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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es realizar un estudio de métodos y tiempos en el área 

de producción de la empresa Pollo Fiesta. Este estudio evidenciara la forma en la 

cual se llevan a cabo los procesos productivos de la empresa, identificando cada 

una de las variables que podrían afectar el rendimiento del operario o del área. 

El estudio se realiza de manera cuantitativa tomando los tiempos de producción de 

cada área estudiada verificando si se presentan tiempos ineficientes. La 

información que se obtiene en la investigación se analiza, y posteriormente se usa 

para generar una propuesta que mejore el tiempo en el área evaluada o 

trabajador, según sea el caso. 

Palabras clave: Métodos, tiempos, producción, procesos, rendimiento 

 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to carry out a study of methods and timing in 

production area of company Pollo Fiesta. This study will evidence the form 

whereby in which the production processes of the company are carried out, 

identifying each variables that could affect the performance of the operator or the 

efficiency in the area. 

The study will be carried out quantitative way, taking the production times of each 

studied  area, verifying if inefficient times are present. The information obtained in 

research is analyzed, then will be used to generate a proposal to improve the 

timing in evaluated area or worker, as appropriate. 

Keywords: Methods, times, production, processes, performance 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PASANTÍA 

A continuación, se presentarán los principales aspectos relacionados con la 

pasantía realizada en la empresa POLLO FIESTA S.A, entre las fechas 

11/08/2020 y 10/02/2021, en el cargo de pasante de ingeniería industrial, en el 

área de HSE y Gestión humana. 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

POLLO FIESTA S.A es una empresa del sector alimenticio dedicada a la cría, 

procesamiento y comercialización de productos cárnicos derivados del pollo. Su 

tarea central consiste en el beneficio del pollo de la cual se desprenden una serie 

de actividades bien estructuradas en las que se realiza el procesamiento del pollo 

desde que entra transportado de granjas hasta que sale a despacho en sus 

diferentes líneas de comercialización. 

1.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

NOTA: Por políticas de privacidad de la empresa el organigrama comprende solo 

la parte de la empresa donde me encuentro ubicado en el desarrollo de mi labor. 

1.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA PASANTÍA 
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Las funciones y responsabilidades asignadas como pasante o practicante fueron 

las siguientes: 

• Estudiar los métodos de realización de las actividades en el proceso 
productivo. 

• Realizar inspecciones en las áreas de producción. 
• Colaborar con el área HSE en temas relacionados con gestión ambiental y 

Seguridad y Salud en el trabajo. 
• Realizar el Plan de Manejo Integral de Residuos (PMIR) de la bodega de 

huevos debido a que está fue recién implementada. 
• Apoyo en el área de ISO en cuanto a documentación de procedimientos 

instructivos en la bodega central de huevos. 
• Integrar nuevos métodos de trabajo en las áreas establecidas para mejorar 

la eficiencia en la línea de producción. 
 

La tarea central consistió en realizar un estudio de métodos y tiempos en las áreas 

seleccionadas de la empresa. El entregable / los entregables solicitado(s) 

correspondiente a la pasantía fue(ron): Informes de trabajo con la recopilación de 

los métodos de trabajo y cantidad de personal en cada área con el tiempo que 

emplean en cada actividad. 

Como puede observarse, el problema a solucionar durante la pasantía fue mejorar 

los tiempos de trabajo de las áreas asignadas de la empresa para observar si el 

número de personas por cada área es significativo con la capacidad de producción 

de la maquinaria. 

1.4. DIAGNÓSTICO INICIAL DEL PROBLEMA IDENTIFICADO (O DIAGNÓSTICO 
INICIAL PARA REALIZAR LA TAREA CENTRAL ENCOMENDADA]   

El diagnóstico inicial se realizó así:  

1. Consultar en cada área de trabajo sobre el proceso llevado a cabo para 
obtener una información detallada de cada función y generar un 
conocimiento previo para proceder a realizar el estudio. 

2. Estudiar detalladamente los métodos con los que se realizan las actividades 
y observar si es necesario los desplazamientos realizados para cada tarea. 

3. Registrar las actividades que se observen tengan algún movimiento 
ineficiente o se demoren más tiempo del esperado. 

4. Recopilar los datos que se obtuvieron y realizar un diagnóstico general de 
los procesos que se realizan para, de ser necesario, plantear las 
propuestas de mejora. 
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1.5. RECOMENDACIONES IDENTIFICADAS EN LA LITERATURA PARA 
ABORDAR LA TAREA CENTRAL DE LA PASANTÍA O PRÁCTICA 
EMPRESARIAL 

Se realizó una búsqueda de dos fuentes bibliográficas que dieran 
recomendaciones o pasos a seguir para abordar la tarea central. A continuación, 
se presenta un resumen de cada una de las fuentes encontradas. 

En primer lugar, (Betancourt, 2019) recomienda que los pasos a seguir para 
realizar un estudio eficiente de métodos son los siguientes: 

1. Seleccionar el trabajo para ser estudiado: Se debe escoger el área o trabajo 
que genere un gran impacto para la empresa. Esto se realiza a partir de 
una serie de consideraciones las cuales son: 

• Económicas 
• Técnicas o tecnológicas 
• Humanas 

2. Registrar por observación directa: Registrar toda la información recolectada 
detalladamente mediante los diferentes métodos de ingeniería como 
cursogramas, diagramas de hilo, gráficos de trayectoria, diagrama de 
actividades múltiples o diagramas bimanuales. 

3. Examinar lo registrado: En esta etapa se debe profundizar tanto como sea 
posible en el detalle del trabajo. Existen varias técnicas, pero la más común 
es la técnica del interrogatorio, la cual es: “Una serie de preguntas 
realizadas de forma sistemática sobre las actividades de un proceso ya 
registrado”. (Betancourt, 2019) 

4. Idear o establecer el método: Tomando en cuenta los pasos anteriores, se 
identifican las ineficiencias que tienen el trabajo o el proceso y se plantean 
posibles mejoras.  

11-ago 31-ago 20-sep 10-oct 30-oct 19-nov 9-dic

Inducción
Auxiliar H.S.E

Estudio Bodega de Huevos
Estudio sede preincipal (día)

diligenciar información obtenida
Reconteo de personal en B.H y S3

Planteamiento propuesta de mejora
Estudio planta beneficio

Estudio Sede 2
Entrega informe electiva
Estudio planta beneficio

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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5. Evaluar el método propuesto: De acuerdo al método ideado, se debe 
evaluar se debe evaluar la eficiencia realizando comparaciones mediante 
los diagramas y gráficos ya mencionados. No siempre se puede evaluar 
con certeza debido a que algunas ideas nuevas requieren de cambios de 
maquinaria u otras actividades a largo plazo, por lo cual el que realice el 
estudio deberá estimar las mejoras que se puedan tener. 

6. Definir e implantar el método propuesto: Para este paso se requiere realizar 
socializaciones, formalizar el cambio de método y documentar lo que sea 
necesario para empezar a operar con el nuevo método. 

7. Controlar la aplicación: Se debe asegurar que el nuevo método se 
mantenga, puede generar riesgos de baja adaptación por parte del personal 
y para ello se debe realizar un acompañamiento constante para ajustar las 
posibles desviaciones. 

Así mismo, algunas recomendaciones que ofrece para el estudio de métodos 
fueron: En ocasiones puede que los métodos planteados no funcionen como se 
espera, que al ser evaluados no den el resultado esperado. En este caso, se debe 
reiniciar nuevamente el proceso para encontrar un mejor método. 

En segundo lugar, (Ramírez Jaramillo, Lasso Garcia, Garcia Delgado, & Tavera, 
2019) recomiendan que los pasos a seguir para realizar un estudio de tiempos y 
movimientos son:  

1. Identificación del problema: Se realiza el planteamiento del problema y se 
procede a definir el instrumento de medición para la recolección de 
información. 

2. Apreciación: A través de la observación del proceso productivo, se realiza la 
descripción de lo que ocurre en cada etapa del proceso con el fin de 
conocer la operación de manera más detallada. Se pueden realizar 
encuestas a los empleados. 

3. Análisis: Luego de la apreciación, se establecen con los involucrados las 
posibles causas que puedan generar problemas en los métodos de trabajo 

4. Evaluación: Se evalúan los diferentes procesos del producto, junto con sus 
métodos y las rutas que realizan para plantear posibles soluciones. 

5. Acción: Proceder con el establecimiento del plan de mejoramiento que 
incrementen la eficiencia o productividad del área evaluada  

Y algunas recomendaciones que ofrecen estos autores para realizar un estudio de 
tiempos y movimientos fueron: Realizar diagramas en cada proceso a estudiar 
para generar un orden de información y que esta esté bien detallada y, generar un 
banco de preguntas a los operarios con el que se pueda averiguar más sobre la 
forma y conocimiento con el que realizan sus actividades diarias. 
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1.6. INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA RECOGIDA PARA 
ABORDAR LA TAREA CENTRAL DURANTE LA PASANTÍA 

1.6.1. BODEGA DE HUEVOS 

En el área de bodega de huevos se realiza la actividad de seleccionar y clasificar 
el huevo proveniente de granjas hasta la toma de pedidos para su despacho final. 
A continuación, se mostrará una tabla con el personal a cargo de cumplir esta 
labor: 

 

CARGO NÚMERO DE PERSONAS JORNADA LABORAL 

Supervisor 1  
 

48 h/s 
Transportador 2 

Operario 15 

Facturador 1 

TOTAL 19 48 h/s 

 

Teniendo en cuenta el personal mostrado en la tabla anterior, a continuación, se 
realizará una descripción de las áreas de trabajo en la bodega de huevos y el 
personal requerido para cada una de ellas. 

1.6.1.1. RECEPCIÓN DE HUEVO 

La recepción de huevo consiste en descargar los furgones provenientes de granja, 
estos pueden llegar con el huevo clasificado el cual se traslada a estantería y sin 
clasificar, el cual se traslada a un área de almacenamiento temporal. 

