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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo de investigación se analizó el proceso de  producción de 

vidrio insulado en la CORPORACIÓN VIDRIO GLASS, dedicada a la 

transformación, comercialización e instalación de vidrios, aluminios y 

complementos. El análisis estuvo basado en la realización de un estudio de 

tiempos con el fin de determinar el tiempo estándar de producción que sirvió 

como base para identificar problemas en el proceso productivo como en las 

condiciones de trabajo, de esta manera se sugirieron propuestas de mejora con 

el objetivo de contribuir al incremento de la productividad en la línea de vidrio 

insulado. 

 

El análisis se llevó a cabo en cada una de las actividades que conforman la 

producción de vidrio insulado. Las herramientas que se utilizaron para llevar a 

cabo la investigación fueron: cronómetro, tabla de anotaciones, lápiz, 

calculadora y cámara fotográfica. 

 

Finalmente para  un mejor entendimiento del estudio realizado, se presentó el 

aumento  en porcentaje de cada una de las propuestas de mejora sugeridas 

para incrementar la productividad y se llevó a cabo  la evaluación de viabilidad 

del estudio mediante los índices de rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

In the present research work analyzed the production process of 

insulated glass in CORPORACIÓN VIDRIO GLASS, dedicated to the 

transformation, commercialization and installation of glass, aluminum 

and accessories. The analysis was based on the realization of a time 

study in order to determine the standard time of production that served 

as a basis to identify problems in the productive process as well as in the 

working conditions in this way, proposals for improvement were 

suggested with the aim of contributing to the increase of productivity in 

the insulated glass line. 

The analysis was carried out in each of the activities that make up the 

production of insulated glass. The tools that were used to carry out the 

investigation were: stopwatch, annotation chart, pencil, calculator and 

camera. 

Finally, for a better understanding of the study, the increase in 

percentage of each of the improvement proposals suggested to increase 

productivity was presented and the feasibility evaluation of the study was 

carried out using the profitability indexes 
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INTRODUCCION 

 

 

En la actualidad la mayoría de las empresas u organizaciones medianas y 

grandes realizan estudios y aplicaciones para aumentar su productividad, 

siendo el tiempo uno de los factores claves a la hora de hablar de 

productividad, ya que se trata de uno de los insumos o recursos más valiosos 

de los que disponemos. Gestionar correctamente el tiempo de ejecución de 

tareas supone, un importante ahorro de costos, mayor margen de ganancias 

para la empresa  y mayor capacidad de producción. 

 

El estudio del tiempo es una técnica empleada para la medición de trabajo, se 

registran los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de 

una tarea definida ya que permite determinar el tiempo de una actividad que 

ejecuta el operador en condiciones normales, a una velocidad y ritmo de 

trabajo acorde con las características del empleado. Este estudio se basa en el 

contenido de trabajo, considerando la fatiga. 

 

El propósito de este trabajo de investigación es proponer mejoras para 

incrementar la productividad en la línea de vidrio insulado de la corporación 

Vidrio Glass, mediante la ejecución al detalle del estudio de tiempos, que  

permitirá establecer el tiempo estándar de producción, de esta manera 

identificar problemas en el proceso productivo y en las condiciones  de trabajo 

que con la correcta solución nos permitirá mejorar los métodos de trabajo y 

brindar al operario un ambiente confortable y satisfactorio para realizar sus 

labores, maximizando así su rendimiento. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 

En el pasado, los analistas se apoyaban más en las estimaciones como un 

medio para establecer los estándares. Con la creciente competencia actual 

del mercado, se ha incrementado el esfuerzo para establecer estándares 

basados en hechos y no en el juicio. La experiencia ha demostrado que 

ningún individuo puede establecer estándares consistentes y justos solo 

con ver un trabajo y juzgar el tiempo requerido para terminarlo, una 

herramienta que podría contribuir a determinar estos estándares son los 

registros históricos que proporcionan resultados más confiables que las 

estimaciones basadas solo en el juicio, pero no proveen de suficiente 

validez para asegurar costos de mano de obra equitativos y competitivos. 

Cualquiera de las técnicas de medición del trabajo, muestreo del trabajo, 

estimación estructurada, estudios de tiempos con cronómetro, normas de 

tiempo predeterminadas representa mejores caminos para establecer 

estándares de producción justos. Todas estas técnicas se basan en 

hechos que consideran cada detalle del trabajo y su relación con el tiempo 

normal requerido para realizar el ciclo completo. 

Los estándares de tiempo establecidos con precisión hacen posible una 

mayor producción en una determinada planta, e incrementan la eficiencia 

del equipo y el personal operativo a su vez ayudan a determinar 

deficiencias que se presentan dentro del proceso de producción que con la 

corrección adecuada de cada deficiencia conlleva a un aumento en la 

productividad. El estudio de tiempos es una técnica para establecer un 

tiempo estándar permitido para realizar una tarea dada. Esta técnica se 

basa en la medición del contenido del trabajo con el método prescrito, con 

los debidos suplementos por fatiga y por retrasos personales e inevitables. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  
 

El propósito de este proyecto es que servirá de guía para que los 

operadores trabajen bajo estándares que serán tomados en un entorno de 

trabajo adecuado. Así mismo no se produciría el sobretrabajo que se les 

presenta actualmente a algunos operadores ya que los estándares 

establecidos serán adecuados a las capacidades de un operador normal. 

