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Introducción 

 

Es muy importante en la actualidad no ser cuenta horas, sino hacer que 

nuestras horas cuenten, por lo que es de vital importancia que cada minuto que pase 

cuente al hacer alguna operación laboral, por lo cual el realizar un estudio de 

movimientos y tiempos es de gran importancia para todas las empresas donde existe 

un proceso de producción, como es el caso de la Refresquera Propimex S.A. de C.V. 

en la cual siempre tratan de encontrar oportunidades de mejora, por lo cual debe 

existir un estricto control de tiempos, el cual se puede conseguir con el estudio de 

movimientos y tiempos. 

 

En el presente trabajo se muestra el uso del estudio de movimientos y 

tiempos, analizando la situación actual de la empresa respecto a factores que 

intervienen en el proceso de producción y operación. Siendo el área de operaciones 

una de las más importantes para la realización en tiempo exacto de estos procesos, 

el estudio se desarrollara en esta área ya que se encarga del pronóstico y planeación 

de producción, recepción de materia prima, recepción de producto terminado y envió 

de esté. 

 

Serán analizados los resultados y se definirá la forma en que se le dará 

seguimiento al estudio para llevar un control de los tiempos y mejorar la productividad 

de los trabajadores y así determinar la cantidad de tiempos de trabajo humano en 

relación con el rendimiento de producción que se desea alcanzar, optimizar las 

actividades en el área de operaciones, reestructurando procedimientos, personal 

involucrado y área de trabajo.  

 

El tiempo no se puede recuperar ni se puede guardar para usarlo después, por 

lo que es de gran importancia que se aproveche cada minuto que pasa, realizando 

las operaciones con los movimientos necesarios en el tiempo exacto. 
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Capítulo 1 Caracterización del Proyecto 

 

1.1 Definición del Problema 

 

En el área de operaciones de la compañía Refresquera Propimex S.A. de C.V. 

se han detectado algunas irregularidades con respecto a la jornada de trabajo laboral 

ya que se trabaja hasta un 30% más de la jornada correspondiente, debido a la 

existencia de tiempos muertos, el mal acomodo del área de trabajo, sobrecarga de 

trabajo y falta de algunos utensilios para un trabajo preciso y conciso. Por lo cual la 

empresa por medio de recursos humanos necesita un estudio de movimientos y 

tiempos en dicha área. 

 

1.2 Objetivo General 

 

Eliminar movimientos ineficaces que no generan valor y los tiempos que estos 

producen por parte de los trabajadores del área de operaciones, aplicando la metodología de 

ingeniería de métodos como es estudio de movimientos y tiempos, con la cual se busca la 

estandarización de las distintas actividades realizadas por los trabajadores del área de 

operaciones de la Refresquera Propimex S.A. de C.V. de tal manera que se validen los 

tiempos estándares y los métodos que los generan o bien que se propongan las mejoras a 

los métodos actuales. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual del Área de Operaciones. 

 Proporcionar a la empresa la información de la situación actual en que se ejecutan las 

operaciones. 

 Reconocer los movimientos innecesarios y tiempos improductivos en las operaciones 

realizadas en los distintos procesos. 
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 Establecer el tiempo estándar de operación para los operarios del Área de 

Operaciones. 

 Estudiar y evaluar los resultados para la implementación de cambios. 

 Elevar la eficiencia del Área de Operaciones. 

 

1.3 Hipótesis 

 

El estudio de movimientos y tiempos ayuda a reducir movimientos innecesarios del 

proceso de los operarios, lo que conlleva realizar las actividades en menor tiempo. 

 

1.3 Justificación 

 

El estudio de movimientos y tiempos es de mucha importancia para cualquier 

empresa que desee realizar sus procesos, actividades y operaciones de la manera 

rápida y efectiva, por lo que el área de recursos humanos de la empresa Propimex 

S.A. de C.V. ha visto la necesidad de implementar esta herramienta de ingeniería 

para detectar y reducir los tiempos de los trabajadores del Área de Operaciones 

debido que la gran mayoría de sus trabajadores sobrepasan el tiempo de “trabajo”, 

incluso mucho mayor a las 12 horas laborales, cuando se estipula que sean 

realizadas en un máximo de 9 horas. 

 

Este proyecto beneficia a la empresa ya que sus operaciones se retrasan, lo 

que trae complicaciones a la logística de todo el grupo FEMSA y por ende las 

constantes llamadas de atención por parte de los altos mandos de todas las plantas 

afectadas por este retraso y, principalmente, beneficiará a los operarios que tienen un 

desgaste físico, mental y emocional, debido que mucho del tiempo perdido es el que 

le quitan a sus seres queridos, por lo que tener un buen programa de movimientos y 

tiempos les ayudaran a ellos y paralelamente a la empresa. 
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1.4 Alcances  

 

 El proyecto se pretende realizar en todas las áreas de la empresa, para estandarizar 

movimientos y tiempos para lograr mayor productividad en los procesos. 

 

1.5 Limitaciones 

 

 El tiempo con que se cuenta es relativamente corto para analizar todas las variantes 

que intervienen en el retraso de las actividades. 

 

 La implementación de las propuestas de mejora está sujeta a la decisión del operario 

y de los altos mandos. 

 

 Existe variación constante en las actividades que desempeñan los trabajadores del 

área, por lo que se necesita más tiempo para mayor confiabilidad en el estudio. 

 

 No hay compromiso por parte de algunos trabajadores, tanto en colaborar, como en 

efectuar los cambios propuestos.  
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Capítulo 2 Antecedentes Generales De La Empresa 

 

2.1 Introducción a la Empresa 

 

Fomento Económico Mexicano de C.V. (FEMSA) es la compañía de 

bebidas más grande en América Latina atendiendo a más de 181 millones de 

consumidores. Fundada en 1890 en Monterrey, México, FEMSA está integrada 

por tres unidades de Negocios Complementarias: FEMSA Cerveza, Coca-Cola 

FEMSA y FEMSA Comercio y por la División de Insumos Estratégicos que está 

integrada por las subsidiarias FEMSA Empaques y FEMSA Logística como se 

muestra en la figura 2.1. 

 

Estas unidades de negocios reciben soporte de un área de servicios 

denominada Insumos Estratégicos, Procesos de Negocios y Tecnología de la 

Información, específicamente diseñadas para impulsar sus operaciones.  

 

FEMSA opera en 9 países en Latinoamérica (México, Guatemala, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina) como 

se ve en la figura 2.2 y exporta sus productos a países selectos de América, 

Europa y Asia. 

 

 

Figura 2.1 División FEMSA 
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Figura 2.2 Territorio de Operaciones FEMSA 

 

La Compañía COCA-COLA (The Coca-Cola Company) fundada en 1886, 

es líder mundial en producción y distribución de concentrado de bebidas 

refrescantes y jarabes, utilizados para producir cerca de 400 marcas de bebidas. 

La oficina central queda en Atlanta, con operaciones locales en más de 200 

países alrededor del mundo. 

 

Coca-Cola FEMSA S.A. de C.V. (“KOF”) es ahora la segunda 

embotelladora de Coca-Cola más grande en el mundo, representando cerca del 

10% de las ventas globales de Coca-Cola. Cuenta con el portafolio de productos 

más extenso, capaz de satisfacer los gustos y preferencias de sus consumidores. 

Produce principalmente: 

 

 Coca-Cola 

 Refrescos de Sabores  

 Jugos 

 Aguas  

 Bebidas Energéticas  

 Entre otros. 

Los cuales se muestran en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 Productos Coca-Cola FEMSA México 
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2.2 Historia de la Empresa 

 

En la década de 1920 nace la embotelladora Fábrica de Gaseosas Sin Rival 

en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez fundada por el Sr. Camilo Espinosa, lo que da origen 

al refresco Sin Rival. El reparto de los refrescos se hacía en costales, no existían las 

rutas actuales, sino que el territorio se dividía en rumbos y a los repartidores se les 

llamaba “Ruteros”, quienes por la mañana recogían los envases vacíos del mercado 

y por la tarde los sustituían por producto nuevo, lo que da origen a la preventa 

informal. En el año de 1948 los hermanos Zabaleta Torres compraron el negocio y le 

modificaron la razón social.  

 

En 1952 la Embotelladora Sin Rival comienza a producir Coca-Cola en su 

única presentación de 6 ½ onzas, con lo que se inicia la era del embotellado de 

Coca-Cola en Chiapas. En 1966 los hermanos Zabaleta venden la embotelladora al 

Grupo Dalton & Campbell. Posteriormente la embotelladora es adquirida en 1980 por 

Grupo Visa que más tarde se convierte en Coca-Cola FEMSA. Es hasta julio de 1984 

cuando la empresa Coca-Cola sustituye el refresco Sin Rival por la Fanta. 

 

En 1994 cierra la planta en la capital del estado Tuxtla Gutiérrez por el 

desabasto de agua y a la creciente dureza (contenido de cal) del agua. Por fin solo 

queda la planta de San Cristobal de las Casas que existía desde 1994, año en que 

fue remodelada y adaptada para cubrir las demandas del mercado de la localidad. Es 

el mismo año del levantamiento zapatista y era el único transporte que podía entrar 

en las regiones del conflicto armado. El nombre de Embotelladora Sin Rival lo portó 

la empresa hasta el 01 de Abril del año 2000 en que cambio su nombre a Inmuebles 

del Golfo S.A. de C.V.  

 

Hasta el año 2002 se contaba con una sola línea de producción para el 

embotellado de Coca-Cola y sabores en presentaciones de vidrio y plástico 

retornable. En mayo del 2002 arranca una segunda línea de producción 
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especializada en embotellar presentaciones de plástico no retornables y aumentando 

así su consumo de agua, tomando así el control del mercado Chiapaneco. 

 

2.3 Ubicación y Zonificación de la Empresa 

 

La planta de FEMSA en San Cristóbal es la única embotelladora de Coca-Cola en el 

estado de Chiapas, y una de las más importantes en toda la región sureste del país. Se 

encuentra a 2,200 metros sobre el nivel del mar en la cuenca de San Cristóbal, en la falda 

del extinto volcán Huitepec, una de las fuentes de agua más ricas en toda la región. El 

único motivo económico que existe para localizar la planta ahí, relativamente lejos de los 

principales centros de población y en uno de los puntos más altos de Chiapas, es el acceso 

a esta abundante fuente de agua. Actualmente es esta planta de Coca Cola la que más 

utiliza agua en la cuenca de San Cristóbal.  

 

La embotelladora Inmuebles del Golfo S.A. de C.V., planta San Cristóbal, está 

ubicada en periférico norte poniente N. 89, explanada de San Felipe Ecatepec C.P. 29260, 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La cual se aprecia en la Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 Coca-Cola FEMSA Planta San Cristóbal (Google Earth) 
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Esta empresa está ubicada  en un predio cuya superficie es de 44,684.41 m2 siendo 

27837.77 m2 de superficie construida (Ver Anexo A), la empresa cuenta con las siguientes 

áreas: 

 Almacén de Azúcar 

 Tanque de jarabes 

 Laboratorio de control de calidad 

 Cuarto frio 

 Producción 

 Almacén de cajas y cobertizo anden 

 Concentrado solido 

 Subestaciones 

 Compresores de amoniaco 

 Calderas 

 Tratamiento de aguas residuales 

 Tratamiento de aguas de procesos 

 Mantenimiento 

 Osmosis 

 Bombas contra incendio 

 Compresores de aires 

 Área de tanques (CO2, diesel y sosa) 

 Cárcamo y canal de pre tratamiento 

 Almacén de producción 

 Cobertizo basura 

 Cobertizo montacargas 
 

2.4 Misión 

“Satisfacer y agradar con excelencia al consumidor de bebidas”. 

 

2.5 Visión 

“Ser el mejor embotellador del mundo, reconocido por su excelencia operativa y la 

calidad de su gente”. 

 

2.6 Valores 

 Nuestra pasión por el servicio y el enfoque hacia los clientes y consumidores: 

estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 

consumidores con bebidas de calidad. 
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 Nuestra creatividad e innovación: ya sea trabajando en la línea de embotellado, en 

pre-venta o distribuyendo, nosotros vemos los retos como oportunidades de 

satisfacer a nuestros clientes, para mejorar nuestras prácticas operativas y hacer 

que nuestro negocio crezca. 

 

 Nuestro trabajo en equipo: promovemos un ambiente de equipo positivo en el cual 

compartimos ideas, resolvemos problemas y nos comprometemos para lograr el 

éxito de cada uno de nosotros. 

 

 Nuestro respeto por el individuo, sus derechos y dignidad: trabajamos para 

desarrollar profundamente y construir relaciones de negocios duraderas basadas en 

la confianza. 

 

 Nuestro alto estándar de calidad y niveles de productividad: continuamente se 

busca realizar mejoras en la cadena de valor así como tener un mayor 

aprovechamiento de los recursos, lo cual nos permite ser uno de los embotelladores 

más rentables en el mundo. 

 

 

2.7 Estructura Organizacional de la Empresa 

 

La compañía Coca-Cola FEMSA cuenta con una división de áreas operativas las 

cuales cada una desempeña un papel muy importante para la elaboración del producto 

pues se encargan de cada uno de los factores que influyen en éste, al hablar de factores 

no solo hablamos de la materia prima sino que también los factores humanos, la 

información e incluso las estrategias. 

 

En la figura 2.4 se muestra la estructura organizacional de la Planta San Cristóbal, 

también conocido como Comité Directivo de Calidad (CDC), la cual se divide en 6 áreas 

importantes. 
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Figura 2.4 Estructura Organizacional del CDC 

 

2.8 Descripción del Área de Operaciones 

 

El propósito del Área de Operaciones es la calidad de todo lo que influye al producto 

hasta la manera en que llega a las manos del consumidor o clientes, elabora las rutas de 

reparto; verificando que las cantidades sean correctas, que el producto sea el que se pidió 

y que la entrega se realice en el tiempo establecido. 

 

 

2.8.1  Rol de Operaciones del Área 

 

 El operador de montacargas de materias primas recepciona y verifica la cantidad de 

los materiales, y con base en el programa de producción abastece los correctos 

insumos al proceso, garantizando el cumplimiento a requerimientos. 

 Garantiza el cumplimiento al Programa de Fleteo, asegurando el correcto envío del 

producto terminado. 
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 Realiza el manejo de producto no conforme en bodega. 

 Administra el Sistema de Servicio al Cliente. 

 Garantiza el transaccional a tiempo real en SAP Bis, manteniendo trazabilidad. 

 Planea y/o valida la producción tomando en cuenta los insumos correctos y los 

mantenimientos planeados.  

 Personal que realiza actividades operativas y administrativas (registro y control de 

entradas y salidas de materiales y producto, control de inventarios, etc.). 

 Montacarguistas de línea, verifican visualmente que el Pallet de producto terminado 

cumpla con los estándares establecidos de embalaje. 

 El Personal verifica el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de 

su equipo. 

 El operador de montacargas recibe órdenes de carga, embarca y revisa salida de 

producto en las unidades. 

 El operador de montacargas de materias primas genera pedidos de materiales no 

estratégicos y recepciona materia prima en general. 

 El operador de montacargas verifica diariamente las condiciones de su unidad. 

 

 

2.8.2  Visión de Manufactura y Logística 

 

 El cliente es nuestra razón de ser y excedemos sus expectativas con nuestros 

productos y servicios en TODA LA CADENA DE VALOR. 

 Nuestro liderazgo está orientado a la delegación, trabajo en equipo y sentido de 

urgencia para garantizar resultados de negocio. 

 Fomentar una cultura basada en sistemas, con personal realizado viviendo nuestros 

valores, en un ambiente seguro y clima laboral favorable. 

 Somos líderes en costos asegurando la rentabilidad del  negocio, aprovechando la 

mejor tecnología y el desarrollo de nuestros proveedores. 

 Tenemos compromiso de compartir con la comunidad nuestra cultura; así como la 

conservación del medio ambiente. 
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2.8.3 Organigrama del Área 

 

El área cuenta con un total de 68 personas, las cuales 54 son sindicalizadas, todos 

dirigidos por los coordinadores, en la figura 2.5 el organigrama del área. 

 

 

Figura 2.5 Organigrama Del Área de Operaciones
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Capítulo 3 Fundamento Teórico 

 

Se detallan los temas que anteceden al estudio de movimientos y tiempos, 

para comprender mejor conceptos y definiciones. 

 

3.1 Precursores del estudio de movimientos y tiempos 

 

En Europa en el año 1760 se iniciaron los estudios de tiempos, fue Jean 

Rodolphe Perronet, ingeniero francés, quién inicio esta práctica a través de 

observaciones realizadas en una industria de alfileres, obteniendo tiempos 

estándares de producción; seguido en 1830 el inglés Charles Babbage extendió el 

estudio realizado por Perronet. Fue en 1881 que Frederick Taylor inicia en América el 

estudio de tiempos, (Filadelfia, Estados Unidos), propuso la planeación de las tareas 

de cada una de las personas que laboraban en las empresas; dicha planeación 

incluía el detalle escrito de su tarea, los medios a utilizar y el tiempo estándar en el 

cual debería realizar su tarea; también propuso que el tiempo estándar asignado 

fuera obtenido a través de observaciones realizadas a un operador calificado, quién 

luego de recibir instrucciones fuera capaz de trabajar con regularidad. 

 

También promulgó el análisis de tareas por elementos o método correcto para 

hacer las cosas mediante un incentivo salarial, a lo que se podría llamar inicio de un 

estudio de movimientos. 

 

Fue Frank B. Gilbreth y su esposa Lillian, quienes iniciaron la práctica de la 

técnica moderna del estudio de movimientos, esto a través de los movimientos del 

cuerpo humano ejecutados para realizar una operación laboral determinada. 

Básicamente ayudo a mejorar la eliminación de los movimientos innecesarios, 

simplificación de los movimientos necesarios, y el establecimiento de la secuencia de 

movimientos más favorables para maximizar la eficiencia en línea del trabajador; 

para llevar a cabo sus estudios se baso en técnicas como la cinematografía, 
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proyecciones en acción lenta, sistemas eléctricos donde se registraban los 

movimientos mientras el operario trabajaba y por último estableció el uso de los 

therbligs, señalando 17 movimientos fundamentales en el trabajo, de tal forma 

hacerlo menos fatigoso y más productivo para el operario. 

 

 

3.2 Campo de aplicación 

 

Desde el inicio de los estudios de movimientos y tiempos, la base principal ha 

sido la obtención de un tiempo estándar estimado de producción para cada una de 

las operaciones realizadas por un trabajador y de movimientos del cuerpo humano 

que deben ser ejecutados para lograr un rendimiento más efectivo en las líneas de 

producción, esto claro tomando en cuenta las limitaciones en cada una de las 

empresas en estudio. 

 

La medición del trabajo puede ser utilizada para propósitos como: 

 

1. Evaluar el comportamiento del trabajador: comparando la producción real 

durante un período dado de tiempo con la producción estándar determinada 

por la medición del trabajo. 

 

2. Planear las necesidades de la fuerza de trabajo: para determinar qué tanta 

mano de obra se requiere. 

 

3. Determinar la capacidad disponible: para un nivel dado de fuerza de trabajo y 

disponibilidad de equipo. Este propósito es lo contrario al número 2. 

 

4. Determinar el costo o el precio de un producto: esta actividad descansa en la 

medición del trabajo siempre que el costo sea una base del precio. 
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5. Comparación de métodos de trabajo: la medición del trabajo puede 

proporcionar la base para la comparación de la economía de métodos. Esta es 

la esencia de la administración científica, ya que idea el mejor método con 

base en estudios rigurosos de movimientos y tiempos. 

 

6. Facilitar los diagramas de operaciones. 

 

7. Establecer incentivos salariales: para lo cual el tiempo estándar debe 

actualizarse constantemente. 

 

A partir de esto se puede entender que el campo de aplicación del estudio de 

movimientos y tiempos es muy extenso, puesto que busca dentro de una empresa 

mejorar, para facilitar más la realización del trabajo y que permitan que éste se haga 

en el menor tiempo posible, con buenos procedimientos de producción y con una 

menor inversión, de tal forma incrementar utilidades. Esto es de suma importancia 

puesto que actúa no solo en la industria de manufactura sino que puede ser aplicado 

en una empresa de servicio, logrando de igual forma obtener los mismos resultados 

si es aplicado correctamente. 

 

 

3.3 Estudio de movimientos 

 

 

3.3.1 Definición 

 

Análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al 

ejecutar un trabajo. Su objeto es eliminar o reducir los movimientos ineficientes y 

facilitar y acelerar los eficientes, aumentando la tasa de producción. El estudio de 

movimientos comprende la observación cuidadosa de la operación y la elaboración 

de un diagrama de proceso del operario considerando la economía de movimientos. 
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3.3.2 Técnicas de estudio de movimientos 

 

Las técnicas para la observación de los movimientos en el trabajo pueden ser 

a través de: 

 

1. Técnica cinematográfica o de micromovimientos 

2. Técnica de proyección lenta cinematográfica para movimientos 

3. Técnica de análisis ciclográfico (medio eléctrico fotográfico continúo) 

4. Técnica de análisis cronociclográfico (medio eléctrico fotográfico interrumpido) 

5. Observación directa 

 

 

3.3.3 Diagrama de Flujo 

 

 El diagrama de flujo muestra la secuencia cronológica de las actividades que 

se realizan en el proceso de producción. El diagrama de flujo se utiliza para registrar 

costos ocultos no productivos tales como distancias recorridas, demoras y 

almacenamientos temporales, que al ser detectados pueden analizarse para tomar 

medidas y minimizarlos. 

 

 El diagrama de flujo además de registrar las operaciones e inspecciones, 

muestra las siguientes actividades: transporte, representado con una flecha; 

almacenamiento, el cual se representa con la letra D mayúscula. A continuación se 

describen los símbolos utilizados en el diagrama de flujo. 

 

 

  3.3.3.1 Elementos de Formación 

 

Operación: Tiene  lugar  una operación cuando  se  cambia   

intencionalmente   un objeto  en  cualquiera de sus  características  físicas  

o  químicas,  es  montado  con o desmontado de  otro   objeto, o   se   
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arregla   o    prepara    para   otra   operación,  transporte,   inspección  o   

almacenamiento.  También  tiene   lugar   una    operación cuando se da o 

se recibe información o cuando de traza un plano o se realiza un cálculo.   

 

Inspección: Tiene   lugar   una   inspección   cuando  un  objeto  es   

examinado para su identificación  o  se  verifica    su    calidad    o    

cantidad   en cualquiera   de    sus características.  

 

Transporte: Tiene lugar un  transporte cuando  un objeto  es  trasladado 

de un lugar  a  otro  excepto cuando dichos traslados son una parte de la 

operación o bien son  ocasionados  por  el  operario  en  el  punto de 

trabajo durante una operación o inspección. 

 

Retraso: Ocurre   un   retraso   a   un   objeto   cuando   las   condiciones,  

excepto aquellas que  intencionalmente cambian las características físicas 

o químicas del  objeto, no permiten una inmediata realización de la acción 

planeada siguiente.      

 

Almacenaje: Tiene lugar un almacenaje cuando un objeto se mantiene y  

protege  contra un traslado no autorizado. 

 

Actividad Combinada: Cuando s desea indicar actividades realizadas 

conjuntamente o por el mismo operario en el mismo punto de trabajo los 

símbolos empleados para dichas actividades se combinan, según se 

indica por el círculo inscrito en el cuadrado para representar una operación 

e inspección combinadas. 



 

 

23 

 

3.3.4 Diagrama de Recorrido  

 

El diagrama de recorrido es una representación grafica de la distribución de la 

planta en la que se muestra la localización de las actividades del diagrama de flujo. 

El diagrama de recorrido se construye colocando líneas de flujo al plano de 

distribución de la planta. Las líneas del flujo se deben indicar con pequeñas flechas 

sobre las líneas de flujo. 

 

El diagrama de recorrido es una herramienta útil, ya que permite visualizar 

mejor las distancias entre cada una de las operaciones y la forma en que estas se 

encuentran distribuidas en la planta.  

 

 

3.3.5 Movimientos fundamentales usando therbligs 

 

 

Técnica utilizada por Frank Gilbreth, quien denomina therbligs al conjunto de 

movimientos fundamentales básicos para el estudio de movimientos, por su apellido 

deletreado al revés. Luego de varios estudios Gilbreth concluyó que eran 17 

divisiones básicas del trabajo en las manos del cuerpo humano, para la ejecución de 

una operación en cualquier trabajo realizado. A través de este estudio se han 

desarrollado sistemas de estudio moderno de movimientos, micromovimientos y 

tiempos de movimientos básicos o predeterminados, que han sido de gran utilidad en 

la industria. 

 

Al realizar un estudio de movimientos deberá estudiarse las definiciones dadas 

a cada una de las 17 divisiones cuyos términos aparecen en la tabla 3.1 con 

clasificación de eficientes e ineficientes.  
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Tabla 3.1 Clasificación de Therbligs 

Clasificación Therbligs 

 

 

 

Eficientes o Efectivos 

De naturaleza física o 

muscular 

De naturaleza objetiva o 

concreta 

1. Alcanzar 1. Usar 

      2.  Mover       2.   Ensamblar 

      3.  Tomar       3.   Desensamblar 

      4.  Soltar  

      5.  Pre posicionar   

 

 

 

Ineficientes o Inefectivos 

Mentales o semimentales Demoras o dilación 

1. Buscar 1. Retraso inevitable 

      2. Seleccionar        2.   Retraso evitable 

      3. Colocar en posición       3.   Descansar por fatiga 

      4. Inspeccionar       4.   Sostener  

      5. Planear  

 

Los eficientes son los que contribuyen al avance productivo del trabajo los 

cuales pueden ser reducidos pero no eliminados del todo por ser parte esencial del 

proceso; los therbligs ineficientes no hacen avanzar el trabajo, por lo que deben ser 

eliminados en lo posible para mejorar la línea de producción. 

 

Debe reconocerse bien cada uno para no confundir las operaciones creyendo 

que se está llevando a cabo un movimiento cuando en realidad puede ser otro. 

 

 

3.3.6 Economía de movimientos 

 

Los esposos Gilbreth desarrollaron esta técnica, pero fue perfeccionada por 

Ralph M. Barnes. Estos principios de economía de movimientos no todos son 

aplicados en el estudio de movimientos, puesto que son mejor aprovechados en un 

estudio de micromovimientos. 
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Tres subdivisiones: atendiendo 

 

A. Al uso del cuerpo humano 

B. A la disposición y condiciones en el lugar de trabajo y 

C. Al diseño de las herramientas y el equipo 

 

A. Uso del cuerpo humano, toma en cuenta que: ambas manos comienzan y 

terminan simultáneamente las operaciones (pueden ser diferentes en cada mano), no 

deben estar inactivas al mismo tiempo en el horario de trabajo; debe tenerse 

movimientos simétricos y simultáneos al alejarse o acercarse al cuerpo, para evitar 

fatiga o confusión; debe aprovecharse el ímpetu o impulso físico en la medida de lo 

posible; son preferibles los movimientos en línea curva y no los rectilíneos que 

impliquen cambios repentinos y bruscos; usar el menor número de therbligs en los 

movimientos desde dedos de la mano, muñeca, antebrazo, brazo y todo el cuerpo 

humano; ejecutar si es posible al mismo tiempo movimientos con las manos y 

movimientos con los pies; considerar la fuerza de los dedos para el soporte de 

cargas por largo tiempo, el cordial y pulgar son más fuertes; si se va accionar 

pedales con los pies el operador debe estar sentado; los movimientos con los brazos 

que requieran fuerza torsinal deben estar con los codos flexionados. 