 

CARGO NÚMERO DE PERSONAS TIEMPO EMPLEADO 

Transportador 1  
26 min en promedio 

Operario 3 

TOTAL 4 26 min 
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1.6.1.2. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN  

En esta área se realiza el clasificado de huevo, este consiste en seleccionar los 
huevos del almacenamiento temporal en buen estado y pasarlos por las máquinas 
clasificadoras las cuales, de acuerdo a su peso los clasifican por tipo de huevo (C, 
B, A, AA, EXTRA, JUMBO) y se trasladan a las estanterías donde se dejan antes 
de realizar su despacho final. 

 

MÁQUINA NÚMERO DE 
PERSONAS 

HUEVOS CLASIFICADOS 
POR HORA 

ARUAS 9000 

 

 
 
 

3  

 
 
 

9000 u/h 

ARUAS 12000 

 

 
 
 

5 

 
 
 

6000 u/h en cada canal 

 

1.6.1.3. DESPACHOS 

Luego de realizar la toma de pedidos, se procede a cargar los vehículos 
asignados, de acuerdo con el orden de entrega y verificando las cantidades 
requeridas por cada cliente.  

 

CARGO NÚMERO DE PERSONAS  TIEMPO 

Transportador 1  
27 min en promedio 

Operario 3 
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TOTAL 4 27 min 

 

1.6.1.4. DESYEMADO 

El desyemado es un proceso auxiliar que se le realiza al huevo para su 
aprovechamiento. Consiste en seleccionar en cada área el huevo picado (huevo 
roto) que salga, para obtener su yema apartándose en bolsas marcadas con la 
cantidad y posteriormente se dejan en refrigeradores para su debida conservación 
antes de venderse generalmente a panaderías. 

 

CARGO NÚMERO DE 
PERSONAS 

NÚMERO DE YEMAS 
EMPACADAS 

TIEMPO 

Operario 1 240 25 min en 
promedio 

 

NOTA: El operario encargado de este proceso tiene condiciones médicas 

especiales que evitan movimientos rápidos. 

1.6.2. PLANTA BENEFICIO 

La planta beneficio es la actividad más importante de la empresa porque 

comprende la mayoría del proceso productivo. Aquí llega el pollo en pie de las 

granjas de la empresa y se le realiza el procesamiento para su distribución en los 

diferentes canales de producción que tiene la empresa. De esta actividad se 

desprenden varios procesos identificados en diferentes áreas que se nombraran a 

continuación. 

• Descargue 

• Máquinas 

• Evisceración 

• Chillers 

• Selección 

• Despachos 

El pollo recorre cada una de estas áreas donde es procesado de acuerdo al 

requerimiento del cliente y finalmente apartado para su despacho ya sea a clientes 

externos u otras sedes de la empresa para realizarle procesos auxiliares. 
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1.6.2.1. DESCARGUE 

En esta área se realiza la recepción del pollo en pie (pollo vivo) proveniente de las 

granjas, es descargado por torres de 8 guacales, pesado y posteriormente se lleva 

al área donde se realiza el cuelgue de pollo en una línea transportadora la cual 

automáticamente traslada al pollo a una máquina insensibilizadora encargada de 

dormir al pollo para después realizarle el desguelle y desangre. 

Generalmente, un viaje contiene 2880 pollos correspondientes a 280 guacales 

agrupados en filas de 8 y cada uno de ellos contiene entre 8 a 10 pollos. 

 

1.6.2.2. MÁQUINAS 

El área de máquinas corresponde al proceso de desplume del pollo. Aquí 

finalizado el proceso de desangre, es el pollo es dirigido en la misma línea a la 

máquina de escaldado y posteriormente a la máquina que realiza el desplume del 

pollo. Al finalizar el desplume, el pollo se dirige a la máquina que se encarga de 

realizar el corte de patas. 
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1.6.2.3. EVISCERACIÓN 

Después de realizado el desplume y corte de patas el pollo se traslada de manera 

automática al área de evisceración encargada del sacado de vísceras del pollo 

mediante procesos automatizados. Las vísceras extraídas se separan por 

comestibles (hígado, corazón y molleja) y no comestibles (pulmones, intestinos). 

Realizado este proceso se traslada al área donde se extrae el cuello del pollo.  

Todas las vísceras extraídas, patas y cuello se trasladan mediante ductos al área 

de empaque de vísceras donde el hígado, cuello, patas y molleja se dejan cada 

una en un pequeño chiller encargado de darles un enfriamiento y consistencia. El 

corazón se deja aparte donde se le realiza otro proceso de enfriamiento. 

 

 

1.6.2.4. CHILLERS 

Los chillers son máquinas especiales para el enfriamiento del pollo. Se utilizan 3 

chiller en planta beneficio los cuales se mantienen a una temperatura diferente 

cada uno por debajo de 5°C y su tiempo también varía en cada uno de ellos. 

 



 
 

14 
 

1.6.2.5. SELECCIÓN 

En esta área llega el pollo proveniente de los chillers y mediante procesos 

automatizados el pollo es colgado en una línea la cual hace un recorrido en el cual 

el pollo es pesado mediante sensores y automáticamente es seleccionado en uno 

de los contenedores de acuerdo a su peso. 

 

1.6.2.6. DESPACHOS 

El pollo seleccionado pasa directamente al área de despachos donde es 

transportado a la sede 2 de la empresa, allí realiza otro proceso de selección para 

mayor precisión y se le realizan procesos auxiliares para su posterior distribución. 

También se despacha el pollo a la sede 3 donde se despacha para clientes 

terceros de la empresa. 

 

1.6.3. SEDE 1 y SEDE 2 

En estas sedes se realizan procesos auxiliares al beneficio del pollo para 

distribuirlo en diferentes canales de producción. A pesar de que estas sedes se 

encuentran ubicadas en la misma planta las operaciones que se realizan son 
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diferentes para cada una de ellas. Su actividad principal comprende la línea IQF 

donde el pollo pasa por un proceso de congelación y posteriormente, de acuerdo a 

los pedidos, el pollo es empacado, sellado y alistado para su distribución. 

A continuación se presentara una tabla donde se listan las operaciones que se 

realizan por sede y posteriormente se realizará la explicación de las actividades o 

procesos que cada área realiza. 

ACTIVIDADES 

Sede 1 Sede 2 

Selección Desprese automático 

Fileteado IQF (congelados) 

Desprese manual Empaque 

Víscera picada Despachos 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, en la sede 1 se realizan actividades 

de forma manual por lo que requieren de personal capacitado para su elaboración 

en comparación de las actividades que se realizan en la sede 2 las cuales son 

más automatizadas. 

En estas sedes se cuenta con más de 50 empleados distribuidos por cada 

supervisor de área en las actividades que consideren más pertinentes para cada 

uno de ellos.  

1.6.3.1. SELECCIÓN 

En esta área se vuelve a realizar un proceso de selección mediante una banda 

que, por medio de sensores, registra el peso del pollo para dar una mayor 

precisión de este y posteriormente el pollo es enviado a cada una de las áreas de 

acuerdo a los requerimientos. Generalmente cuenta con 4 operarios y en 

ocasiones se le asignan operarios que colaboren de diferentes áreas como 

despachos.  
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1.6.3.2. DESPRESE AUTOMÁTICO 

El desprese en ésta área se realiza de manera automática por medio de una 

máquina despresadora en la cual, 3 operarios son los encargados de realizar el 

abastecimiento de pollo en donde este es colgado en la línea de la máquina y de 

ahí es trasladado automáticamente a las diferentes máquinas de corte.  

 

 

1.6.3.3. EMPAQUE 

Ubicada en el segundo piso de la planta, esta área es la que cuenta con una 

mayor cantidad de operarios y de espacio debido a que se reciben la mayoría de 

productos, principalmente el proveniente de IQF los cuales son empacados en sus 

diferentes presentaciones.  

 

1.6.3.4. DESPACHOS 

Todo el producto empacado es recibido en ésta área, es pesado y posteriormente 

cargado en los furgones para su distribución. Cuenta con 4 muelles de cargue 

pero con un muy poco espacio para realizar una tarea completamente efectiva. 
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1.7. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA REALIZADA COMO RESULTADO 
DEL ABORDAJE DE LA TAREA CENTRAL 

Al realizar el trabajo mediante el estudio en las áreas asignadas de la empresa se 

emplearon diversos métodos para la evaluación de tiempos y métodos de los 

puestos de trabajo. A continuación se presentarán los resultados obtenidos a partir 

de la investigación. 

1.7.1. BODEGA DE HUEVOS 

La actividad principal de la bodega de huevos es clasificar el huevo por cada uno 

de sus tipos de acuerdo a su peso, esta actividad se realiza de manera constante 

usando solo los brazos. Para el análisis de los movimientos empleados se realizó 

un diagrama bimanual en donde se evidencian de manera específica los 

movimientos que emplea el operario con sus brazos al realizar la actividad. Se 

estableció un método propuesto para la misma tarea eliminando uno de los 

movimientos ineficientes del operario al realizar la actividad. 
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Al realizar la observación detallada de la forma en la que se realizaba la actividad 

se evidenció que los operarios en la mayoría de ocasiones alistaban cubetas que 

generalmente venían muy pegadas entre si y al intentar separarlas se generaban 

pequeños tiempos improductivos. Para ello, se recomendó alistar cubetas que 

sean fáciles de tomar en el momento de realizar las actividades para evitar la 

acumulación de huevo en el tiempo perdido. Cabe aclarar que las actividades se 

realizan igual pero dependiendo de la mano dominante del operario. 

Como ya se había mencionado, en el área de clasificación se usan 2 máquinas 

(ARUAS 9000 y 12000) las cuales requieren de una cantidad distinta de personal y 

su efectividad varía de gran manera. 

• ARUAS 9000 
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La máquina clasificadora ARUAS 9000 está recién implementada en la bodega de 

huevos. Su capacidad de producción es de aproximadamente 9000 huevos 

clasificados por hora. Funciona mediante la colocación de los huevos en el 

transportador que los lleva hacia un vibrador que los coloca cuidadosamente en 

los 3 carriles disponibles para que posteriormente los huevos caigan en unas 

cucharas, las cuales según el peso del huevo los va clasificando en cada una de 

las zonas de la mesa marcada adecuadamente por los tipos. 