 

Los efectos que traerá consigo la realización de este proyecto es que los 

trabajadores lleguen a tener menor carga mental y física realizando sus 

labores en un ambiente de trabajo confortable lo cual implicaría un mejor 

desempeño y mayor rendimiento en sus labores que realizan, así mismo 

los resultados contribuirán a una mejor planificación de la producción lo 

cual permitirá a la empresa cumplir con  los tiempos de entrega 

establecidos, creando niveles de confianza con sus clientes que le 

permitirán con el tiempo crecer y aumentar su rentabilidad. 

 

En cuanto a lo económico a través del cálculo costo/beneficio se podrá 

determinar cuál es el beneficio económico que tendrá la empresa al 

optimizar los procesos productivos en base a las propuestas de mejora 

sugeridas, lo cual serviría para realizar una inversión que seguirá 

permitiendo mejoras en el proceso productivo. 

 

1.3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad las pequeñas y grandes organizaciones deben 

preocuparse por mantener un desarrollo constante y acorde con las 

exigencias que el medio les presenta. El contexto en el que se desarrollan 

las empresas es cada vez más exigente debido a los constantes avances 

tecnológicos, a nuevos procesos productivos más eficientes, a los altos 

estándares de calidad establecidos y a nuevas negociaciones y tratados. 

Por lo anterior toda empresa debe estar en capacidad de cumplir con las 

expectativas de un mercado exigente y cambiante; para ello es 

indispensable orientar los esfuerzos hacia la mejora continua, basada en 

altos niveles de productividad y de calidad. 
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Para el cumplimiento de estas expectativas se debe lograr un desarrollo 

completo de la empresa, logrando establecer una fuerte área de 

producción, ya que esta es la principal encargada de mantener altos 

niveles de productividad y calidad.  

 

En cualquier empresa dedicada a la manufactura, lo que se busca 

principalmente es una mayor producción en un menor tiempo, de esta 

manera generar mayor cantidad de utilidades, por lo que es necesaria la 

toma de tiempos y estandarizarlos para que de esta forma se lleve un 

control de la producción. 

En la Corporación Vidrio Glass, no se tienen determinados los estándares 

de tiempo en el proceso de producción de Vidrio Insulado, que es la línea 

de producción que se ha tomado para el estudio, esta medición es 

necesaria para conocer y pronosticar los tiempos de ejecución de las 

actividades correspondientes a cada operario; así como las tolerancias 

requeridas por los mismos en su jornada de trabajo.  El desconocimiento 

de los estándares impide realizar ajustes en las operaciones que conlleven 

a una mejora en el proceso; es por ello que surge la necesidad de 

determinar el tiempo de ejecución real de un operario promedio para 

efectuar las tareas y evaluar el tiempo que actualmente invierte en 

realización de cada una.  

 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo General 
 

Proponer mejoras para incrementar la productividad basadas en un 

análisis de estudio de tiempos y determinación del tiempo estándar 

de producción en la línea de vidrio insulado de la Corporación Vidrio 

Glass. 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

 Detectar tiempos improductivos en el proceso de producción 

para minimizarlos o convertirlos en tiempos productivos. 
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 Reajustar las horas hombre dentro del proceso productivo tras 

una evaluación minuciosa de cada elemento. 

 Evaluar cada una de las actividades y determinar su importancia 

en el proceso productivo. 

 Estandarizar tiempos de producción. 

 Determinar el tiempo normal. 

 Determinar la tolerancia por fatiga. 

 Evaluar las condiciones de trabajo del personal y plantear 

propuestas ergonómicas de mejora. 

 Incrementar el nivel de confianza de los clientes, mejorando los 

plazos de entrega de los productos. 

 Evaluar la rentabilidad de las propuestas de mejora, mediante 

ratios. 

 

1.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

La principal limitación que se tiene es el factor tiempo, ya que la 

producción en la línea de insulado no es constante como es el caso del 

proceso de Vidrio templado, la producción en esta línea va de acuerdo a la 

magnitud del tamaño de la obra que la corporación Vidrio Glass viene 

desarrollando para sus clientes, en muchos casos como ya se vino 

desarrollando anteriormente dentro de la corporación existen grandes 

obras para la producción de vidrio insulado pero existen también periodos 

en la que la producción en esta línea es baja, tal es el motivo que se 

convertiría en la principal limitación para el estudio y su respectiva toma de 

datos. 

Otra limitación que se debe tomar muy en cuenta es la credibilidad de las 

altas gerencias, ya que se le tiene que vender la idea de una forma clara y 

que le dé a entender que los beneficios para la organización serán 

mayores que la inversión para la implementación de las propuestas de 

mejora sugeridas, esta es la limitación que puede arruinar todo el esfuerzo 

invertido en este proyecto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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1.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.6.1. Tipo y nivel de investigación  
 

El presente trabajo se apoyara en el tipo de investigación cualitativa, 

nivel descriptivo ya que este tipo de investigación permite conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 

la descripción exacta de las actividades, procesos y objetos que se 

encuentran en el entorno a investigar; la información se resume y 

analiza de manera meticulosa a fin de obtener resultados que 

contribuyan significativamente al conocimiento. 