 

B. Disposición y condiciones en el sitio de trabajo: debe destinarse un lugar fijo 

para todas las herramientas y materiales, para eliminar los therbligs buscar y 

seleccionar; debe utilizarse depósitos con alimentación por gravedad y entrega por 

caída o deslizamiento para reducir los therbligs alcanzar y mover, debe disponerse si 

es posible de expulsores para retirar automáticamente el producto terminado. Los 

materiales y herramientas deben estar colocadas en el perímetro normal de trabajo 

horizontal y vertical (ver apartado 3.3.6.1); proporcionar asientos cómodos si se van 

a realizar un trabajo sentado tomando en cuenta ergonomía, de igual forma para un 

trabajo de pie; tener ventilación, iluminación y temperatura adecuadas; planear el 

ritmo de trabajo de tal forma sea con un ritmo fácil y natural. 
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C. Diseño de herramientas y el equipo: ejecutar si son posible las operaciones 

múltiples en el uso de herramientas o equipo; los elementos de control de las piezas 

deben estar accesibles al operador en cuanto a posición y fuerza a utilizar, las piezas 

que se están trabajando deben sostenerse por medios de dispositivos de sujeción; si 

es posible hacer uso de herramientas mecanizadas, eléctricas u otro tipo para 

realizar las tareas de apretar tuercas y tornillos. 

 

 

  3.3.6.1 Diseño de la Estación de Trabajo 

 

 La situación que se deben tomar en cuenta al diseñar una estación de trabajo 

en el área normal y máxima de trabajo en el plano horizontal para mujeres se 

muestra en la figura 3.1, para el caso de los hombres los valores se multiplican por 

1.09. 

 

Figura 3.1. Área normal y máxima de trabajo en el plano horizontal 

 

 Para un área normal y máxima de trabajo en el plano vertical para mujeres se 

muestra en la figura 3.2, para el caso de los hombres multiplíquese por 1.09. 
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Figura 3.2 Área normal y máxima en el plano vertical 

 

 

  3.3.6.2 Recomendaciones al Diseñar una Estación de Trabajo 

 

Brazos: Cuando las manos del operador están en el teclado, el brazo y el 

antebrazo deben formar ángulo recto: las manos deben estar alineadas con el 

antebrazo; si las manos forman ángulo hacia arriba en la muñeca, trate de 

mantenerse firme al frente del teclado, los apoyos de brazo optativos deben ser 

ajustables. 

Respaldo: Debe ser ajustable para variaciones ocasionales; su forma debe 

adaptarse al contorno de la espalda inferior, proporcionando presión y soporte 

uniformes. 

Postura: Siéntese totalmente hacia atrás en la silla  para tener un soporte 

apropiado; la espalda y el cuello deben mantenerse cómodamente derechos; las 

rodillas deben estar ligeramente más bajas que las caderas; no se crucen las piernas 

o se cargue el peso a un lado; dé a las articulaciones y a los músculos oportunidad 

de relajarse y descansar periódicamente, levántese y camine un poco. 
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Escritorio: Su superficie de trabajo debe ser delgada, que proporcione 

espacio suficiente para las piernas y los cambios de postura; deben tener 

preferiblemente altura ajustable, así mismo la mesa debe tener bastante espacio 

para libros, archivos, teléfono y permitir posiciones diferentes de la pantalla, el 

teclado y la base del mouse. 

Teléfono: El acomodo forzado del auricular del teléfono entre la cabeza y el 

hombro, puede causar tensión muscular, el aparato telefónico con diadema permite 

que la cabeza y el cuello permanezcan rectos y las manos se mantengan libres.   

Porta documentos: Debe estar a igual altura y distancia  desde el usuario 

que la pantalla, de modo que los ojos puedan permanecer enfocados cuando se mira 

de una al otro. 

Teclado: Se coloca de modo que permita que las manos y los antebrazos 

permanezcan derechos y horizontales. 

Pantalla: Se ajusta su colocación para que las manos y los antebrazos 

permanezcan rectos, a nivel. 

Asiento: Angular y de altura ajustable, con cojín firme; la “cascada” hacia el 

frente ayuda a la circulación de las piernas. 

Pies: Las plantas deben descansar firme y cómodamente en el piso o en un 

soporte de pies. 

Evítese el esfuerzo ocular:  

1. Use anteojos que mejoren el enfoque sobre la pantalla; mida la distancia  

antes de visitar al oculista. 

2. Coloque la pantalla o las lámparas de modo que el alumbrado sea directo; no 

tenga luz con brillo directo en la pantalla o hacia los ojos. 

3. Use una pantalla reductora del deslumbramiento. 

4. Periódicamente descanse la vista desviándola y mirando a la distancia. 
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Figura 3.3 Diseño de la Estación de Trabajo 

 

3.3.5 Selección de la técnica 

 

Qué técnica de análisis debe ser usada para un estudio de movimientos, será 

función de la clase de cambio buscado y de las características del método y de sus 

consideraciones económicas. Deberá tomarse en cuenta también que la selección de 

una técnica es afectada por la secuencia de otra, debido al tipo de ayuda necesaria 

requerida. Cada técnica es una herramienta utilizada en el análisis de movimientos y 

dependiendo de su uso así será el grado de profundidad alcanzado y por tanto los 

resultados obtenidos. 

 

Para emplear las técnicas de estudio de movimientos debe estarse 

familiarizado con: 

 

1. Cuál técnica sirve para cada propósito 

2. En cuál secuencia deben usarse las técnicas 

3. A qué clase de trabajo pueden aplicarse útilmente cada técnica 

4. Conocer los detalles de las técnicas 
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Por tanto, se deja a criterio del encargado de movimientos tomar en 

consideración lo anterior para llevar a cabo su estudio y especializarse en la técnica 

a utilizar. 

 

3.4 Estudio de tiempos 

 

3.4.1 Definición 

 

Actividad que comprende la técnica de establecer un estándar de tiempo 

permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del 

contenido de trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y 

las demoras personales y los retrasos inevitables. 

 

Debe considerarse el termino un día justo de trabajo que es la cantidad de 

trabajo que puede producir un trabajador calificado laborando a un ritmo normal y 

utilizando efectivamente su tiempo, en tanto las limitaciones del proceso no restrinjan 

el trabajo. 

 

3.4.2 Procedimiento Para la Aplicación de un Estudio de Tiempos con 

Cronometro 

 

Para aplicar un estudio de tiempos con cronometro previamente se debe 

sensibilizar a los operarios, supervisores y jefes de áreas de la importancia que tiene 

la aplicación del estudio, así como de los beneficios que brindarán los resultados que 

se obtengan. Es necesario también que los operarios estén adiestrados en el trabajo, 

que el método este definido y organizado. 

 

El procedimiento que debe seguirse para la aplicación de un estudio de 

tiempos es el siguiente:  
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1. Seleccionar al operario: Es necesario tratar de reducir los aspectos que 

impedirían obtener un tiempo estándar representativo, por lo que es 

imprescindible que los operarios sean diestros y trabajen con habilidad y 

esfuerzo. 

 

2. Poner el estudio al alcance de los involucrados: El estudio no debe considerarse 

un documento confidencial secreto, por lo que debe ponerse al alcance. 

 

3. División del trabajo en elementos: El ciclo de trabajo debe ser dividido en 

segmentos cortos denominados elementos, esto permitirá tener mayor exactitud 

en la evaluación del desempeño, facilita el trabajo de observación, brinda facilidad 

para revisar en el futuro los estándares, posibilita la creación de tiempos 

estándares para actividades recurrentes. Las reglas a considerar son las 

siguientes: 

 

 El punto de inicio y terminación debe ser fácil de identificar apoyándose 

visualmente o por un sonido. 

 Deben ser suficientemente perceptibles. 

 El tiempo del elemento no debe ser menor de .04 min. 

 Un elemento con tiempo muy corto debe ser precedido por un elemento 

largo 

 Un elemento debe contener movimientos para un objeto únicamente. 

 Los tiempos de maquina no deben mezclarse con los tiempos manuales. 

 Los elementos extraños inevitables deben separarse de los movimientos 

repetitivos. 

 Los tiempos constantes no deben mezclarse con tiempos variables. 

 

4. Identificación de elementos extraños y eliminación de los evitables: Los 

elementos extraños son aquellos movimientos que pueden ser o no parte del 
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trabajo, pero que se presentan de manera imprevista o irregular, por ejemplo: 

apretar la herramienta de corte, interrupción del trabajo por presencia del 

supervisor, separarse de la estación de trabajo para ir al baño, cambiar de 

posición para reducir la fatiga y otros más. Algunos elementos extraños son 

inevitables, sin embargo, también se presentan aquellos que se consideran 

evitables, generalmente estos no son parte del trabajo, por ejemplo: interrupción 

del trabajo por platicar con otro operario, sufrir un desvanecimiento o desmayo 

por problemas de salud no inherentes al trabajo que se desempeña, suspensión 

del flujo de energía eléctrica por descarga atmosférica y otros.  

 

5. Determinación del número de observaciones: Es necesario asegurar que el 

tiempo que se determine como estándar del trabajo, es representativo del mismo. 

Para esto es necesario calcular el número de veces que el trabajo debe ser 

observado, es decir el número de ciclos cuyo tiempo será base para la 

estandarización, esto es posible calcularlo a partir de la aplicación de la tabla 1 y 

la aplicación de la formula siguiente:                                       

 

                              III XXXNN /)(40'
2

22  

  

Donde N = Muestra de 10 lecturas 

 XI = Tiempos de los elementos de la muestra. 

 Se debe usar el elemento con mayor dispersión                                  

 

6. Selección de la técnica de lectura de cronómetro y registro de los tiempos: Es 

necesario definir que técnica se aplicará para efectuar el registro de los tiempos 

elementales, existen básicamente 3 formas de efectuar la lectura del cronómetro, 

al efectuar las observaciones a la ejecución del trabajo: 
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 Técnica de lectura continua: Esta consiste en arrancar el cronómetro al 

iniciar el primer elemento del primer ciclo y se detiene hasta que finaliza el 

último elemento del último ciclo a observar, al finalizar cada elemento de 

cada ciclo, se observa la posición de las manecillas del cronómetro y se 

registra el tiempo en la hoja correspondiente. Al finalizar el estudio se 

efectúan las restas sucesivas para obtener el tiempo de cada elemento.  

 

 Técnica de vuelta a cero o lectura repetitiva: Esta consiste en arrancar el 

cronómetro al iniciar el primer elemento del primer ciclo,  detenerlo e 

inmediatamente regresarlo a cero al finalizar el primer elemento, continuar 

de esta manera hasta concluir el estudio. 

 

 Técnica de lectura por ciclo: Existe una técnica aún en desarrollo pero que 

permite balancear las desventajas de las anteriores, esta es una técnica 

híbrida que es de lectura continua por ciclo, regresando el cronometro a cero 

al termino de cada ciclo, esto reduce el error de vuelta a cero y evita también 

grandes cálculos al termino del estudio, así como, el complejo registro de 

grandes cifras en la hoja de registro de tiempos.         

 

3.4.3 Equipo a utilizar para la toma de tiempos 

 

Es importante para realizar un estudio de tiempos que se cuente con los 

recursos mínimos necesarios para llevarlo a cabo, se detalla que debe tenerse 

antes de iniciarlo. 

 

El equipo mínimo necesario será: 

 

1. Un cronómetro 

2. Un tablero para estudio de tiempos (tabla Shanon) 
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3. Formas impresas para estudio de tiempos 

4. Calculadora de bolsillo 

 

Algunos equipos con ventajas, pero que tienen limitaciones según las 

condiciones o recursos disponibles están: 

 

- Máquinas registradoras de tiempo 

- Cámaras cinematográficas 

- Equipo de videocinta 

 

Lo más importante en una toma de tiempos no es tanto el equipo utilizado, 

sino más bien las aptitudes y personalidad del analista de tiempos. 

 

3.4.3.1 Equipo auxiliar 

 

Este equipo facilita la toma de tiempos, aunque puede ser realizado el trabajo 

sin necesidad de tenerlo. 

 

- Calculadora electrónica 

- Tacómetro (instrumento de medida para velocidades de rotación) 

- Señalador de tiempo transcurrido, para adiestramiento del analista de tiempos 

- Metrónomo (sincronizador por ruidos), para adiestramiento del analista de tiempos 

 

 

3.4.4 Factor Humano en la Toma de Tiempos 

 

Para realizar un estudio de tiempos es importante tomar en cuenta no solo los 

recursos de equipo, técnicas, requisitos; además debe tomarse en cuenta todos los 

factores que afectan la productividad del trabajo como lo es el ambiente de trabajo, 

físico, emocional y fisiológico del área o puesto de trabajo. 
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3.4.4.1 Ambiente físico en el trabajo 

 

El ambiente físico cercano influye no solo sobre el desempeño y rendimiento 

(tiempos de operación) del operador y supervisor de línea, sino también en la calidad 

y confiabilidad el proceso productivo. Los factores ambientales físicos principales 

son: 

- Ambiente visual 

- Ruidos 

- Vibraciones 

- Humedad 

- Temperatura ambiente 

- Contaminación atmosférica 

 

Cada uno debe ser estudiado de tal forma brindar al trabajador condiciones 

mínimas necesarias, lo cual ayudará mucho y repercutirá en los tiempos para 

efectuar un trabajo; ya que si un trabajador siente mucho calor debido a 

temperaturas altas no controladas padecería de cansancio, agotamiento, baja de 

presión etc., que indican los niveles permisibles de agudeza visual, de iluminación y 

ruido convenientes en un lugar de trabajo para un rendimiento más adecuado para el 

cuerpo humano. 

 

3.4.4.2 Ambiente emocional en el trabajo 

 

El ambiente emocional que puede ser controlado en las empresas, podrá ser 

manejado a través de la seguridad e higiene industrial controlada por los colores en 

las instalaciones y equipo, estos factores afectan el estado emocional del ser 

humano y puede ser un factor determinante en los tiempos de trabajo; un color 

inadecuado en las paredes puede incluso deprimir al trabajador. Debe considerarse 

también las políticas de la empresa y su grado de aceptación, ya que esto también 

puede afectar el rendimiento productivo en los operadores, puesto que si es tomado 

como un ambiente hostil, variante, inestable e incierto, se trabajaría sin entusiasmo, y 
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solo con un fin económico. Debe procurarse dar al trabajador el mayor número de 

condiciones adecuadas y con esto poder tener derecho a exigir al operador un 

rendimiento satisfactorio. 

 

 

3.4.4.3 Restricciones fisiológicas del trabajo 

 

Básicamente debe tomarse en cuenta al diseñar una estación de trabajo que 

de por resultado una alta productividad, lo que implica una estación diseñada para 

realizar el trabajo en un tiempo estándar, sea este de pie o sentado.  

 

Debe tomarse en cuenta que el personal laborante diferirá en aspectos tales 

como: sexo, edad, conocimientos, características físicas y mentales, estado de salud. 

Todos influyen no solo en el diseño de la estación sino además en las 

consideraciones de: aptitudes motoras, tiempo de reacción, capacidad visual, carga 

de trabajo a soportar, fatiga; factores importantes para la obtención del tiempo 

estándar. 

 

3.4.4.4 Calificación de la Actuación 

 

La calificación de la actuación es el paso más importante del procedimiento de 

medición de trabajo, ésta, es una técnica para determinar con equidad el tiempo 

requerido para que el operario normal ejecute una tarea después de haber registrado 

los valores observados de la operación en estudio. No hay ningún método 

universalmente aceptado para calificar actuaciones, aún cuando la mayoría de las 

técnicas se basan primordialmente en el criterio o buen juicio del analista de tiempos.  

Uno de los sistemas de calificación más, antiguos y de los utilizados más 

ampliamente, es el desarrollado por la Westinghouse Electric Company, en donde se 

consideran cuatro factores al evaluar la actuación del operario, que son: habilidad, 

esfuerzo o empeño, condiciones y consistencia. 
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 La habilidad se define como “pericia en seguir un método dado”, el cual se 

determina por la experiencia y aptitudes del operario, así como su 

coordinación.  

 El esfuerzo o empeño se define como  “una demostración de la voluntad para 

trabajar con eficiencia”. Este es representativo de la rapidez con la que se 

aplica la habilidad, y puede ser controlado en alto grado por el operario.  

 En cuanto a lo que se refiere a condiciones,  se enfoca al procedimiento de 

calificación que afecta al operario y no a la operación. En la mayoría de los 

casos, las condiciones serán calificadas como normales o promedio cuando 

las condiciones se evalúan en comparación con la forma en que se hallan 

generalmente en la estación de trabajo.  

 La consistencia se refiere a las actitudes del operario con relación a su tarea. 

Los valores elementales de tiempo que se repiten constantemente indican, 

desde luego, consistencia perfecta.  

Tabla 3.2 Porcentajes de calificación de la actuación (Sistema Westinghouse) 
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Para calificar la actuación de acuerdo al sistema Westinghouse se puede 

apreciar en la tabla 3.2 los porcentajes relacionados con la calificación de la 

actuación, en donde el buen juicio del analista es el punto más importante para 

calificar de acuerdo a este método.  

 

3.5 Tiempo Estándar 

 

 3.5.1 Definición 

 

Es el tiempo requerido para que un operario de tipo medio, plenamente 

calificado y adiestrado y trabajando a un ritmo normal, lleve a cabo la operación. 

 

Es el resultado de un estudio de tiempos. 

 

Un tiempo estándar determina la cantidad de salida esperada de producción 

de un trabajador y se utiliza para planear y controlar los costos directos de mano de 

obra. Es el tiempo necesario que se requiere para ejecutar una tarea o actividad 

cuando un operador capacitado trabaja a un paso normal con un método 

preestablecido. 

 

 3.5.2 Determinación de Tolerancias  

 

Después de haber calculado el tiempo normal, llamado muchas veces el 

tiempo “calificado”, hay que dar un paso más para llegar al verdadero tiempo 

estándar.  

Este último paso consiste en añadir ciertas tolerancias que tomen en cuenta 

las numerosas interrupciones, retrasos y detenciones producidas por la fatiga 

inherente a todo trabajo.  
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En general hay que aplicar, las tolerancias, en tres áreas generales. Estas 

son: retrasos personales, fatiga y retrasos inevitables. 

Retrasos Personales: En este renglón deberán situarse todas aquellas 

interrupciones en el trabajo necesarias para el bienestar del empleado. Deberán 

incluirse visitas a la fuente de agua o a los baños. Estudios detallados de producción 

demuestran la tolerancia de un 5 %, por retrasos personales, o sea 

aproximadamente 24 minutos en 8 horas, es apropiada para las condiciones típicas 

de la empresa.  

Fatiga: Ya sea física o mental, la fatiga tiene como efecto: deficiencia en el 

trabajo. Son bien conocidos los factores más importantes que afectan la fatiga. 

Algunos de ellos son las condiciones de trabajo, repetición del trabajo y la salud 

general del trabajador, física y mental. 

Retrasos Inevitables: Es aplicable únicamente a elementos de esfuerzo físico, 

e incluye hechos como: interrupciones de parte del capataz, del despachador, del 

analista de tiempos, irregularidades en los materiales, dificultades en el 

mantenimiento de tolerancias y especificaciones, interrupciones por interferencia en 

donde se asignan trabajos en máquinas múltiples.  

Otros: Incluyen visitas a otros operarios por razones sociales, prestar ayuda a 

paros de máquinas sin ser llamados y tiempo ocioso que no sea para descansar de 

la fatiga. NO es costumbre el incorporar alguna tolerancia por estos retrasos. Estos 

retrasos se llevan a cabo por el operario a costa de su productividad 

 

 

 3.5.3 Cálculo  

 

El tiempo estándar será tomado luego de considerar además del tiempo 

cronometrado de trabajo: el margen de tolerancia (almuerzo, refacciones, descansos 

necesarios) y un factor de actuación que dependerá del operario en observación. 
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Tiempo estándar = tiempo cronometrado * factor de actuación + margen de tolerancia 

 

Dentro de las tolerancias se encuentran: fallas del equipo de trabajo, 

suspensión del flujo de materiales, piezas defectuosas, necesidades personales, 

efectos de la fatiga. 

 

El tiempo estándar podrá obtenerse también, a partir de: 

 

Tiempo estándar = tiempo normal * (1 + % de tolerancia / 100) 

 

Debe conocerse que el ritmo de trabajo es la estimación de la velocidad del 

trabajo. Entonces el tiempo normal se obtiene de la siguiente forma: 

 

Tiempo normal = tiempos observados (% del ritmo de trabajo /100) 

 

El tiempo normal es el tiempo que lleva realizar el trabajo, trabajando a un 

100% o a un paso normal; no incluye tolerancias para retrasos inevitables, 

descansos por fatiga, tiempos personales. El tiempo normal supone que el trabajador 

se encuentra en su estación de trabajo todo el día sin descanso alguno, por lo que 

para compensarlo debe agregarse una tolerancia para llegar al tiempo estándar. 

 

Si el trabajo es pesado o violento y requiere descansos frecuentes, las 

tolerancias pueden ser tanto como un 50%. Las tolerancias generalmente se aplican 

al trabajo entero y no difieren de un elemento de trabajo al siguiente.  

 

Después de aplicar las tolerancias, se determina el estándar final, un 

trabajador capacitado que utiliza el método prescrito debe ser capaz de satisfacer o 

exceder este estándar sobre una base diaria sin esfuerzo extra. El tiempo estándar 

se utiliza como una base para juzgar la producción del trabajador. 
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Capítulo 4 Situación Actual Del Área de Operaciones  

 
4.1 Analista de Operaciones 

 

 Siguiendo el procedimiento para la aplicación del estudio de movimientos y tiempos, 

la selección del operario corrió a cargo del jefe de operaciones, debido a que él conoce las 

condiciones en que trabaja todo su equipo, y determino que el analista de operaciones es 

el que más tiempo pasa haciendo sus actividades por lo que el estudio se enfoca 

principalmente en este puesto único. 

  

4.1.1 Descripción del Puesto 

 

 4.1.1.1 Misión del Puesto 

 

Aseguramiento de inventario de Bodega de los Sku´s (producto, envase, plástico y 

tarimas) con la finalidad de tener la administración adecuada apegado siempre al Sistema 

Integral de Calidad Coca-Cola FEMSA, así mismo conocer y difundir la política de calidad y 

cultura organizacional. 

 

 4.1.1.2 Contribución del Puesto 

 

Administración de Materiales Retornables:  

 Informa a Aseguramiento de Calidad sobre la recepción de materiales nuevos 

provenientes del proveedor para su correspondiente inspección.  

 Validar en el sistema SAP BIS el documento NOF de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por la empresa. 

 

Recepción de Producto Terminado:  

 Para la recepción de producto proveniente de otras plantas (importados): valida el 

programa de envíos de producto importados a recibir.  
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 Para el caso de productos de otras plantas externas a FEMSA, se valida en la 

transacción MIGO_GR para asegurar de que en el plan de entregas se cuente con 

el stock de cada uno de los productos.  

 Para plantas de FEMSA se valida que el material esté vigente en la zona.  

 Solicita a Logística la actualización del plan de entregas del envió del producto. 

 

Control de inventarios de Producto Terminado: 

 Participar en los conteos físicos de producto, realizados en el almacén de producto 

terminado. 

 Imprime el Stock (teórico) en la transacción ZMB52h. Se exporta el listado de Stock 

generado en la transacción ZMB52H a un archivo de hoja de cálculo. Captura los 

inventarios físicos y teóricos (SAP) en el archivo de hoja de cálculo. 

 Realiza la comparación de diferencias en el archivo de hoja de cálculo. Si se 

encuentran diferencias se revisan los documentos (Notas de Fleteo) y también se 

revisan los conteos físicos nuevamente para descartarlos. 

 Se consideran todos aquellos pendientes por aplicar en sistema. 

 Se revisan los tránsitos en la ZMB5T para validar que no se tengan por más de 48 

horas, evitando con esto ajustes o transportes pendientes por recibir en sistema 

SAP. 

 Se validan los movimientos realizados, entradas y salidas. 

 

Centros de Distribución e Interplantas: 

 Asegurar el cierre del tránsito antes de 48 horas. 

 

 

4.1.1.3 Funciones 

 

Planeación:  

 Elaborar calendario de fechas de inventario (producto, envase, plástico y tarimas) en 

la bodega de la planta. 
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 Elaborar calendario de fechas de inventario para los proveedores de Lavado 

Industrial. 

 

Organización: 

 Coordinación con el personal operativo de bodega para los inventarios mensuales 

con el área administrativa de la planta. 

 

Ejecución: 

 Ejecutar todos los movimientos de los turnos de operaciones para el cuadre de 

inventario del día. 

 Elaborar reportes de cierre de mesa para la información de revisión gerencial y el 

control de la Ley SAROX. 

 Análisis de diferencias de inventarios. 

 Captura diaria de rotura de vidrio y ref pet para el indicador mensual. 

 Captura de consumos, roturas y lavado industrial en sistema SAP BIS. 

 

Control: 

 Rechazo de documentos que se encuentran con enmendaduras, tachaduras y 

manchados. 

 Verificar la correcta liquidación de las rutas. 

 Verificar los movimientos que estén correctos en los cuadres de turnos. 

 

 

   4.1.1.4 Requerimiento Técnico 

 

 Power Point 

 Excel 

 MS Project 

 SAP 

 Word 
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    4.1.1.5 Titulo del Puesto y Generalidades 

 

   El puesto de Analista Administrativo de Operaciones está bajo la responsabilidad de 

Rey David Roque Salazar, su jefe inmediato es el Coordinador de Operaciones, su superior 

es el Jefe de Operaciones, y el personal bajo su responsabilidad son 3 liquidadores de 

rutas.  

 

   4.1.2 Condiciones Ambientales 

 

    4.1.2.1 Área de Trabajo 

 

  El área de trabajo del analista de operaciones está en la segunda planta del área 

designada para operaciones, que se muestra en la figura 4.1. 

   

 

Figura 4.1 Área de Operaciones Planta Alta 
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    4.1.2.2 Condiciones de Seguridad e Higiene 

 

   Respecto a las condiciones de seguridad en que se encuentra el área de trabajo del 

analista de operaciones se pude mencionar que está en buenas condiciones, ya que la 

empresa cuenta con un programa de prevención de accidentes y eliminación máxima de 

condiciones y actos inseguros que son los que pueden ocasionar un accidente, cuenta con 

señalizaciones necesarias para evitar accidentes, por lo que el área esta en las mejores 

condiciones de seguridad. 

 

   Respecto a las condiciones de higiene, el área se encuentra en buenas condiciones 

ya que la empresa se encuentra bajo la certificación ISO 14001, con el objetivo de prevenir 

los riesgos ambientales, por lo cual se encuentran botes de reciclado, hacen limpieza en 

pisos en el toda el área, además que no se permite el ingreso y consumo de bebidas (a 

excepción de agua) y alimentos para no ensuciar el área.  

 

    4.1.2.3 Ergonomía 

 

   El lugar de trabajo es ligeramente ergonómico, ya que el analista de operaciones 

cuenta con buena iluminación con la intensidad adecuada para no causar males, el ruido 

es tolerable, poco y no ocasiona ningún mal, la temperatura también es la adecuada ya 

que es una temperatura ambiente, y cuenta con sillas corredizas ajustables a la altura que 

se desee, aunado a esto no se han presentado quejas por incomodidades en el lugar de 

trabajo. Pero por otro lado tiene un mal acomodo del área de trabajo, con utensilios incluso 

inservibles y que estorban.  

 

   4.1.3 Estudio de Movimientos 

 

   En este estudio de movimientos es importante realizar un diagrama de 

precedencias de las operaciones y un diagrama de flujo de cada una de estas operaciones, 

a través del cual es posible determinar los movimientos que no general valor al proceso y 

los constantes fallos que retrasan al proceso. 
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    4.1.3.1 Operaciones del Analista de Operaciones  

 

1. Asegurarse de contar con todos los soportes de los movimientos de entrada y 

salidas (Consumo, Bajas de Mermas, Rotura, Entregas de Producción, Fletes) 

inventario físico del día operativo.   

2. Realizar la integración de inventario físico finales del tercer turno vs. el 

inventario teórico de SAP ECC de acuerdo a los procedimientos establecidos 

por la empresa. 

3. Realizar el cierre de distribuidora; Traspaso del stock final de la distribuidora a 

planta,  Aplicar los cambios al mercado y las roturas. 