De acuerdo al funcionamiento mencionado se recomienda la asignación de 4 

operarios o mínimo 3 por tiempos no muy prolongados para el manejo de esta 

máquina.  

 

OPERACIÓN CANTIDAD DE OPERARIOS 

Abastecimiento de huevo 1 

Recolección de huevo clasificado 3 

TOTAL 4 

 

• ARUAS 12000 

La operación de ésta máquina funciona de manera similar a la ARUAS 9000 pero, 

a diferencia de ella, esta máquina clasificadora cuenta con 2 Canales donde los 

huevos se agrupan en una sola fila para caer en las cucharas y posteriormente ser 

clasificados. El espacio de almacenamiento al caer los huevos clasificados a pesar 

de tener 2 canales es considerablemente más pequeño por lo que se acumulan de 

manera más rápida. 

Para el funcionamiento efectivo de ésta máquina se recomienda asignar 6 

operarios o como mínimo 5 que se encarguen de su adecuado manejo. 

 

OPERACIÓN CANTIDAD DE OPERARIOS 

Abastecimiento de huevo 2 

Recolección de huevo clasificado 4 

TOTAL 6 

 

INDICADORES DE EFECTIVIDAD PARA LAS MÁQUINAS CLASIFICADORAS 

a) Indicador de cantidad o rendimiento (por hora) 

 

𝐼𝑛𝑑. 𝐶𝑎𝑛𝑡. =  
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
∗ 100 
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𝐼𝑛𝑑. 𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝐴𝑅𝑈𝐴𝑆 9000 =  
8550

9000
∗ 100 = 𝟗𝟓 % 

𝐼𝑛𝑑. 𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝐴𝑅𝑈𝐴𝑆 12000 =  
11650

12000
∗ 100 = 𝟗𝟕, 𝟏% 

b) Indicador de disponibilidad (tiempo de funcionamiento) 

 

𝐼𝑛𝑑. 𝐷𝑖𝑠𝑝. =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
∗ 100 

𝐼𝑛𝑑. 𝐷𝑖𝑠𝑝. 𝐴𝑅𝑈𝐴𝑆 9000 =  
7 ℎ𝑟𝑠

8 ℎ𝑟𝑠
∗ 100 = 𝟖𝟕, 𝟓% 

𝐼𝑛𝑑. 𝐷𝑖𝑠𝑝. 𝐴𝑅𝑈𝐴𝑆 12000 =
6,3 ℎ𝑟𝑠

8 ℎ𝑟𝑠
∗ 100 = 𝟕𝟖, 𝟕𝟓% 

 

c) Indicador del margen de error (clasificados defectuosos por hora) 
 

𝐼𝑛𝑑. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟. =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎

𝑃𝑟𝑢𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

𝐼𝑛𝑑. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟. 𝐴𝑅𝑈𝐴𝑆 9000 =  
30

8550
∗ 100 = 𝟎, 𝟑𝟓%  

𝐼𝑛𝑑. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟. 𝐴𝑅𝑈𝐴𝑆 12000 =
8

11650
∗ 100 = 𝟎, 𝟎𝟕%  

 

Al comparar los indicadores de las dos máquinas se puede concluir que la 

máquina ARUAS 12000 cuenta con mayor efectividad de huevos clasificados y en 

buen estado, pero ésta tiende a estar más tiempo detenida debido a la 

acumulación de huevos por el poco espacio con el que cuenta que, a diferencia, la 

ARUAS 9000 cuenta con un amplio espacio de clasificación por lo cual su 

funcionamiento es más prolongado. 

El margen de error por hora para las 2 máquinas es bajo debido a la gran cantidad 

de huevo que se clasifica pero indica un incremento de trabajo para el operario 

que realiza el desyemado del huevo especialmente por la máquina clasificadora 

ARUAS 9000, la cual genera una gran cantidad de huevo en mal estado. Se 

recomienda realizar pruebas de mantenimiento para averiguar cuál es la causa de 

generación de huevo roto. 



 
 

21 
 

El operario encargado de llevar las torres de huevo (10 cubetas de 30 huevos) 

clasificadas al almacenamiento temporal es, en comparación de los demás, el que 

más realiza esfuerzo físico debido al constante traslado en la bodega y el peso 

que carga de cada torre de cubetas. Debido a que la tarea la realiza durante todo 

el día, el desgaste que realiza es amplio por lo cual provoca que sus movimientos 

sean menos efectivos al transcurrir el día. A continuación se presentara un 

cursograma analítico de las operaciones que realiza el operario y las distancias 

que recorre en los traslados que realiza. 

 

Para esta labor, mejor conocida como “patinador” se recomienda una rotación de 

personal por media jornada laboral para evitar grandes desgastes físicos y mejorar 

la eficiencia en la realización de tareas. 

En las áreas de descargue y despachos se realizó una estandarización de tiempos 

para observar el tiempo estimado de realizar estas labores. Para la valoración del 

ritmo de trabajo se utilizó el sistema Westinghouse, lo cual facilitaba el cálculo del 

tiempo normal y posteriormente el tiempo estándar. 
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Asignación de indicadores 

Factores de 
actuación 

Factor de habilidad  

Factor de esfuerzo 

Factor de condiciones 

Factor de consistencia 

Tiempo 
suplementario 

Suplemento personal 

Suplemento fatiga básica 

Suplemento por retrasos especiales 

 

DESCARGUE: 

Factor de actuación  Tiempo suplementario 

Fhab C1 0,06  Personal 1% 

Fesf B1 0,1  Fatiga básica 5% 

Fcond C 0,02  Retrasos 3% 

Fcons C 0,01    

      

      

 Tiempos (min) 

 25,34 23,56 27,31 25,11 26,34 

      

 Prom FA Tiempo N Tiempo Sup Tiempo E 

 25,532 1,19 30,38 9% 33,12 

 

DESPACHOS: 

Factor de actuación  Tiempo suplementario 

Fhab C1 0,06  Personal 1% 

Fesf C1 0,05  Fatiga básica 4% 

Fcond C 0,02  Retrasos 5% 

Fcons C 0,01    

      

      

 Tiempos (min) 

 31,12 32,15 32,26 29,35 34,15 

      

 Prom FA Tiempo N Tiempo Sup Tiempo E 

 31,806 1,14 36,26 10% 39,88 
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Los tiempos se tomaron de acuerdo a lo que los operarios gastan realizando las 

operaciones en condiciones normales de trabajo. Para cada área se promedió un 

total de 5 medidas realizadas y el resultado de los tiempos estándar indican que, 

en estas áreas, con condiciones normales de trabajo el tiempo que se emplea es 

adecuado con la cantidad de empleados. 

1.7.2. PLANTA BENEFICIO 

La gran cantidad de procesos que se generan en planta beneficio ocasiona una 

mayor cantidad de operarios requeridos para cada área específica de la planta. A 

continuación se evidenciará el tiempo de operación y el número de operarios de 

cada área en planta beneficio. 

 
Actividad Tiempo 

(min) 
Operarios    

 
Descargue 25 18    

 
Máquinas 4,5 3    

 
Evisceración 4,2 6  TOTALTIEMPO 

(HORAS) 
3,2 

 
Chillers 115 1  TOTAL 

OPERARIOS 
78 

 
Empaque 1,5 6    

 
Selección 8,7 8  

  

 
Despachos 30,8 8    

Procesos 
auxiliares 

Apartado 
víscera 

1,2 9    

Empaque 
víscera 

16,2 17    

Manejo 
cuarto frío 

  2    

 

En la tabla anterior se evidencia cada área de la empresa con el número de 

empleados y el tiempo empleado en un ciclo de operación para cada una de ellas. 

Cada área requiere de un ritmo de trabajo continuo por lo que hay labores que 

pueden generar más desgaste físico que otras. 
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1.7.2.1. DESCARGUE 

Comprende el trabajo con más desgaste físico debido al manejo de cargas 

pesadas y al constante movimiento que se mantiene en este, por ello, es el área 

donde más operarios se encontraron para que puedan rotarse cada cierto tiempo 

las labores realizadas. El supervisor de área es quien se encarga del registro del 

peso del pollo y de controlar las actividades realizadas en esta área.  

 

Actividad Proceso 
Tiempo 

(min) 
Operarios Método Observaciones 

Descargue 

Descargue pollo 14 2 Manual   

Pesaje y arrume 
de guacales 

8,5 5 Manual   

Colgado 0,8 7 Manual 
2 colocan guacales en 
banda y 5 cuelgan pollo 

Arrume guacales 
vacíos 

2,5 1 Manual 
No se tiene en cuenta el 
tiempo 

Insensibilización 0,4 1 
Automátic

o 
Se le pasa corriente 
eléctrica al pollo 

Degüelle 0,2 1 
Automátic

o 
  

Desangre 1,2 1 
Automátic

o 
  

TOTAL 25 18     

Máquinas 

Escaldado  1,5 1 
Automátic

o   

Desplume 1,5 1 
Automátic

o 
Manejo de altas 
temperaturas 

Corte de patas 1,5 1 
Automátic

o 
Se realiza una inspección 
de producto 

TOTAL 4,5 3   Altos niveles de ruido 

 

Las actividades se realizan de manera manual hasta el colgado del pollo en línea 

debido a que de ahí en adelante, para esta área la línea traslada a los pollos de 

manera automática. Los tiempos para descargue y pesaje se tomaron de acuerdo 

a 5 viajes de pollo en pie y se promediaron los tiempos empleados; para el 
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colgado de pollo se tomó 5 veces el tiempo de colgado de 8 guacales equivalente 

a una torre.  

 

  

DESCARGUE 
(MIN) 

PESAJE (MIN) 
  

  
14,42 8,36 

  

  
13,16 9,21 

  

  
13,35 8,43 

  

  
13,07 8,54 

  

  
14,21 8,03 

  

      

Número de 
guacales 

Número de 
pollos 

Pollos por 
operario 

Tiempo de 
colgado (seg) 

Tiempo 
total 

Tiempo 
(min) 

8 80 16 3 48 0,8 

 

Los tiempos de elaboración de las tareas son adecuados pero se recomienda 

mejorar la manipulación del pollo al momento de descargar debido a que en 

ocasiones los operarios causan maltrato al animal y realizan la actividad de 

manera inadecuada. 