Con esta investigación se pretende conocer mediante la 

observación, la manera, el propósito, el lugar, la secuencia y los 

métodos utilizados para  la producción de vidrio insulado en la 

Corporación Vidrio Glass; con la finalidad de analizar los resultados 

de la observación logrando así  determinar el tiempo estándar de 

producción y proponer en base a los resultados mejoras en el 

proceso que ayuden a aumentar la productividad en la línea de 

producción en estudio. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MEDICIÓN DEL TRABAJO 
 

La Medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el 

tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea 

definida efectuándola según una norma de ejecución preestablecida. 

2.1.1. Procedimiento básico sistemático para realizar una Medición 

del Trabajo. 

 

 SELECCIONAR: El trabajo que va a ser objeto de estudio. 

 REGISTRAR: Todos los datos relativos a las circunstancias 

en que se realiza el trabajo, a los métodos y a los elementos 

de actividad que suponen. 

 EXAMINAR: Los datos registrados y el detalle de los 

elementos con sentido crítico para verificar si se utilizan los 

métodos y movimientos más eficaces, y separar los 

elementos improductivos o extraños de los productivos. 

 MEDIR: La cantidad de trabajo de cada elemento, 

expresándola en tiempo, mediante la técnica más apropiada 

de medición del trabajo 

 COMPILAR: El tiempo estándar de la operación previendo, 

en caso de estudio de tiempos con cronómetro, suplementos 

para  breves descansos, necesidades personales, etc. 

 DEFINIR: Con precisión la serie de actividades y el método 

de operación a los que corresponde el tiempo computado y 

notificar que ese será el tiempo estándar para las actividades 

y métodos especificados. 

 
 



9 

 

2.1.2. Técnicas de medición del Trabajo 
 

 Muestreo del Trabajo 

 Estimación Estructurada 

 Estudio de Tiempos 

 Normas de Tiempo Predeterminadas 

2.2. ESTUDIO DE TIEMPOS 
 

El Estudio de Tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada 

para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los 

elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y 

para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar 

la tarea según una norma de ejecución preestablecida. 

2.2.1. Herramientas para el estudio de tiempos 
 

Las herramientas básicas para llevar a cabo un estudio de tiempos 

son: cronometro, tablero para formulario, formulario para el estudio 

de tiempos, además de una calculadora y una cámara fotográfica, 

estas últimas ayudaran en el desarrollo del estudio de tiempos. 

 

 Cronómetro 

La Oficina Internacional del Trabajo recomienda para efectos 

del estudio de tiempos dos tipos de cronómetros: 

 El mecánico: que a su vez puede subdividirse en 

ordinario, vuelta a cero, y cronómetro de registro 

fraccional de segundos. 

 El electrónico: que a su vez puede subdividirse en el 

que se utiliza solo y el que se encuentra integrado en un 

dispositivo de registro. 

 

 Tablero para formulario. 

Este elemento es un tablero liso, puede ser de madera o de 

material plástico. En el tablero se fijan los formularios para 

anotar las observaciones, por lo cual debería ser rígido de 

dimensiones mayores a las del formulario.  
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Puede tener un dispositivo para sujetar el cronometro, de 

modo que el analista quede con las manos libres y vea 

fácilmente el cronómetro. 

 

 Formulario para el estudio de tiempos. 

 Todos los detalles del estudio de tiempos (descripción de 

elementos, observaciones, duración de elementos, 

valoraciones, suplementos, notas explicativas) se anotarán 

en una forma para su posterior análisis. Es importante que la 

forma proporcione el espacio necesario para llevar a cabo un 

registro ordenado de datos.  

2.2.2. Etapas del estudio de tiempos 
 

 Obtener y registrar toda la información posible acerca de la 

tarea del operario y de las condiciones que puedan influir en la 

ejecución del trabajo. 

 Registrar una descripción completa del método, 

descomponiendo la operación en elementos. 

 Examinar una descripción para verificar que se están utilizando 

los mejores métodos de trabajo. 

 Medir el tiempo con un instrumento apropiado, y registrar el 

tiempo invertido por el operario en realizar cada elemento de la 

operación.  

 Simultáneamente con la medición, determinar la velocidad de 

trabajo del operario por correlación con el ritmo normal de 

trabajo de este. 

 Convertir los tiempos observados o medidos en tiempos 

normales o básicos. 

 Determinar los suplementos por descanso que se añadirán al 

tiempo normal o básico de la operación. 

 Determinar el tiempo tipo o tiempo estándar de la operación. 

2.2.3. Delimitación y cronometraje del trabajo  

 Esta etapa comprende a su vez los siguientes procesos: 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/delimitaci%C3%B3n-y-cronometraje-del-trabajo/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/delimitaci%C3%B3n-y-cronometraje-del-trabajo/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/valoraci%C3%B3n-del-ritmo-de-trabajo/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/valoraci%C3%B3n-del-ritmo-de-trabajo/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/valoraci%C3%B3n-del-ritmo-de-trabajo/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/valoraci%C3%B3n-del-ritmo-de-trabajo/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/valoraci%C3%B3n-del-ritmo-de-trabajo/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/suplementos-del-estudio-de-tiempos/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/suplementos-del-estudio-de-tiempos/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/c%C3%A1lculo-del-tiempo-est%C3%A1ndar-o-tipo/
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 Descomposición de la operación en elementos. 

