10,1 

Tiempo M 452,6 7,5 
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Costo de Materia prima e insumo por Producción 

Tabla 8. Costo Materia Prima E insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: la autora 

 

Costo total de la producción. 

Tabla 9. Costo Total de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: la autora 

 

 

 

 

Ingredientes e Insumo Valor 

Maíz $ 22.500 

Mantequilla $ 2.000 

Queso $ 12.000 

Sal $ 900 

Azúcar $ 1.200 

Almidón $ 2.000 

Agua $ 3.000 

Bolsas $ 3.000 

Total $ 46.600 

Costo de producción por paquete 

Insumos 367,68 

Mano Obra 80 

Servicios 1577 

Total 2024,68 

Costo de producción total 

Insumos 46.000 

Mano Obra 20.000 

Servicios 39.273 

Total 105.273 
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Beneficios 

1 paquete de 10 arepas vale 5.000 

25 paquetes de arepas a 5000: son 125.000 

50 paquetes quincenal 250.000 

100 paquetes mensual 500.000 

Ganancia 144,727 quincenal 

Ganancia 394,727 mensual 

 

Tiempo de inversión. 

Analizar la duración de los acontecimientos que la empresa pueda llegar a implementar, para que 

esto pueda ser posible   se requiere una mayor productividad y con un mayor capital llamado 

tiempo, ya que es una magnitud fundamental del mundo físico, los acontecimientos que se pueden 

sujetar al tiempo de una inversión se hace respetando las secuencias pasada, presente y futura. 

Para la microempresa hacer una inversión con mayor productividad y el capital valioso llamado 

tiempo, se necesita emplear recursos ya sea la organización, los buenos valores, tiempo y salud. 

 

Tiempo de recuperación 

Se puede recuperar tiempo e inversión a través de un método de valoración que pueda medir el 

tiempo que se tardó la inversión inicial y las ventas proyectadas o los ingreso que puedan generar 

el negocio y elaborar el resultado cuya finalidad es calcular la utilidad neta. 

La microempresa para cualquier cambio que realice va en beneficio de la misma y cualquier mejora 

que se presente impacta o puede golpear de manera fuerte a la caserita 
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9.  Discusión 

La producción de la microempresa el caserita tuvo una reducción de tiempo de un 30%de 

producción en los procesos de remojo, cocción y enfriamiento debido a que no se ha puesto en obra 

todo lo propuesto a la propietaria de la microempresa. 

 

El esquema de producción en la caserita es necesario. Durante el desarrollo de la investigación a 

través de las herramientas, La identificación de las causas que retrasan el cumplimiento de la 

productividad. 

Durante el análisis se conoció las debilidades y las limitaciones que tiene la microempresa y en 

desarrollos de cada investigación se pudo evidenciar las causas de las demoras y retrasos en la 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  43 
 

 

43 

 

 

10. Conclusiones 

 

La propuesta para reducir el tiempo en el proceso productivo da las siguientes conclusiones. 

•Fue de gran importancia el estudio de métodos y tiempos ya que me permitió establecer el tiempo 

estándar en los distintos procesos para poder calcular con exactitud la mano de obra en la 

elaboración del producto. 

•Se logró identificar las causas de los tiempos innecesarios dentro del proceso productivo de la 

caserita 

•La propuesta de eliminar el proceso de Porcionado ayudo a disminuir de una manera moderada el 

tiempo en el proceso 

•Mejoras específicas en el proceso productivo, sin un cambio verdadero llevan solamente a una 

mejora del momento que suele volver a caer en el mismo error o descuido que se cometía antes. 
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11.  Recomendaciones 

 

Para la propuesta en el análisis del trabajo de grados se da prioridad a herramientas de la ingeniería 

tal como métodos y tiempos, por lo que recomiendo a la propietaria de la microempresa que 

continúe haciendo uso de las herramientas brindadas e implementando mejoras continuas en la 

compañía. 

 

Hacer planificación de producción y tener en cuentas las 5m dentro del proceso, en general se 

recomienda implementar un programa de seguridad y salud en el trabajo en bienestar de la 

microempresa. 

 

De acuerdo al manejo que se propone para poder determinar los costos de la producción se 

recomienda dar un ejemplo a seguir como el de costos de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  45 
 

 

45 

 

Referencias 

Alteco. (2019). Obtenido de consultores desarrollo y gestion: https://www.aiteco.com/diagrama-

de-flujo/ 

Betancourt, D. F. (10 de 08 de 2006). ngenio Empresa. Obtenido de Diagrama de Causa y efecto 

como herramienta de calidad: www.ingenioempresa.com/diagrama-causa-efecto. 

Careon, C. (2019). edrawosoft.com. 

Chacón, A. (2011). Liderazgo y educación: hacia una gestión educativa de calidad. Revista Gestión 

de la Educación, 1(2), 144-165. 

Desconocido. (s.f.). aula virtualproyecto fin de carrera ingenieria quimica. 

Diagrama de flujo. (s.f.). 

Globetrotters, C. (2018). erasmusu. Obtenido de https://erasmusu.com/es/blog-erasmus/recetas-

erasmus/arepas-de-maiz-peto-646859 

Gupta, K. S.-E. (2007). 

Guthrie, G. (2019). cacoo.com. 

López, B. S. (26 de 06 de 2019). Ingenieria Industrial online.com. 

Manufacturing, L. (s.f.). Obtenido de https://leanmanufacturing10.com/analisis-metodos-tiempos 

Meire. (04 de junio de 2018). qualiex. Obtenido de https://blogdelacalidad.com/diagrama-de-flujo-

flujograma-de-proceso/ 

Molano, A. F., & materon, c. (2018). reduccion de tiempo de ciclo para el aumento de la 

productividad en el proceso de elaboracion de concentrados para gallina. santiago de cali. 

Mv, R. R. (12 de febrero de 2012). Obtenido de slideshare: 

https://es.slideshare.net/rogerancho/10pdiagramadeanalisisdeprocesodap 

Parra, A. M. (20 de 07 de 2019). rockcontent.com/. Obtenido de blog: 

https://rockcontent.com/es/blog/diagrama-de-pareto/ 

Porto, u. P., & Gardey, A. (2017). Definicion de diagrama de bloques. Obtenido de 

(https://definicion.de/diagrama-de-bloques/) 

Raffino, M. E. (19 de 06 de 2020). concepto.de. Obtenido de https://concepto.de/diagrama-de-

flujo/. 

 

 



  46 
 

 

46 

 

Anexos 

Anexo A. Procesos 

Evidencia fotográfica. 
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