1.7.2.2. EVISCERACIÓN 

El área de evisceración comprende una gran cantidad de operarios por la gran 

cantidad de procesos auxiliares que se realizan después de la extracción de 

víscera en la línea. Los datos recopilados en el estudio se mostraran a 

continuación. 
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En el diagrama de operaciones se muestra el recorrido que hace el pollo en el 

área de evisceración y como se puede observar, hay una operación señalada con 

un número lo cual indica que se desprende otra operación auxiliar la cual se 

mostrara a continuación. 
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Podemos observar que esta operación auxiliar requiere de mayor personal debido 

a la gran cantidad de manipulación de materia prima que se requiere. 

Para un mejor entendimiento de las actividades realizadas se mostrara una tabla 

describiendo cada una de las operaciones realizadas con los tiempos y operarios 

requeridos. 

 

Actividad Proceso 
Tiempo 

(min) 
Operarios 

Método de 
trabajo  

Observaciones 

Extracción de 
víscera 

Salida máquinas 1,0 1 Automático   

Corte 0,2 0 Automático   

Traslado 0,8 1 Automático Inspección 

Extracción de víscera 0,3 1 Automático   

Traslado 0,4 0 Automático   

Sacado de buche 0,2 0 Automático   

Traslado 0,4 2 Automático Inspección 

Corte cuello 0,2 0 Automático 
Se traslada directo a 
empaque víscera 

Traslado 0,1 0 Automático   

Lavado de pollo 0,2 0 Automático   

Traslado a chillers 0,5 1 Automático Inspección 

TOTAL 4,2 6     

Apartado de 
víscera 

comestible 

Separar víscera 
comestible 

0,1 5 Manual 
  

Retirar el corazón 0,1 2 Manual Se aparta en una tina 
hasta llenarse 

Separador de hígado 0,1 0 Automático Se traslada directo a 
empaque víscera 
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Extractor de molleja 0,8 0 Automático 
  

Arreglo de molleja 0,3 1 Manual Se traslada directo a 
empaque víscera 

Recolectar tinas    1 Manual No se tiene en cuenta 
el tiempo 

TOTAL 1,2 9     

Empaque de 
víscera 

Chiller de cuello 10 1 Automático 
Remojo de víscera a 
baja temperatura 

Chiller de molleja 15 1 Automático 
Remojo de víscera a 
baja temperatura 

Chiller de hígado 15 1 Automático 
Remojo de víscera a 
baja temperatura 

Chiller de pata 10 1 Automático 
Remojo de víscera a 
baja temperatura 

Colocar víscera en 
máquina 

0,1 8 Manual 2 máquinas selladoras 

Empaque y sellado 
de víscera 

0,4 0 Automático   

Recepción de 
empaques y alistado 

0,8 3 Manual   

Pesado de víscera y 
traslado 

2,3 2 Manual   

TOTAL 16,2 17 
  

Los chillers funcionan 
simultáneamente 

 

1.7.2.3. SELECCIÓN 

Después del proceso de extracción de víscera del pollo este se traslada a los 

chillers, los cuales son empleados para dar enfriamiento y consistencia al pollo, 

esta área solo tiene un operario a cargo el cual debe supervisar y mantener la 

temperatura correcta de estos 

En el área de selección al igual que en descargue realizan trabajos rotativos por 

ciertas cantidades de tiempo debido a que la actividad de pesaje y empilamiento 

de tinas requiere de un mayor desgaste físico por lo que el personal es rotado 

para realizar esta actividad.  
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Los tiempos de las actividades que se realizan manualmente se tomaron con 

cronómetro de acuerdo a lo que un operario tardaba al realizar la actividad que se 

evaluaba. 

ALISTADO DE TINAS  CUELGUE DE POLLO 

Operario 1 Operario 2 Operario 3 
 

Operario 1 Operario 2 Operario 3 

15,32 16,23 14,23 
 

12,44 11,23 11,92 

14,24 15,65 15,34 
 

12,49 12,35 11,07 

14,62 15,73 15,82 
 

12,5 12,24 11,45 

14,35 16,12 14,58 
 

12,54 11,67 12,56 

15,56 15,54 14,92 
 

12,45 11,56 12,83 

74,09 79,27 74,89 
    

 

COLOCAR POLLO EN TINA 

Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5 

34,54 39,93 39,89 34,41 41,48 

36,23 38,71 38,88 33,95 39,91 

36,32 40,44 38,46 33,6 39,05 

35,25 38,35 38,67 34,45 39,63 

34,89 38,54 39,25 35,1 39,28 

 

Al realizar la evaluación de la actividad se evidenció una acumulación constante 

de pollo cuando este es seleccionado, esto debido a la alta producción de la 

empresa lo que provoca mayores tiempos de elaboración de la actividad. Para ello 

se requiere la asignación de un operario más en esta área y así, disminuir las 

acumulaciones de pollo seleccionado y se facilite la realización de la actividad. 



 
 

30 
 

Actividad Proceso 
Tiempo 

(min) 
Operarios Método Observaciones 

Chillers 

Chiller 1 25 

1 

Automático 
Remojo de pollo a bajas 
temperaturas 

Chiller 2 36 Automático 
Remojo de pollo a bajas 
temperaturas 

Chiller 3 54 Automático 
Remojo de pollo a bajas 
temperaturas 

TOTAL 115 1     

Empaque 
de pollo 

Alistado de tinas  1,3 3 Manual 
Alistado de 5 tinas con 
capuchón 

Traslado de tinas 0,5 0 Automático Las tinas se trasladan 
automáticamente a selección 

Cuelgue de pollo en 
línea 

0,2 3 Manual Cuelgue de 20 pollos 

TOTAL 1,5 6   
No se tiene en cuenta el 
tiempo de traslado de tinas 

Selección 

Traslado y pesado 
de pollo 

5 0 Automático 
  

Selección de pollo 0,2 0 Automático 
De acuerdo a su peso se 
selecciona 

Colocar pollo 
seleccionado en tina 

0,6 5 Manual 
20 pollos por tina y se coloca 
cinta de marcación 

Traslado de tina en 
banda 

1,6 0 Automático   

Empilamiento y 
pesaje de tinas 

1,2 2 Manual 
Un operario empila 5 tinas y el 
otro toma el dato del peso 

Traslado a 
despachos 

0,2 1 Manual   

TOTAL 6,2 8   
Se recomienda la asignación 
de un operario  

 

Los tiempos empleados se promediaron para la asignación de datos en las tablas, 

como puede observarse hay operarios que realizaban las actividades de formas 

más rápida debido a la agilidad que desarrollaron a partir de la experiencia pero a 

pesar de ello no variaban de manera muy significativa puesto que la diferencia es 

de unos segundos. 
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1.7.2.4. DESPACHOS  

El área de despachos cuenta con personal distribuido en la planta. El cargue de 

carro se realiza generalmente entre 4 operarios y el supervisor quien es el 

encargado de registrar el peso de las tinas que contienen el pollo. Los tiempos 

fueron tomados a 5 despachos realizados en su máxima capacidad de cargue 

puesto que en ocasiones no son despachados solo con la mitad de viaje por 

temas de logística; para ello se registraron por separado los tiempos de cargue de 

pollo y los tiempos de alistamiento y pesado. 

 

TIEMPO (min) 

Alistamiento 
y pesado 

Cargue de 
pollo 

5,2 26,32 

6,3 25,54 

5,2 24,67 

5,8 25,84 

5,2 24,03 

 

Actividad Proceso 
Tiempo 

(min) 
Operarios Método Observaciones 

Despacho de 
pollo 

(planta) 

Alistamiento y 
pesado de tinas 

5,5 3 Manual   

Cargue de pollo 25,3 5 Manual   

TOTAL 30,8 8   
Solo viajes para Sede 
2 o muelle de terceros 

 

Los tiempos fueron tomados teniendo en cuenta solo el tiempo que tardan en 

cargar y pesar los pedidos pero se generan demoras por alistamiento lo cual 

provoca un incremento de tiempo bastante significativo. 
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1.7.3. SEDE 1 Y SEDE 2 

Las actividades llevadas a cabo en estas sedes se registraron a partir del pollo 

que reciben de la sede principal y es nuevamente seleccionado para obtener una 

mayor precisión del peso para posteriormente ser enviado a las diferentes áreas 

en donde se le realizan diferentes procesos como desprese o fileteado y 

finalmente es despachado. A continuación se mostrará una tabla con el tiempo 

total de operación en un ciclo de producción. 

 

 
Actividad 

Tiempo 
(min) 

Operarios   

 

 Descargue  5,2      

 Selección 7,9 5    

 Desprese 
automático 

4,2 9  TOTAL 
OPERARIOS 

53 

 IQF 80 1  TOTAL 
TIEMPO (HS) 

3,7 

 Empaque  74,6 24    

 Despachos 51 8    

 TOTAL 222,8 47    

Procesos 
auxiliares 

Fileteado 4,2 3 
   

Desprese 
manual 

4,7 2 
   

Víscera 
picada 

250 1 
   

 TOTAL   6    

 

La cantidad de operarios con la que cuenta esta sede es menor debido a que se 

realizan menos procesos que en planta beneficio y una gran parte de ellos se 

encuentran en el área de empaque. 

El conteo de personal se realizó teniendo en cuenta las dos sedes por lo que 

están ubicadas en el mismo sitio y además tienen procesos que dependen entre 
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sí. Además se tuvo en cuenta solo el personal que trabaja en horario diurno ya 

que en la noche también se encuentran en funcionamiento estas sedes.  

1.7.3.1. DESPRESE 

El proceso de desprese varia en su cantidad a diario, no se maneja un volumen de 

producción fijo sino que éste cambia a diario de acuerdo a los pedidos requeridos. 

Su efectividad depende del correcto funcionamiento de la máquina encargada de 

realizar el desprese automático de pollo. A continuación se mostrará el proceso de 

desprese mediante un diagrama de operaciones. 