Elemento es la parte delimitada de una tarea definida que se 

selecciona para facilitar la observación, medición y análisis. Los 

beneficios de descomponer la operación en elementos son: 

  Separar el tiempo productivo del tiempo improductivo. 

    Evaluar la cadencia de trabajo con mayor exactitud de la 

que es posible con un ciclo íntegro, dado que es posible 

que el operario no trabaje al mismo ritmo durante todo el 

ciclo y/o este tenga más destreza para ejecutar ciertas 

operaciones. 

     Aislar los elementos que causan mayor fatiga y fijar con 

mayor precisión sus correspondientes suplementos. 

     Permite verificar con mayor facilidad el método de 

trabajo, de manera tal que se pueda detectar la adición u 

omisión de elementos. 

    Hacer una especificación detallada del trabajo. 

     Extraer los tiempos de los elementos de mayor 

repetición, con el objetivo de establecer datos estándar. 

 

 Cronometraje de elementos 

Existen dos procedimientos principales para tomar el tiempo 

con cronómetro, estos son: 

 Cronometraje acumulativo: Consiste en hacer 

funcionar el reloj de forma ininterrumpida durante todo 

el estudio; se lo pone en marcha al principio del 

primer elemento del primer ciclo y no se detiene hasta 

finalizar todas las observaciones. Al final de cada 

elemento el especialista consigna la hora que marca 

el cronómetro, y los tiempos netos que corresponden 

a cada elemento se obtienen haciendo las respectivas 

restas una vez ha finalizado el estudio.  

 Cronometraje con vuelta a cero: Consiste en tomar 

los tiempos de manera directa de cada elemento, es 

decir, al acabar cada elemento se hace volver el reloj 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/suplementos-del-estudio-de-tiempos/
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a cero, y se lo pone de nuevo en marcha 

inmediatamente para cronometrar el elemento 

siguiente. 

2.2.4. Cálculo del número de observaciones 

El cálculo de número de observaciones es un proceso vital en 

la etapa de cronometraje, dado que de este depende en gran 

medida el nivel de confianza del estudio de tiempos. El objetivo es 

determinar el valor del promedio representativo para cada elemento. 

2.2.5. Valoración del ritmo del trabajo 

La valoración del ritmo de trabajo resulta de comparar el ritmo real 

del trabajador con cierta idea que tenga el especialista de lo que 

debería ser el ritmo estándar; esta idea se debe formar 

mentalmente al apreciar cómo trabajan de manera natural los 

trabajadores calificados cuando utilizan el método de ejecución en 

el que se basa el estudio de tiempos. 

Por otro lado el desempeño tipo se define como el rendimiento que 

obtienen naturalmente y sin forzarse los trabajadores calificados, 

como promedio de la jornada o turno, siempre que conozcan y 

respeten el método especificado y que se los haya motivado para 

aplicarse. 

2.2.5.1. Métodos de valoración del ritmo de trabajo 

Existen varios métodos de valoración del ritmo del trabajo, sin 

embargo hay dos de ellos que han generado buenos resultados en 

su aplicación en diferentes procesos. 

 

 Método de nivelación: 

Este método considera 4 factores: habilidad, esfuerzo, condiciones 

y consistencia. El observador debe de evaluar y calificar dentro de 6 

clases (habilísimo, excelente, bueno, medio, regular y malo) según 

sea el factor, esta clasificación se traduce a un equivalente 

porcentual. 

 

 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/delimitaci%C3%B3n-y-cronometraje-del-trabajo/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/
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 Método de valoración por tiempos predeterminados: 

Consiste en que a partir del análisis de los micromovimientos se 

hayan determinado y fijado algunos tiempos de actuación. La suma 

de los tiempos estimados para todos los micromovimientos en los 

que se descompone una operación da el tiempo valorado para esta; 

si en vez de obtener el tiempo valorado (según un rendimiento 

100/100) para toda la operación se determina solo el tiempo 

valorado para un elemento, es posible al comparar este tiempo con 

el que emplea actualmente el trabajador para efectuar dicho 

movimiento, determinar la cadencia con la que trabaja el operario. 

2.2.6. Suplementos del estudio de tiempos 

Esta etapa es sumamente sensible en el estudio de tiempos, pues 

en esta etapa se requiere del más alto grado de objetividad por 

parte del especialista y una evidente claridad en su sentido de 

justicia, por lo que hay que prever ciertos suplementos para 

compensar la fatiga y descansar. De igual manera, debe preverse 

un suplemento de tiempo para que el trabajador pueda ocuparse de 

sus necesidades personales y quizá haya que añadir al tiempo 

básico otros suplementos más. 

Los suplementos que se pueden conceder a un estudio de tiempos 

se pueden clasificar  a grandes rasgos en: 

 Suplementos fijos o constantes (necesidades personales 

(NP) y de base por fatiga (BF)). 

 Suplementos variables. 