4. Aplicar en sistema SAP ECC las roturas operativas (montacarguistas, huecos, 

pinchados) y reunir los soportes. 

5. Generar el Reporte de Tránsitos de manera diaria (Envíos y Recepciones de 

viajes) y dar seguimientos a aquellos que exceden las 48 Hrs (colocar 

transacción). 

6. Asegurarse de que los Formatos para la toma de inventarios Diarios y 

Mensuales estén actualizados con los Nuevos SKU´s (Lanzamiento de Nuevos 

Productos, Recepción de Productos importados). 

7. Asegurarse de contar con el Inventario Diario de la Buffer (Se recibe por USB). 

8. Realizar una Conciliación del Saldo Final (Saldo inicial + Entradas – Salidas) 

de: Lavados y Bodega Buffer. 

9. Capturar los indicadores operativos de su puesto en el software Revisión 

Gerencial. 

10. Conciliar la operación de lavados industriales diaria y asegurarse de tener de 

manera semanal los inventarios que realiza el Coordinador de Operaciones los 

días sábados. 

11. Traspaso de línea de mezclado. 

12. Documentación, Reúne de Soportes (Consumo, Bajas de Mermas, Rotura, 

Entregas de Producción, Fletes). 

13. Operaciones/Movimientos extraños (Bloqueo de Retenido, Alta Botella Nueva, 

Asesorías).  
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    4.1.3.2 Diagrama de Precedencias 

 

   La figura 4.2 muestra el diagrama de precedencia de las operaciones registradas en 

el apartado anterior. 

 

 

 

           9 

     4       

    3 

1   2a      2b 8   12 13 

      5 

       6    10 

        7    11 

           Bodega                                                  Lavado 
                Buffer                                                  Industrial 

 

Figura 4.2 Diagrama de Precedencias de las Operaciones del Analista de Operaciones 

 

   Es importante observar la secuencia técnica de las operaciones y advertir que 

pueden existir diferentes retrasos por otros factores que intervienen en las distintas 

operaciones, como es el caso de la actividad 4, 7, 2b y 10, ya que no pueden proceder sin 

que otros puestos entreguen la información necesaria para continuar. 

 

   En el caso de las actividades 3, 5 y 6, 11 son operaciones que no tienen 

precedentes, lo cual hace que no importe el momento en que se realicen, siempre y 

cuando no atrasen a las actividades que necesitan que dicha operación esté terminada.  

 

Auxiliar de FL 

Inventario del 

Auxiliar de FL 
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   Al contrario de lo anterior las operaciones 2a, 4, 2b, 8, 9, 12 y 13 si necesitan de que 

algunas operaciones terminen para continuar el proceso establecido por la empresa, como 

es el ejemplo de la operación 12 que necesita forzosamente que ya se haya realizado la 

actividad 8, que a su vez necesita el termino de la operación 2a que también depende del 

termino de otras operaciones, lo que genera en muchas ocasiones graves retrasos en el 

proceso de trabajo. 

 

 

    4.1.3.3 Diagrama de Flujo de las Operaciones 

 

   Los movimientos  de cada una de las operaciones se plasman en los diagramas de 

flujo a partir de la tabla 4.1 ya con el respectivo estudio de tiempos de cada operación. 

 

 

    4.1.3.4 Diagrama de Recorrido a Impresora 

 

   En la mayoría de las operaciones que se realizan, por lo general se imprimen cierta 

cantidad de documentos para contar con un soporte o hacer el soporte de inventario. Por 

dicho traslado se recorren alrededor de 16 metros, ya que se traslada de la planta alta del 

área a la planta baja tal como se muestra en la figura 4.3. 

 

   Sin lugar a dudas este trayecto de ida y vuelta por las impresiones genera pérdida 

de tiempo, fatiga y condiciones inseguras ya que en la mayoría de los casos baja corriendo 

las escaleras, algo que no se permite dentro de la empresa porque es un acto inseguro que 

puede causar graves accidentes. 
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Figura 4.3 Recorrido a Impresora 
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   4.1.4 Estudio de Tiempos 

 

    4.1.4.1 Equipo Utilizado Para la Medición del Trabajo 

 

   Es importante que antes de iniciar con el estudio se cuente con el equipo mínimo 

necesario a utilizar, el cual se describe a continuación (Véase Anexo B). 

 

 Cronometro (Heat Watch) opción de vuelta a cero 

 Tabla de Apoyo 

 Formatos de control de tiempos 

 Lapicero/Lápiz 

 Calculadora 

 

    4.1.4.2 Técnica Utilizada en la Toma de Tiempos 

 

   La técnica que se utilizara en este estudio es el cronométrico de tiempos; técnica de 

vuelta a cero o lectura continúa. Se realizara directamente con observaciones a unos pasos 

atrás del operador, para no distraer ni interrumpir en los movimientos realizados. Con un 

ángulo preferente para la buena visualización de todos los movimientos. 

 

 

    4.1.4.3 Determinación del Número de Observaciones 

 

   Para la obtención del número de observaciones que se harán para tener un estudio 

de tiempos confiable, se aplico la siguiente formula donde: 

 

N = Muestra de 10 lecturas 

X1 = Tiempos de los elementos de la muestra 

 

    III XXXNN /)(40'
2

22  
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   Por lo tanto para aplicar la formula se realizaron 10 muestras de la operaciones las 

cuales se muestran a continuación, en los que se reflejan el total de los tiempos de todas la 

operaciones en los 10 días en que se tomaron las muestras. Con su respectiva conversión 

en números para la fácil aplicación de la formula. 

 

 

Día 1 11:37:00.42 0.48403 

Día 2 11:45:35.60 0.49000 

Día 3 12:53:21.43 0.53705 

Día 4 12:02:56.11 0.50204 

Día 5 10:26:30.34 0.43507 

Día 6 11:25:25.08 0.47598 

Día 7 11:38:32.35 0.48510 

Día 8 11:45:32.54 0.48996 

Día 9 12:06:28.10 0.50449 

Día 10 11:30:23.84 0.47944 

 

 

   Con base en los 10 datos recabados se aplica la formula, obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

∑ X2 = 2.39046 

(∑ X)2 = 23.84534 

∑ X = 4.88317 

 

N´ = [40 √10 (2.39046) – (23.84534)   ]2 / 4.88317 

N´ = 19.41402 

 

 

   Por lo tanto el número de observaciones que se realizaran en total son 20 para una 

confiabilidad más exacta. 
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   4.1.5 Resultados del Estudio de Movimientos y Tiempos 

 

   A continuación se plasma en los diagramas de flujo, los resultados del estudio de 

movimientos y tiempos, con los diferentes problemas que causan retrasos y movimientos 

que no generan valor a las operaciones realizadas por el analista de operaciones. Esto con 

base en las observaciones de los movimientos y, la toma de tiempos de dichos 

movimientos. 

 

 

    4.1.5.1 Aseguramiento de los Soportes de los Movimientos 

 

   En la tabla 4.1 se muestran los movimientos que se realizan en la primera operación 

de recepción de los soportes de los movimientos de entrada y salida, como lo tiempos en 

que se efectúan estas actividades según el estudio de movimientos. 

 

Tabla 4.1 Diagrama de Flujo de Aseguramiento de Soportes 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 1    Fecha: Enero de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 1 Asegurarse de contar con 
todos los soportes de los 
movimientos de entrada y salidas 
(Consumo, Bajas de Mermas, Rotura, 
Entregas de Producción, Fletes) 
inventario físico del día operativo. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

2 
1 
2 
1 
0 
1 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 7   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 16 m.   

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 06’42.54”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Saludo a los compañeros  00:15.78        

Recepción de soportes de los movimientos  01:12.97        

Inspección de los soportes  01:03.58        

Traslado y acomodo al área de trabajo 16 m. 01:26.00        

Prende equipo de computo  00:17.94        

Inspección de pendientes  00:30.14        

Clasificación de soportes de movimientos  00:27.42       No hay transformación 

Ordena los soportes  01:28.71        

 
Total… 

 
16 m. 

 
06:42.54 

 
3 

 
1 

 
2 

 
0 

 
0 

 
1 
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    4.1.5.2 Integración de Inventario 

 

   En la tabla 4.2 se muestran los movimientos y tiempos que se realizan en la 

integración del inventario físico final vs. el inventario teórico de SAP ECC. 

 

Tabla 4.2 Diagrama de Flujo de la Integración de Inventario 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 2     Fecha: Enero de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 2 Realizar la integración de 
inventario físico finales del tercer 
turno vs. el inventario teórico de SAP 
ECC de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la empresa. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

7 
2 
4 
8 
1 
6 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 28   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 192 m.   

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 4°21’50.7”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Abre inventario y Sistema SAP  01:22.43        

Trabaja en sistema SAP  1:46:40.1       2:48.03 min de reproceso 

Revisión de correo electrónico  04:47.71        

Marca número telefónico   01:55.09       Cuelga cuando no contesta 

Espera contesten el teléfono  02:05.23        

Habla por teléfono   20:21.83       1:12.22 min no eficientes 

Recepción de llamadas  09:31.39       0:19.89 min no eficientes 

Busca documentos de integración de inv.  02:36.91       Therblig no efectivo 

Inspecciona documentos de integración de inv  08:44.51        

Captura datos de doctos de integración de inv  06:32.10        

Inspección actividades hechas en PC  09:33.31       Sin trabajar en sistema 

Busca actas de entrada  00:37.83       Therblig no efectivo 

Inspecciona actas de entrada  04:59.46        

Copia clave arrojada del sistema en las actas  03:18.82        

Imprime, se traslada por impresiones 16 m. 01:17.97       Frecuencia 6 

Inspecciona y selecciona sus documentos  02:08.96       De los demás doctos, Fr 5 

Habla con el personal  04:22.70       Frecuencia 4 

Regresa al área de trabajo 16 m. 01:31.93       Frecuencia 6 

Ordena documentos impresos  01:55.18        

Firma documentos impresos   00:35.69       Corrobora si es el correcto 

Busca documentos de lavado industrial  01:21.05       Therblig no efectivo 

Captura datos de entrada de lavado industrial  04:41.39        

Alcanza lápiz y marca datos capturados  03:05.83        

Pre posiciona los documentos  01:03.91        

Recepción de documentos  02:04.62       Inspecciona doctos 

Aclaraciones / Asesoría con compañeros  30:11.95        

Interrupción por aclaraciones   20:41.42        

Movimientos extraños  03:41.48       Alcance de algún material 

Total… 192 m. 4:21:50.7 7 2 4 8 1 6  
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   Como se puede observar esta operación es la que más tiempo absorbe en el 

día laboral, tomando en cuenta que el tiempo de horas laborales del analista de 

operaciones es de “nueve horas”, por lo que es evidente que se hacen algunos 

movimientos que retrasan el proceso. Con el estudio de movimientos que se realizó y 

apoyados con el diagrama de precedencias se pudo observar que para que la 

integración del inventario se realice de manera efectiva es necesario que se realicen 

en tiempo y forma los movimientos que son necesarios para esta operación. 

 

   Como se pudo observar en el diagrama de precedencias de la figura 4.2, para 

que se realice la integración de inventario es necesario terminar algunas actividades 

las cuales 6 corren a cargo del mismo analista de operaciones, pero existe una que 

no permite que avance, que es el contar con el inventario del Auxiliar de Fleteo, lo 

que hace que muchas de las interrupciones por aclaraciones, solicitud de ayuda, 

conferencias  telefónicas y trabajo en sistema SAP ocurran por el retraso de este 

inventario que se necesita para la integración del inventario. 

 

   Con lo anterior se ha determinado que para reducir estos movimientos que 

retrasan en mucho el proceso con tiempos considerables, el hacer un estudio de 

movimientos al auxiliar de fleteo para determinar porque tarda tanto en entregar dicho 

inventario y así reducir al máximo la integración de este, y realizar las demás 

operaciones que van ligadas como es el realizar la conciliación del saldo final. 

 

   Además de lo anterior se han detectado otros movimientos que retrasan, 

hacen perder tiempo y causan fatiga que a su vez hacen que el rendimiento del 

analista baje considerablemente, como lo son el traslado por impresiones (192 m. al), 

lo que conlleva el seleccionar e inspeccionar sus impresiones debido a que otros 

imprimen también en dicha impresora, el que el 50% de las platicas que se hace al ir 

por las impresiones sean ajenas al trabajo, además de las actividades de búsqueda 

de documentos de integración de inventario, actas de entrada y lavado industrial, ya 

que son Therblig no efectivos que se pueden evitar. 
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    4.1.5.3 Cierre de la Distribuidora 

 

   En la tabla 4.3 se muestran los movimientos y tiempos que se efectúan en el cierre 

de la distribuidora. 

 

Tabla 4.3 Diagrama de Flujo de Cierre de la Distribuidora 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 3    Fecha: Enero de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 3 Realizar el cierre de 
distribuidora; Traspaso del stock final 
de la distribuidora a planta,  Aplicar 
los cambios al mercado y las roturas 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

4 
2 
2 
2 
1 
3 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 14   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 96 m.   

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 26’06.15”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Ingresa al sistema  00:50.27        

Trabaja en sistema SAP  14:05.71       0:26.03 de reproceso 

Captura datos  00:58.54        

Inspecciona trabajo realizado en sistema  01:23.02       Sin trabajar en sistema 

Imprime, se traslada por impresiones 16 m. 00:27.21       Frecuencia 3 

Inspecciona y selecciona sus documentos  01:33.18       De los demás doctos,  Fr 2 

Habla con el personal  00:38.16       Frecuencia 3 

Regresa al área de trabajo 16 m. 00:21.17       Frecuencia 3 

Ordena/Clasifica documentos  00:57.02       Inspecciona al clasificar 

Alcanza y toma hoja y lápiz  00:14.92        

Apunta núm. de doctos arrojado en sistema  00:43.18        

Inspecciona documentos  01:20.27        

Pre posiciona en un lugar visible  00:05.44        

Movimientos extraños  00:28.06        

 
Total… 

 
96 m. 

 

24:06.15 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
3 

 

 

 

   El problema que se puede observar nuevamente es el hecho de moverse por las 

impresiones a la planta baja del área de operaciones que lo lleva a desplazarse 96 metros 

en conjunto y que dos de las tres veces que se dirige por sus impresiones inspeccione sus 

documentos y los separe de las impresiones de los demás y las platicas innecesarias con 

los compañeros. 
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    4.1.5.4 Aplicación de las mermas en el sistema SAP ECC 

 

   En la tabla 4.4 se muestran los movimientos y tiempos que se realizan para validar 

las mermas en sistema SAP ECC. 

 

Tabla 4.4 Diagrama de Flujo de la Aplicación en SAP ECC las mermas validadas 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 4    Fecha: Enero de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 4 Aplicar en sistema SAP 
ECC las mermas validadas por la 
operación y por control interno de la 
planta (Devoluciones y TPM) 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

3 
2 
1 
2 
1 
1 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 10   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 32 m.   

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 05’34.25”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Trabaja en sistema SAP  02:58.40        

Captura datos de soporte  00:38.25       Captura 2 veces 

Imprime, traslado por impresiones 16 m. 00:02.89       Frecuencia 1 

Inspecciona y selecciona sus doctos  00:10.10       Frecuencia 1 

Habla con el personal  00:03.33       Frecuencia 1 

Regresa al área de trabajo 16 m. 00:02.13       Frecuencia 1 

Inspecciona los documentos  01:05.81        

Anota código  00:10.77        

Ordena y Pre posiciona documentos  00:02.43        

Movimientos extraños  00:20.15        

 
Total… 

 
32 m. 

 
05:34.25 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 

 

 

   El problema que ocasiona retrasos en el proceso de esta operación es el 

hecho de capturar dos veces los datos de merma por que por fallos en el sistema se 

confirma, ya que con una sola ocasión no pueden quedar registrados los datos lo que 

generaría un descontrol de las operaciones, así que se hace por seguridad a que no 

queden guardados los datos. Aparte de los movimientos de traslado por las 

impresiones lo que conlleva la selección de sus impresiones y habla innecesaria con 

los compañeros. 
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    4.1.5.5 Aplicar en Sistema SAP ECC las roturas operativas 

 

   En la tabla 4.5 se muestra el diagrama de flujo de los movimientos y tiempos que se 

realizan en la aplicación en SAP ECC de las roturas operativas. 

 

Tabla 4.5 Diagrama de Flujo de Aplicar en Sistema SAP ECC las roturas operativas 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 5   Fecha: Enero de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 5 Aplicar en sistema SAP 
ECC las roturas operativas 
(montacarguistas, huecos, 
pinchados) y reunir los soportes. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

2 
2 
2 
5 
0 
3 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 14   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 64 m.   

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 41’36.95”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Busca actas de rotura  00:45.16       Therblig no efectivo,  Fr 3 

Inspecciona que sean las correctas  03:00.66        

Trabaja en sistema  27:53.25        

Captura códigos en sistema SAP  01:38.69       2 veces por seguridad 

Inspecciona trabajo realizado en sistema  01:55.76        

Busca y alcanza lápiz  00:04.69       Therblig no efectivo 

Anota numero de vale de documento  01:00.84        

Ordena y clasifica actas  00:27.61       Inspecciona al clasificar 

Imprime soportes , se traslada por impresiones 16 m. 00:23.23       Frecuencia 2 

Inspecciona y selecciona sus documentos  00:41.91       Frecuencia 2 

Habla con el personal  01:02.48       Frecuencia 1 

Regresa al área de trabajo 16 m. 00:24.39       Frecuencia 2 

Pre posiciona doctos en escritorio  00:21.36        

Movimientos extraños  01:56.95        

 
Total… 

 
64 m. 

 
41:36.95 

 
2 

 
2 

 
2 

 
5 

 
0 

 
3 

 

 

 

   Como se indica en las observaciones se muestran dos Therblig no efectivos 

que son la búsqueda de actas de rotura y lápiz, lo que quita un pequeño pero 

considerable tiempo de ineficiencia. Por otro lado la captura doble de códigos por 

seguridad a fallas del sistema, el traslado de 64 metros por impresiones, inspección 

de documentos al seleccionarlos de la impresora y habla ineficiente de con los 

compañeros son otros tiempos perdidos en el proceso. 
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    4.1.5.6 Reporte Diario de Tránsitos y Seguimiento de Retrasos 

 

   En la tabla 4.6 se indican los distintos movimientos y tiempos de realización al 

generar el reporte de tránsitos y seguimiento de los que exceden las 48 Hrs. 

 

Tabla 4.6 Diagrama de Flujo de la Realización del Reporte de Tránsitos y 

Seguimiento de los Excedidos de las 48 Hrs. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 6   Fecha: Enero de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 6 Generar el Reporte de 
Tránsitos de manera diaria (Envíos y 
Recepciones de viajes) y dar 
seguimientos a aquellos que 
exceden las 48 Hrs (colocar 
transacción). 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

7 
2 
3 
5 
1 
4 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 22   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 128 m.   

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 1°37’27.2”   
 DISTA 

NCIA 
TIEMPO 

H°M'S.%S" 
Simbología Observaciones 

       
Abre sistema SAP  01:51.52        

Trabaja en sistema SAP  17:21.31        

Inspecciona entradas y salidas de tránsitos  04:03.72        

Abre correo electrónico  00:38.59       Para enviar retrasos 

Escribe motivo de mensaje electrónico y envía  12:12.87       Piensa mucho que escribir 

Revisa correo electrónico  09:51.57        

Imprime tránsitos , traslado por impresiones 16 m 00:44.04       Frecuencia 4 

Inspecciona y selecciona sus documentos  01:32.53       Frecuencia 4 

Habla con el personal  01:55.31       Frecuencia 2 

Regresa al área de trabajo 16 m 00:52.63       Frecuencia 4 

Inspecciona documentos con sistema  04:46.27        

Marca número telefónico  01:39.45        

Espera contesten el teléfono  01:52.86       Mientras espera, descansa 

Realiza llamada  15:44.51       0:11.97 min no eficientes 

Recepción de llamadas  11:08.17       0:24.30 min no eficientes 

Busca y alcanza documentos  00:43.10       Therblig no efectivo, Fr 3 

Captura folio/transporte en sistema SAP  00:47.87       Inspecciona al capturar 

Inspecciona y marca los transportes cerrados  00:22.97        

Aclaraciones con involucrados al proceso  04:15.46       Habla con compañeros 

Interrupción por asesoría   03:49.34        

Pre posiciona doctos  00:28.26        

Movimientos extraños  00:44.88        

 
Total… 

 
128m. 

 
1:37:27.2 

 
7 

 
2 

 
3 

 
5 

 
1 

 
4 
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   En esta operación se pierde tiempo en escribir los mensajes electrónicos, ya que 

piensa mucho que escribir y en numerosas ocasiones escribe y borra porque no convenció 

lo ya escrito. Por otro lado se presenta el problema de las impresiones con un traslado y 

regreso de 128 metros en conjunto, selección de documentos y habla innecesaria con los 

compañeros, se presentan Therblig no efectivos como el buscar documentos. 

 

   Un problema no mencionado en la integración de inventario pero que se hará 

hincapié especialmente en esta operación porque en esta afecta de mayor manera, es la 

realización de llamadas telefónicas, como se muestra en la figura 4.4 a pesar de contar con 

tres teléfonos en el área de trabajo, no funcionan para realizar llamadas para lo cual el 

analista usa el teléfono de otro compañero lo que genera movimientos y tiempos que no 

ayudan en nada al proceso, por lo que el tiempo que se muestra en el diagrama de flujo de 

la tabla 4.5 para marcar el numero (relativamente alto) involucra el alcanza el teléfono del 

escritorio del compañero y marcar el número telefónico. Además de lo incomodo que 

resulta ser. 

 

  

Figura 4.4 Teléfonos no eficientes 

 

   Otro factor que consume tiempo, es al realizan llamadas y recepción de llamadas es 

que se pierden algunos segundos al hablar de temas no relacionados al trabajo. 
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    4.1.5.7 Actualización de los SKU´s 

 

   En la tabla 4.7 se muestran los tiempos que generan los movimientos del 

aseguramiento y actualización de los nuevos SKU´s. 

 

Tabla 4.7 Diagrama de Flujo del Aseguramiento y Actualización de los SKU´s 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 7  Fecha: Enero de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 7 Asegurarse de que los 
Formatos para la toma de inventarios 
Diarios y Mensuales estén 
actualizados con los Nuevos SKU´s 
(Lanzamiento de Nuevos Productos, 
Recepción de Productos 
importados). 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

1 
0 
1 
0 
0 
1 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 3   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0   

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 07’08.33”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Trabaja en sistema SAP  03:28.46        

Inspecciona SKU´s  02:19.23        

Captura y cambia SKU´s y guarda archivos   01:20.64       2 veces por seguridad 

 
Total… 

  
07:08.33 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 

 

   Las fallas que el sistema puede generar se notan en esta operación, en la captura y 

cambio de los SKU´s ya que se realizan dos veces para asegurarse de que queden 

guardados. 

 

    4.1.5.8 Recepción del Inventario de la Buffer 

 

   En el diagrama de flujo de la tabla 4.8 se indican los movimientos realizados al 

recibir el inventario de la bodega buffer y el integrarlo al inventario con el tiempo respectivo 

de cada movimientos donde el único detalle considerable es el saludar a la persona 

encargada de proporcionarle el inventario, pero tomando en cuenta que es un movimiento 

necesario por educación se descarta como pérdida de tiempo. 
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Tabla 4.8 Diagrama de Flujo de Aplicar en Sistema SAP ECC las roturas operativas 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 8  Fecha: Enero de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 8 Asegurarse de contar con 
el Inventario Diario de la Buffer (Se 
recibe por USB). 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

3 
0 
0 
2 
0 
2 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 7   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0   

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 04’18.26”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Saluda a la persona  00:05.88        

Recepción de USB  00:06.24        

Inspección de archivo y copia del archivo  01:13.59        

Aclara detalles con la persona  01:47.11        

Se despide  00:06.83        

La integra al inventario final  00:55.46        

Movimientos extraños  00:03.15        

 
Total… 

  
04:18.26 

 
3 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 

 

 

    4.1.5.9 Conciliación del Saldo Final 

 

   En la tabla 4.9 se muestra el diagrama de flujo de los resultados del estudio de 

movimientos y tiempos de la conciliación del saldo final. 

 

Tabla 4.9 Diagrama de Flujo de la Conciliación del Saldo Final 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 9  Fecha: Enero de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 9 Realizar una Conciliación 
del Saldo Final (Saldo inicial + 
Entradas – Salidas) de: Lavados y 
Bodega Buffer 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

3 
0 
1 
0 
2 
3 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 9   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0   

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 12’05.13”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
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Seleccionar documentos para cuadre  00:25.52        

Captura datos al formato de cuadre  02:34.46       Inspecciona al capturar 

Inspecciona cuadre (sistema)  04:21.89       Sin trabajar en computadora 

Ajusta cuadre de entradas y salidas  01:53.93        

Inspecciona y Marca datos capturados  01:12.41        

Pre posiciona doctos para que no estorbe  00:10.53        

Traspaso de almacén en sistema SAP  01:24.45       2 veces por seguridad 

Movimientos extraños  00:01.94        

 
Total… 

  
12:05.13 

 
3 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 

 
3 

 

 

 

    4.1.5.10 Captura de Indicadores Operativos en Revisión Gerencial 

 

   En la tabla 4.10 se muestra el diagrama de flujo de los resultados del estudio de 

movimientos y tiempos de capturar en el software revisión gerencial los indicadores 

operativos del analista de operaciones. 

 

Tabla 4.10 Diagrama de Flujo de la Captura de Indicadores Operativos en el Software 

Revisión Gerencial 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 10 Fecha: Enero de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 10 Capturar los indicadores 
operativos de su puesto en el 
software Revisión Gerencial 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

2 
0 
0 
0 
0 
1 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 3   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0   

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 14’04.07”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Captura datos al formato Revisión Gerencial  03:03.03        

Trabaja en SAP Revisión Gerencial  09:45.82        

Marca los ya capturados  01:15.23        

 
Total… 

  
14:04.07 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 
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    4.1.5.11 Conciliación de Operaciones 

 

   El diagrama de flujo de la conciliación de las operaciones de lavados industriales se 

muestra en la tabla 4.11. 

 

Tabla 4.11 Conciliación de la Operación de Lavados Industriales 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No.11 Fecha: Enero de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 11 Conciliar la operación 
de lavados industriales diaria y 
asegurarse de tener de manera 
semanal los inventarios que realiza 
el Coordinador de Operaciones los 
días sábados. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

4 
2 
0 
4 
1 
2 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 13   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 64 m.   

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 25’46.88”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Trabaja en sistema SAP  12:53.14        

Busca los doctos de salida de lavado industrial  01:56.96       Therblig no efectivo, Fr 5 

Captura datos en sistema  04:22.01        

Imprime soportes , se traslada por impresiones 16 m. 01:56.53       Frecuencia 2 

Inspecciona y selecciona sus documentos  00:27.11       Frecuencia 1 

Habla con el personal  00:39.68       Frecuencia 1 

Regresa al área de trabajo 16 m. 00:16.00       Frecuencia 2 

Busca y Alcanza lápiz  00:07.60       Therblig no efectivo 

Inspecciona y marca los ya capturados  00:47.31        

Anota código  00:53.53        

Ordena documentos  00:31.32        

Pre posiciona en lugar visible  00:10.87        

Movimientos extraños  00:44.81        

 
Total… 

 
64 m. 

 
25:46.88 

 
4 

 
2 

 
0 

 
4 

 
1 

 
2 

 

 

 Como se necesita el soporte de lo realizado en el sistema SAP, se imprime 

regularmente en 2 ocasiones lo que genera un recorrido de 64 metros ida y vuelta 

por las impresiones de dicho soporte, con un tiempo improductivo por inspeccionar y 

selección de impresiones como de habla innecesaria con los compañeros. Otro 

movimiento que no genera valor es el buscar los documentos de lavado industrial y el 

lápiz que no se sabe donde se deja al utilizarlo. 
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    4.1.5.12 Traspaso de Línea de Mezclado 

 

   En la tabla 4.12 se muestran el diagrama de flujo de los resultados del estudio de 

movimientos y tiempos de la operación correspondiente al traspaso de línea de mezclado. 