 

Hay sub operaciones que se generan en este proceso las cuales están denotadas 

con un número de acuerdo al orden en el que se realizan, para estas operaciones 

se realizaron los diagramas correspondientes. 
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Como puede observarse después de realizar el proceso de desprese, las presas 

salientes de pechuga, piernas y perniles son directamente transportadas a la 

marinadora y posteriormente al IQF donde el pollo realiza un desplazamiento lento 

mientras se va congelando, las temperaturas en este cuarto son muy bajas por lo 

cual solo un operario se encarga de su mantenimiento y lavado; las alas al ser 

recolectadas son llevadas a un almacenamiento temporal y posteriormente son 

llevadas al área de empaque.  
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Debido a que el proceso es casi completamente automático se registraron los 

tiempos de los operarios que se encargan de colgar 10  pollos en la línea y de 

acomodar las alas para tener una base de medición medianamente alta debido a 

que es una actividad que se realiza en muy bajo tiempo si se toma en cuenta solo 

el cuelgue de 1 pollo. 

TIEMPO (seg) 

Cuelgue de 
pollo 

Estirar alas 

13,22 13,58 

14,49 12,67 

12,82 14,69 

14,73 13,25 

14,18 15,33 

12,44 13,89 

14,43 13,73 

13,52 15,23 

14,22 15,62 

13,56 13,46 

 

Actividad Proceso 
Tiempo 

(min) 
Operarios 

Método de 
trabajo  

Observaciones 

Desprese 
automático 

Alistar tinas y 
colocar pollo en 
banda 

0,1 1 Manual 
  

Traslado de pollo en 
banda 

0,2 0 Automático 
  

Colgar pollo en línea 0,2 1 Manual 
  

Arreglo de alas 
(estirar) 

0,2 1 Manual 
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Traslado de pollo en 
línea 

0,7 0 Automático 
  

Corte automático de 
alas 

0,1 0 Automático 
  

Traslado de pollo en 
línea 

0,1 0 Automático 
  

Corte automático de 
pechuga 

0,1 0 Automático Ocasiona fallos 
constantes 

Traslado de pollo en 
línea 

0,04 0 Automático 
  

Coarte automático 
de rabadilla 

0,03 0 Automático 
  

Traslado de pollo en 
línea 

0,1 0 Automático 
  

Corte automático 
para separar piernas 

0,05 0 Automático 
  

Traslado de pollo en 
línea 

0,03 0 Automático 
  

Corte automático de 
pierna-pernil 

0,1 0 Automático 
  

TOTAL DESPRESE 1,9 3 
  

Tiempo en que la 
línea da la vuelta 

Recolección 
de alas 

Transporte de alas 
cortadas en banda 

0,0 0 Automático 
  

Recolección e 
inspección 

4 

1 

Manual 
  

Traslado a 
almacenamiento 

1,2 Traslado 
  

TOTAL ALAS 6,7 1 
  

Una tina completa 
de alas 

Marinado 
de pechuga 

Marinar pechuga 1,5 0 Automático 
  

Traslado de pechuga 
en banda 

0,8 0 Automático Misma banda que 
transporta piernas 

Acomodo de presas 
(voltearlas) 

0,3 1 Manual Simultaneo con 
acomodo piernas 

TOTAL MARINADO 
PECHUGA 

4,2 1 
    

Marinar piernas y 
perniles 

1,5 0 Automático 
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Marinado 
de piernas 
y perniles 

Traslado de piernas 
y perniles en banda 

0,3 0 Automático Misma banda que 
transporta pechuga 

Acomodo de presas 
(voltearlas) 

0,3 1 Manual Simultaneo con 
acomodo pechuga 

TOTAL MARINADO 
DE PIERNA-PERNIL 

4,0 1     

Proceso de 
congelació

n en IQF 

Almacenamiento y 
traslado en IQF 

80 1 Automático Un operario para 
inspeccionar IQF 

TOTAL 80 1     

Inspección de maquinaria y 
abastecimiento de hielo   

1 
    

Supervisor 
  

1 En sitio de 
trabajo   

 
TOTAL OPERARIOS 9 

  
 

La máquina de desprese constantemente genera fallos y esto provoca tiempos 

improductivos debido a que el proceso depende de esta máquina y mientras se le 

hace el mantenimiento la producción queda quieta. 

El área de desprese se encuentra ubicada al lado de la Planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) lo que genera una probabilidad de contaminación de 

producto por posibles derrames de agua o contaminación del aire. Esto indica que 

los espacios de distribución en esta planta quedaron mal distribuidos por lo que se 

pueden generar inconvenientes por temas de calidad en un futuro. 
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1.7.3.2. EMPAQUE 

Las bandas de empaque constantemente son cambiadas de acuerdo al tipo de 

producto que se va a empacar, los tiempos tomados se basaron en las actividades 

que se realizaban con mayor frecuencia y que comprendía la mayor cantidad de 

operarios en operación continua. Los tiempos de empaque en la línea de salida 

IQF no se registraron debido a que no son tiempos cambiantes y las actividades 

son básicas. 

 

EMPAQUE EN BANDEJA (seg) 

Corte Alistamiento Bandeja Sellado 
Etiquetado 

y tinas 

4,02 5,01 6,14 6,31 12,97 

4,12 3,21 6,53 6,52 12,7 

3,27 4,2 7,4 6,58  

4,45 3,7 6,89 6,96  

4,79 5,1 6,62 6,36  

4,8 4,33 6,31 5,89  

3,69 3,39 7,58 6,83  

4,88 3,46 7,34 6,45  

4,23 5,2 7,19 6,62  

4,8 5 7,07 5,66  

 

LÍNEA DE EMPAQUE ALAS (seg)  LÍNEA OTROS (seg) 

Empaque 
de presa 

Pesado e 
inspección 

Sellado y 
alistamiento  

Empaque 
de presa 

Sellado y 
alistamiento 

14,98 4,17 106,62 
 

7,43 35,04 
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15,69 4,87 101,96 
 

7,28 37,9 

14,55 3,35 
  

7,08 36,45 

14,07 4,12 
  

6,45  

14,38 3,37 
  

7,32  

15,59 5,3 
  

6,56  

15,55 4,62 
  

7,62  

13,95 3,87 
  

6,89  

13,1 3,31 
  

  

14,25 5,16 
  

  

 

Como puede observarse se registraron menos tiempos en los procesos de sellado, 

esto debido a que la operación se realiza de manera semi-automática donde el 

operario solo acomoda el empaque y lo pasa por una máquina que realiza el 

sellado; en el caso del etiquetado por lo que es una operación que se realiza más 

rápido y no tiene tanta complejidad se tomaron los tiempos de alistado de una 

cantidad específica de unidades de producto. A continuación se presentará la 

tabla con la recopilación de todos los datos y tiempos. 

 

Actividad Proceso 
Tiempo 

(min) 
Operarios 

Método de 
trabajo 

Observaciones 

Empaque en 
bandeja 

Corte manual de 
presa  

0,7 1 Manual Falta de EPP 

Alistamiento de 
presa en bandeja 

0,7 1 Manual 
  

Pesado de 
bandejas 

1,2 1 Manual 
  

Sellado de 
bandejas 

1,1 1 Manual El sellado manual 
provoca arrumes 

Marcar y alistar en 
tinas 

0,4 1 Manual 
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TOTAL 4,1 5   10 bandejas 

Línea de 
empaque alas 

Empaque de presa  2,4 2 Manual 
  

Pesado de 
producto 

1,4 1 Manual 
  

Sellado y alistado 
en tinas 

1,7 1 
Manual 

/Automático 
El sellado se realiza en 
máquina 

TOTAL 5,6 4 
  

20 empaques de 
producto 

Salida IQF  

Descongelamiento 
y traslado 

0,6 0 Automático   

Escoger presa para 
línea 

0,1 1 Manual 
  

empaque de presa  0,1 2 Manual 
  

Empaque en lonas 0,4 2 Manual 10 paquetes por cada 
lona 

Coser lona y 
colocar en estiba 

0,7 1 Manual El cosido se realiza con 
una pistola especial 

TOTAL 1,9 6   
Una lona sellada de 

producto 

Línea de 
empaque otros 

Escoger presa para 
línea 

0,1 1 Manual Sale del IQF 

Empaque de presa  0,9 2 Manual 
  

Empacar y coser 
lonas 

0,6 1 Manual 
  

TOTAL 1,6 4   
Una lona sellada de 

producto 

Almacenamiento 

Trasladar 
producto estibado 
a almacenamiento 

0,6 2 
Manual con 
traslado de 

cargas 

Una estiba contiene 16 
lonas de producto 

TOTAL 0,6 2     

Trazabilidad 
Rotativo de bolsa 0 2 Manual   

TOTAL 0 2   Se desprecia el tiempo  

 Supervisor   1   

 
Total Actividad 74,6 24 

Se toma el alistamiento de 1 estiba 
que comprende 40 lonas de producto 
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Debido a la gran variedad de productos que se empacan, el tiempo se tuvo en 

cuenta al terminar de empacar 40 lonas de producto que generalmente es una 

estiba completa. Las estibas son trasladadas a un cuarto de almacenamiento por 

uno o dos operarios y posteriormente de acuerdo a los requerimientos en los 

pedidos se llevan al área de despachos. 

1.7.3.3. DESPACHOS 

Debido al poco espacio que tiene el área de despachos, para realizar un despacho 

de pedido un operario debe ir a las áreas de almacenamiento para recoger el 

producto que se requiere lo cual genera un incremento de tiempo para este 

proceso. El siguiente diagrama representa las actividades llevadas a cabo en esta 

área. 