Sin embargo existe una clasificación más detallada propuesta por la 

OIT, para segmentar los suplementos, como se muestra en la 

siguiente figura: 
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                    Ilustración 1: Segmentación de Suplementos 

 

     Fuente: Introducción al estudio del trabajo (Kanawaty, Pag.338) 

 

Podemos apreciar en la figura, que los suplementos por descanso 

son la única parte esencial del tiempo que se añade al tiempo 

básico. Los demás suplementos solo se aplican bajo ciertas 

condiciones. 

2.2.6.1. Método de valoración objetiva con estándares de fatiga 

Este método divide los factores de los suplementos 

en constantes y variables. Los factores constantes agrupan 

las necesidades personales con un porcentaje de 5% y 7% 

para hombres y mujeres respectivamente; además de las 

necesidades personales, el grupo de factores constantes 

agrupa a un porcentaje básico de fatiga, el cual 

corresponde a lo que se piensa que necesita un obrero que 

cumple su tarea en las condiciones deseadas, este 

porcentaje se valora comúnmente con un 4% tanto para 

hombres como para mujeres. 

Para los suplementos variables se toma en cuenta 10 

factores: 

A. Trabajo de pie. 

B. Postura anormal. 

C. Levantamiento de peso o uso de fuerza. 

D. Intensidad de la luz. 

E. Calidad del aire. 
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F. Tensión visual. 

G. Tensión auditiva. 

H. Tensión mental. 

I. Monotonía mental. 

J. Monotonía física. 

2.2.7. Cálculo del tiempo estándar 

Esta fase no requiere un gran dominio aritmético, por lo que 

consiste en cálculos comunes y corrientes que puede efectuar el 

analista en muy poco tiempo, un ayudante o una hoja de cálculo. 

 El primer paso es el cálculo del promedio por elemento, el 

cual consiste en sumar las lecturas que han sido registradas 

y dividirlas entre el número de observaciones, obteniendo el 

primer resultado. 

 De los tiempos observados a los tiempos básicos o 

normales, en este segundo paso se realiza la multiplicación  

de los tiempos promedio por elemento por la valoración del 

ritmo de trabajo, obteniendo como segundo resultado el 

tiempo normal (TN). 

 Adición de los suplementos, en este paso al tiempo básico o 

normal se le multiplica las tolerancias por suplementos 

concedidos, obteniéndose el tiempo concedido por cada 

elemento. 

 Finalmente hallamos el tiempo estándar de producción en el 

cual se suman los tiempos totales concebidos para cada 

elemento. 

 

2.3. ERGONOMÍA 
 

La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que 

se lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los 

trabajadores). La ergonomía abarca las distintas condiciones laborales que 

pueden influir en la comodidad y la salud del trabajador, comprendidos 

factores como la iluminación, el ruido, la temperatura, las vibraciones, el 

diseño del lugar en que se trabaja, el de las herramientas, el de las 
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máquinas, el de los asientos y el calzado y el del puesto de trabajo. 

La aplicación de los conocimientos de la ergonomía ambiental ayuda al 

diseño y evaluación de puestos y estaciones de trabajo, con el fin de 

incrementar el desempeño, seguridad y confort de quienes laboran en 

ellos. 

2.3.1. Ambiente Térmico 
 

El ambiente térmico en el centro laboral, resulta determinante para 

crear las condiciones óptimas para lograr maximizar el rendimiento 

de los trabajadores ya que el valor de las diferentes variables termo 

higrométricas, en combinación con la intensidad empleada para el 

desarrollo de las actividades o tareas en el trabajo, influenciada por 

el tipo de indumentaria y las características individuales de cada 

trabajador, llegan a crear los diferentes grados de adaptabilidad al 

ambiente térmico.  

De este modo el ambiente térmico del lugar de trabajo resulta un 

factor fundamental para mejorar la adaptabilidad del trabajador a su 

puesto de trabajo, ya que un ambiente poco favorable influye 

negativamente en el bienestar de los trabajadores, generando una 

disconformidad de parte de ellos. Un ambiente térmico inadecuado 

y hostil origina una reducción significativa del rendimiento físico y 

mental, logrando una alarmante disminución de la productividad, 

distrayendo constantemente al trabajador, por las molestias 

generadas, lo cual podría incurrir en el suceso de accidentes 

laborales. 

2.3.1.1. Software Spring 3.0 

Spring es un programa ejecutable en ordenadores compatibles PC, 

su aplicación permite evaluar el confort y el estrés térmico por frio y 

por calor según los siguientes módulos. 

 Método de Fanger (IVM) 

 Índice de sobre carga calórica(ISC) 

 Índice de la temperatura del globo o de bulbo húmedo 

(WBGT) 
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 Índice de sudoración requerida (SWreq.) 

 Índice del viento frío (WCI) 

 Índice del aislamiento requerido del vestido (IREQ) 

2.3.1.2. Evaluación del confort y estrés térmico utilizando el 

programa Spring 

Al ejecutar el programa Spring aparece una primera 

pantalla de presentación en la que se selecciona el idioma 

en que se quiere visualizar los textos. 