 

Tabla 4.12 Diagrama de Flujo de Traspaso de Línea de Mezclado 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 12  Fecha: Enero de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 12 Traspaso de línea de 
mezclado  

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

10 
2 
2 
3 
1 
2 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 20   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 64 m.   

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 19’02.75”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Trabaja en sistema SAP   07:30.56        

Inspecciona correo electrónico  00:35.44       Para la recepción de datos 

Escribe y manda mensaje electrónico  00:32.57        

Imprime soportes , se traslada por impresiones 16 m. 00:22.50       Frecuencia 2 

Inspecciona y selecciona sus documentos  00:42.75       Frecuencia 1 

Habla con el personal  00:38.32       Frecuencia 1 

Regresa al área de trabajo 16 m. 00:21.96       Frecuencia 2 

Inspecciona documentos  00:45.47        

Captura datos de documentos a sistema SAP  01:06.43       2 veces por seguridad 

Busca y Alcanza lápiz  00:01.34       Therblig no efectivo 

Anota número de documentos a los impresos  00:44.82        

Alcanza y mueve la perforadora  00:06.78        

Ordena los documentos  00:49.42        

Perfora los documentos  00:38.27        

Selecciona archivo para almacenar doctos  00:20.11        

Quita broche Baco  00:20.93        

Coloca los documentos  00:33.26        

Cierra archivo con broche  00:09.64        

Pre posiciona/Deja el archivo en su lugar  00:33.44        

Movimientos extraños  02:08.76        

 
Total… 

 
64 m. 

 
19:02.75 

1 
0 

 
2 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 

 

  Se genera un traslado de 64 metros de ida y vuelta al imprimir algunos soportes, que 

generan un retraso en las actividades realizadas en esta operación, además de 

movimientos no efectivos que retrasan el proceso. 
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    4.1.5.13 Documentación y Reunión de Soportes 

 

   En la tabla 4.13 se muestran el diagrama de flujo de los resultados del estudio de 

movimientos y tiempos de la documentación y reunión de soportes de las operaciones. 

 

Tabla 4.13 Diagrama de Flujo de la Documentación y Reunión de Soportes 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No.13   Fecha: Enero de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: Documentación, Reúne de 
Soportes (Consumo, Bajas de 
Mermas, Rotura, Entregas de 
Producción, Fletes) 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

11 
3 
1 
0 
4 
1 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 20   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 20 m.   

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 51’40.62”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Alcance de documentos  03:15.26        

Inspecciona los documentos  12:21.17        

Des grapa algunos documentos  00:34.76        

Ordena documentos en grupos  09:35.69        

Inspecciona y alcanza un grupo de doctos  02:04.56        

Firma documentos  04:31.30        

Ordena y grapa documentos  02:06.59        

Perfora por tantos los documentos  04:50.24        

Coloca en archivo con broche Baco  02:51.18        

Cierra broche Baco  00:43.00        

Pre coloca en un lugar visible   01:12.19        

Archiva  00:43.96       Sino hace la actividad anterior 

Se dirige al archivero y selecciona archivo 1m 01:21.89       Frecuencia 5 

Regresa donde están los documentos 1m 00:28.93       Frecuencia 5 

Abre archivero  00:33.25       Frecuencia 5 

Coloca los archivos  01:03.45       Frecuencia 5 

Cierra archivero  00:27.29       Frecuencia 5 

Regresa el archivero en su lugar 1m 00:32.47       Frecuencia 5 

Regresa a su asiento 1m 00:30.49       Frecuencia 5 

Movimientos extraños  01:52.95       Alcanza otro material 

 
Total… 

 
20 m. 51:40.62 

1 
1 

 
3 

 
1 

 
0 

 
4 

 
1 

 

 

   En la documentación se observa la acumulación de soportes impresos con 

anterioridad que se pre posicionaron en cualquier lugar de la oficina, que al momento de 

clasificar existe un desorden total del lugar de trabajo como se muestra en la figura 4.5. 
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Figura 4.5 Clasificación de Documentos 

 

   Como el analista no sabe que documentos tienen los tantos pre posicionados en la 

oficina tiene que buscar los documentos para empezar a realizar su soporte diario de forma 

ordenada, para lo cual tienen que inspeccionar de numerosas ocasiones cada uno de los 

documentos de los diferentes tantos, lo que le genera un tiempo perdido y cansancio al 

estar buscando entre tanto papeleo (las fotografías tomadas son de un día al azar, 

habiendo días en los que el papeleo es el doble de lo que se percibe en las fotos). 
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    4.1.5.14 Movimientos Recurrentes que Intervienen en el Proceso 

 

   En la tabla 4.14 se muestra el diagrama de los demás movimientos recurrentes que 

intervienen en el día laboral de trabajo. 

 

Tabla 4.14 Diagrama de Flujo de los Movimientos que Intervienen en el Proceso 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No.14  Fecha: Enero de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: Movimientos recurrentes que 
generan retrasos en las operaciones. 
Alta botella nueva y bloqueo de 
retenido. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

2 
0 
0 
7 
0 
1 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 10   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) -   

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 2°10’24.4”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Descanso por fatiga  01:02.36        

Planear  02:07.17        

Mudas  07:32.76        

Necesidades personales  47:08.05       Desayuno, WC, Hidratarse 

Solicitud de material de papelería  02:11.21        

Asesorías  49:44.59       Capacitación 

Retraso por falla del sistema  03:16.69       Re procesos 

Guarda y Ordena área de trabajo  00:40.93        

Alta botella Nueva  09:26.77        

Bloqueo de Retenido   07:13.71        

 
Total… 

  
2:10:24.2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
7 

 
0 

 
1 

 

 

   Como se ve en el diagrama de flujo hay Therblig/movimientos que no generan valor 

a las operaciones, como lo son el descanso por fatiga, el planear las acciones a realizar, las 

mudas que son por lo generar por platicar con los compañeros sin hacer algo productivo ni 

generar valor al proceso. También se ven los retrasos que salen de las manos del operador 

como lo son los retrasos por falla del sistema, la solicitud de algún material de papelería o 

las asesorías, las necesidades personales como tomar agua, ingerir alimentos o ir al baño. 
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    4.1.6 Análisis de Tiempos Actuales 

 

Tabla 4.15 Análisis de Tiempos Actuales 
Competencia Técnica Tiempo 

H°M'S.%S" 

1 Asegurarse de contar con todos los soportes de los movimientos de entrada y 

salidas (Consumo, Bajas de Mermas, Rotura, Entregas de Producción, Fletes) 

inventario físico del día operativo.   

06’42.54” 

2 Realizar la integración de inventario físico finales del tercer turno vs. el inventario 

teórico de SAP FCC de acuerdo a los procedimientos establecidos por la empresa. 
4°21’50.7” 

3 Realizar el cierre de distribuidora; Traspaso del stock final de la distribuidora a 

planta,  Aplicar los cambios al mercado y las roturas 
26’06.15” 

4 Aplicar en sistema SAP ECC las mermas validadas por la operación y por control 

interno de la planta (Devoluciones y TPM)  
05’34.25” 

5 Aplicar en sistema SAP ECC las roturas operativas (montacarguistas, huecos, 

pinchados) y reunir los soportes.  
41’36.95” 

6 Generar el Reporte de Tránsitos de manera diaria (Envíos y Recepciones de viajes) 

y dar seguimientos a aquellos que exceden las 48 Hrs (colocar transacción).  
1°37’27.23” 

7 Asegurarse de que los Formatos para la toma de inventarios Diarios y Mensuales 

estén actualizados con los Nuevos SKU´s (Lanzamiento de Nuevos Productos, 

Recepción de Productos importados).  

07’08.33” 

8 Asegurarse de contar con el Inventario Diario de la Buffer (Se recibe por USB).  04’18.26” 

9 Realizar una Conciliación del Saldo Final (Saldo inicial + Entradas – Salidas) de: 

Lavados y Bodega Buffer   
12’05.13” 

10 Capturar los indicadores operativos de su puesto en el software Revisión Gerencial  14’04.07” 

11 Conciliar la operación de lavados industriales diaria y asegurarse de tener de 

manera semanal los inventarios que realiza el Coordinador de Operaciones los días 

sábados.  

25’46.88” 

12 Traspaso de línea de mezclado  19’02.75” 

13 Documentación, Reúne de Soportes (Consumo, Bajas de Mermas, Rotura, 

Entregas de Producción, Fletes)  
51’40.62” 

14 Movimientos recurrentes que generan retrasos en las operaciones. Alta botella 

nueva y bloqueo de retenido. 
2°10’24.4” 

 
Total en el Día 

 
11°41’48.23” 

 

  4.1.7 Análisis de Recorridos Actuales  

 

 

 Con base en los estudios realizados se contabilizó, que en el día recorre: 
 

 16 metros para posicionarse en su lugar de trabajo al llegar al área de 
operaciones.  

 640 metros para el traslado de ida y vuelta por las impresiones (3,840 metros a 
la semana). 
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4.2 Auxiliar de Fleteo 

 

 Como se mencionó con anterioridad en el apartado 4.1.5.2, se ha decidido hacer un 

estudio de movimientos y tiempos al cargo del auxiliar de fleteo del primer turno, siendo 

éste el que el jefe de operaciones seleccionó como el indicado para que se le realice el 

estudio, y con base en este estudio, encontrar las causas que retrasan al auxiliar de fleteo, 

que hace por inercia retrasan al analista de operaciones. 

 

 

4.2.1 Descripción del Puesto 

 

 4.2.1.1 Misión del Puesto 

 

Controlar las entradas y salidas de inventario de producto terminado y materiales, 

entrada de envase y recepción de producto a líneas de producción así como asegurar la 

carga y descarga de rutas, distribuidores y unidades de fleteo manteniendo la seguridad, 

orden y limpieza del área.  

 

 

 4.2.1.2 Contribución del Puesto 

 

Atención a Unidades de Fleteo, Rutas de Reparto y Distribuidores:  

 Validar la carga/descarga de los viajes por unidad de fleteo, rutas y distribuidores 

con envase y producto terminado.  

 Monitorear los tiempos de atención en andén de acuerdo a los procedimientos 

estándar de operación. 

 Verificar la disponibilidad de producto para fleteo y carga de rutas o distribuidores de 

acuerdo a los procedimientos estándar de operación. 

 Llenar y entregar la hoja de fleteo al operador de montacargas y operario SAD en el 

formato establecido por la empresa. 
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 Registrar la salida (NOF) de la unidad de fleteo en el sistema SAP BIS de acuerdo a 

los procedimientos estándar de operación. 

 Validar en el sistema SAP BIS el documento NOF de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por la empresa. 

 

Administración del Almacén de Llenos y Vacíos:  

 Levantamiento de Inventario Físico del producto terminado, envase y plástico en el 

almacén de llenos y vacios de acuerdo a los procedimientos estándar de operación.  

 Levantamiento de Inventario de Códigos de Máxima frescura de acuerdo a los 

procedimientos estándar de operación. 

 

Gestión del área de desechos y reciclado: 

 Verificación diaria del orden y limpieza en el área de desechos. 

 Entrega de envase de desecho al proveedor de compactación y reciclado. 

 Administración de la selección del cartón separador reciclado. 

 

Entrega de envase y recepción de producto terminado de líneas: 

 Entrega física de envase de acuerdo al programa de producción. 

 Recepción de producción de acuerdo a la entrega física. 

 

 

4.2.1.3 Requerimiento Técnico 

 

 Power Point 

 Excel 

 MS Project 

 SAP 

 Word 
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    4.2.1.4 Titulo del Puesto y Generalidades 

 

   El puesto de Auxiliar de Fleteo esta bajo la responsabilidad de Luis Ramón Reyes 

Velázquez, su jefe inmediato es el Coordinador de Operaciones, su superior es el Jefe de 

Operaciones, y el personal bajo su responsabilidad son 50, entre montacarguistas y 

maniobristas.  

 

 

   4.2.2 Condiciones Ambientales 

 

    4.2.2.1 Área de Trabajo 

 

   El área de trabajo del auxiliar de fleteo se encuentra en planta baja del área 

designada para operaciones, que se muestra en la figura 4.6. 

   

 

Figura 4.6 Área de Operaciones Planta Baja 
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    4.2.2.2 Condiciones de Seguridad e Higiene 

 

   Las condiciones de seguridad en que se encuentra el área de oficina del auxiliar de 

fleteo es adecuada para realizar sus actividades, ya que no hay condiciones inseguras y se 

previenen estas. En lo que respecta al área de carga y descarga es una zona de 

precaución por el traslado de remolques y montacargas, para ello el auxiliar cuenta con el 

equipo de seguridad necesario (Ver Anexo C).  

 

   Las condiciones de higiene en que se encuentra el área está en condiciones 

intermedias, ya que se pueden encontrar algunos embases de producto que regresan las 

rutas o que se aplastan en el proceso de almacenaje, carga o descarga. Como se cuenta 

con una impresora para toda el área, se logra ver el desorden en las hojas recicladas, 

algunas estando tiradas. Además del desorden de los documentos de todos los que están 

en piso. 

 

    4.2.2.3 Ergonomía 

 

   El área cuenta con buena iluminación con la intensidad adecuada para no causar 

males, el ruido es tolerable y no ocasiona ningún mal, la temperatura por las mañana es 

algo fría lo que ocasiona el contar con ropa abrigadora que con el paso de las horas se 

quitan por que sube la temperatura. Se cuenta con sillas corredizas ajustables a la altura 

que se desee, con el inconveniente que los dos lugares que hay están ocupadas en 

ocasiones por otros compañeros, lo que origina que en lo que desocupan dichas sillas se 

queden parados o hagan otra actividad no planeada pero de pie. 

 

 

   4.2.3 Estudio de Movimientos 

 

   El estudio de movimientos es un procedimiento por el cual se observan todos los 

movimientos realizados en las operaciones, realizando diagramas de flujo para observar el 
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comportamiento de dichos eventos, estos diagramas de observan más adelante con cada 

uno de los movimientos de las diferentes operaciones realizadas por el auxiliar de fleteo 

con los resultados obtenidos, junto al estudio de tiempos. 

 

 

    4.2.3.1 Operaciones del Auxiliar de Fleteo 

 

1. Validar carga de los viajes por unidad de fleteo, rutas y distribuidores con 

envase y producto terminado. 

2. Validar la descarga de los viajes por unidad de fleteo, rutas y distribuidores con 

envase y producto terminado. 

3. Monitorear los tiempos de atención en andén de acuerdo a los procedimientos 

estándar de operación. 

4. Verificar la disponibilidad de producto para fleteo y carga de rutas o 

distribuidores de acuerdo a los procedimientos estándar de operación. 

5. Llenar y entregar la hoja de fleteo al operador de montacargas y operario SAD 

en el formato establecido por la empresa. 

6. Registrar la salida (NOF) de la unidad de fleteo en el sistema  SAP BIS de 

acuerdo a los procedimientos estándar de operación. 

7. Validar en el sistema  SAP BIS el documento NOF de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por la empresa. 

8. Levantamiento de Inventario Físico del producto terminado, envase y plástico 

en el almacén de llenos y vacíos de acuerdo a los procedimientos estándar de 

operación. 

9. Gestión del área de desechos y reciclado. 

10. Recepción de producto terminado de líneas de acuerdo a la entrega física. 

11. Operaciones especificas de acuerdo a los procedimientos estándar de 

operación. 

12. Movimientos recurrentes que generan retrasos en las operaciones. 
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    4.2.3.2 Precedencias del Auxiliar de Fleteo 

 

   Las operaciones que realizan los auxiliares de fleteo van precedidas del turno 

anterior como un circulo vicioso, en el que los atrasos del turno anterior también retrasan al 

turno actual, que trae retrasar el turno siguiente, como se muestra en la figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7 Tiempo de Retrasos del Auxiliar de Fleteo 

 

   Como muestra la figura el horario normal de trabajo en los tres turnos es de ocho 

horas, las cuales se exceden debido a los retrasos ocurridos, principalmente, por los 

atrasos que se generan cuando el turno anterior no termina a tiempo sus operaciones, un 

problema que genera retrasos en algunas actividades importantes, debido que cuando 

ambos turnos se juntan los mismos tienen que compartir el equipo para realizar sus 

labores, además de que en algunas operaciones no se puede empezar sin que el turno 

anterior cierre una operación especifica. 

 

    4.2.3.3 Diagrama de Flujo de las Operaciones 

 

   Los movimientos y tiempos de cada una de las operaciones se plasman en los 

diagramas de flujo a partir de la tabla 4.16. 
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    4.2.3.4 Diagramas de Recorrido del Auxiliar de Fleteo 

 

   Dentro de los traslados más comunes se encuentra al área de FL (Tek Diesel) por 

aclaraciones, con un recorrido aproximado de siete metros, dependiendo según del equipo 

de cómputo que esté utilizando, al momento en que surge la aclaración. Tal como se 

muestra en la figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8 Recorrido a FL (Tek Diesel) 

 

 

   Otros de los movimientos más comunes, son los que se muestran en la figura 4.9, 

donde se ve el recorrido para validar la carga y descarga. Y en la figura 4.10 los recorridos 

al realizar el inventario y la conciliación de esté, y el traslado al área de desechos y 

reciclados. 
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Figura 4.9 Recorrido Para Validar la Carga y la Descarga 

 

   El recorrido que tiene el auxiliar, en ocasiones es pausado, debido que únicamente 

se ha llenado uno solo de los remolques, por lo que luego regresa para validar el otro. 
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Figura 4.10 Recorrido al Contar Producto y al Área de Desechos 

 

 El recorrido en ocasiones es interrumpido por aclaraciones de fleteo. 
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   4.2.4 Estudio de Tiempos 

 

 

    4.2.4.1 Equipo Utilizado Para la Medición del Trabajo 

 

   El equipo con el cual se realizo el estudio de tiempos es el siguiente (Ver Anexo B): 

  

  Cronometro (Heat Watch) opción de vuelta a cero 

 Tabla de Apoyo 

 Formatos de control de tiempos 

 Lapicero/Lápiz 

 Calculadora 

 

 

    4.2.4.2 Técnica Utilizada en la Toma de Tiempos 

 

  Para la toma de tiempos con cronómetro se utilizan dos técnicas que son: Método de 

lectura continua y el método de vuelta a cero. Se realiza con observaciones a unos pasos 

atrás del operador, desde una distancia y ángulo que no distraigan, ni interrumpan los 

movimientos realizados por el operador. 

 

 

    4.2.4.3 Número de Observaciones 

 

   Como el estudio de movimientos y tiempos del auxiliar de fleteo, son la 

consecuencia de reducir algunos movimientos que generan tiempo improductivo en el 

analista de operaciones, por lo que es un estudio secundario, pero no menos importante, el 

numero de observaciones de este estudio a dicho puesto serán los mismos que el del 

analista de operaciones, a saber 20 ciclos a estudiar. 
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   4.2.5 Resultados del Estudio de Movimientos y Tiempos 

 

  A continuación se presentan los diagramas de flujo de los movimientos y sus 

respectivos resultados del estudio de tiempos, junto con los detalles de cada uno de los 

retrasos y movimientos improductivos generados en cada una de las operaciones. 

 

    4.2.5.1 Validar la Carga de los Viajes por Unidad de Fleteo 

 

   En la tabla 4.16 se muestran los movimientos y tiempos en que se realiza la primera 

operación de  validar la carga de los viajes por unidad de fleteo, rutas y distribuidores con 

envase y producto terminado. 

 

Tabla 4.16 Diagrama de Flujo de Validar la Carga  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 1  Fecha: Marzo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 1 Validar la carga de los 
viajes por unidad de fleteo, rutas y 
distribuidores con envase y producto 
terminado. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

3 
2 
0 
0 
1 
2 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 8   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) *   

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 1°05’19.2”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Imprime/selecciona hoja de fleteo para validar  02:28.09       Fr. promedio 9.5 Remolques 

Se dirige al área de inspección  01:42.64        

Inspecciona y anota cantidad de tarimas  30:26.84       Anota en Hoja de Fleteo 

Da instrucciones a montacarguistas/chofer  06:41.79        

Regresa al área de oficina  03:17.81       Distancia Aproximada 

Grapa, Firma, Sella de recibido (2 tantos)  03:30.03        

Pre posiciona  00:26.16        

Aclaraciones con FL 7 m. 16:45.82       Faltan de Remolques/Otros 

 
Total… 

 
* 

 
1:05:19.2 

 
3 

 
2 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

 

 * La distancia es constante y variante, no se puede llevar un control de ésta, ni establecer una distancia o tiempo 

estándar para este movimiento de traslado. 
 
 

   Durante el proceso de impresión, el operario tiene que inspeccionar y seleccionar 

sus hojas de fleteo de las demás impresiones que otros imprimen, lo que conlleva tiempo. 
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    4.2.5.2 Valida la Descarga de los Viajes por Unidad de Fleteo 
 

   En la tabla 4.17 se muestran los movimientos y tiempos que se realizan en la 

validación de descarga de los viajes por unidad de fleteo. 

 

Tabla 4.17 Diagrama de Flujo de la Validación de los  Viajes por Unidad de Fleteo  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 2  Fecha: Marzo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 2 Validar la descarga de los 
viajes por unidad de fleteo, rutas y 
distribuidores con envase y producto 
terminado. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

3 
2 
2 
1 
1 
0 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 9   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) *   

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 59’04.85”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Imprime hoja de fleteo para validar  00:52.87       Frecuencia promedio 9.5 

Se dirige al área de inspección  02:58.45        

Inspecciona y anota cantidad de tarimas  26:55.61       Anota en Hoja de Fleteo 

Da instrucciones a montacarguistas/chofer  02:26.00        

Corrobora con calculadora  06:53.67        

Regresa al área de oficina  03:07.70        

Grapa, Firma, Sella de recibido (2 tantos)  04:01.03        

Pre posiciona  00:53.20        

Esperar llegada de remolques  12:56.32       Retrasos de FL 

 
Total… 

 
* 

 
59:04.85 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
0 

 

 

   Durante el proceso de impresión, el operario tiene que inspeccionar y seleccionar 

sus hojas de fleteo de las demás impresiones que otros imprimen, lo que conlleva tiempo. 

 

   El problema que provoca demoras en el proceso, es que no se encuentran en 

planta los remolques para descargar y cargar, lo que retrasa el proceso ya que implica una 

serie de aclaraciones con FL y movimientos ociosos durante la espera de dichos 

remolques (acumulados en parte en la tabla 4.25), generando así una sobrecarga de 

trabajo cuando llegan los remolques, ya que se juntan y el coordinador presiona para la 

rápida salida de dichos remolques. 
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    4.2.5.3 Monitoreo de Tiempos de Atención en Andén  

 

   En la tabla 4.18 se muestran los movimientos y tiempos que se efectúan al realizar 

el monitoreo de tiempos de atención en andén. 

 

Tabla 4.18 Diagrama de Flujo del Monitoreo de Tiempos de Atención de Anden 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 3  Fecha: Marzo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 3 Monitorear los tiempos de 
atención en andén de acuerdo a los 
procedimientos estándar de 
operación. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

2 
1 
2 
0 
0 
0 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 5   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) *   

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 21’47.95”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Monitorea que montacarguistas carguen  09:26.59        

Da instrucciones a montacarguistas  00:44.93        

Busca a montacarguistas ocioso  06:19.94       Traslado constante 

Habla con montacarguistas ociosos  03:21.75        

Regresa a oficina  01:54.74        

 
Total… 

 
* 

 
21:47.95 

 
2 

 
1 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 

   Se observó que hay un retraso por parte de un turno de montacarguistas, ya que 

trabajan lentamente, que conlleva que se tenga que hablar con ellos para que trabajen con 

mayor eficiencia y, cuando no realizan sus labores, se tienen que buscar y recordarles que 

tienen que trabajar, esto hace que se esté en constante monitoreo de los tiempos de 

atención. Tal como se ve en la figura 4.11, el auxiliar de fleteo tiene que hablar con los 

montacarguistas que no están realizando la descarga del remolque y como se ve en la 

figura 4.12 el remolque sigue lleno después de un rato de estar en el andén. 

 

   Esto también ocurre en los remolques que se tienen que cargar con producto, lo que 

lleva a que el tiempo de estancia de los remolques en planta se eleve, a diferencia del otro 

turno de montacarguistas, que si trabaja con eficiencia.  
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Figura 4.11 Auxiliar de Fleteo Hablando con Montacarguistas Ociosos 

 

 

Figura 4.12 Montacarguistas Ociosos Cuando hay un Remolque por Descargar 

 

   En ciertas ocasiones, los montacarguistas emplean más tiempo del establecido para 

desayunar, por lo cual se tienen que ir a hablar con ellos hasta la zona de comedores. 
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    4.2.5.4 Verificar la Disponibilidad de Producto 

 

   En la tabla 4.19 se muestran los movimientos y tiempos que se realizan para 

verificar la disponibilidad del producto para fleteo. 

 

Tabla 4.19 Diagrama de Flujo de la Verificación de la Disponibilidad de Producto 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 4  Fecha: Marzo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 4 Verificar la disponibilidad 
de producto para fleteo y carga de 
rutas o distribuidores de acuerdo a 
los procedimientos estándar de 
operación. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

4 
0 
1 
0 
0 
0 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 5   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0   

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 22’41.76”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Ingresa y Trabaja en SAP  03:38.02        

Inspecciona documentos/hojas de carga  01:52.20        

Aclaraciones con FL 7 m. 06:28.35       Por Falta de Producto 

Aclaraciones con compañeros  02:04.45       Para Verificar Disponibilidad 

Habla por teléfono  08:38.74       Para Verificar Faltante 

 
Total… 

 
* 

 
22:41.76 

 
4 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 

   Al momento de cualquier aclaración con FL y hacer la corrección de la hoja de carga 

por falta de disponibilidad para fleteo, el traslado a dicha área es de siete metros 

aproximadamente, tomando en cuenta desde el lugar en que se encuentre al momento de 

realizar la aclaración (dicho recorrido se mostró en la figura 4.10), lo que genera algunos 

retrasos o tiempos de recorrido que no agregan valor al proceso. 

 

   De las aclaraciones con FL se deben a que en su función de programar los pedidos 

y pasar la hoja de carga a los auxiliares de fleteo, no cuentan con un sistema oportuno para 

verificar la disponibilidad de producto, que trae como consecuencia un pedido que se tiene 

que modificar porque no hay producto suficiente como se programó, y al no contar con este 

programa existen muchas interrupciones al auxiliar para preguntar la disponibilidad. 
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4.2.5.5 Llenar y Entregar la Hoja de Fleteo 

 

 En la tabla 4.20 se muestra el diagrama de flujo de los movimientos y tiempos en 

que se realizan el llenado y entrega de las hojas de fleteo. 

Tabla 4.20 Diagrama de Flujo de Llenar y Entregar la Hoja de Fleteo 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 5  Fecha: Marzo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 5 Llenar y entregar la hoja 
de fleteo al operador de montacargas 
y operario SAD en el formato 
establecido por la empresa. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

3 
1 
1 
0 
0 
1 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 6   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) *   

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 41’09.51”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Recibe documentos de FL  04:48.25        

Llena hoja de Fleteo  21:32.50       Frecuencia de 9.5 

Imprime y selecciona impresiones  03:03.66       Frecuencia de 9.5 

Inspecciona impresiones (F,S)  04:30.30       Frecuencia de 7 

Entrega y da instrucción a montacarguistas   * 05:17.60        

Regresa al área de trabajo * 01:57.20        

 
Total… 

 
* 

 
41:09.51 

 
3 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 

 

   Durante la selección de las impresiones, se genera una inspección innecesaria de 

las hojas de carga impresas, pero inevitable, debido que otros imprimen y las impresiones 

quedan en la impresora y para seleccionar las correctas y no llevar otras, se realiza la 

inspección, lo que genera en esta operación un tiempo de cuatro minutos y medio. 
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    4.2.5.6 Registrar la Salida de la Unidad de Fleteo en Sistema SAP 

 

   En la tabla 4.21 se indican los distintos movimientos y tiempos de realización del 

registro de la salida de las unidades de fleteo en sistema SAP. 