 

Como se puede observar el diagrama está dividido en 2 partes, lo que representa 

la misma actividad con la diferencia de los traslados realizados. Al iniciar la labor 

de despachos el operario encargado de la recolección solo se traslada del área de 

almacenamiento al área de despachos pero al terminar de cargar la primera estiba 

realiza un traslado adicional y además genera demoras por la falta de alistamiento 

de los productos. En la siguiente tabla se mostrara el tiempo que requiere cada 

labor en ésta área. 
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DESPACHOS (min) 

Traslado Pesado Cargue 

12,45 6,41 29,45 

14,23 6,83 31,4 

12,23 7,45 31,35 

13,54 6,23 29,78 

13,43 7,62 32,65 

 

Actividad Proceso 
Tiempo 

(min) 
Operarios Método de trabajo Observaciones 

Despacho 
de pollo 

Traslado de 
producto 

13,2 1 Traslado de almacenamiento 
a área de despachos 

Demoras por 
alistamiento 

Pesado de 
producto 

6,9 1 En sitio de trabajo 
  

Cargue de 
producto 

30,9 5 
Manejo de cargas pesadas y 
movimientos   

TOTAL 51,01 7  Furgón lleno 

 
Supervisor  1 

  

 
Total operarios 8 

  
 

Los tiempos de traslado se tomaron por separado al igual que los tiempos de 

pesado y de cargue, para tener datos más exactos de la labor que se realiza. Las 

demoras son generadas por falta de alistamiento de producto por lo cual se 

retrasa aún más la operación de ésta área. 

1.7.3.4. SEDE 1 

La mayoría de operaciones realizadas en sede 1 son de forma manual por lo que 

se requiere de personal con capacitación para manejo de elementos corto 

punzantes. Los tiempos se registraron de acuerdo a la labor realizada por cada 

operario.  
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SELECCIÓN (tiempo en seg) 

Colocar pollo en 
seleccionadora 

Colocar pollo en tinas Traslado de 
tinas (min) 

14,44 Operario 1 Operario 2 Operario 3 2,3 

14,76 38,93 37,51 37,81 2,5 

14,8 40,02 37,64 37,45 2,3 

14,4 39,23 38,41 37,62 3,1 

15,03 39,54 37,69 37,45 2,4 

14,21 39,82 38,24 37,12  

14,32 38,72 38,32 37,23 
 

14,52 39,76 37,83 37,29 
 

13,75 39,62 37,54 38,21 
 

14,41 315,64 303,18 300,18 
 

 

DESPRESE MANUAL 
 

FILETEADO 

Desprese General Desprese Broaster 
 

Deshuese Arreglo 

6,82 5,95 12,78 11,64 
 

9,36 15,23 

7,41 6,78 13,28 15,39 
 

10,21 14,76 

7,56 7,33 14,54 14,29 
 

10,31 14,54 

6,48 7,13 13,83 14,01 
 

10,45 14,34 

6,94 7,03 13,92 14,26 
 

9,54 15,65 
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7,02 6,74 14,06 13,14 
 

9,45 15,21 

7,54 6,86 13,32 15,19 
 

10,08 15,62 

6,19 8,15 14,45 14,85 
 

10,45 14,38 

5,96 6,81 14,8 13,99  10,12 14,01 

6,99 5,31 14,59 12,99 
 

10,34 15,12 

TOTAL 137 TOTAL 279,3 
   

Los registros son contando 20 pollos sacados de 
una tina    

Tiempo 
(min) 

2,3 Tiempo 
(min) 

4,7 
   

 

Debido a que la mayoría de actividades se realizan de manera manual los tiempos 

se registran teniendo en cuenta un volumen de 20 unidades de pollo procesadas 

las que comprenden una tina de producto. En el caso dela víscera picada se tomó 

en cuenta el arreglo de 10 pechugas para dar un tiempo estimado medianamente 

alto. 

 

Actividad Proceso 
Tiempo 

(min) 
Operarios Observaciones 

Selección 

Colocar pollo en la 
máquina seleccionadora 

0,2 1 Colocar 20 pollos (1 tina) 

Colocar pollo 
seleccionado en tinas 

5,1 3 Arrumar 20 pollos 
seleccionados en 8 tinas 

Trasladar tinas a cuarto 
de almacenamiento 

2,52 1 
El espacio de traslado es 
muy estrecho  

TOTAL 7,9 5 
Selección de 1 torre (8 

tinas de pollo) 

Fileteado 

Deshuese pechuga 1,7 2   

Arreglo y pesado 2,5 1   

TOTAL 4,2 3 
Deshuese y arreglo de 10 

pechugas 
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Desprese 
manual 

Desprese general 2,3 1   

Desprese especial 4,7 1   

TOTAL 4,7 2 
Desprese manual para 

pedidos especiales 

Víscera 
picada 

Cortar cabeza y separar 
pescuezo 

65 

1 

  

Retirar cuero de 
pescuezo 

60   

Picar pescuezo 45   

Arreglo de patas (corte 
de uñas) 

45   

Picado de patas 35   

TOTAL 250 1 
Alta cantidad de víscera 

para un solo operario 

 

El área de selección cuenta con una baja cantidad de personal y el 

desplazamiento de las tinas se complica debido al espacio tan estrecho con el que 

cuentan. Es recomendable asignar mínimo un operario más para la colaboración 

en esta área y establecer un orden para el desplazamiento de las tinas ocupadas. 

El operario encargado de la víscera picada realiza una la labor con mayor tiempo 

empleado debido a la gran cantidad de víscera que debe picar, es recomendable 

asignar una persona más para la colaboración con ésta tarea y reducir los tiempos 

para que así, puedan apoyar a otra área finalizada la tarea. 

 

2. ANTECEDENTES 
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Título del 

trabajo de grado 

y autor (o 

autores) 

Resumen de 

Objetivo General 

y Específicos 

Resumen del 

problema y 

pregunta de 

investigación 

Resumen de la 

Metodología 

Lista de los temas 

del marco teórico 

utilizados 

Aporte central del 

documento 

Lo que más me sirve 

para mi trabajo, 

proyecto o 

investigación 

 

Estudio de 

tiempos y 

movimientos para 

incrementar la 

eficiencia en una 

empresa de 

calzado. 

 

 

 

 

 

 

- Adrián M. 

Andrade 

- César A. Del río 

- Daissy L. Alvear 

 

 

Mejorar la 

productividad de 

la empresa 

mediante el 

estudio de 

tiempos y 

movimientos 

empleando 

diferentes técnicas 

y diagramas. 

La empresa de 

calzado tenía 

inconvenientes en su 

línea de producción 

ya que no se estaban 

produciendo una 

cantidad de unidades 

diaria que rindiera lo 

suficiente debido al 

mal manejo de 

tiempos de 

procesamiento que 

tenían. 

Para la realización 

del estudio primero 

se realizó un 

diagnóstico del 

proceso de 

producción, 

orientándose a un 

punto completamente 

funcional para la 

incrementación de la 

eficiencia aplicando 

métodos que 

permitieran 

racionalizar el 

trabajo. El principal 

método empleado fue 

el de las 6M´S el cual 

consiste en agrupar 

las causas de cada 

categoría de trabajo. 

- Materiales y 

métodos. 

- Pasos del estudio. 

- Preparación para 

ejecutar el 

estudio. 

- Ejecución del 

estudio. 

- Valoración del 

ritmo de trabajo. 

- Suplementos del 

estudio de 

tiempos. 

- Cálculo del 

tiempo estándar. 

 

Aplicación del 

método de las 6M´S 

para mejorar la 

eficiencia de la 

etapa productiva en 

una empresa de 

calzado mediante el 

estudio de tiempos 

y movimientos en 

la empresa 

La observación de 

como implementan 

diferentes diagramas 

y métodos en la 

realización del 

estudio de tiempos y 

movimientos, además 

el cómo realizan la 

toma de los tiempos 

de operarios y las 

propuestas de mejora 

que realizaron. 

 

Estudio de 

tiempos y 

movimientos para 

alcanzar la 

productividad en 

la elaboración de 

cortes típicos en 

el municipio de 

Salcajá. 

 

 

 

 

Determinar como 

el estudio de 

tiempos y 

movimientos 

ayuda a alcanzar 

la productividad 

requerida; 

verificando los 

métodos que se 

emplean en la 

empresa, la 

productividad 

actual de la 

empresa, tiempos 

Las empresas de 

cortes típicos en el 

municipio de Salcajá 

trabajan a base de 

experiencias pasadas, 

se retrasan en fechas 

de entrega de pedidos 

de producto en 

temporadas de gran 

demanda lo cual 

provoca pérdidas de 

ventas y de clientes.  

 

Se realizó la 

observación del 

proceso de 

producción para 

posteriormente 

realizar diagramas 

para establecer 

tiempos y 

movimientos 

implementados en el 

proceso y realizar 

mejoras a lo largo del 

proceso. Ya teniendo 

las mejoras se 

- Estudio de 

tiempos y 

movimientos. 

- Productividad. 

- Empresas 

elaboradoras de 

cortes típicos. 

 

La importancia de 

no quedarse 

siempre con las 

maneras antiguas en 

la realización de las 

actividades de los 

procesos 

productivos de la 

empresa sino 

innovar y generar 

nuevas alternativas 

de producción 

mediante el estudio 

de tiempos y 

Mediante el estudio 

de tiempos y 

movimientos poder 

realizar mejoras a los 

procesos de 

producción antiguos 

en una empresa y así, 

mejorar su proceso 

productivo para 

obtener una mayor 

eficiencia. 
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Erick Wilfredo 

Rivera Villegas 

y movimientos 

improductivos y 

posteriormente 

generar una 

alternativa de 

solución a la 

problemática 

encontrada. 

¿Cómo el estudio de 

tiempos y 

movimientos ayuda a 

alcanzar la 

productividad en la 

elaboración de cortes 

típicos en el 

municipio de Salcajá? 

procedió a realizar 

capacitaciones que a 

su vez fue la 

propuesta en las áreas 

donde la empresa 

podría mejorar. Por 

último se realizó una 

comparación entre la 

forma como hacían el 

proceso antes de la 

capacitación y como 

lo hacen después de 

la capacitación para 

observar resultados.  

movimientos que 

permita observar 

los puntos clave 

para la 

implementación de 

las posibles 

mejoras. 

 

Estudio de 

métodos y 

tiempos de la 

línea de 

producción de 

calzado tipo 

“clásico de dama” 

en la empresa de 

calzado 

caprichosa para 

definir un nuevo 

método de 

producción y 

determinar el 

tiempo estándar 

de fabricación. 

