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Resumen del Contenido Español e Inglés (Máximo 250 palabras) 

El presente proyecto pretende contribuir en la disminución de tiempos que pueden afectar la 

productividad del operario o el trabajador en el área de empaques, para ello se tuvo en cuenta el 

método de las 5’s antes de realizar cualquier procedimiento despejando del área del trabajo los 

materiales que no necesitamos, y los que si darle un orden de prioridades a las mismas, dejando 

cerca lo que se tiene que hacer con urgencia y lo que puede esperar en un mueble no tan lejano. 

En el área de empaques se realizaron 2 pruebas que se realizó durante una semana, una para 

comparar el tiempo de búsqueda del producto y la otra para saber el tiempo que tardamos en 

saber el lugar que le corresponde a cada producto. Con el propósito de aprovechar el tiempo en 

otras actividades. 

This project aims to contribute to the reduction of times that can affect the productivity of the 

operator or the worker in the area of packaging, for this the method of the 5’s was taken into 

account before performing any procedure clearing the materials that work we do not need, and 



 

those who give an order of priorities to them, leaving close to what needs to be done urgently and 

what can be expected in a furniture not so far away. In the area of packaging, 2 tests were carried 

out during a week, one to compare the product search time and the other to find out how long it 

takes to know where each product. With the purpose of taking advantage of time in other 

activities. 

 

 