 

Tabla 4.21 Diagrama de Flujo de Registrar la Salida de la Unidad de Fleteo en SAP 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 6  Fecha: Marzo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 6 Registrar la salida (NOF) 
de la unidad de fleteo en el sistema  
SAP ECC de acuerdo a los 
procedimientos estándar de 
operación. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

5 
0 
3 
1 
1 
1 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 11   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0   

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 1°01’07.5”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Entra y Trabaja en SAP  25:59.44        

Inspecciona hoja de Fleteo  07:11.41        

Inspecciona y marca para validar  09:20.97        

Imprime y selecciona  02:40.75       Para tener soportes 

Grapa. Firma y Sella  11:33.14        

Entrega hoja y habla con chofer  00:27.51        

Inspecciona   01:26.35        

Ordena documentos  00:25.68        

Pre posiciona  00:33.40        

Busca documentos  00:33.79       Therblig no efectivo 

Aclaraciones con FL 7 m. 00:55.05        

 
Total… 

  
1:01:07.5 

 
5 

 
0 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 

   Dentro de los movimientos que se realizan al registrar la salida de la unidad de 

fleteo en el sistema SAP se puede encontrar un Therblig no efectivo, como lo es el de 

buscar los documentos para capturar en el sistema. Además de la inspección que se 

realiza al momento de elegir las impresiones de las demás impresiones hechas por otros 

usuarios. Las aclaraciones con FL son relativamente necesarias aunque el traslado sigue 

siendo una molestia, además de tedioso ya que entre más se realizan cansa mas física y 

mentalmente. 
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    4.2.5.7 Validar en Sistema SAP el documento NOF 

 

   En la tabla 4.22 se muestran los tiempos que generan los movimientos al realizar la 

validación en el sistema SAP del documento NOF. 

 

Tabla 4.22 Diagrama de Flujo de Validar en el Sistema SAP el documento NOF 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 7  Fecha: Marzo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 7 Validar en el sistema  SAP 
el documento NOF de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por la 
empresa. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

2 
0 
1 
1 
0 
0 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 4   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0   

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 36’00.68”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Entra y trabaja en SAP  17:36.16        

Ordena documentos  01:11.67        

Captura códigos, cantidades en Formato Excel  16:11.26       De 9.5 Hojas de Fleteo 

Inspecciona doctos  01:01.59        

 
Total… 

  
36:00.68 

 
2 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 

 

 

 

    4.2.5.8 Levantamiento de Inventario Físico 

 

   Siendo éste el de mayor demora, tiempo de realización y como ya se menciono con 

anterioridad el retraso más grave generado por el auxiliar de fleteo que afecta directamente 

al analista de operaciones, es necesario explicar el proceso de dicha operación. 

 

   Coca-Cola FEMSA plata San Cristóbal, cuenta con un control de todo lo que entra y 

sale de la planta,  roturas operativas y consumo interno dentro de la plata, las cuales se 

realizan dos veces al día, el conteo se realiza con todo el producto del almacén, envases 

vacios y retenidos (producto fuera de frescura).  
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   El primer conteo se realiza a las cinco horas, mientras que el segundo a las trece 

horas (una de la tarde). Tomando en cuenta que el inventario debe realizarse en una hora, 

pero que en realidad lleva más de cuatro horas, hace evidente que existe una gran serie de 

retrasos en dicha operación. 

 

   En el diagrama de flujo de la tabla 4.23 se indican los movimientos efectuados al 

realizar el levantamiento de inventario, con el tiempo respectivo de cada movimiento. 

 

Tabla 4.23 Diagrama de Flujo del Levantamiento de Inventario 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 8  Fecha: Marzo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 8 Levantamiento de 
Inventario Físico del producto 
terminado, envase y plástico en el 
almacén de llenos y vacíos de 
acuerdo a los procedimientos 
estándar de operación. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

6 
3 
0 
2 
0 
0 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 11   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) *   

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 3°48’47.9”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Imprime hoja de inventario  00:40.96       Una vez 

Se dirige al área de Inventario  00:31.82        

Cuenta Fracciones  43:51.43        

Cuenta Enteras  58:46.54        

Interrupciones por aclaraciones  07:26.07        

Regresa al área de trabajo  01:54.12        

Cuadra inventario (captura datos)  1:15:14.7        

Se dirige a almacén y busca faltantes   20:59.94       Therblig no efectivo 

Cuenta producto  09:37.37        

Regresa al área  01:54.42        

Ajuste de inventario con compañeros  07:50.57        

 
Total… 

 
* 

 
3:48:47.9 

 
6 

 
3 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 

 

   Dentro del área de fracciones se pueden observar un mal acomodo del producto, 

que conlleva un retraso pequeño al momento de contar, pero que al momento de cuadrar 

puede causar grandes retrasos. Al momento de contar es poco el tiempo perdido, ya que 

solo se busca en el formato cuadre la columna correspondiente donde anotar la cantidad.  
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   Mientras que al momento del cuadre, si algún producto no cuadra con el cuadre 

anterior, se tiene que ir al almacén y buscar dichos productos, lo que causa retrasos ya que 

el mismo producto se encuentra en muchas partes del almacén, tal como se muestra un 

ejemplo (agua ciel 600ml.) en la figura 4.13. 

 

 

 

Figura 4.13 Distribución de Fracciones de Producto en Almacén 

 

   Tal como se muestra, el mismo producto se encuentra en cinco lugares distintos del 

almacén (flechas rojas), incluso en ocasiones se encuentra en el lugar de tarimas 

completas (primera imagen), también se ve, en la fotografía, el caso de la coca cola 600 ml. 

(flechas amarillas), esto sin duda causa retrasos a la hora de contar para cuadrar. Esto se 

repite en otros productos de la misma presentación. 
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   En el caso del conteo de las tarimas completas, lleva un tiempo considerado, ya que 

el producto se encuentra en lugares poco visibles que hacen difícil la identificación de las 

presentaciones (véase figura 4.14), en el caso de otras están rodeadas de otras tarimas 

que hace difícil contabilizar de manera correcta con un simple vistazo, como se parecía en 

la figura 4.16, en ocasiones se necesita de ayuda que retrasa a los montacarguistas. 

 

 

Figura 4.14 Estantes con Mal Acomodo del Producto I 

 

   No es fácil identificar los productos que se encuentran detrás de las tarimas 

frontales, ya que se encuentran dos tarimas más de diferentes presentaciones a la de 

enfrente, que entre más alta estén, menos se identifica la presentación, mas si existen 

varias presentaciones muy parecidas, tal como se observa en la figura 4.15. 
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Figura 4.15 Estantes con Mal Acomodo del Producto II 

 

   Con una mala identificación del producto, al contabilizarlo en cuadre, harán falta o 

sobrarán productos lo que llevará a buscar y contar el o los productos faltantes y/o 

sobrantes. 

 

   

Figura 4.16 Ayuda Para Contar Bien el Producto 
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   Al encontrar las diferencias en el cuadre de inventario, se tiene que contar otra vez 

el producto faltante/sobrante, lo que implica tiempo de demora cuando el producto se 

encuentra en lugares distintos del almacén (nada cercanos entre sí), como el caso 

presentado en la figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17 Producto Distribuido Por Todo el Almacén 

 

   Dentro del levantamiento de inventario, se considera las roturas operativas, lo cual 

entre mas roturas ocurran, mas es el tiempo en cuadrar, ya que se elabora el acta, y se 

captura al inventario. Dentro de estos actos que generan las roturas se encuentran algunos 

que se pueden evitar, debido al mal acomodo del almacén ocurren un porcentaje de las 

roturas, tal como se muestra en la figura 4.18 hay tarimas de producto que está bloqueado 

por otros productos, lo que hace que para sacarlo al llenar los remolques, los 

montacarguistas quiten el producto de manera rápida, lo que genera que las tarimas caigan 

y se rompa el producto. Además genera que el auxiliar de fleteo, mande a alguien del 

personal a limpiar el material quebrado, lo que genera tiempo perdido, además de las 

pedidas que genera a la empresa.  

 

   En la totalidad de acomodo del producto que bloquea a otro corre a cargo de los 

montacarguistas, que lo deja en cualquier lugar que este vacío, (esto se efectúa al 

momento de recepción de producto terminado de las líneas de producción) Véase la figura 

4.19. 
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Figura 4.18 Producto Bloqueado (Acto Generador de Rotura) 
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Figura 4.19 Montacarguista Bloqueando Tarimas de Producto 

 

   Actos como estos pueden generar la rotura de producto terminado o embases como 

el que se observa en la figura 4.20. 

 

 

Figura 4.20 Envase Perdido Por Mal Acomodo de Almacén 
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   Como se observa, al mover estas tarimas de envase para sacar otras tarimas detrás 

de estás, se caen 2 tarimas, lo que genera que las otras botellas se llenen de polvo de 

vidrio, por lo cual se rechaza al no cumplir con la calidad necesaria, lo que conlleva tirar 

dichas botellas, limpiar el vidrio quebrado del almacén, llenar el acta de rotura y agregarla al 

inventario, lo que genera un retraso que se pudo evitar. 

 

 

    4.2.5.9 Gestión del Área de Desechos y Reciclado 

 

   En la tabla 4.24 se muestra el diagrama de flujo de los resultados del estudio de 

movimientos y tiempos de la gestión del área de desechos y reciclados. 

 

Tabla 4.24 Diagrama de Flujo de la Gestión de Desechos y Reciclados 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 9  Fecha: Marzo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 9 Gestión del área de 
desechos y reciclado. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

4 
2 
1 
0 
0 
0 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 7   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) *   

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 20’09.86”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Valida derrame  02:16.46        

Se dirige al área de desechos  01:15.29        

Entrega de Envase   10:50.13        

Verificar orden y limpieza del área de desechos  02:19.81        

Derrame  02:18.00        

Administración de la selección de cartón  00:47.54        

Regresa al área de oficina  00:22.63        

 
Total… 

 
* 

 
20:09.86 

 
4 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 

   La distancia recorrida en esta operación (al área de desechos) es la misma y al igual 

que el tiempo, que cambia dependiendo de la velocidad en que se realiza. 
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    4.2.5.10 Recepción de Producto Terminado de Líneas 

 

   En la tabla 4.25 se muestra el diagrama de flujo de los resultados del estudio de 

movimientos y tiempos de la recepción de producto terminado de líneas. 

 

Tabla 4.25 Diagrama de Flujo de la Recepción de Producto Terminado de Líneas 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No.10  Fecha: Marzo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 10 Recepción de producto 
terminado de líneas de acuerdo a la 
entrega física. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

4 
2 
1 
0 
1 
0 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 8   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) *   

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 29’30.52”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Habla con Encargado de líneas  00:45.87        

Se dirige a almacén  00:46.03        

Cuentan producto y anota  18:25.32        

Regresan al área de trabajo  01:39.73        

Llena formato de recepción   04:53.99        

Inspecciona e imprime  01:22.74        

Firma y Sella  01:22.99        

Pre posiciona  00:13.85        

 
Total… 

 
* 

 
29:30.52 

 
4 

 
2 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 

 

   El número de las recepciones de producto terminado depende de la producción, no 

es un número estándar, al cual se le pueda crear un estándar. 

 

 

    4.2.5.11 Operaciones Específicas 

 

   El diagrama de flujo de las operaciones específicas de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por la empresa se muestra en la tabla 4.26. 
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Tabla 4.26 Diagrama de Flujo de las Operaciones Especificas 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No.11  Fecha: Marzo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 11 Operaciones especificas 
de acuerdo a los procedimientos 
estándar de operación. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

9 
0 
0 
2 
2 
1 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 14   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0   

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 1°22’06.2”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Junta con montacarguistas   02:49.28        

Solución de errores de carga o almacenado  09:20.18       También son Demoras 

Elaboración de acta de rotura  08:15.79        

Recepción de llamadas  01:27.14        

Llama por teléfono  09:27.41        

Aclaraciones con el Coordinador de Fleteo  17:22.89        

Aclaraciones con Coordinador de Operaciones  08:34.22        

Realiza mezcla en sistema SAP  02:01.25        

Realiza cobro a FL  03:12.40        

Imprime soportes de operaciones realizadas  07:10.50        

Coloca hojas en impresora  00:40.84       Retraso inevitable 

Ordena soportes  06:58.04        

Pre posiciona documentos  01:08.84        

Guarda y Ordena área de trabajo  03:37.43        

 
Total… 

  
1:22:06.2 

 
9 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
1 

 

 

 Uno de los movimientos que se generan que causan retrasos en algún 

momento, es el solucionar los errores de carga o almacenamiento, que se pueden 

presentar al ejecutar algunas de las operaciones, pero que no se perciben, hasta que 

alguien lo detecta y se tiene que solucionar, dejando un momento las actividades que 

se estén realizando al momento de la detección del problema. 

 Las aclaraciones con los coordinadores, en su mayoría son interrupciones por 

parte de ellos al auxiliar de fleteo por preguntar o aclarar algún detalle de las 

operaciones realizadas. 

 El colocar las hojas en la impresora, es un retraso inevitable porque sin ellas, 

no se puede imprimir los soportes y hojas de carga. 
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  4.2.5.12 Movimientos Recurrentes que Generan Retrasos 

 

   En la tabla 4.27 se muestra el diagrama de flujo de los resultados del estudio de 

movimientos y tiempos de los movimientos recurrentes que generan retrasos. 

 

Tabla 4.27 Diagrama de Flujo de los Movimientos Recurrentes que Generan Retrasos 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No.12  Fecha: Marzo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 12 Movimientos 
recurrentes que generan retrasos en 
las operaciones. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

1 
0 
0 
8 
0 
0 

  

Método: Actual / Propuesto Total… 9   

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0   

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 1°36’43.0”   

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Descanso por fatiga  01:06.13        

Planear  03:17.85       Therblig no efectivo 

Habla con compañeros (innecesario)  05:02.28        

Necesidades personales  21:22.27       Desayuno, WC, Hidratarse 

Fallas en sistema  06:28.96        

Espera que desocupen computadora  24:32.37        

Interrupciones por aclaraciones  14:12.44        

Habla por asesoría a compañeros  08:32.52       Es necesaria la asesoría 

Mudas  12:08.17        

 
Total… 

  
1:36:43.0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
8 

 
0 

 
0 

 

 

Como se aprecia en el diagrama la mayoría de dichos movimientos realizados son 

retrasos que se pueden evitar, otros son movimientos que son necesarios, como el ir a 

desayunar, ir al baño o tomar agua. Mientras que las fallas del sistema salen fuera de su 

alcance. Por otro lado la espera realizada para obtener una maquina es algo que genera 

mucho tiempo perdido y que sucede por no haber más maquinas en el área de trabajo, 

teniendo que ir a la planta alta del área en algunas ocasiones, para avanzar en alguna de 

las máquinas de arriba. 
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  4.2.5.13 Retrasos Generales de Acuerdo a los Diagramas de Flujo 

 

 Tal como se mostró y mencionó en el apartado 4.2.3.2, la mayoría de los retrasos 

ocasionados, ocurren cuando dos turnos se juntan en el área, o sea al empezar el primer 

turno, los retrasos del tercer turno del día anterior hace que se retrase al empezar sus 

operaciones, mientras que en la recta final del primer turno, se atrasa aun mas porque el 

equipo utilizado, también es utilizado por el segundo turno.  

 

 En las graficas de la figura 4.21, (que fueron proporcionadas por el coordinador de 

fleteo, correspondientes a los días de la toma de tiempos), se muestran dos ejemplo en los 

que se observa el arrastre de retrasos del turno anterior. 

 

 

 

Figura 4.21 Graficas de la Actividad de Fleteo al Día (Parte I) 
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 Como se ve en las graficas, el retraso del tercer turno al no terminar su cuadre, 

genera retrasos para empezar el fleteo a la hora que se programa el primero que es a las 

6:00 am. Esto se debe a que el operario del turno anterior pide que no se inicie el fleteo 

porque se empezaría a sacar producto, sin haber cuadrado el inventario, y al no haber 

cuadrado se tiene que ir a buscar el  producto, que al empezar el fleteo podría haberse 

cargado en algún remolque lo que ocasionaría faltantes en el inventario. 

 

  Empezado el fleteo, ambos tienen que estar compartiendo la máquina, por lo que 

se retrasa al llenar las hojas de fleteo, siendo estos momentos en los que habla 

innecesariamente con los compañeros y en los que se generan las mudas. Siendo el caso 

también que en algunos otros casos el retraso se debe a que no hay remolques en la 

planta que descargar y cargar, tal como lo muestra la grafica 4.22, a las nueve a diez horas, 

no hay entrada, ni salida de remolques, lo que genera aclaraciones con FL, y demoras al 

esperar que lleguen los remolques. 

 

 

Figura 4.22 Grafica de Actividad de Fleteo del Día (Parte II) 

 

Estos retrasos afectan también al siguiente turno, tal como se ve en la figura 

4.21, el tiempo en que se realiza el inventario, también genera retrasos al segundo 

turno por no terminar el cuadre a tiempo. Siendo un círculo vicioso de los retrasos. 
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  4.2.6 Análisis de Tiempos Actuales 

 

Tabla 4.28 Resumen de Auxiliar de Fleteo (Medición de Trabajo) 

 
Competencia Técnica 

Tiempo 
H°M'S.%S" 

1 Validar carga de los viajes por unidad de fleteo, rutas y distribuidores con envase 

y producto terminado. 
1°05’19.2” 

2 Validar la descarga de los viajes por unidad de fleteo, rutas y distribuidores con 

envase y producto terminado. 
59’04.85” 

3 Monitorear los tiempos de atención en andén de acuerdo a los procedimientos 

estándar de operación. 
21’47.95” 

4 Verificar la disponibilidad de producto para fleteo y carga de rutas o distribuidores 

de acuerdo a los procedimientos estándar de operación. 
22’41.76” 

5 Llenar y entregar la hoja de fleteo al operador de montacargas y operario SAD en 

el formato establecido por la empresa. 
41’09.51” 

6 Registrar la salida (NOF) de la unidad de fleteo en el sistema  SAP BIS de 

acuerdo a los procedimientos estándar de operación. 
1°01’07.5” 

7 Validar en el sistema  SAP ECC el documento NOF de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por la empresa. 
36’00.68” 

8 Levantamiento de Inventario Físico del producto terminado, envase y plástico en 

el almacén de llenos y vacíos de acuerdo a los procedimientos estándar de 

operación. 

3°48’47.9” 

9 Gestión del área de desechos y reciclado. 20’09.86” 

10 Recepción de producto terminado de líneas de acuerdo a la entrega física. 29’30.52” 

11 Operaciones especificas de acuerdo a los procedimientos estándar de operación. 1°22’06.2” 

12 Movimientos recurrentes que generan retrasos en las operaciones. 1°36’43.0” 

 
Total en el Día 

 
12°44’28.93” 

 

 

  4.2.7 Análisis de la Situación Actual 

 

 Con base en los diagramas de flujo y las observaciones realizadas en cada 

una de las operaciones, se realizó un análisis actual del puesto del auxiliar de fleteo, 

para conocer los problemas existentes en el puesto. Problemas que ocasionan el 

mayor retraso en las operaciones, que originan el exceso de horas laborales, las 

cuales se mencionan en la figura 4.19. 
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Figura 4.23 Principales Problemas en el Puesto 

 

Personal: Falta de habilidad en las operaciones, Tiempos muertos en las 

operaciones, Rapidez al solucionar problemas. 

 

Retrasos Inevitables / Evitables: El 70% de los retrasos podrían ser 

evitables, pero sale de las manos del auxiliar, mientras que los retrasos inevitables 

dependen de los procedimientos establecidos por la empresa, compañeros laborales 

o maquinaria utilizada. 

 

Falta de Equipo de Trabajo: Durante el día, al juntarse dos turnos de trabajo, 

los que es igual a cuatro personas trabajando en dos equipos de cómputo, ocasiona 

tiempos muertos, platica con compañeros, realizar tareas que se dejan inconclusas al 

desocuparse el equipo de computo. 

 

Fallas de Operación: Falta de trabajo, ocasionado por terceros. 

 

Con base en lo anterior en la figura 4.24 se muestra el desempeño del auxiliar 

con el transcurso del día. 
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Figura 4.24 Desempeño del Auxiliar de Fleteo Durante el Día 

 

 El turno comienza con la junta con los montacarguistas a las 5:45 am., 

llegando las 6:00 am hasta las 8:00 am, el auxiliar ayuda con el conteo y conciliación 

del inventario de turno anterior, en el cual no se pude iniciar el fleteo para que hayan 

diferencias al realizar el cuadre. Para las 8:00 am, se inicia el fleteo de manera 

normal, con un ligero desempeño del auxiliar por sacar rápidamente los remolques 

que entraron durante la hora del inventario, bajando el desempeño durante la hora 

nueve, por lo que en ocasiones no se encuentran remolques dentro de la planta y/o 

se va a desayunar. 

 

 Para la hora diez, los remolques que han llegado y los pendientes que 

suscitaron al ir a desayunar, hace que el desempeño se eleve considerablemente, 

pero en las siguientes se normaliza hasta llegar a las 13 a 15 horas, donde el 

desempeño se eleva notablemente, debido que se comienza con el conteo de 

producto, además de validar la carga y descarga de los remolques que llegan durante 

esa hora, aclaraciones con montacarguistas entre otros.  
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Las horas siguientes transcurren de manera normal, tomando en cuenta que 

solo desempeña una actividad ya sin tanta presión, se realizan las funciones de 

conciliación del inventario y vaciado de las hojas de fleteo, aunque es de considerar 

que el tiempo ya sobrepasa el horario laboral normal. 

 

En las horas en las que el desempeño se eleva, se nota una mayor velocidad, 

destreza y muchos movimientos a la vez, tomando en cuenta que el ritmo de trabajo 

adecuado para que trabaje de manera precisa es, según el estudio de movimientos y 

tiempos en el punto 3.9 de la grafica (línea azul), considerando que en ese punto es 

donde se realizan las actividades con menores tiempos muertos, movimientos 

innecesarios, descansos por fatiga o mudas por platicas innecesarias con los 

compañeros.           

 

Donde se satura dicho nivel se considera que las operaciones se hacen con un 

desempeño o ritmo mayor al normal, que a la larga produce problemas al operario, 

según los principios de ergonomía. 
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Capítulo 5. -  Diseño de Alternativas de Solución 

 

 Se plantea el rediseño de las áreas de trabajo y de algunas de las operaciones, tal 

como se muestra a continuación, se plantea primeramente las alternativas para reducir los 

movimientos no efectivos del auxiliar de fleteo, debido que al reducir los retrasos de éste, 

se podrá reducir el tiempo de inventario del analista de operaciones. Posteriormente se 

muestran las alternativas para el analista de operaciones. 

 

 

5.1 Análisis de las Alternativas de Solución del Auxiliar de Fleteo 

 

 5.1.1 Rediseño del Área de Trabajo 

 

 El área de trabajo, sin duda tiene que estar diseñado de tal manera que se generen 

el menor número de recorridos inefectivos, por lo cual se propone un rediseño de la planta 

baja del área de operaciones tal como se muestra en la figura 5.1. 

 

   

Figura 5.1 Rediseño Del Área de Trabajo Del Auxiliar de Fleteo 
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 En este rediseño, se plantea el colocar una ventana pequeña que comunique al 

área de FL (Tek Diesel), y el colocar una computadora para realizar la integración de 

inventario, colocándola lo más cercana al almacén y así reducir tiempo de traslado tanto a 

FL por aclaraciones, como al almacén para contar producto al momento de realizar la 

conciliación del inventario, respectivamente, tal como se muestra en la figura 5.2.  

 

El colocar la computadora para realizar el inventario y otras operaciones es de 

mucha importancia, ya que se reduciría el tiempo en efectuar algunas operaciones, y 

eliminar por completo la espera a que desocupe uno de los otros dos equipos. 

  

 

Figura 5.2 Rediseño Del Área de Trabajo Del Auxiliar de Fleteo con Recorrido 

 

 Como se ve, la distancia que se ahorraría es de cinco metros para cuando haya 

aclaraciones con FL, y tres y medio metros al ir a contar producto al momento de cuadrar. 

Acciones que se realizan con mucha frecuencia al día. 
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 El rediseño también debe considerarse en el almacén, debido que a la mala 

distribución de éste dificulta un conteo preciso, que a su vez conlleva que al momento de 

cuadrar el inventario demore mucho en conciliar, ya que muchos productos en los que 

existe diferencias, se tienen que ir a buscar porque están distribuidos por todo el almacén 

como se menciono anteriormente, además que la mayoría de las interrupciones por 

aclaraciones que se realizan es porque no cuadra el inventario del analista de operaciones. 

 

 La distribución que se sugiere, es con la finalidad de que el inventario se realice de 

una manera rápida y precisa, además de efectuar con rapidez y eficacia la atención a las 

necesidades, lo que tiene que ver con conciliaciones de inventario, aclaraciones de 

inventario y ordenes de fleteo y así reducir los tiempos perdidos del auxiliar de fleteo. 

 

 Considerando que la técnica de almacenamiento del producto en el almacén de la 

planta es el sistema de apilamiento de cajas, se considera seguir utilizándolo, ya que 

proporcionan flexibilidad y aprovechamiento vertical del almacén. 

 

 Tomando en cuenta lo anterior, la distribución del almacén será agrupándolo según 

el tipo, características del producto de tal modo que cada género ocupe un lugar especifico, 

que facilite su identificación y localización en la bodega. Utilizando así, una codificación 

para clasificar los artículos. Utilizando el sistema de codificación alfanumérico, para 

representar con las letras la clase de producto, mientras que los números, la presentación 

del producto. O simplemente un rotulo que indique la marca y presentación de cada tarima. 

 

 Para que se haga una buena distribución, se tomara en cuenta que los productos 

que más se venden y producen estén más cerca del andén de carga, siendo estos los 

artículos de la tabla 5.1 y 5.2 (según un promedio proporcionado por el coordinador del 

programa de producción). Además se considera que el tiempo de recorrido desde que sale 

el producto terminado de las líneas hasta el lugar establecido para el producto no 

complique o provoque paros de línea, como sería el caso de la Coca-Cola 3 L, Coca-Cola 

2.5 L y los productos de 2 L en la línea 2. Mientras que para la línea 1 serian la Coca-Cola 

0.5 L y la Coca-Cola 2.5 L. 
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Tabla 5.1 Promedio de Producción de Línea 1 al Mes (Cajas) 

Línea 1  
Cajas al 

Mes 
Cajas X 
Tarima Tarimas 

Veces de 
Fabricación 

Coca 2.5 Ref Pet  351,322 32 10,979 4 

Coca 0.5 L  228,930 35 6,541 4 

Coca 8 oz. (235 ml)  65,610 96 683 2 

Coca 12 oz. (335 ml)  60,305 42 1,436 4 

Fanta Fresa 0.5 L   11,177 35 319 2 

Fanta Naranja 0.5 Lts  10,928 35 312 2 

Manzanita Lift 0.5 L  9,967 35 285 2 

Fanta Durazno 0.5 L  8,343 35 238 2 

Fanta Durazno 12 oz. (335 ml)  7,912 42 188 2 

Manzanita Lift 12 oz. (335 ml)  7,022 42 167 2 

Fanta Naranja 12 oz. (335 ml)  5,693 42 136 2 

Sprite 12 oz. (335 ml)  5,557 42 132 2 

Fanta Fresa 12 oz. (335 ml)  3,924 42 93 1 

Fresca 0.5 L  3,902 35 111 1 

Fresca 12 oz. (335 ml)  2,767 42 66 1 

 

Tabla 5.2 Promedio de Producción de Línea 2 al Mes (Cajas) 

Línea 2 
Cajas al 

Mes 
Cajas X 
Tarima Tarimas 

Fabricación 
al Mes 

Coca 600 ml. 358,291 54 6635 4 

Coca 3L. 352,546 64 5509 4 

Coca 2.5 L 89,973 40 2249 4 

Coca 2L. 32,974 40 824 2 

Lift 600 ml. 30,658 112 274 2 

Fresca 600 ml. 29,416 112 263 2 

Fanta Durazno 600 ml. 28,086 175 160 2 

Fanta Mandarina 600 ml. 26,905 175 154 2 

Sprite 600 ml. 26,847 112 240 2 

Fanta Uva 600 ml. 26,731 175 153 2 

Fanta Piña 600 ml. 26,716 175 153 2 

Fanta Naranja (Splash) 600 ml. 26,185 112 234 2 

Fanta Fresa (Splash) 600 ml. 24,445 112 218 2 

Fanta Uva 2 L. 22,113 40 553 2 

Fanta Manzanita 2 L. 22,108 40 553 2 

Fanta Fresa 600 ml. 21,495 112 192 2 

Fanta Mandarina 2 L. 18,906 40 473 2 

Sensao 600 ml. 14,664 112 131 2 
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Con base en lo anterior es importante tener en cuenta el número de veces de 

fabricación al mes, tomando primordialmente en cuenta aquellos productos con mayor 

demanda y que se fabrican hasta cuatro veces al mes, ya que se tiene que distribuir dichos 

productos, de tal manera que las primeros productos en almacén sean los primeros en salir 

(primeras entradas, primeras salidas). Considerando también que al ir tomando dichos 

productos para fleteo, se tienen que usar los espacios vacios para otros productos con gran 

demanda para que al momento de fabricación del producto al que se le ha ocupado su 

lugar temporalmente cuenten con su espacio y no utilizar otro espacio que no es el suyo. 