 

        Ilustración 2: Pantalla de inicio del Software Spring 3.0 

 

Fuente: Ergonomía 2(Mondelo, Pag.168) 

 

Selección de índices e introducción de los valores de los 

parámetros, al seleccionar los índices se activan los parámetros 

que deben introducirse para su cálculo.   
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          Ilustración 3: Pantalla de selección de parámetros 

 

   Fuente: Ergonomía 2(Mondelo, Pag.169) 

 

Menú de resultados obtenidos, al cargar los datos de entrada 

aparece un resumen de los valores de los parámetros que se han 

introducido en la ventana anterior, así como una serie de botones 

de acción y de iconos relativos a la visualización de los resultados 

obtenidos. 

 Ilustración 4: Pantalla de resultados 

 

     Fuente: Ergonomía 2(Mondelo, Pag.172) 
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Ilustración 5: Pantalla de Resultados  de los índices que calcula el programa 
Spring: IVM, ISC, WBGT, SWreq., WCI 

 

Fuente: Ergonomía 2(Mondelo, Pag.173) 
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Finalmente presionando sobre el icono “RESULTADOS” se obtiene 

la ventana donde se resumen los resultados para todos los índices 

seleccionados. 

 

           Ilustración 6: Resultado de índices 

 

Fuente: Ergonomía 2(Mondelo, Pag.174) 

2.4. PRODUCTIVIDAD 
 

La Productividad es la relación entre la producción de bienes, en el caso 

de una empresa manufacturera, o ventas en el de los servicios, y las 

cantidades de insumos utilizados. De esta manera, el concepto de 

productividad es igualmente aplicable a una empresa industrial o de 

servicios, a un comercio, a una industria o al agregado de la economía. Es 

decir, la Productividad nos indica cuánto producto generan los insumos 

utilizados en una actividad económica. Esta medida expresada como un 

índice permite ver cómo ha cambiado esa relación entre productos e 

insumos a través del tiempo, es decir, si se ha vuelto más eficiente o no la 

transformación de los insumos en producto. Si nos referimos en específico 

a la Productividad laboral será entonces la relación entre producto e 

insumos laborales y su índice nos dice cómo se ha modificado con 
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respecto a un punto en el tiempo dicha relación. Más concretamente, la 

productividad laboral puede medirse en función de las horas de trabajo 

necesarias para la obtención de un producto determinado. 

El cálculo de la productividad se determina mediante la siguiente fórmula:   

 

Productividad (Pr) =
P

R
 

 

Pr =
P

R
    ,         Pr =

1

Cu
    ,            Pr =

P

Cp
    

Donde: 

P   = producción (unidades, precios, cantidades) 

R   = Suma de Recursos (H-H, H-M, unidades de material, S/.) 

Cp.= Costos de producción  

Cu = Costo Unitario. 

 

La productividad es el cociente que se obtiene al dividir la producción por 

uno de los factores de la producción. De esta forma es posible hablar de la 

productividad del capital, de la inversión o de la materia prima. 

 

2.4.1. Ingeniería de la Productividad 

El ciclo de la productividad conocido también como Ingeniería de la 

productividad es un proceso continuo, Es necesario efectuar la 

medición de la productividad por ejemplo a través de los indicadores 

o índices y en periodos de tiempo distintos para evaluarlas 

comparando resultados a través de los indicadores de mano de 

obra, materiales, energía eléctrica u otros, luego se efectúa la 

planificación de los recursos con la finalidad de encontrar mejores 

resultados en el futuro, para mejorar la productividad y el sistema de 

producción, que posteriormente será la base para un nuevo periodo 

de tiempo. Ver figura 7 
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             Ilustración 7: Ciclo de la Productividad 

 

      Fuente: Ingeniería de Métodos I (A. Fernández, Pág. 31) 

  

Para nuestro análisis se va a utilizar el “Método de los Índices de 

Productividad” que son los siguientes: 

 Productividad Parcial 

 Productividad Total 

 

A. Productividad Parcial 

Es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de recursos. Por 

ejemplo: 

Productividad de Trabajo, El cociente de la producción entre la mano 

de obra. 

PrMO =
ITV

Cmo
 

  

ITV   = Ingresos Totales por Venta 

Cmo = Costo de Mano de Obra 

 

ITV = Pvu × Qp 

 

Pvu= Precio de venta Unitario 

Qp= Cantidad producida o vendida 
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B. Productividad Total: PrTo 

Es la razón entre la Producción Total y la suma de todos los recursos. 

Así la medida de la productividad total refleja el impacto conjunto de 

todos los insumos al fabricar los productos. 

 

PrTo =
ITV

GT
 

 

ITV= Ingresos Totales por Venta 

GT= Gastos Totales o globales 

 

2.4.2. Importancia de la productividad 

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su 

rentabilidad (o sus utilidades) es aumentando su productividad. Y el 

instrumento fundamental que origina una mayor productividad es la 

utilización de métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pago 

de salarios. 

Se debe comprender claramente que todos los aspectos de un 

negocio o industria-ventas, finanzas, producción, ingeniería, costos, 

mantenimiento y administración son áreas fértiles para la aplicación 

de métodos, estudio de tiempos y sistemas adecuados de pago de 

salarios. 