 

 

- Natalia Álzate 

Guzmán 

- Julián Eduardo 

Sánchez Castaño 

 

Definir un nuevo 

método de 

producción que 

sea más práctico y 

genere mayor 

rentabilidad. Para 

ello se debe tener 

en cuenta los 

registros más 

destacados de 

cada etapa del 

proceso, la forma 

de fabricación del 

calzado y 

posteriormente 

evaluar las 

opciones de 

mejora para 

definir el nuevo 

método. 

La empresa maneja 

sus procesos 

productivos de 

manera empírica lo 

cual puede traerle 

problemas a futuro 

por las nuevas 

exigencias del 

mercado en 

productividad y 

calidad. En la 

empresa no se han 

realizado estudios 

que permitan 

determinar el tiempo 

estándar de 

producción y no se 

cuenta con un método 

establecido para la 

realización de tareas 

por lo cual no se tiene 

conocimiento de la 

capacidad de 

producción. 

Se utiliza un método 

hipotético-deductivo 

ya que, a partir de la 

observación se 

plantearan las 

hipótesis de los 

posibles errores. 

Posteriormente 

aplicar los 

conocimientos y 

técnicas adquiridas 

para la determinación 

del tiempo estándar y 

realizar un análisis 

para el planteamiento 

de un nuevo estándar 

factible. Por último se 

realiza la verificación 

en donde se 

comprueban las 

soluciones halladas 

mediante programas 

de simulación.  

- Principios de 

economía de 

movimientos. 

- Utilización del 

cuerpo humano. 

- Distribución del 

lugar de trabajo. 

- Modelos de 

máquinas y 

herramientas. 

- Métodos de 

estudio de 

tiempos. 

 

Observación de los 

métodos y tiempos 

en la empresa para 

realizar un estudio 

y determinar el 

tiempo estándar de 

fabricación con el 

cual se pueden 

plantear diferentes 

alternativas para la 

realización de los 

procesos 

productivos y 

mejorar su 

eficiencia. 

La forma de realizar 

el cálculo del tiempo 

estándar del proceso 

de fabricación en 

cada área para poder 

plantear alternativas 

diferentes de 

procesos y mejorar 

dicho tiempo usando 

simuladores que 

permiten probar las 

alternativas 

planteadas y verificar 

que tan efectivas 

serían.  
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Estudio de 

tiempos y 

movimientos en la 

línea de 

producción de 

pisos de Granito 

en la fábrica Casa 

Blanca S.A. 

  

  

  

José Adolfo 

Pineda. 
 

Generar un 

incremento de 

productividad en 

cuanto a mano de 

obra y maquinaria 

determinando los 

tiempos estándar, 

posibles tiempos 

ocultos para así, 

analizar las 

estaciones de 

trabajo y proponer 

nuevas técnicas 

de trabajo. 

Posteriormente 

realizar 

capacitaciones al 

personal para 

lograr los 

resultados 

esperados. 

El crecimiento en el 

mercado de pisos de 

Granito ha generado 

una alta competencia 

en este sector 

productivo obligando 

a las empresas a 

mejorar sus procesos 

productivos y 

optimizar sus 

recursos. Para ello, se 

desea realizar un 

estudio de tiempos y 

movimientos en una 

de sus líneas de 

producción para 

verificar el método de 

la realización de sus 

labores y de ser 

necesario aplicar 

acciones correctivas. 

Se realiza el estudio 

de las generalidades 

de la empresa para 

después realizar un 

análisis de la 

situación actual de la 

línea de producción, 

se registran los 

tiempos y se calcula 

el tiempo estándar. 

Posteriormente se 

presentan las 

propuestas de los 

nuevos métodos de 

trabajo para así, 

realizar un análisis de 

los diagramas y los 

nuevos métodos de 

trabajo. 

 

-  Estudio de 

tiempos. 

-  Tiempos 

predeterminados. 

- Tiempos 

estándar. 

- Datos históricos. 

- Muestreo del 

trabajo. 

- Estudio de 

movimientos. 

La aplicación de 

diagramas de 

movimientos y 

diagramas hombre-

máquina para el 

estudio de tiempos 

y movimientos hace 

la información 

recogida más 

entendible y 

precisa, además 

plantea las 

propuestas de 

mejora justificadas 

con los respectivos 

cálculos para evitar 

inconformidades. 

La aplicación de los 

diagramas empleados 

y su método de uso 

en el estudio de los 

tiempos y 

movimientos en la 

línea de producción 

escogida me ayuda a 

fortalecer los 

métodos con los que 

puedo generar un 

orden de la 

información 

recolectada para 

establecer una 

propuesta más 

significativa. 
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3. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presenta la revisión de 5 temas directamente relacionados con 
este trabajo de grado. 

3.1. Estudio de Tiempos Y movimientos 

El estudio de tiempos y movimientos es una técnica empleada para el análisis 
cuidadoso de las formas en las que se realiza una tarea o actividad específica. Su 
objetivo es aumentar la efectividad de un trabajador eliminando o mejorando los 
movimientos innecesarios que provocan un aumento de tiempo con el que realizan 
la actividad.    

3.1.1. Estudio de tiempos 

• Actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo 
permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del 
contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de 
la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. (López, 2015) 

• Es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible, partiendo de 
un número de observaciones, el tiempo para llevar a cabo una tarea 
determinada con arreglo a una norma de rendimiento 
preestablecido.  (Portillo, 2002) 

• El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada 
para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los 
elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y 
para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar 
la tarea según una norma de ejecución preestablecida. (Arrechea, 2010) 

Partiendo de las definiciones que se plantearon de diferentes fuentes, el estudio 
de tiempos es aquella actividad con la cual se observa con la mayor exactitud 
posible, el tiempo de realización de una tarea específica. Realizando una 
comparación entre las 3 definiciones se puede decir que la que tiene más 
pertinencia para la realización de este trabajo es la de Arrechea, 2010, debido a 
que especifica las condiciones con las cuales se debe realizar la respectiva 
medida para realizar su análisis y posteriormente hallar el tiempo requerido para la 
realización de una tarea. 

3.1.2. Estudio de movimientos 

• El estudio visual de los movimientos es utilizado para analizar un método 
determinado y ayudar al desarrollo de un centro de trabajo eficiente. Este 
estudio comprende la observación cuidadosa de la operación, considerando 
las leyes de la economía de movimientos. (Pineda, 2005) 
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• Análisis cuidadoso de los movimientos que efectúa un cuerpo al realizar un 
trabajo u actividad. (Hernández & Sierra Hernández, 2012) 

• Es el análisis cuidadoso de los movimientos del cuerpo empleados al hacer 
un trabajo. El propósito de su estudio es eliminar reducir los movimientos no 
efectivos y facilitar y acelerar los efectivos. (Aburto, 2015) 

El estudio de movimientos es una herramienta importante para observar la forma 
de realización de un trabajo, teniendo en cuenta las definiciones citadas 
anteriormente, este estudio comprende un análisis cuidadoso de cada movimiento 
del cuerpo al realizar una actividad. La definición que nos da Aburto, 2015 es la 
más concreta debido a que relata de manera clara lo que es este estudio y el 
propósito de realizarlo. 

3.2. Estudio del trabajo 

• El estudio del trabajo es el examen sistemático de los métodos para realizar 
actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de 
establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que se 
están realizando. (Kanawaty, 2005) 

• Es el registro, análisis y examen crítico sistemáticos de los modos 
existentes y propuestos a cabo de un trabajo y el desarrollo y aplicación de 
métodos más sencillos y eficaces. (Molina Palomares, Sanchez Mejia, & 
Hernandez Garcia, 2004) 

• Es el estudio de las técnicas que se utilizan para examinar las tareas 

humanas en todos sus contextos y que llevan sistemáticamente a investigar 

todos los factores que influyen en la eficiencia y economía de la situación 

estudiada con el fin de efectuar mejoras. (Piqueras, 2015) 

Al realizar la investigación de las diferentes fuentes se puede concluir que el 

estudio del trabajo es esencial para la evaluación de la forma en la que se realizan 

las actividades para investigar los diferentes factores que influyen en su eficiencia. 

Al comparar las 3 definiciones citadas podemos observar que la definición de los 

autores (Molina Palomares, Sanchez Mejia, & Hernandez Garcia, 2004) esta más 

encaminada hacia la ingeniería de métodos, por ende entre la definición de 

(Kanawaty, 2005) y (Piqueras, 2015) es más completa la primera debido a la 

brevedad con la que explican el tema pero de manera comprensible para el lector. 

3.2.1. Calificación de la actuación (sistema Westinghouse) 

• Método empleado para evaluar la eficiencia del operador en términos de su 
concepto de un operario “normal” que ejecuta el mismo elemento. Esta 
efectividad o eficiencia se expresa en forma decimal o en por ciento y se 
asigna al elemento observado. En este método se considerados cuatro 
factores al evaluar la actuación del operario, que son habilidad, esfuerzo o 
empeño, condiciones y consistencia. (Muñoz, 2010) 
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• El método de Westinghouse busca nivelar las actividades que se realizan y 
el tiempo que éstas toman evaluando factores. Esta valoración es la 
medición de las actividades del operario durante el estudio de tiempos en 
función de una actividad normal. Se evalúan aquellos factores que rodean 
el trabajo y determinan el ambiente mismo. Las bases de estas mediciones 
están determinadas en cuatro factores, que son destreza, esfuerzo, 
consistencia y condiciones, siendo las dos primeras las más importantes. 
(Solís, 2016) 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo del tiempo las empresas han ido avanzando en sus métodos de trabajo 
y así mismo en la maquinaria que requieren para sus procesos productivos. Las 
empresas de productividad avícola han progresado mucho en cuanto a la 
automatización de sus procesos, pero, así mismo ha costado generar un orden 
para la realización de las tareas lo cual provoca una incertidumbre con el trabajo 
asignado a cada operario, no se tiene una certeza completa si el número de 
personas por área es significativo o hay exceso o falta de personal. Para mejorar 
los costos se necesita un estudio de comparación entre mano de obra sobre la 
cantidad de producción por cada área y así saber el requerimiento de personal 
necesario. 