 

 

 5.1.2  Acciones Sugeridas 

 

Para minimizar en gran número las interrupciones ocasionadas por FL, es 

indispensable que cuenten con la visualización del stock de los productos del almacén, fácil 

de verificar al momento de realizar las ordenes de carga para fleteo, evitando así las 

distintas aclaraciones por corrección de hojas de carga, por falta de producto. 

 

Es preciso establecer bien el proceso de verificación de la carga de los remolques, 

dando a conocer éste a los montacarguistas, para que al llenar bien los remolques, 

especialmente el full con dos remolques, avisen al auxiliar,  ya que en ocasiones, el auxiliar 

valida primeramente un remolque, regresa al área de oficina y luego se dirige al área de 

carga para validar el segundo remolque, lo que implica tiempo perdido. 

 

En el caso del tiempo en que no hay remolques es importante que se aplique la 

técnica de justo a tiempo, para que los remolques estén en el momento indicado para la 

descarga de éste y la carga inmediata de éste. 

 

Para minimizar al menos a la mitad el tiempo de monitoreo de atención en andén, 

es importante acabar con los retrasos ocasionados por los montacarguistas ociosos, para 

ello es vital tener una plática que concientice individualmente a cada uno de ellos, debido 

que cuando se habla con el grupo de montacarguistas ociosos, no se puede obtener una 
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concientización deseada, pero cuando se habla individualmente toman conciencia de lo 

indispensable que es trabajar eficientemente, por lo tanto estas platicas deben ser al inicio 

de la semana, facilitada por el auxiliar de fleteo junto con alguno de los coordinadores del 

área de operaciones. 

 

Para tener un control y orden de los soportes es necesario colocar un separador de 

documentos que esté al alcance y a la vista, en el área de trabajo, el cual ayudara a 

eliminar las búsquedas de dichos soportes cuando son requeridos. 

 

 Es imprescindible mayor capacidad para los equipos de cómputo, para que tengan 

mayor velocidad y eficiencia, para eliminar las fallas en el sistema, o la captura doble de 

datos por seguridad que se producen por miedo a que no quede guardado en la primera 

captura. 

 

Establecer bien las actividades que realizara el auxiliar de fleteo, para así 

concientizar de la importancia de realizar las actividades de manera eficiente y sin demora, 

ya que al trabajar sin demora se reducirán los tiempos por planear, hablar con compañero, 

mudas, entre otros. 
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5.2 Análisis de las Alternativas de Solución del Analista de 

Operaciones 

 
 5.2.1 Implementaciones y Rediseño del Área de Trabajo 

 
 El área de trabajo del analista de operaciones tiene una mala distribución en lo que 

respecta al equipo y material utilizado para desempeñar sus diversas funciones,  por lo cual 

tiene que estar diseñado de tal manera que se genere el menor número de movimientos 

inefectivos, por lo cual se propone primeramente el diseño de un separador de 

documentos, en el cual se pueda hacer todo el papeleo y manejo de soportes de la manera 

más rápida y sin complicaciones, el diseño de dicho utensilio se muestra en la figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3 Diseño de un Nuevo Separador de Hojas 

 

 Dicho separador contiene seis separadores de hojas (con holgura suficiente para el 

fácil acomodo de las hojas), perfectamente rotulados en los cuales almacenar 

temporalmente los documentos, en seis clasificaciones; 

  

 Soporte Final (peldaño superior, donde se irán acumulando los soportes en un 

broche Baco, en el orden que se debe) 

 Inventarios 

 Actas de entrada (Fleteo) 
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 Documentos de lavado industrial, Actas de roturas operativas 

 Vales de salida de material  

 Mezcla y Otros 

 

El soporte final que se irá complementando al final de cada operación, tiene el 

siguiente orden: 

 

1. Notas de despacho, Vales de entrada de material (Fleteo) 

2. Mezcla 

3. Vale de salida de material en ECC 

4. 1er Inventario 

5. Tránsitos 

6. Stock en almacén por material 

7. Inventario de la buffer 

8. 2do Inventario 

9. Resultado de Inventario Diario 

10. Vale de salida de material en R3 

11. Devoluciones, Bloqueado 

 

Las operaciones se realizaran en el orden necesario para que al termino de estas, 

se impriman lo soportes de tal manera que sin hacer escalas se coloquen en el soporte 

final. Evitando así documentación o almacenamientos que retrasan el proceso. 

 

Para reducir al máximo los movimientos inefectivos al realizar las diferentes 

operaciones, principalmente al imprimir los soportes de las transacciones realizadas en 

sistema SAP, es necesario una impresora en el lugar de trabajo del analista de 

operaciones, con la finalidad de evitar estos tiempos muertos al trasladarse por dichos 

soportes impresos (promedio de 20 ocasiones), que, además generan actos inseguros y 

fatiga al operador. Y con este equipo de impresión a un alcance apropiado reducir al 

máximo las complicaciones que generan retrasos. 
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Además de esto, la estación de trabajo debe estar diseñada para incorporar los 

principios de la economía de movimientos y de los factores humanos, que permitan realizar 

las operaciones con los grados de libertad adecuados, que generan el menor número de 

movimientos inefectivos, dicho rediseño se muestra en la figura 5.4. 

 

 
Figura 5.4 Diseño del Área de Trabajo 

 

 

Como se muestra, el nuevo separador de hojas, está colocado junto a la impresora 

(en color rojo) en un lugar que, para imprimir no se realizan más que un pequeño giro de 

22.5”, lo que significaría que en las 20 impresiones promedio que se realizan al día, llevaría 

alcanzarlas menos de 20 segundos en total. 

 

Tomando en cuenta que el grado máximo de libertar es de 24.3”, tanto la caja de 

broches baco, perforadora y grapadora (en color naranja), se deben colocar donde se 

indica en la figura, para que al momento de imprimir los soportes de las operaciones, se 

alcance dichas herramientas con el menor movimiento posible. 
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Al igual que el caso anterior, la calculadora y el teléfono deben colocarse a una 

distancia que no genere retrasos y/o movimientos inefectivos, por lo que se propone que el 

teléfono se coloque al lado derecho de la computadora de tal manera que al realizar o 

recibir alguna llamada no genere un giro de 90” a su izquierda (como actualmente se hace), 

sino que al colocarlo junto al lado derecho de la computadora solo se alcanzara el teléfono 

sin interrumpir lo que se esté realizando en la computadora.  

 

Igualmente al momento de realizar alguna conciliación vía telefónica, el trabajar en 

la computadora no será incomodo por la ubicación de éste. Al igual que la calculadora será 

fácil de alcanzar. 

 

Mientras que el separador de hojas y la lapicera, siguen en el lugar habitual porque 

están en un lugar adecuado. 

 

 5.2.2  Acciones Sugeridas 

 

 Dentro de las actividades que generan demoras en el proceso, está la capacitación 

o asesorías para el buen funcionamiento de las operaciones, para que estas no generen 

ningún retraso, se considera que dichas asesorías sean en un horario fuera de las horas de 

trabajo normal. Dejando únicamente las que son necesarias para terminar alguna 

operación, y que son inevitables. 

 

 Se propone más capacidad para los equipos de cómputo, para que tengan mayor 

velocidad y eficiencia, para eliminar las fallas en el sistema, o la captura doble de datos por 

seguridad que se producen por miedo a que no quede guardado en la primera captura. 

 

 Con base en el procedimiento sugerido en el apartado anterior, y con una buena 

capacitación en la que se hable y concienticen los beneficios de utilizar bien el tiempo al 

momento de trabajar, se podrán eliminar los momentos de planear y las mudas ocurridas 

durante el proceso, por platicas con los compañeros y los tiempos muertos. 
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Capítulo 6. - Resultados de las Mejoras Económicas 

Alcanzadas 

 

6.1 Diagrama de Flujo de las Operaciones Mejoradas del Analista de 

Operaciones 

 

   6.1.1 Aseguramiento de los Soportes de los Movimientos 

 

   En la tabla 6.1 se muestran los movimientos y tiempos del método propuesto, el 

cual queda igual que el actual, debido que no se pueden disminuir ninguno de los 

movimientos realizados en esta primera operación. 

 

Tabla 6.1 Diagrama de Flujo de Aseguramiento de Soportes 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 1    Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 1 Asegurarse de contar con 
todos los soportes de los 
movimientos de entrada y salidas 
(Consumo, Bajas de Mermas, Rotura, 
Entregas de Producción, Fletes) 
inventario físico del día operativo. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

2 
1 
2 
1 
0 
1 

2 
1 
2 
1 
0 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Método: Actual / Propuesto Total… 7 7 - 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 16 m. 16 m. - 

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 06’42.54” 06’42.54” - 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Saludo a los compañeros  00:15.78        

Recepción de soportes de los movimientos  01:12.97        

Inspección de los soportes  01:03.58        

Traslado y acomodo al área de trabajo 16 m. 01:26.00        

Prende equipo de computo  00:17.94        

Inspección de pendientes  00:30.14        

Clasificación de soportes de movimientos  00:27.42       No hay transformación 

Ordena los soportes  01:28.71        

 
Total… 

 
16 m. 

 
06:42.54 

 
3 

 
1 

 
2 

 
0 

 
0 

 
1 
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    6.1.2 Integración de Inventario 

 

   En la tabla 6.2 se muestra el método propuesto al igual que  las economías 

alcanzadas al seguir dicho método, en la integración de inventario. 

 

Tabla 6.2 Diagrama de Flujo de la Integración de Inventario 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 2     Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 2 Realizar la integración de 
inventario físico finales del tercer 
turno vs. el inventario teórico de SAP 
ECC de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la empresa. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

7 
2 
4 
8 
1 
6 

8 
0 
2 
1 
0 

10 

-1 
2 
2 
7 
1 
-4 

Método: Actual / Propuesto Total… 28 21 7 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 192 m. 0 m. 192 m. 

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 4°21’50.7” 3°23’59.7” 57’50.97” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Abre inventario y Sistema SAP  01:22.43        

Trabaja en sistema SAP  1:41:46.8       Sin reproceso 

Revisión de correo electrónico  04:47.71        

Marca número telefónico   00:38.36       Cuelga cuando no contesta 

Espera contesten el teléfono  02:05.23       Trabaja mientras contesta 

Habla por teléfono   19:09.61       Con saludos cordiales 

Recepción de llamadas  09:31.39        

Alcanza e Inspecciona doctos de integración  08:44.51        

Captura datos de doctos de integración de inv  06:32.10        

Inspección actividades hechas en PC  09:33.31       Sin trabajar en sistema 

Alcanza e Inspecciona actas de entrada  04:59.46        

Copia clave arrojada del sistema en las actas  03:18.82        

Imprime y selecciona impresión  00:17.97       Frecuencia 6 

Firma documentos impresos   00:35.69       Corrobora si es el correcto 

Perfora y coloca en archivo  01:55.97       Archiva en el Soporte Final 

Captura datos de entrada de lavado industrial  04:41.39        

Alcanza lápiz y marca datos capturados  03:05.83        

Recepción de documentos  02:04.62       Inspecciona doctos 

Aclaraciones / Asesoría con compañeros  10:03.98        

Interrupción por aclaraciones   06:53.81        

Movimientos extraños  01:50.74       Alcance de algún material 

 
Total… 

 
 

 
3:23:59.7 

 
8 

 
0 

 
2 

 
1 

 
0 

1 
0 

 

    

   Al aumentarle la capacidad al equipo de cómputo, se eliminan el reproceso 

ocasionado por fallas en el sistema. 
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   Las asesorías con los compañeros y las interrupciones por aclaraciones se 

reducen a un 65% al implementar el método propuesto al auxiliar de fleteo, con lo 

que respecta al realizar la redistribución del almacén y colocar un nuevo equipo de 

cómputo para la conciliación del inventario. 

 

   En lo que respecta a la nueva ubicación del equipo telefónico se reducirá el 

tiempo de marcación de números telefónicos, al igual que mientras se espera puede 

trabajar en la computadora sin ningún inconveniente. 

 

   Al implementar el separador de hojas diseñado se eliminará la búsqueda de 

documentos como lo son los documentos de la integración de inventario, actas de 

entrada y lavados industriales, así como la inspección de estos para verificar que 

sean correctos. 

 

   Al colocar la impresora en el lugar de trabajo evita los traslados que 

acumulados suman 192 metros, al igual que la selección e inspección de las 

impresiones de las demás y las platicas con los compañeros al moverse por obtener 

los soportes impresos. Sumándole así la actividad de perforar los soportes seguidos 

por el almacenamiento en el soporte final. 
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    6.1.3 Cierre de la Distribuidora 

 

   En la tabla 6.3 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras al 

efectuar el cierre de la distribuidora.  

 

   Reduciendo los 96 m. de traslado por impresiones, la inspección y separación de las 

demás impresiones como la plática no efectiva con los demás compañeros.  Al igual que 

el pre posicionar los documentos, se cambia por la acción de perforar seguido de 

almacenar en el soporte final. 

 

 

Tabla 6.3 Diagrama de Flujo de Cierre de la Distribuidora 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 3    Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A.  Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 3 Realizar el cierre de 
distribuidora; Traspaso del stock final 
de la distribuidora a planta,  Aplicar 
los cambios al mercado y las roturas 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

4 
2 
2 
2 
1 
3 

5 
0 
2 
0 
1 
3 

-1 
2 
- 
2 
- 
- 

Método: Actual / Propuesto Total… 14 11 3 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 96 m. 0 m. 96 m. 

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 26’06.15” 20’55.61” 04’40.54” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Ingresa al sistema  00:50.27        

Trabaja en sistema SAP  13:39.68        

Captura datos  00:58.54        

Inspecciona trabajo realizado en sistema  01:23.02       Sin trabajar en sistema 

Imprime, Alcanza impresiones  00:12.21       Frecuencia 3 

Ordena/Clasifica documentos  00:57.02       Inspecciona al clasificar 

Alcanza y toma hoja y lápiz  00:14.92        

Apunta núm. de doctos arrojado en sistema  00:43.18        

Inspecciona documentos  01:20.27        

Perfora documento  00:31.06        

Archiva en el Soporte Final  00:05.44        

 
Total… 

 
 

 

21:10.61 

 
5 

 
0 

 
2 

 
0 

 
1 

 
3 
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    6.1.4 Aplicación de las mermas en el sistema SAP ECC 

 

   En la tabla 6.4 se aprecia la economía alcanzada al eliminar el traslado por la 

impresión, la inspección de éste de las demás impresiones, al igual que la eliminación de la 

operación de pre posicionar el soporte y la implementación de la perforación del soporte y 

almacenarla en el soporte final sin escala alguna. 

 

 

Tabla 6.4 Diagrama de Flujo de la Aplicación en SAP ECC las mermas validadas 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 4    Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 4 Aplicar en sistema SAP 
ECC las mermas validadas por la 
operación y por control interno de la 
planta (Devoluciones y TPM) 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

3 
2 
1 
2 
1 
1 

3 
0 
1 
0 
1 
2 

- 
2 
- 
2 
- 

-1 

Método: Actual / Propuesto Total… 10 7 3 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 32 m. 0 m. 32 m. 

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 05’34.25” 04’59.57” 00’34.68” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Trabaja en sistema SAP  02:58.40        

Captura datos de soporte  00:19.12        

Imprime y Alcanza sus impresiones  00:02.89       Frecuencia 1 

Inspecciona los documentos  01:05.81        

Anota código  00:10.77        

Perfora documentos  00:12.43        

Almacena en Soporte Final  00:10.15        

 
Total… 

 
 

 
04:59.57 

 
3 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 
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    6.1.5 Aplicación en SAP ECC de las Roturas Operativas 

 

   En la tabla 6.5 se muestran el diagrama de flujo de los movimientos y tiempos con 

las economías alcanzadas de la aplicación en SAP ECC de las roturas operativas. 

 

Tabla 6.5 Diagrama de Flujo de Aplicar en Sistema SAP ECC las roturas operativas 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 5   Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 5 Aplicar en sistema SAP 
ECC las roturas operativas 
(montacarguistas, huecos, 
pinchados) y reunir los soportes. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

2 
2 
2 
5 
0 
3 

5 
0 
2 
0 
1 
2 

-3 
2 
- 
5 
-1 
1 

Método: Actual / Propuesto Total… 14 10 4 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 64 m. 0 m. 64m. 

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 41’36.95” 35’56.70” 05’40.25” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Alcanza e Inspecciona actas de rotura  03:00.66       Frecuencia 3 

Trabaja en sistema  27:53.25        

Captura códigos en sistema SAP  00:49.35        

Inspecciona trabajo realizado en sistema  01:55.76        

Alcanza lápiz  00:02.69        

Anota numero de vale de documento  01:00.84        

Ordena y clasifica actas  00:27.61       Inspecciona al clasificar 

Imprime soportes  00:08.23       Frecuencia 2 

Perfora soportes  00:21.36        

Almacena en Soporte Final  00:16.95        

 
Total… 

 
 

 
35:56.70 

 
5 

 
0 

 
2 

 
0 

 
1 

 
2 

 

 

 

   Eliminando con la búsqueda de las actas de rotura colocando el separador de 

papeles diseñado, efectuando solo la operación de alcanzar. Además de eliminar el 

traslado por las impresiones al colocar la impresión propuesta en el lugar de trabajo, 

eliminando con ello 64 metros de traslado, inspección de las impresiones y plática con 

compañeros, cambiándolo por la operación de perforar y almacenar, eliminando así el pre 

posicionar.
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    6.1.6 Reporte Diario de Tránsitos y Seguimiento de Retrasos 

 

   En la tabla 6.6 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras al 

generar el reporte de tránsitos y seguimiento de los que exceden las 48 Hrs. 

 

Tabla 6.6 Diagrama de Flujo de la Realización del Reporte de Tránsitos y 

Seguimiento de los Excedidos de las 48 Hrs. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 6   Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 6 Generar el Reporte de 
Tránsitos de manera diaria (Envíos y 
Recepciones de viajes) y dar 
seguimientos a aquellos que 
exceden las 48 Hrs (colocar 
transacción). 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

7 
2 
3 
5 
1 
4 

8 
1 
3 
1 
1 
3 

-1 
1 
- 
4 
- 
1 

Método: Actual / Propuesto Total… 22 17 5 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 128 m. 0 m. 128 m. 

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 1°37’27.2” 1°26’03.4” 11’23.85” 
 DISTA 

NCIA 
TIEMPO 

H°M'S.%S" 
Simbología Observaciones 

       
Abre sistema SAP  01:51.52        

Trabaja en sistema SAP  15:28.45        

Inspecciona entradas y salidas de tránsitos  04:03.72        

Abre correo electrónico  00:38.59       Para enviar retrasos 

Escribe motivo de mensaje electrónico y envía  10:12.87        

Revisa correo electrónico  09:51.57        

Imprime y Alcanza tránsitos  00:44.04       Frecuencia 4 

Inspecciona documentos con sistema  04:46.27        

Marca número telefónico  00:33.15        

Espera contesten el teléfono  01:52.86       Trabaja mientras espera 

Realiza llamada  15:32.54        

Recepción de llamadas  10:43.87        

Captura folio/transporte en sistema SAP  00:47.87       Inspecciona al capturar 

Inspecciona y marca los transportes cerrados  00:22.97        

Aclaraciones con involucrados al proceso  04:15.46       Habla con compañeros 

Interrupción por asesoría   03:49.34        

Perfora y Almacena doctos  00:28.26        

 
Total… 

 
 

 
1:26:03.4 

 
8 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
3 

 

 

   Al colocar el teléfono en el lugar antes mencionado se reduce el tiempo al marcar 

algún número telefónico, mientras que la espera a que contesten se emplea de manera 

eficiente. Mientras que al colocar la impresora y separador de papeles diseñado se reducen 

también otros movimientos y tiempos que generan retrasos. 
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    6.1.7 Actualización de los SKU´s 

 

   En la tabla 6.7 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras al 

efectuar el aseguramiento y actualización de los nuevos SKU´s. 

 

Tabla 6.7 Diagrama de Flujo del Aseguramiento y Actualización de los SKU´s 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 7  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 7 Asegurarse de que los 
Formatos para la toma de inventarios 
Diarios y Mensuales estén 
actualizados con los Nuevos SKU´s 
(Lanzamiento de Nuevos Productos, 
Recepción de Productos 
importados). 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

1 
0 
1 
0 
0 
1 

1 
0 
1 
0 
0 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Método: Actual / Propuesto Total… 3 3 - 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0 0 - 

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 07’08.33” 06’28.01” 00’40.32” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Trabaja en sistema SAP  03:28.46        

Inspecciona SKU´s  02:19.23        

Captura y cambia SKU´s y guarda archivos   00:40.32        

 
Total… 

  
06:28.01 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 

 

 

   Aunque no se reduce el número de actividades sí se reduce el tiempo al capturar y 

cambiar los SKU al colocar más capacidad a los equipos de cómputo.  

 

 

    6.1.8 Recepción del Inventario de la Buffer 

 

   En la tabla 6.8 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras en la 

recepción del inventario de la buffer. Reduciendo únicamente los movimientos extraños al 

determinar bien las actividades que se realizaran en esta operación. 
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Tabla 6.8 Diagrama de Flujo de Aplicar en Sistema SAP ECC las roturas operativas 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 8  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 8 Asegurarse de contar con 
el Inventario Diario de la Buffer (Se 
recibe por USB). 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

3 
0 
0 
2 
0 
2 

3 
0 
0 
2 
0 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
1 

Método: Actual / Propuesto Total… 7 6 1 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0 0 - 

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 04’18.26” 04’15.14” 00’03.15” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Saluda a la persona  00:05.88        

Recepción de USB  00:06.24        

Inspección de archivo y copia del archivo  01:13.59        

Aclara detalles con la persona  01:47.11        

Se despide  00:06.83        

La integra al inventario final  00:55.46        

 
Total… 

  
04:15.14 

 
3 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 

 

 

    6.1.9 Conciliación del Saldo Final 

 

   En la tabla 6.3 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras en la 

conciliación del saldo final. 

 

Tabla 6.9 Diagrama de Flujo de la Conciliación del Saldo Final 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 9  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 9 Realizar una Conciliación 
del Saldo Final (Saldo inicial + 
Entradas – Salidas) de: Lavados y 
Bodega Buffer 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

3 
0 
1 
0 
2 
3 

3 
0 
1 
0 
1 
2 

- 
- 
- 
- 
1 
1 

Método: Actual / Propuesto Total… 9 7 2 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0 0 - 

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 12’05.13” 11’20.97” 00’44.16” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Seleccionar documentos para cuadre  00:25.52        
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Captura datos al formato de cuadre  02:34.46       Inspecciona al capturar 

Inspecciona cuadre (sistema)  04:21.89       Sin trabajar en computadora 

Ajusta cuadre de entradas y salidas  01:53.93        

Inspecciona y Marca datos capturados  01:12.41        

Pre posiciona doctos para que no estorbe  00:10.53        

Traspaso de almacén en sistema SAP  00:42.23        

 
Total… 

  
11:20.97 

 
3 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 

 

 

 

   Al mejorar el sistema SAP con más capacidad se evita el traspaso de almacén en 

SAP en dos ocasiones. 

 

 

    6.1.10 Captura de Indicadores Operativos en Revisión Gerencial 

 

   En la tabla 6.10 se muestra el comportamiento, sin transformación, al implementar 

las mejoras al capturar en el software revisión gerencial los indicadores operativos del 

analista de operaciones. 

 

Tabla 6.10 Diagrama de Flujo de la Captura de Indicadores Operativos en el Software 

Revisión Gerencial 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 10 Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 10 Capturar los indicadores 
operativos de su puesto en el 
software Revisión Gerencial 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

2 
0 
0 
0 
0 
1 

2 
0 
0 
0 
0 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Método: Actual / Propuesto Total… 3 3 - 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0 0 - 

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 14’04.07” 14’04.07” - 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Captura datos al formato Revisión Gerencial  03:03.03        

Trabaja en SAP Revisión Gerencial  09:45.82        

Marca los ya capturados  01:15.23        

 
Total… 

  
14:04.07 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 
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    6.1.11 Conciliación de Operaciones 

 

   En la tabla 6.11 se muestra el diagrama de flujo de la conciliación de la operación de 

lavados industriales y la economía alcanzada al implementar las mejoras.  

 

Tabla 6.11 Conciliación de la Operación de Lavados Industriales 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No.11 Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 11 Conciliar la operación 
de lavados industriales diaria y 
asegurarse de tener de manera 
semanal los inventarios que realiza 
el Coordinador de Operaciones los 
días sábados. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

4 
2 
0 
4 
1 
2 

6 
0 
0 
0 
1 
1 

-2 
2 
- 
4 
- 
1 

Método: Actual / Propuesto Total… 13 8 5 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 64 m. 0 m. 64 m. 

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 25’46.88” 19’57.13” 05’49.75” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Trabaja en sistema SAP  12:53.14        

Captura datos en sistema  04:22.01        

Imprime y Alcanza soportes   00:16.35       Frecuencia 2 

Alcanza lápiz  00:02.60        

Inspecciona y marca los ya capturados  00:47.31        

Anota código  00:53.53        

Ordena y Perfora documentos  00:31.32        

Almacena en soporte final  00:10.87        

 
Total… 

 
 

 
19:57.13 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 

 

   Al colocar la impresora y separador de hojas dentro del alcance del analista se logra 

la eliminación de la búsqueda de los documentos de lavado industrial, al igual que el 

traslado por las impresiones que ocasionan un recorrido de 64 metros, al igual que se 

cambia la actividad de pre posicionar por la de perforar y almacenar en el soporte final. 
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    6.1.12 Traspaso de Línea de Mezclado 

 

   En la tabla 6.12 se muestran las mejoras alcanzadas al implementar las mejoras en 

la operación de traspaso de línea de mezclado. 

 

Tabla 6.12 Diagrama de Flujo de Traspaso de Línea de Mezclado 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No. 12  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 12 Traspaso de línea de 
mezclado  

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

10 
2 
2 
3 
1 
2 

12 
0 
1 
0 
1 
2 

-2 
2 
1 
3 
- 
- 

Método: Actual / Propuesto Total… 20 16 4 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 64 m. 0 m. 64 m. 