Hay que recordar que las filosofías y técnicas de métodos, estudio 

de tiempos y sistemas de pago de salarios son igualmente aplicables 

en industrias no manufactureras. Por ejemplo: Sectores 

de servicio como hospitales, organismos de gobierno y transportes. 

Siempre que hombres, materiales e instalaciones se conjugan para 

lograr un cierto objetivo la productividad se puede mejorar mediante 

la aplicación inteligente de los principios de métodos, estudios de 

tiempos y sistema de pago de salarios. 
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CAPÍTULO III 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA  

 

3.1. HISTORIA DE LA EMPRESA. 
 

El 20 de agosto de 1990 un joven empresario Arequipeño, Frank Calderón 

Gómez, tuvo la iniciativa de formar una empresa dedicada a la 

comercialización e instalación de parabrisas automáticas. 

En el año de 1993 la empresa, que aun mantenía como nombre comercial 

el de su propietario, incursiona en la línea de vidrio plano al por mayor y 

menor para la construcción. Es en el año de 1996, la empresa ya había 

experimentado un crecimiento vertiginoso, convirtiéndose  en VIDRIO 

GLASS S.R.L. 

En 1997 se construye el almacén de la Empresa, que se constituye en 

poco tiempo en el almacén de vidrio mejor implementado en el Sur del 

país. A fines del año 2000 VIDRIO GLASS levanta el moderno edificio 

comercial en un área de 2000 m2 que alberga las oficinas administrativas 

de la empresa. 

El crecimiento de VIDRIO GLASS continúa, incursionando así en la 

comercialización de productos de alto valor como el Cristal Templado, 

Fachadas Integrales y Carpintería de Aluminio, contando ya con un local 

de más de 6000 m2 en el Parque Industrial de la ciudad de Arequipa. Ya 

en el 2011, COORPORACION VIDRIO GLASS asume el reto de 

convertirse en una empresa Industrial, iniciando la implementación de la 

primera y más moderna planta de procesamiento de CRISTAL 

TEMPLADO del país. 

Actualmente cuenta con plantas de transformación del aluminio en 

ventanas y fachadas, procesamiento de doble vidrio hermético, siendo los 

lideres en la fabricación e instalación de sistema de acristalamiento en la 

Región Sur, iniciando además su expansión al mercado nacional contando 
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con oficina comercial en la ciudad de Lima y un gran almacén de producto 

terminado para la atención inmediata del mercado.  

3.2. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 
 

 
Ilustración 8: Logotipo de la empresa 

 

 
 

 
                Fuente: La empresa 

 

 RUC   : 20454252749 

 Razón Social  :Corporación Vidrio Glass S.A.C 

 Fecha de Fundación : 20/08/1990 

 Tipo de Sociedad : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  

 Estado de la Empresa: ACTIVO  

 Sector económico de desempeño: Distribución y  Comercialización 

de Cristales, perfiles de aluminio y accesorios. 

 CIIU   : 51906 

 

3.3. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 

La planta de producción está ubicada en la  Avenida Cayetano Arenas N° 

161 Parque Industrial, Arequipa. 

Ventas y almacenes está ubicado en la Avenida Independencia N° 1244, 

Cercado, Arequipa 

 

 Tel- 51(54) 28-2121 
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Ilustración 9: Ubicación de la Empresa 

 

 Fuente: Google Maps 

3.4. MISIÓN   
 

Brindar productos y servicios de calidad en Vidrio, Aluminio y 

complementos con procesos eco-eficientes y de alto valor agregado, 

apoyados en tecnología y maquinaria de última generación, con gente 

comprometida con nuestros valores y objetivos garantizando la 

satisfacción de nuestros clientes. 

3.5. VISIÓN  
 

Ser reconocidos como los líderes en la comercialización, fabricación e 

instalación de cristales, aluminios y complementos para la industria de la 

construcción en el Perú, basados en una adecuada Gestión de calidad, 

aprendizaje continuo de nuestra gente, innovando constantemente 

nuestros procesos, maximizando además la rentabilidad de nuestra 

empresa. 
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3.6. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 

“Nuestro objetivo principal es satisfacer o superar las exigencias de 

nuestros clientes, garantizando una adecuada calidad y confiabilidad, de 

acuerdo a sus necesidades, en los diferentes productos y servicios que 

ofertamos” 

3.7. ESTRUCTURA ORGÁNICA FORMAL  
 

Corporación Vidrio Glass actualmente está constituido por 173 

colaboradores que laboran en planta de carpintería de aluminio, almacén 

de productos terminados y oficinas de distribución localizadas en Lima, 

Planta de transformación de vidrio templado e insulado y oficinas de 

distribución y comercialización en Arequipa. 

A continuación se muestra en la tabla 1 la distribución de los 

colaboradores, liderado por el Gerente General y el apoyo del gerente de 

proyectos, inmediatamente seguidos por la representación de 4 gerencias 

de Administración, contabilidad y finanzas, Logística, Ventas y Producción; 

cada gerencia integrada por los Jefes de áreas, supervisores/ Asistentes/ 

auxiliares y operarios. 