4.2. OBJETIVOS  

4.2.1. Objetivo General 

Determinar mediante un estudio de tiempos y movimientos si las labores que se 

realizan en las áreas establecidas de la empresa son adecuadas para el número 

de empleados con la maquinaria utilizada. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

- Determinar la cantidad de operarios por área estudiada y la maquinaria 

empleada con su respectivo funcionamiento. 

- Determinar los tiempos y métodos con los cuales se realizan los procesos 

productivos de la empresa. 

- Identificar las problemáticas generadas que se obtienen al realizar las 

actividades y que generen tiempos y movimientos improductivos. 

- Proponer una alternativa de solución a las problemáticas encontradas en la 

investigación. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

La aplicación de nuevos métodos de trabajo es imprescindible en las empresas 
debido a los cambios constantes del mercado y al constante desarrollo 
tecnológico, pero para ello es importante evaluar la manera en la que se realizan 
las tareas actualmente realizando medidas de tiempo y de movimientos para 
verificar la eficiencia del trabajo de un operario en las áreas que se deseen 
estudiar. Se requieren de diferentes herramientas como lo son los diagramas de 
proceso, bimanuales, cursogramas, entre otros para hallar los resultados del 
estudio y realizar comparaciones de los métodos antiguos con los implementados. 
Gracias a la ingeniería industrial se han empleado diferentes maneras de realizar 
dichas evaluaciones debido a su constante labor de optimización de procesos en 
las empresas. 

6. PROPUESTA 

- Realizar la asignación del personal faltante en las áreas establecidas 

previamente en el estudio para mejorar el tiempo y desempeño en el área y 

evitar arrumes de tinas o de materia prima. 

- La distribución de planta en la sede 2 de la empresa no es la adecuada 

para un buen flujo de producto, lo cual genera demoras en traslados y 

posibles incidentes por el manejo de cargas; es recomendable realizar una 

mejora en la planta para el aumento de espacios y así mejorar el flujo de los 

productos en el momento de realizar traslados entre áreas.  

- Mejorar la estructura de la PTAR (planta de tratamiento de aguas 

residuales) debido a que se encuentra muy cerca al área de desprese 

automático y genera riesgo de contaminación de producto. 

- Inspeccionar frecuentemente la maquinaria empleada en la empresa y 

realizarles el correcto mantenimiento para evitar retrasos por fallas en su 

funcionamiento. 

- Mejorar la distribución y ubicación de los espacios de almacenamiento 

temporal en la bodega de huevos ya que estos son causantes de reducir el 

buen flujo de movimiento y en ocasiones de daño en la materia prima. 

- Verificar la temperatura, amperaje y tiempo en el proceso de 

insensibilización y escaldado para evitar un sobre escaldado y reducir el 

número de pollos que no se consumen por calidad de producto. 

7. CONCLUSIONES 

- Realizado el estudio de personal y maquinaria se evidencio un faltante de 

operarios para las áreas de selección y víscera picada debido a la gran 

cantidad de materia prima que manejan y el bajo personal asignado; para 

las demás áreas estudiadas el personal es el adecuado con la labor que se 

realiza. La maquinaria empleada en cada área de la empresa estudiada es 
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adecuada para el número de operarios y el volumen de producción que se 

maneja pero se evidencio que en el área de desprese automático de sede 2 

la máquina despresadora falla constantemente lo cual provoca tiempos 

improductivos en el área, además de ello la máquina clasificadora ARUAS 

9000 también presenta fallos ocasionales provocando daños en la materia 

prima. 

- Realizado el estudio de los métodos y tiempos con los cuales se realizan 

los procesos de la empresa se evidencio un buen desempeño con los 

métodos de trabajo actuales lo cual genera un tiempo de proceso adecuado 

pero en bodega de huevos se evidenciaron métodos de trabajo ineficientes 

para lo cual se plantearon propuestas de mejora en las que se mejoraban 

las maneras de realizar las actividades para mejorar el desempeño en el 

desarrollo del proceso de esta área. 

- Observando los métodos de trabajo se identificaron las áreas de la empresa 

que realizaban movimientos ineficientes o los métodos de trabajo no eran 

los adecuados teniendo en cuenta las labores que realizaban y la 

complejidad de éstas. Los tiempos de labor fueron calculados mediante el 

operario con mejor desempeño para identificar la diferencia en los métodos 

de trabajo empleados. 

- Tomando las problemáticas identificadas se procedió al planteamiento de 

las posibles mejoras en los procesos establecidos, se plantearon 

propuestas tanto en cantidad de operarios como en distribución de planta 

teniendo en cuenta el estudio detallado por cada área de trabajo. 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Alzate Guzmán, N., & Sánchez Castaño, J. E. (2013, octubre). Estudio de 
métodos y tiempos de la línea de producción de calzado tipo «clásico de 
dama» en la empresa de calzado Caprichosa para definir un nuevo método 
de producción y determinar el tiempo estándar de fabricación. Universidad 
Tecnológica de Pereira. https://core.ac.uk/download/pdf/71397676.pdf 

- Andrade, A. M., Del Río, C. A., & Alvear, D. L. (2019, 1 junio). Estudio de 
tiempos y movimientos para incrementar la eficiencia en una empresa de 
calzado. Scielo. 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
07642019000300083 

- Betancourt, D. F. (03 de febrero de 2019). Qué es el estudio de métodos y 
cómo se hace en 8 etapas. Recuperado el 25 de septiembre de 2020, de 
Ingenio Empresa: www.ingenioempresa.com/estudio-de-metodos.  

- Jiménez Hernández, J. Y., & Sierra Hernández, J. M. (2012, 3 mayo). 
Estudio del trabajo I. Estudio de movimientos. SlideShare. 
https://es.slideshare.net/yiroooelOncee/estudio-de-movimientos 

https://core.ac.uk/download/pdf/71397676.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642019000300083
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642019000300083
http://www.ingenioempresa.com/estudio-de-metodos
https://es.slideshare.net/yiroooelOncee/estudio-de-movimientos


 
 

54 
 

- Kanawaty, G. (2005). Introducción al estudio del trabajo. Obtenido de 
Oficina Internacional del trabajo : 
https://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-
trabajo-oit.pdf  

- María Portillo. (2002). Estudio de tiempos. Monografias.com. 
https://www.monografias.com/trabajos27/estudio-tiempos/estudio-
tiempos.shtml 

- Molina Palomares, C., Sanchez Mejia, C., & Hernandez Garcia, S. (2004). 
Apuntes de estudio del trabajo. Obtenido de Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico Facultad de Ingeniería: 
http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/1553  

- Muñoz, O. G. (2010). REINGENIERÍA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 
Obtenido de Repositorio Dspace:   
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6530/I3.533.pdf?sequence
=1&isAllowed=yb   

- Pedro Aburto, M. (2015, mayo). Estudio de tiempos y movimientos en 
estaciones de transferencia de residuos sólidos. Repositorio digital de la 
facultad de ingeniería - UNAM. 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/
7628/Estudio%20de%20%20tiempos%20y%20movimientos%20en%20Esta
ciones%20de%20Transferencia%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos.pd
f 

- Pineda, J. A. (2005, octubre). Estudio de Tiempos y movimientos en la línea 
de producción de Granito en la fábrica Casa Blanca S.A. Biblioteca Central 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1410_IN.pdf 

- Piqueras, V. Y. (16 de Octubre de 2015). ¿Cómo aumentar la efectividad a 
través de la medición del trabajo? Obtenido de Universidad Politécnica de 
Valencia: https://victoryepes.blogs.upv.es/tag/estudio-del-trabajo/  

- Portillo, M. (2002). monografias.com. Obtenido de Estudio de tiempos: 
https://www.monografias.com/trabajos27/estudio-tiempos/estudio-
tiempos.shtml  

- Ramírez Jaramillo, S., Lasso García, J. D., García Delgado, R. A., & 
Tavera, C. (2019). Propuesta para el estudio de tiempos y movimientos en 
la línea 1 en la fabricación de sandalias en una PYME. Repositorio 
Universidad Santiago de Cali. 
https://repository.usc.edu.co/bitstream/20.500.12421/1308/1/PROPUESTA
%20PARA%20EL%20ESTUDIO.pdf 

- Rivera Villegas, E. W. (2014, noviembre). Estudio de tiempos y movimientos 
para alcanzar la productividad en la elaboración de cortes típicos en el 
municipio de Salcajá. Universidad Rafael Landívar.  
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2014/01/01/Rivera-Erick.pdf 

- Solís, F. (2016). MEDICIÓN DEL TRABAJO. Obtenido de 
ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL: 
https://senati2016.jimdofree.com/estudio-del-trabajo/  
 

 

https://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-trabajo-oit.pdf
https://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-trabajo-oit.pdf
https://www.monografias.com/trabajos27/estudio-tiempos/estudio-tiempos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/estudio-tiempos/estudio-tiempos.shtml
http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/1553
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6530/I3.533.pdf?sequence=1&isAllowed=yb
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/6530/I3.533.pdf?sequence=1&isAllowed=yb
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/7628/Estudio%20de%20%20tiempos%20y%20movimientos%20en%20Estaciones%20de%20Transferencia%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos.pdf
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/7628/Estudio%20de%20%20tiempos%20y%20movimientos%20en%20Estaciones%20de%20Transferencia%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos.pdf
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/7628/Estudio%20de%20%20tiempos%20y%20movimientos%20en%20Estaciones%20de%20Transferencia%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos.pdf
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/7628/Estudio%20de%20%20tiempos%20y%20movimientos%20en%20Estaciones%20de%20Transferencia%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos.pdf
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1410_IN.pdf
https://victoryepes.blogs.upv.es/tag/estudio-del-trabajo/
https://www.monografias.com/trabajos27/estudio-tiempos/estudio-tiempos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/estudio-tiempos/estudio-tiempos.shtml
https://repository.usc.edu.co/bitstream/20.500.12421/1308/1/PROPUESTA%20PARA%20EL%20ESTUDIO.pdf
https://repository.usc.edu.co/bitstream/20.500.12421/1308/1/PROPUESTA%20PARA%20EL%20ESTUDIO.pdf
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2014/01/01/Rivera-Erick.pdf
https://senati2016.jimdofree.com/estudio-del-trabajo/