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 19’02.75” 15’18.64” 03’44.11” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Trabaja en sistema SAP   07:30.56        

Inspecciona correo electrónico  00:35.44       Para la recepción de datos 

Escribe y manda mensaje electrónico  00:32.57        

Imprime y Alcanza soportes  00:11.25       Frecuencia 2 

Captura datos de documentos a sistema SAP  01:06.43       2 veces por seguridad 

Alcanza lápiz  00:01.34        

Anota número de documentos a los impresos  00:44.82        

Alcanza y mueve la perforadora  00:06.78        

Ordena los documentos  00:49.42        

Perfora los documentos  00:38.27        

Selecciona archivo para almacenar doctos  00:20.11        

Quita broche Baco  00:20.93        

Coloca los documentos  00:33.26        

Cierra archivo con broche  00:09.64        

Almacena y deja el archivo en su lugar  00:33.44        

Movimientos extraños  01:04.38        

 
Total… 

 
 

 
15:18.64 

1 
2 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 

 

 

   Se logra la eliminación de los tiempos requeridos para el alcance de las 

impresiones, reduciendo a cero metros el recorrido de estas, eliminando la inspección de 

las impresiones de las demás impresiones y la plática innecesaria con los compañeros. 

Cambiando con la colocación del nuevo separador de hojas la actividad de pre posicionar 

por la de perforar y almacenar. 
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     6.1.13 Documentación y Reunión de Soportes 

 

   En la tabla 6.13 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras al 

efectuar la documentación y reunión de soportes de las operaciones. 

 

Tabla 6.13 Diagrama de Flujo de la Documentación y Reunión de Soportes 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No.13   Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: Documentación, Reúne de 
Soportes (Consumo, Bajas de 
Mermas, Rotura, Entregas de 
Producción, Fletes) 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

11 
3 
1 
0 
4 
1 

10 
3 
1 
0 
4 
0 

1 
- 
- 
- 
- 
1 

Método: Actual / Propuesto Total… 20 18 2 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 20 m. 16 m. 4 m. 

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 51’40.62” 15’43.79” 35’56.83” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Alcance de documentos  00:19.53        

Inspecciona los documentos  01:14.12        

Des grapa algunos documentos  00:34.76        

Firma documentos  04:31.30        

Ordena y grapa documentos  01:03.30        

Perfora por tantos los documentos  00:29.02        

Coloca en archivo con broche Baco  00:42.80        

Cierra broche Baco  00:43.00        

Pre coloca en un lugar visible   00:36.10        

Archiva  00:35.17       Sino hace la actividad anterior 

Se dirige al archivero y selecciona archivo 1m 01:05.51       Frecuencia 4 

Regresa donde están los documentos 1m 00:23.14       Frecuencia 4 

Abre archivero  00:26.60       Frecuencia 4 

Coloca los archivos  00:50.76       Frecuencia 4 

Cierra archivero  00:21.83       Frecuencia 4 

Regresa el archivero en su lugar 1m 00:25.98       Frecuencia 4 

Regresa a su asiento 1m 00:24.39       Frecuencia 4 

Movimientos extraños  00:56.48       Alcanza otro material 

 
Total… 

 
16 m. 15:43.79 

1 
0 

 
3 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0 

 

 

 

   Se reduce notoriamente todos los tiempos al efectuar las actividades de 

documentación de reunión de soportes con la implementación de la impresora, el 

separador de hojas diseñado y las herramientas en el lugar de trabajo diseñado. 
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    6.1.14 Movimientos Recurrentes que Intervienen en el Proceso 

 

   En la tabla 6.14 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras al 

efectuar los demás movimientos recurrentes que intervienen en el día laboral de trabajo. 

 

Tabla 6.14 Diagrama de Flujo de los Movimientos que Intervienen en el Proceso 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO (Analista de Operaciones) 

Diagrama No.14  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: Movimientos recurrentes que 
generan retrasos en las operaciones. 
Alta botella nueva y bloqueo de 
retenido. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

2 
0 
0 
7 
0 
1 

2 
0 
0 
4 
0 
1 

- 
- 
- 
3 
- 
- 

Método: Actual / Propuesto Total… 10 7 3 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) - - - 

Operario: Rey David Roque Salazar Tiempo  H-H 2°10’24.4” 1°13’56.1” 56’28.30” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Descanso por fatiga  01:02.36        

Necesidades personales  47:08.05       Desayuno, WC, Hidratarse 

Asesorías  06:13.07       Capacitación 

Solicitud de material de papelería  02:11.21        

Guarda y Ordena área de trabajo  00:40.93        

Alta botella Nueva  09:26.77        

Bloqueo de Retenido   07:13.71        

 
Total… 

  
1:13:56.1 

 
2 

 
0 

 
0 

 
4 

 
0 

 
1 

 

 

    Se eliminan los retrasos generados por el planear, las mudas y las asesorías 

estableciendo bien los procedimientos para realizar las actividades y al concientizar al 

analista de realizarlos de manera eficaz. 

 

   Mientras que las fallas del sistema se eliminan al ponerle más capacidad al equipo 

de cómputo. 
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6.2 Análisis de Tiempos con el Modelo Sugerido 

 

Tabla 6.15 Análisis de Tiempos con el Modelo Sugerido 
Competencia Técnica Tiempo 

H°M'S.%S" 

1 Asegurarse de contar con todos los soportes de los movimientos de entrada y 

salidas (Consumo, Bajas de Mermas, Rotura, Entregas de Producción, Fletes) 

inventario físico del día operativo.   

06’42.54” 

2 Realizar la integración de inventario físico finales del tercer turno vs. el inventario 

teórico de SAP FCC de acuerdo a los procedimientos establecidos por la empresa. 
3°23’59.7” 

3 Realizar el cierre de distribuidora; Traspaso del stock final de la distribuidora a 

planta,  Aplicar los cambios al mercado y las roturas 
20’55.61” 

4 Aplicar en sistema SAP ECC las mermas validadas por la operación y por control 

interno de la planta (Devoluciones y TPM)  
04’59.57” 

5 Aplicar en sistema SAP ECC las roturas operativas (montacarguistas, huecos, 

pinchados) y reunir los soportes.  
35’56.70” 

6 Generar el Reporte de Tránsitos de manera diaria (Envíos y Recepciones de viajes) 

y dar seguimientos a aquellos que exceden las 48 Hrs (colocar transacción).  
1°26’03.4” 

7 Asegurarse de que los Formatos para la toma de inventarios Diarios y Mensuales 

estén actualizados con los Nuevos SKU´s (Lanzamiento de Nuevos Productos, 

Recepción de Productos importados).  

06’28.01” 

8 Asegurarse de contar con el Inventario Diario de la Buffer (Se recibe por USB).  04’15.14” 

9 Realizar una Conciliación del Saldo Final (Saldo inicial + Entradas – Salidas) de: 

Lavados y Bodega Buffer   
11’20.97” 

10 Capturar los indicadores operativos de su puesto en el software Revisión Gerencial  14’04.07” 

11 Conciliar la operación de lavados industriales diaria y asegurarse de tener de 

manera semanal los inventarios que realiza el Coordinador de Operaciones los días 

sábados.  

19’57.13” 

12 Traspaso de línea de mezclado  15’18.64” 

13 Documentación, Reúne de Soportes (Consumo, Bajas de Mermas, Rotura, 

Entregas de Producción, Fletes)  
15’43.79” 

14 Movimientos recurrentes que generan retrasos en las operaciones. Alta botella 

nueva y bloqueo de retenido. 
1°13’56.1” 

 
Total en el Día 

 
8°39’41.37” 

 
 

6.2.1 Análisis de las Economías Alcanzadas 

  

 Con base en el estudio de movimientos y tiempos y a las alternativas de solución se 

obtendrá una reducción total de los movimientos realizados al imprimir los soportes de las 

operaciones, lo que implica ahorrarse energía y evitar la fatiga generada por 640 metros 

transcurridos al día. 
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 Se reducen notoriamente los movimientos al realizar muchas de las operaciones en 

lo que respecta el archivar todos los soportes, además de aprovechar los tiempos de 

espera y conferencia telefónica, como eliminar los tiempos perdidos por fallas en el 

sistema, entre otros.  

 

Toda esta reducción de movimientos conlleva a una reducción considerable de 

3°02’06.86”, con respecto a la situación actual de la empresa. Realizando así un trabajo 

normal en el turno laboral correspondiente de nueve horas. 
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6.3 Diagrama de Flujo de las Operaciones Mejoradas del Auxiliar 

 

    6.3.1 Validar la Carga de los Viajes por Unidad de Fleteo 

 

   En la tabla 6.16 se muestra la economía alcanzada, aunque no en actividades pero 

sí en tiempo, al implementar las mejoras al validar la carga de los viajes por unidad de 

fleteo, rutas y distribuidores con envase y producto terminado. 

 

Tabla 6.16 Diagrama de Flujo de Validar la Carga  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 1  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 1 Validar la carga de los 
viajes por unidad de fleteo, rutas y 
distribuidores con envase y producto 
terminado. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

4 
2 
0 
0 
1 
1 

4 
2 
0 
0 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Método: Actual / Propuesto Total… 8 8 - 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) * * * 

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 1°05’19.2” 48’51.67” 16’27.53” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Imprime/selecciona hoja de fleteo para validar  01:14.05       Fr. promedio 9.5 Remolques 

Se dirige al área de inspección  01:31.24        

Inspecciona y anota cantidad de tarimas  30:26.84       Anota en Hoja de Fleteo 

Da instrucciones a montacarguistas/chofer  06:41.79        

Regresa al área de oficina  02:55.83        

Grapa, Firma, Sella de recibido (2 tantos)  03:30.03        

Pre posiciona  00:26.16        

Aclaraciones con FL  02:05.73       Faltan de Remolques 

 
Total… 

 
* 

 
48:51.67 

 
4 

 
2 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 

 * La distancia es constante y variante, no se puede llevar un control de ésta, ni establecer una distancia o tiempo 
estándar para este movimiento de traslado. 

 

   Al imprimir y seleccionar las hojas de fleteo impresas se realiza de manera más 

rápida ya que no existen las impresiones del analista de operaciones debido que cuenta 

con su propia impresora. Al efectuar el rediseño del área de trabajo, se logra que al realizar 

alguna aclaración con FL se realice de manera más rápida por la reducción de distancia, 

además de que ya contarían con un sistema de visualización del stock de almacén.   
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    6.3.2 Valida la Descarga de los Viajes por Unidad de Fleteo 

 

   En la tabla 6.17 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras al 

validación de descarga de los viajes por unidad de fleteo. 

 

Tabla 6.17 Diagrama de Flujo de la Validación de los  Viajes por Unidad de Fleteo  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 2  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 2 Validar la descarga de los 
viajes por unidad de fleteo, rutas y 
distribuidores con envase y producto 
terminado. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

3 
2 
2 
1 
1 
0 

3 
2 
2 
0 
1 
0 

- 
- 
- 
1 
- 
- 

Método: Actual / Propuesto Total… 9 8 1 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) * * * 

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 59’04.85” 47’58.53” 11’06.32” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Imprime hoja de fleteo para validar  00:42.87       Frecuencia promedio 9.5 

Se dirige al área de inspección  02:58.45        

Inspecciona y anota cantidad de tarimas  26:55.61       Anota en Hoja de Fleteo 

Da instrucciones a montacarguistas/chofer  02:26.00        

Corrobora con calculadora  06:53.67        

Regresa al área de oficina  03:07.70        

Grapa, Firma, Sella de recibido (2 tantos)  04:01.03        

Pre posiciona  00:53.20        

 
Total… 

 
* 

 
47:58.53 

 
3 

 
2 

 
2 

 
0 

 
1 

 
0 

 

 

 

   Se reduce el tiempo de selección de la impresión de las hojas de fleteo al ya no 

estar en la impresora las impresiones del analista de operaciones. 

 

   Con la implementación del sistema justo a tiempo, los remolques estarían de 

manera rápida al igual que las hojas de pedido. 
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    6.3.3 Monitoreo de Tiempos de Atención en Andén  

 

   En la tabla 6.18 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras al 

realizar el monitoreo de tiempos de atención en andén. 

 

Tabla 6.18 Diagrama de Flujo del Monitoreo de Tiempos de Atención de Anden 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 3  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 3 Monitorear los tiempos de 
atención en andén de acuerdo a los 
procedimientos estándar de 
operación. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

2 
1 
2 
0 
0 
0 

2 
1 
2 
0 
0 
0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Método: Actual / Propuesto Total… 6 6 - 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) * * - 

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 21’47.95” 09’20.37” 12’27.58” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Monitorea que montacarguistas carguen  04:43.29        

Da instrucciones a montacarguistas  00:44.93        

Busca a montacarguistas ocioso  02:06.65       Traslado constante 

Habla con montacarguistas ociosos  01:07.25        

Regresa a oficina  00:38.25        

 
Total… 

  
09:20.37 

 
2 

 
1 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 

 

   Aunque el número de las operaciones son las mismas, es notable que se realizan 

en menor cantidad y en menos tiempo, lo que hace que las propuestas sí generen 

economía en los tiempos, como es el caso de la reducción de tiempo al monitorear que los 

montacarguistas trabajen, concientizándolos individualmente de los beneficios del trabajo 

eficaz, lo que por inercia reduciría la búsqueda de los montacarguistas ociosos, el hablar 

con ellos y los traslados de regreso al área de oficina. 
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    6.3.4 Verificar la Disponibilidad de Producto 

 

   En la tabla 6.19 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras al 

verificar la disponibilidad del producto para fleteo. 

 

Tabla 6.19 Diagrama de Flujo de la Verificación de la Disponibilidad de Producto 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 4  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 4 Verificar la disponibilidad 
de producto para fleteo y carga de 
rutas o distribuidores de acuerdo a 
los procedimientos estándar de 
operación. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

4 
0 
1 
0 
0 
0 

3 
0 
1 
0 
0 
0 

1 
- 
- 
- 
- 
- 

Método: Actual / Propuesto Total… 5 4 1 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) * 0 # 

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 22’41.76” 11’54.04” 10’47.72” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Ingresa y Trabaja en SAP  03:38.02        

Inspecciona documentos/hojas de carga  01:52.20        

Aclaraciones con compañeros  02:04.45       Para Verificar Disponibilidad 

Habla por teléfono  04:19.37       Para Verificar Faltante 

 
Total… 

 
* 

 
11:54.04 

 
3 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 

# Los movimientos eliminados en esta operación, hacen que la distancia que se elimine sean las 
realizadas por los traslados a FL. 
 
 

   La distancia recorrida se eliminaría junto con la acción de aclaraciones con FL, esto 

se logra si los encargados de FL cuentan con un sistema de visualización del stock de los 

productos de almacén, debido que estas aclaraciones son para preguntar la disponibilidad 

de algún producto o cancelar pedidos de productos que no hay, que por falta de 

conocimiento de que no hay se carga a las hojas de pedido y fleteo. 
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6.3.5 Llenar y Entregar la Hoja de Fleteo 

 

En la tabla 6.20 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras en el 

llenado y entrega de las hojas de fleteo. 

Tabla 6.20 Diagrama de Flujo de Llenar y Entregar la Hoja de Fleteo 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 5  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 5 Llenar y entregar la hoja 
de fleteo al operador de montacargas 
y operario SAD en el formato 
establecido por la empresa. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

3 
1 
1 
0 
0 
1 

3 
1 
0 
0 
0 
1 

- 
- 
1 
- 
- 
- 

Método: Actual / Propuesto Total… 6 5 1 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) * * * 

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 41’09.51” 36’39.21” 04’30.30” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Recibe documentos de FL  04:48.25        

Llena hoja de Fleteo  21:32.50       Frecuencia de 9.5 

Imprime y alcanza las impresiones  03:03.66       Frecuencia de 9.5 

Entrega y da instrucción a montacarguistas   * 05:17.60        

Regresa al área de trabajo * 01:57.20        

 
Total… 

 
* 

 
36:39.21 

 
3 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 

 

   Se elimina las inspección de hojas de fleteo, ya que en la impresora ya no se 

generan impresiones del analista de operaciones, por lo que solo queda alcanzar las 

impresiones y entregarlas a los montacarguistas. 
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    6.3.6 Registrar la Salida de la Unidad de Fleteo en Sistema SAP 

 

   En la tabla 6.21 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras en la 

realización del registro de la salida de las unidades de fleteo en sistema SAP. 

 

Tabla 6.21 Diagrama de Flujo de Registrar la Salida de la Unidad de Fleteo en SAP 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 6  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 6 Registrar la salida (NOF) 
de la unidad de fleteo en el sistema  
SAP ECC de acuerdo a los 
procedimientos estándar de 
operación. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

5 
0 
3 
1 
1 
1 

4 
0 
3 
0 
1 
1 

1 
0 
0 
1 
0 
0 

Método: Actual / Propuesto Total… 11 9 2 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0 0 - 

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 1°01’07.5” 59’38.65” 01’28.85” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Entra y Trabaja en SAP  25:59.44        

Inspecciona hoja de Fleteo  07:11.41        

Inspecciona y marca para validar  09:20.97        

Imprime y selecciona  02:40.75       Para tener soportes 

Grapa. Firma y Sella  11:33.14        

Entrega hoja y habla con chofer  00:27.51        

Inspecciona   01:26.35        

Ordena documentos  00:25.68        

Pre posiciona/Almacena   00:33.40        

 
Total… 

  
59:38.65 

 
4 

 
0 

 
3 

 
0 

 
1 

 
1 

 

 

 

   Al contar con un lugar específico para los soportes se reducen la acción de buscar 

los documentos y las aclaraciones con FL se eliminan por completo. 
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    6.3.7 Validar en Sistema SAP el documento NOF 

 

   En la tabla 6.22 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras al 

realizar la validación en el sistema SAP del documento NOF. 

 

Tabla 6.22 Diagrama de Flujo de Validar en el Sistema SAP el documento NOF 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 7  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 7 Validar en el sistema  SAP 
el documento NOF de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por la 
empresa. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

2 
0 
1 
1 
0 
0 

2 
0 
1 
1 
0 
0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Método: Actual / Propuesto Total… 4 4 - 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0 0 - 

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 36’00.68” 36’00.68” - 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Entra y trabaja en SAP  17:36.16        

Ordena documentos  01:11.67        

Captura códigos, cantidades en Formato Excel  16:11.26       De 9.5 Hojas de Fleteo 

Inspecciona doctos  01:01.59        

 
Total… 

  
36:00.68 

 
2 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 

 

 

 



 

 

137 

 

    6.3.8 Levantamiento de Inventario Físico 

 

   En la tabla 6.23 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras en el 

levantamiento de inventario. 

 

Tabla 6.23 Diagrama de Flujo del Levantamiento de Inventario 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 8  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 8 Levantamiento de 
Inventario Físico del producto 
terminado, envase y plástico en el 
almacén de llenos y vacíos de 
acuerdo a los procedimientos 
estándar de operación. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

6 
3 
0 
2 
0 
0 

6 
4 
0 
1 
0 
0 

- 
-1 
0 
1 
0 
0 

Método: Actual / Propuesto Total… 11 11 - 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) * * # 

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 3°48’47.9” 1°59’24.9” 1°49’23.0” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Imprime hoja de inventario  00:40.96       Una vez 

Se dirige al área de Inventario  00:31.82        

Cuenta Fracciones  29:14.29        

Cuenta Enteras  29:23.27        

Interrupciones por aclaraciones  02:29.69        

Regresa al área de trabajo  01:54.12        

Cuadra inventario (captura datos)  45:04.90        

Se dirige a almacén  01:03.64        

Cuenta producto  03:12.46        

Regresa al área  01:54.42        

Ajuste de inventario con compañeros  03:55.28        

 
Total… 

 
* 

 
1:59:24.9 

 
6 

 
4 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 

# Los movimientos eliminados en esta operación son los que se hacían al realizar la búsqueda de los 
productos faltantes, que al estandarizar ya no se generan. 

 

   Al realizar la redistribución del almacén se reducen considerablemente el tiempo de 

las actividades realizadas, principalmente en lo que respecta en la conciliación y búsqueda 

de los faltantes.  
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    6.3.9 Gestión del Área de Desechos y Reciclado 

 

   En la tabla 6.24 se muestra como no se pueden reducir ninguno de los movimientos 

o tiempos al implementar las mejoras en la gestión del área de desechos y reciclados. 

 

Tabla 6.24 Diagrama de Flujo de la Gestión de Desechos y Reciclados 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No. 9  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 9 Gestión del área de 
desechos y reciclado. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

4 
2 
1 
0 
0 
0 

4 
2 
1 
0 
0 
0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Método: Actual / Propuesto Total… 7 7 - 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) * * - 

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 20’09.86” 20’09.86” - 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Valida derrame  02:16.46        

Se dirige al área de desechos  01:15.29        

Entrega de Envase   10:50.13        

Verificar orden y limpieza del área de desechos  02:19.81        

Derrame  02:18.00        

Administración de la selección de cartón  00:47.54        

Regresa al área de oficina  00:22.63        

 
Total… 

 
* 

 
20:09.86 

 
4 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 
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    6.3.10 Recepción de Producto Terminado de Líneas 

 

   En la tabla 6.25 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras en la 

recepción de producto terminado de líneas. 

 

Tabla 6.25 Diagrama de Flujo de la Recepción de Producto Terminado de Líneas 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No.10  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 10 Recepción de producto 
terminado de líneas de acuerdo a la 
entrega física. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

4 
2 
1 
0 
1 
0 

4 
2 
1 
0 
1 
0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Método: Actual / Propuesto Total… 8 8 - 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) * * # 

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 29’30.52” 20’17.86” 09’12.66” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Habla con Encargado de líneas  00:45.87        

Se dirige a almacén  00:46.03        

Cuentan producto y anota  09:12.66        

Regresan al área de trabajo  01:39.73        

Llena formato de recepción   04:53.99        

Inspecciona e imprime  01:22.74        

Firma y Sella  01:22.99        

Almacena  00:13.85        

 
Total… 

 
* 

 
20:17.86 

 
4 

 
2 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 

 

   El tiempo de conteo se reduce, debido a la distribución específica del almacén, ya 

que el producto entregado de líneas esta en un lugar especifico, sin ir y contar en otro lado 

el producto de la misma presentación. (#) Esto reduce la distancia recorrido. 
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    6.3.11 Operaciones Específicas 

 

   En la tabla 6.26 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras en 

las operaciones específicas de acuerdo a los procedimientos establecidos por la empresa. 

 

Tabla 6.26 Diagrama de Flujo de las Operaciones Especificas 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No.11  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 11 Operaciones especificas 
de acuerdo a los procedimientos 
estándar de operación. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

9 
0 
0 
2 
2 
1 

9 
0 
0 
2 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
1 
- 

Método: Actual / Propuesto Total… 14 13 1 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0 - - 

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 1°22’06.2” 1°08’08.0” 13’58.17” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Junta con montacarguistas   02:49.28        

Solución de errores de carga o almacenado  09:20.18       También son Demoras 

Elaboración de acta de rotura  04:07.90        

Recepción de llamadas  01:27.14        

Llama por teléfono  09:27.41        

Aclaraciones con el Coordinador de Fleteo  08:41.44        

Aclaraciones con Coordinador de Operaciones  08:34.22        

Realiza mezcla en sistema SAP  02:01.25        

Realiza cobro a FL  03:12.40        

Imprime soportes de operaciones realizadas  07:10.50        

Coloca hojas en impresora  00:40.84       Retraso inevitable 

Ordena soportes  06:58.04        

Guarda y Ordena área de trabajo  03:37.43        

 
Total… 

  
1:08:08.0 

 
9 

 
0 

 
0 

 
2 

 
1 

 
1 

 

 

 

 Las roturas ocasionadas por los montacarguistas a la hora de realizar el fleteo, 

disminuirán, por lo que el tiempo de elaborar las actas de rotura disminuye, gracias a 

la buena distribución del almacén. 

 Las aclaraciones con el coordinador de fleteo, disminuirán al hacerse todo en 

orden con las mejoras establecidas con anterioridad. 
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  6.3.12 Movimientos Recurrentes que Generan Retrasos 

 

   En la tabla 6.27 se muestra la economía alcanzada al implementar las mejoras en 

los movimientos recurrentes que generan retrasos. 

  

Tabla 6.27 Diagrama de Flujo de los Movimientos Recurrentes que Generan Retrasos 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERARIO   (Auxiliar de Fleteo) 

Diagrama No.12  Fecha: Mayo de 2011 R    E    S    U    M    E    N 

Diagramado por: José Daniel Zapata A. Actividad Actual Propuesta Economía 

Actividad: 12 Movimientos 
recurrentes que generan retrasos en 
las operaciones. 

Operación  
Transporte 
Inspección 
Espera 
Almacenamiento  
Combinada 

1 
0 
0 
8 
0 
0 

1 
0 
0 
3 
0 
0 

- 
- 
- 
5 
- 
- 

Método: Actual / Propuesto Total… 9 4 5 

Lugar: Área de Operaciones Distancia (metros) 0 0 - 

Operario: Luis Ramón Reyes Velázquez Tiempo  H-H 1°36’43.0” 38’07.14” 58’35.86” 

Descripción DISTA 
NCIA 

TIEMPO 
H°M'S.%S" 

Simbología Observaciones 
       

Descanso por fatiga  01:06.13       Inevitable 

Necesidades personales  21:22.27       Desayuno, WC, Hidratarse 

Interrupciones por aclaraciones  07:06.22        

Habla por asesoría a compañeros  08:32.52       Es necesaria la asesoría 

 
Total… 

  
38:07.14 

 
1 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 

 

 Los retrasos por planear, hablar con los compañeros innecesariamente y las 

mudas se eliminan al establecer los procedimientos de la empresa y se le comunica 

al auxiliar de fleteo, para realizar sus actividades de tal manera que no genere estos 

retrasos en el proceso. Mientras que al efectuar esto también se reducirán las 

interrupciones por aclaraciones. 

 Las fallas en el sistema se eliminarán al poner más capacidad a los equipos 

de cómputo para realizar los trabajos. Mientras que la espera por la máquina se 

eliminarán al colocar una nueva máquina en la cual se realice la integración del 

inventario y otras operaciones como validar en SAP algunas otras operaciones. 
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6.4 Análisis de Tiempos con el Modelo Sugerido 

 

Tabla 6.28 Análisis de Tiempos con el Modelo Sugerido 
 

Competencia Técnica 
Tiempo 

H°M'S.%S" 

1 Validar carga de los viajes por unidad de fleteo, rutas y distribuidores con envase 

y producto terminado. 
48’51.67” 

2 Validar la descarga de los viajes por unidad de fleteo, rutas y distribuidores con 

envase y producto terminado. 
47’58.53” 

3 Monitorear los tiempos de atención en andén de acuerdo a los procedimientos 

estándar de operación. 
09’20.37” 

4 Verificar la disponibilidad de producto para fleteo y carga de rutas o distribuidores 

de acuerdo a los procedimientos estándar de operación. 
11’54.04” 

5 Llenar y entregar la hoja de fleteo al operador de montacargas y operario SAD en 

el formato establecido por la empresa. 
36’39.21” 

6 Registrar la salida (NOF) de la unidad de fleteo en el sistema  SAP BIS de 

acuerdo a los procedimientos estándar de operación. 
59’38.65” 

7 Validar en el sistema  SAP ECC el documento NOF de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por la empresa. 
36’00.68” 

8 Levantamiento de Inventario Físico del producto terminado, envase y plástico en 

el almacén de llenos y vacíos de acuerdo a los procedimientos estándar de 

operación. 

1°59’24.9” 

9 Gestión del área de desechos y reciclado. 20’09.86” 

10 Recepción de producto terminado de líneas de acuerdo a la entrega física. 20’17.86” 

11 Operaciones especificas de acuerdo a los procedimientos estándar de operación. 1°08’08.0” 

12 Movimientos recurrentes que generan retrasos en las operaciones. 38’07.14” 

 
Total en el Día 

 
8°36’30.91” 

 
 

6.4.1 Análisis de las Economías Alcanzadas 

 

 Con base al estudio de movimientos y tiempos y a las alternativas de solución se 

obtendrá una reducción de los movimientos realizados, toda esta reducción de 

movimientos conlleva a una reducción considerable de 4°07’58.02”, con respecto a la 

situación actual de la empresa. 
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6.5 Tiempo Estándar de las Operaciones del Analista de Operaciones 

 

 Del tiempo total de 8°39’41.37”, 1°03’40.19” es utilizado para saludar a los 

compañeros, acomodo al área de trabajo, interrupciones, descanso, necesidades 

personales y limpieza. Por lo tanto el tiempo utilizado exclusivamente para realizar 

las operaciones sin efectuar actividades ajenas a las necesarias es de 7°36’01.18”. 

 

 6.5.1 Márgenes y Tolerancias 

 Para la obtención de tiempos estándares deben considerarse los márgenes y 

tolerancias, debido que existe desgaste tanto físico como intelectual, el operario no 

mantiene el mismo ritmo en las primeras horas de trabajo en comparación con las 

últimas horas laborales, por tanto se requiere de tiempo adicional para contrarrestar, 

por ejemplo; la fatiga, los tiempos personales que involucran las idas al baño, 

hidratarse o desayunar, y los retrasos inevitables como los son las interrupciones por 

los compañeros o coordinadores. 

 En general las tolerancias se calculan en relación con el ciclo de un día de 

trabajo, ya que se aumentarán considerablemente. Por esta razón las tolerancias 

fueron establecidas de acuerdo a observación directa, donde además de obtener la 

medición del trabajo, se analizarán los retrasos ocasionados con regularidad, 

mencionados anteriormente.   

 

  6.5.1.1 Tolerancia por Fatiga 

 Considerando que la fatiga puede reducirse, mas no evitarse, y que esto es 

producto del cansancio físico del operador, la tolerancia básica por concepto de 

fatiga según la oficina internacional del trabajo es de un 4%. 
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  6.5.1.2 Tolerancia por Retrasos Personales 

 De acuerdo a la oficina internacional del trabajo, se tiene un margen de 

tolerancia de un 5% para los retrasos personales, el cual indica que de las ocho 

horas de trabajo normal, se obtienen 24 minutos para este tipo de retrasos, tanto 

para hombres o mujeres. En este caso porque el tiempo de estancia en la planta lo 

amerita, se toman aproximadamente 30 minutos para consumir alimentos lo que 

indicaría que la tolerancia por retrasos personales sería de un 6.25%. 

 

  6.5.1.3 Tolerancias por Retrasos Inevitables 

 Este tipo de retrasos son ocasionados por las distintas interrupciones por los 

compañeros para aclarar algún tipo de desacuerdo y de los coordinadores que 

necesitan la corrección de alguna falla o para facilitar alguna información de las 

operaciones. Con esto se puede obtener una tolerancia de un 7%. Para los retrasos 

evitables no se tienen ninguna proporción de tolerancia para el cálculo del tiempo 

estándar. 

 

 Con base en lo anterior se tiene las siguientes tolerancias: 

4 % + 6.25 % + 7 % = 17.25 % 

Por tanto la tolerancia total es de 17.25 % 

 

 6.5.2 Tiempos Estándar de Producción 

 Con base en la siguiente fórmula 

Tiempo estándar = tiempo normal * (1 + % de tolerancia / 100) 
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Para calcular el tiempo estándar de las operaciones, se procede a sustituir los 

valores de la formula, poniendo el ejemplo de la primera operación del analista de 

operaciones, a saber la recepción de soportes de los movimientos, el tiempo 

estándar será: 

TE1 = (1:12.97) (0.95) * (1.1725) = 1:21.28 

 

 Donde 0.95 (porcentaje de calificación de la actuación según el sistema 

Westinghouse, y con base en la tabla 3.2) y 1.1725 son constantes debido al factor 

de calificación del analista de operaciones, quien está capacitado para realizar sus 

tareas y del % de tolerancia. De igual forma para todas las actividades, cuales 

resultados se muestran en la tabla.  

 

 

Tabla 6.29 Tiempos Estándar de Operación del Analista de Operaciones 

No. 

Actividad 

Descripción Tiempo 

Promedio 

Tiempo 

Estándar 

1 Recepción de soportes de los movimientos 01:12.97 01:21.28 

1 Inspección de los soportes 01:03.58 01:10.82 

1 Prende equipo de computo 00:17.94 00:19.98 

1 Inspección de pendientes 00:30.14 00:33.57 

1 Clasificación de soportes de movimientos 00:27.42 00:30.54 

1 Ordena los soportes 01:28.71 01:38.81 

2 Abre inventario y Sistema SAP 01:22.43 01:31.82 

2 Trabaja en sistema SAP 1:41:46.8 1:53:22.21 

2 Revisión de correo electrónico 04:47.71 05:20.47 

2 Marca número telefónico  00:38.36 00:42.73 

2 Espera contesten el teléfono 02:05.23 02:19.49 

2 Habla por teléfono  19:09.61 21:20.52 

2 Recepción de llamadas 09:31.39 10:36.46 

2 Alcanza e Inspecciona doctos de integración 08:44.51 09:44.24 

2 Captura datos de doctos de integración de inv 06:32.10 07:16.75 

2 Inspección actividades hechas en PC 09:33.31 10:38.60 

2 Alcanza e Inspecciona actas de entrada 04:59.46 05:33.56 

2 Copia clave arrojada del sistema en las actas 03:18.82 03:41.46 
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2 Imprime y selecciona impresión 00:17.97 00:20.02 

2 Firma documentos impresos  00:35.69 00:39.75 

2 Perfora y coloca en archivo 01:55.97 02:09.18 

2 Captura datos de entrada de lavado industrial 04:41.39 05:13.43 

2 Alcanza lápiz y marca datos capturados 03:05.83 03:26.99 

2 Recepción de documentos 02:04.62 02:18.81 

2 Aclaraciones / Asesoría con compañeros 10:03.98 11:12.76 

2 Movimientos extraños 01:50.74 02:03.35 

3 Ingresa al sistema 00:50.27 00:55.99 

3 Trabaja en sistema SAP 13:39.68 15:13.02 

3 Captura datos 00:58.54 01:05.21 

3 Inspecciona trabajo realizado en sistema 01:23.02 01:32.47 

3 Imprime, Alcanza impresiones 00:12.21 00:13.60 

3 Ordena/Clasifica documentos 00:57.02 01:03.51 

3 Alcanza y toma hoja y lápiz 00:14.92 00:16.62 

3 Apunta núm. de doctos arrojado en sistema 00:43.18 00:48.10 

3 Inspecciona documentos 01:20.27 01:29.41 

3 Perfora documento 00:31.06 00:34.60 

3 Archiva en el Soporte Final 00:05.44 00:06.06 

4 Trabaja en sistema SAP 02:58.40 03:18.72 

4 Captura datos de soporte 00:19.12 00:21.30 

4 Imprime y Alcanza sus impresiones 00:02.89 00:03.22 

4 Inspecciona los documentos 01:05.81 01:13.30 

4 Anota código 00:10.77 00:12.00 

4 Perfora documentos 00:12.43 00:13.85 

4 Almacena en Soporte Final 00:10.15 00:11.31 

5 Alcanza e Inspecciona actas de rotura 03:00.66 03:21.23 

5 Trabaja en sistema 27:53.25 31:03.79 

5 Captura códigos en sistema SAP 00:49.35 00:54.97 

5 Inspecciona trabajo realizado en sistema 01:55.76 02:08.94 

5 Alcanza lápiz 00:02.69 00:03.00 

5 Anota numero de vale de documento 01:00.84 01:07.77 

5 Ordena y clasifica actas 00:27.61 00:30.75 

5 Imprime soportes 00:08.23 00:09.17 

5 Perfora soportes 00:21.36 00:23.79 

5 Almacena en Soporte Final 00:16.95 00:18.88 

6 Abre sistema SAP 01:51.52 02:04.22 

6 Trabaja en sistema SAP 15:28.45 17:14.18 

6 Inspecciona entradas y salidas de tránsitos 04:03.72 04:31.47 

6 Abre correo electrónico 00:38.59 00:42.98 

6 Escribe motivo de mensaje electrónico y envía 10:12.87 11:22.66 

6 Revisa correo electrónico 09:51.57 10:58.94 
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6 Imprime y Alcanza tránsitos 00:44.04 00:49.06 

6 Inspecciona documentos con sistema 04:46.27 05:18.87 

6 Marca número telefónico 00:33.15 00:36.92 

6 Espera contesten el teléfono 01:52.86 02:05.71 

6 Realiza llamada 15:32.54 17:18.73 

6 Recepción de llamadas 10:43.87 11:57.19 

6 Captura folio/transporte en sistema SAP 00:47.87 00:53.32 

6 Inspecciona y marca los transportes cerrados 00:22.97 00:25.59 

6 Aclaraciones con involucrados al proceso 04:15.46 04:44.55 

6 Perfora y Almacena doctos 00:28.26 00:31.48 

7 Trabaja en sistema SAP 03:28.46 03:52.20 

7 Inspecciona SKU´s 02:19.23 02:35.08 

7 Captura y cambia SKU´s y guarda archivos  00:40.32 00:44.91 

8 Recepción de USB 00:06.24 00:06.95 

8 Inspección de archivo y copia del archivo 01:13.59 01:21.97 

8 Aclara detalles con la persona 01:47.11 01:59.31 

8 La integra al inventario final 00:55.46 01:01.78 

9 Seleccionar documentos para cuadre 00:25.52 00:28.43 

9 Captura datos al formato de cuadre 02:34.46 02:52.05 

9 Inspecciona cuadre (sistema) 04:21.89 04:51.71 

9 Ajusta cuadre de entradas y salidas 01:53.93 02:06.90 

9 Inspecciona y Marca datos capturados 01:12.41 01:20.66 

9 Pre posiciona doctos para que no estorbe 00:10.53 00:11.73 

9 Traspaso de almacén en sistema SAP 00:42.23 00:47.04 

10 Captura datos al formato Revisión Gerencial 03:03.03 03:23.87 

10 Trabaja en SAP Revisión Gerencial 09:45.82 10:52.53 

10 Marca los ya capturados 01:15.23 01:23.80 

11 Trabaja en sistema SAP 12:53.14 14:21.18 

11 Captura datos en sistema 04:22.01 04:51.85 

11 Imprime y Alcanza soportes  00:16.35 00:18.21 

11 Alcanza lápiz 00:02.60 00:02.90 

11 Inspecciona y marca los ya capturados 00:47.31 00:52.70 

11 Anota código 00:53.53 00:59.63 

11 Ordena y Perfora documentos 00:31.32 00:34.89 

11 Almacena en soporte final 00:10.87 00:12.11 

12 Trabaja en sistema SAP  07:30.56 08:21.87 

12 Inspecciona correo electrónico 00:35.44 00:39.48 

12 Escribe y manda mensaje electrónico 00:32.57 00:36.28 

12 Imprime y Alcanza soportes 00:11.25 00:12.53 

12 Captura datos de documentos a sistema SAP 01:06.43 01:13.99 

12 Alcanza lápiz 00:01.34 00:01.49 

12 Anota número de documentos a los impresos 00:44.82 00:49.92 
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12 Alcanza y mueve la perforadora 00:06.78 00:07.55 

12 Ordena los documentos 00:49.42 00:55.05 

12 Perfora los documentos 00:38.27 00:42.63 

12 Selecciona archivo para almacenar doctos 00:20.11 00:22.40 

12 Quita broche Baco 00:20.93 00:23.31 

12 Coloca los documentos 00:33.26 00:37.05 

12 Cierra archivo con broche 00:09.64 00:10.74 

12 Almacena y deja el archivo en su lugar 00:33.44 00:37.25 

12 Movimientos extraños 01:04.38 01:11.71 

13 Alcance de documentos 00:19.53 00:21.75 

13 Inspecciona los documentos 01:14.12 01:22.56 

13 Des grapa algunos documentos 00:34.76 00:38.72 

13 Firma documentos 04:31.30 05:02.19 

13 Ordena y grapa documentos 01:03.30 01:10.51 

13 Perfora por tantos los documentos 00:29.02 00:32.32 

13 Coloca en archivo con broche Baco 00:42.80 00:47.67 

13 Cierra broche Baco 00:43.00 00:47.90 

13 Pre coloca en un lugar visible  00:36.10 00:40.21 

13 Archiva 00:35.17 00:39.17 

13 Se dirige al archivero y selecciona archivo 01:05.51 01:12.97 

13 Regresa donde están los documentos 00:23.14 00:25.78 

13 Abre archivero 00:26.60 00:29.63 

13 Coloca los archivos 00:50.76 00:56.54 

13 Cierra archivero 00:21.83 00:24.32 

13 Regresa el archivero en su lugar 00:25.98 00:28.94 

13 Regresa a su asiento 00:24.39 00:27.17 

13 Movimientos extraños 00:56.48 01:02.91 

14 Asesorías 06:13.07 06:55.55 

14 Alta botella Nueva 09:26.77 10:31.31 

14 Bloqueo de Retenido  07:13.71 08:03.10 

  

En un día de trabajo del analista de operaciones 7°36’01.18” 

 

8°27’56.89” 

 

 Para verificar el tiempo estándar total al realizar todas las operaciones durante 

el día de trabajo se realiza la siguiente operación con el tiempo normal total. 

TET = (7:36:01.18) (0.95) * (1.1725) = 8:27:56.93 
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6.6 Tiempo Estándar de las Operaciones del Auxiliar de Fleteo 

 

 Del tiempo total de 8°36’30.91”, 1°08’32.97” es utilizado para atender 

problemas relacionados a la carga o almacenamiento, recepción de llamadas, 

guardar herramienta de trabajo, descanso por fatiga e interrupciones por compañeros 

por aclaraciones. Por lo tanto el tiempo utilizado exclusivamente para realizar las 

operaciones sin realizar alguna actividad ajena a las necesarias es de 7°27’57.94”. 

 

 6.6.1 Márgenes y Tolerancias 

 Debido al desgaste físico como mental del auxiliar de fleteo es necesario 

obtener tolerancias, ya que el operario no tiene el mismo rendimiento en las primeras 

horas laborales a las ultimas de la jornada laboral. Con estas tolerancias 

contrarrestar los tiempos empleados por la fatiga, tiempos personales, interrupciones 

por algún personal de la planta y las actividades ajenas al puesto en cuestión. 

 Las tolerancias se calculan en relación con el ciclo de un día de trabajo, ya 

que se aumentaran considerablemente. Por esta razón las tolerancias fueron 

establecidas de acuerdo a observación directa, donde además de obtener la 

medición del trabajo, se analizaran los retrasos ocasionados con regularidad, 

mencionados anteriormente.   

 

  6.6.1.1 Tolerancia por Fatiga 

 Considerando que no se puede eliminar la fatiga con esto se trata de reducirse 

considerablemente, debido que es producido del cansancio físico del operador al 

realizar múltiples traslados y trabajos con presión, la tolerancia básica por concepto 

de fatiga según la oficina internacional del trabajo es de un 4%. 
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  6.6.1.2 Tolerancia por Retrasos Personales 

 De acuerdo a la oficina internacional del trabajo, se tiene un margen de 

tolerancia de un 5% para los retrasos personales, el cual indica que de las ocho 

horas de trabajo normal, se obtienen 24 minutos para este tipo de retrasos, tanto 

para hombres o mujeres, considerando también en esta tolerancia un tiempo mínimo 

para ingerir un refrigerio ligero. 

 

  6.6.1.3 Tolerancias por Retrasos Inevitables 

 Para este tipo de retrasos ocasionados por las distintas interrupciones por los 

compañeros para aclarar algún detalle de la operación y por parte de los 

coordinadores que necesitan la corrección de alguna falla o para dar nuevas 

indicaciones del trabajo. Con esto se puede obtener una tolerancia de un 7%. Para 

los retrasos evitables no se tienen ninguna proporción de tolerancia para el cálculo 

del tiempo estándar. 

 

 Con base en lo anterior se tiene las siguientes tolerancias: 

4 % + 5 % + 7 % = 16 % 

Por tanto la tolerancia total es de 16 % 

 

 6.6.2 Tiempos Estándar de Producción 

 

 Con base en la siguiente fórmula 

 

Tiempo estándar = tiempo normal * (1 + % de tolerancia / 100) 
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Para calcular el tiempo estándar de las operaciones, se procede a sustituir los 

valores de la formula, poniendo el ejemplo de la primera operación del analista de 

operaciones, a saber la recepción de soportes de los movimientos, el tiempo 

estándar será: 

TE1 = (1:14.05) (0.95) * (1.16) = 1:21.60 

 

 Donde 0.95 (porcentaje de calificación de la actuación según el sistema 

Westinghouse, y con base en la tabla 3.2) y 1.6 son constantes debido al factor de 

calificación del auxiliar de fleteo, quien está capacitado para realizar sus tareas y del 

% de tolerancia. De igual forma para todas las actividades, cuales resultados se 

muestran en la tabla 6.30. 

 

Tabla 6.30 Tiempos Estándar de Operación del Auxiliar de Fleteo 

No. 

Actividad 

Descripción Tiempo 

Promedio 

Tiempo 

Estándar 

1 Imprime/selecciona hoja de fleteo para validar 
01:14.05 01:21.60 

1 Se dirige al área de inspección 
01:31.24 01:40.55 

1 Inspecciona y anota cantidad de tarimas 
30:26.84 33:33.18 

1 Da instrucciones a montacarguistas/chofer 
06:41.79 07:22.77 

1 Regresa al área de oficina 
02:55.83 03:13.76 

1 Grapa, Firma, Sella de recibido (2 tantos) 
03:30.03 03:51.45 

1 Pre posiciona 
00:26.16 00:28.83 

1 Aclaraciones con FL 
02:05.73 02:18.55 

2 Imprime hoja de fleteo para validar 
00:42.87 00:47.24 

2 Se dirige al área de inspección 
02:58.45 03:16.65 

2 Inspecciona y anota cantidad de tarimas 
26:55.61 29:40.40 

2 Da instrucciones a montacarguistas/chofer 
02:26.00 02:40.89 

2 Corrobora con calculadora 
06:53.67 07:35.86 

2 Regresa al área de oficina 
03:07.70 03:26.85 

2 Grapa, Firma, Sella de recibido (2 tantos) 
04:01.03 04:25.62 

2 Pre posiciona 
00:53.20 00:58.63 
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3 Monitorea que montacarguistas carguen 
04:43.29 05:12.19 

3 Da instrucciones a montacarguistas 
00:44.93 00:49.51 

3 Busca a montacarguistas ocioso 
02:06.65 02:19.57 

3 Habla con montacarguistas ociosos 
01:07.25 01:14.11 

3 Regresa a oficina 
00:38.25 00:42.15 

4 Ingresa y Trabaja en SAP 
03:38.02 04:00.26 

4 Inspecciona documentos/hojas de carga 
01:52.20 02:03.64 

4 Aclaraciones con compañeros 
02:04.45 02:17.14 

4 Habla por teléfono 
04:19.37 04:45.83 

5 Llena hoja de Fleteo 
21:32.50 23:44.33 

5 Imprime y alcanza las impresiones 
03:03.66 03:22.39 

5 Entrega y da instrucción a montacarguistas   
05:17.60 05:50.00 

5 Regresa al área de trabajo 
01:57.20 02:09.15 

6 Entra y Trabaja en SAP 
25:59.44 28:38.50 

6 Inspecciona hoja de Fleteo 
07:11.41 07:55.41 

6 Inspecciona y marca para validar 
09:20.97 10:18.19 

6 Imprime y selecciona 
02:40.75 02:57.15 

6 Grapa. Firma y Sella 
11:33.14 12:43.84 

6 Entrega hoja y habla con chofer 
00:27.51 00:30.32 

6 Inspecciona  
01:26.35 01:35.16 

6 Ordena documentos 
00:25.68 00:28.30 

6 Pre posiciona/Almacena  
00:33.40 00:36.81 

7 Entra y trabaja en SAP 
17:36.16 19:23.89 

7 Ordena documentos 
01:11.67 01:18.98 

7 Captura códigos, cantidades en Formato Excel 
16:11.26 17:50.33 

7 Inspecciona doctos 
01:01.59 01:07.87 

8 Imprime hoja de inventario 
00:40.96 00:45.14 

8 Se dirige al área de Inventario 
00:31.82 00:35.07 

8 Cuenta Fracciones 
29:14.29 32:13.23 

8 Cuenta Enteras 
29:23.27 32:23.12 

8 Regresa al área de trabajo 
01:54.12 02:05.76 

8 Cuadra inventario (captura datos) 
45:04.90 49:40.80 

8 Se dirige a almacén 
01:03.64 01:10.13 

8 Cuenta producto 
03:12.46 03:32.09 
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8 Regresa al área 
01:54.42 02:06.09 

8 Ajuste de inventario con compañeros 
03:55.28 04:19.28 

9 Valida derrame 
02:16.46 02:30.38 

9 Se dirige al área de desechos 
01:15.29 01:22.97 

9 Entrega de Envase  
10:50.13 11:56.44 

9 Verificar orden y limpieza del área de desechos 
02:19.81 02:34.07 

9 Derrame 
02:18.00 02:32.08 

9 Administración de la selección de cartón 
00:47.54 00:52.39 

9 Regresa al área de oficina 
00:22.63 00:24.94 

10 Habla con Encargado de líneas 
00:45.87 00:50.55 

10 Se dirige a almacén 
00:46.03 00:50.73 

10 Cuentan producto y anota 
09:12.66 10:09.03 

10 Regresan al área de trabajo 
01:39.73 01:49.90 

10 Llena formato de recepción  
04:53.99 05:23.98 

10 Inspecciona e imprime 
01:22.74 01:31.18 

10 Firma y Sella 
01:22.99 01:31.45 

10 Almacena 
00:13.85 00:15.26 

11 Junta con montacarguistas  
02:49.28 03:06.55 

11 Elaboración de acta de rotura 
04:07.90 04:33.19 

11 Llama por teléfono 
09:27.41 10:25.29 

11 Realiza mezcla en sistema SAP 
02:01.25 02:13.62 

11 Realiza cobro a FL 
03:12.40 03:32.02 

11 Imprime soportes de operaciones realizadas 
07:10.50 07:54.41 

11 Coloca hojas en impresora 
00:40.84 00:45.01 

11 Ordena soportes 
06:58.04 07:40.68 

12 Habla por asesoría a compañeros 
08:32.52 09:24.80 

  

En un día de trabajo del analista de operaciones 7°27’57.94”. 

 

8°13’39.47” 

 

 Para verificar el tiempo estándar total al realizar todas las operaciones durante 

el día de trabajo se realiza la siguiente operación con el tiempo normal total. 

TET = (7:27:57.94) (0.95) * (1.16) = 8:13:39.49 
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Capítulo 7. -   Conclusiones y Recomendaciones 

 

Teniendo presentes los objetivos que se pretenden alcanzar, a saber, la eliminación de 

movimientos ineficaces que no generan valor a las operaciones, el estudio de movimientos y 

tiempos realizado, ayudó a apreciar de manera visible los retrasos más comunes dentro del 

puesto del analista de operaciones, siendo el que mayor tiempo consume el realizar el 

inventario final, que es retrasado principalmente a consecuencia de las mermas ocasionadas 

por el auxiliar de fleteo, para lo cual fue necesario realizar la economía de movimientos al 

puesto del auxiliar de fleteo. 

 

Dentro del presente trabajo se presentaron las observaciones que generan los 

principales retrasos de los puestos del analista de operaciones y el auxiliar de fleteo, junto con 

los tiempos que estos ocasionan, generando así posibles soluciones para minimizar los 

movimientos innecesarios y por ende reducir el tiempo improductivo.  

 

Conjuntamente al utilizar la herramienta del estudio de movimientos y estudio de 

tiempos se logra generar mejores ayudas para erradicar primeramente los movimientos y 

traslados no eficaces, además de determinar y eliminar los tiempos improductivos y así 

establecer una calificación de la actuación, tolerancias y un estándar de operación, junto con 

el de los tiempos. 

 

Al implementar las propuestas que se muestran en el capítulo 5, se logran obtener 

horas de tiempos ahorrados que contrae grandes ventajas principalmente para los 

trabajadores estudiados, con los que interactúan a su alrededor, como con la empresa, ya que 

el control de todas las operaciones dependen de la eficiente ejecución de éstas. 

 

En cada uno de los dos puestos analizados, es importante tener un lugar establecido 

para realizar sus operaciones. Con el analista de operaciones es necesario que el escritorio 

esté debidamente organizado y con el material necesario para evitar movimientos que a la 

larga ocasionaran grandes retrasos, pero principalmente lesiones corporales. Al igual que la 
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reestructuración del lugar de trabajo del auxiliar de fleteo ahorrara el tiempo de realización de 

muchas de las actividades, al igual que la implementación de equipos, sistemas y técnicas 

hará que la ejecución sea precisa y exacta. 

 

Al validar las operaciones correspondientes de cada puesto del área de operaciones y 

estandarizar un tiempo para cada una, hace que cada operador realice sus funciones a 

tiempo sin hacer actividades que no corresponden a su puesto. 

 

Es importante que para la implementación de estas mejoras sugeridas se cree 

conciencia de que cada una de ellas fueron establecidas y planeadas para la precisa 

ejecución de las operaciones, ya que es importante que cada uno de los operadores las 

efectué de manera rutinaria con la total confianza de que es para realizar el trabajo al tiempo 

correcto. 

 

Es importante que se efectúen en su totalidad las propuestas para alcanzar las 

economías mencionadas anteriormente, ya que aunque el costo de implementar una 

impresora, una computadora, una ventana en el área, reestructurar algunas operaciones y la 

constante valides del estudio es algo elevado, es una INVERSIÓN que a corto plazo 

beneficiara a toda la empresa y a grupo FEMSA. 
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Anexos A Plano de la Planta 
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Anexo B Equipo Utilizado Para la Medición del Trabajo 

 

 

Cronometro (Heat Watch) opción de vuelta a cero 

 

 

Tabla de Apoyo 
 

 

Formatos de control de tiempos 
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Anexo C Equipo de Seguridad 

 

Todos los trabajadores del área de operaciones deben contar con equipo de 

seguridad al igual que los proveedores, el equipo de seguridad tiene que ser el indicado y 

debe ser proporcionado por la empresa. En la tabla siguiente se muestra cual es el equipo 

de seguridad con que la empresa protege a sus trabajadores. 

 

Tapones auditivos: Este tipo de protección es la que usan los 

trabajadores que han de estar cerca de maquinaria ruidosa 

durante períodos de tiempo muy largos. 

 

Gafas de protección: Este equipo sirve para proteger los ojos de 

cualquier residuo y poner tener una buena visibilidad en 

cualquier condición. 

 

Calzado de seguridad: Protección de pies y tobillos para trabajar 

en áreas donde exista peligro de lesiones por la caída o rodadura 

de objetos, riesgos eléctricos y bajas temperaturas. 

 

Guantes de protección: Sirven para poder trabajar de forma 

segura en las maniobras que realizan y no poner en riesgo las 

manos. 
 

Chaleco: Tiene la función de tener buena ubicación del personal 

que esta laborando.  
 

Casco de protección y Cofia: sirve para proteger la cabeza de 

algún accidente por objetos que caen. 
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Anexo D Glosario 

 

Caja Física: Contenido de una caja, independientemente de su volumen, en 

presentación retornable y no-retornable. 

Caja Unidad: Es el equivalente a 24 botellas de 8 onzas. Se utiliza para 

obtener un comparativo real sin importar el tamaño de la botella. 

Full Doble: Tráiler de doble remolque en el que se traslada los productos de 

Coca-Cola. 

Full Sencillo: Tráiler de un solo remolque. 

PET: Tipo de plástico que se usa para la elaboración de un envase. 

(PolyEthylene Terefhalate). Es retornable. 

SKU´s (Stock Keeping Unit) Es la unidad de venta. Ejemplo Coca-Cola lata, 

Fanta 2 litros retornables, etc. 

Sistema SAP ECC (Sistema SAP BIS): Sistema operativo que utiliza grupo 

FEMSA para realizar y controlar las diferentes operaciones. 

Tek Diesel (FL): Empresa contratada por FEMSA para realizar la 

programación de las cargas de las unidades de fleteo. 