                                         Tabla 1: Tabla del Personal 

Puestos de Trabajo 
Cantidad de 

Personal 

Gerente General 1 

Gerente de Proyectos 1 

Gerente de Adm. Cont.  y Finanzas 1 

Jefe de RRHH y Marketing 1 

Supervisor de SSO 1 

Asistente de RRHH y Calidad 2 

Asistente de Planillas 1 

Asistente de Marketing 1 

Auxiliar de Limpieza 2 

Jefe de Finanzas 1 

Asistente de Tesorería 1 

Asistente de Créditos y Cobranzas 2 

Auxiliar de Caja 1 

Auxiliar de Cobranzas 1 

Jefe de Contabilidad 1 

Asistente de Contabilidad 1 
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Asistente de Costos 1 

Auxiliar Contable 1 

Jefe de Sistemas 1 

Gerente de Logística 1 

Coordinador de Compras 1 

Asistente de Compras Nacionales 1 

Asistente de Importaciones 1 

Auxiliar de Logística 1 

Jefe de Almacenes 1 

Coordinador de Almacén-Independencia 1 

Coordinador de Almacén-Planta AQP 1 

Coordinador de APT-AQP 1 

Coordinador de Almacén Vulcano 1 

Operarios de Almacén 20 

Choferes 4 

Carpintería madera 2 

Gerente de Ventas 1 

Jefe de Ventas Distribución 1 

Jefe de Ventas Procesados 1 

Jefe de Ventas Edificaciones 1 

Jefe de Operaciones 1 

Coord. De Ventas Distribución 1 

Ejecutivo de Venta 4 

Coord. De Ventas procesado 1 

Ejecutivo de Ventas procesado 5 

Coord. De Ventas Edificaciones 1 

Ejecutivo de Ventas Edificaciones 4 

Coord. De Operaciones 1 

Asistente de Operaciones 3 

Supervisor de Operaciones y Calidad 7 

Gerente de Producción 1 

Jefe de Producción Cristales 1 

Jefe de Producción Carpintería Metálica 1 

Supervisor de Control de Calidad 1 

Supervisor de Producción 2 

Supervisor de Mantenimiento 2 

Asistente de Producción y Calidad 3 

Operario de Producción Cristales 25 

Operarios de Producción Insulado 7 

Operarios de Producción maquinados 2 

Operarios de mantenimiento 3 

Operario de Producción Carpintería m. 35 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.8. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 

Ilustración 10: Organigrama del área de Producción 

 
   Fuente: La Empresa 

 
3 
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3.9. MANUAL DE FUNCION DE LOS PRINCIPALES CARGOS 

3.9.1. Manual de Función del  Jefe de Producción Cristales 
 

 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES 

Y 
 PERFIL DE PUESTO 

Revisa: G. RH 
Aprueba: G.RH 

Fecha: 01/07/2014 
Versión: 00 
Página: 31 de 145 M-GRH-A-01 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre del Puesto: Jefe de Producción  Cristales  

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Gerente de Producción 

Localización Arequipa  

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

Supervisor de producción 
Supervisor de Mantenimiento 
Asistente 
Encargados 
Operarios de Producción 

Gerencia de Producción, Gerencia General 

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Jefatura de compras 
Proyectos 
Jefatura de Operaciones 
Gerente Administración Contabilidad y Finanzas 
Gerente de Recursos Humanos, MKT Y SSO 

No Ejerce 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MISIÓN  

 
Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir con las 
expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14 000m2 con un tiempo de entrega promedio 
de 5 a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la metodología de mejora 
continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación. 
 

FUNCIONES  

 

 Establecer el Mapa de Procesos de la planta. 

 Definir claramente los in-put y los out-put de cada proceso y establecer los 
procedimientos de control para que la filosofía “cliente-Proveedor” del Enfoque a 
Procesos lleve a un engranaje sin falla de estos In-puts-proceso-Out-put. 

 Establecer los indicadores de desempeño. 

 Definir las funciones específicas de cada cargo bajo su responsabilidad. 

 Establecer un plan de cierre de brechas de Competencias del personal a cargo. 

 Establecer los planes de inversión en proyectos para Optimizar la productividad. 

 Dirigir y aprobar la elaboración de los procedimientos de mantenimiento preventivo que 
aseguren el cuidado de la máquina e infraestructura. 

 Establecer los procedimientos Estándares de Operación (POEs) de cada proceso 
productivo para asegurar repetitividad y eficiencia. 

 Establecer todo el inventario de procedimientos, instructivos, bitácoras y planillas 
necesarias para la estandarización. 

 Implementar controles que llevan a crear cultura de operación segura en la planta, a 
través de método 5´s. 

 Establecer la revisión periódica de desempeño por indicadores para tomar acciones de 
prevención, contención y corrección. Formalización de Proceso de Mejora Continua con 
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sus formatos definidos. 

 Presentar a la dirección el monitoreo por indicadores que asegure al alineamiento de los 
procesos de planta a los Objetivos estratégicos del área para cumplir con los objetivos 
estratégicos de la compañía. 

 Establecer procedimientos de verificación de balance de línea para mover las variables 
necesarias que garanticen el cumplimientos de fechas de entrega. Balancear basado en 
Teoría de restricciones TOC. 

 Aplicar los pasos de Balance de línea logrado soporte de la alta dirección en las 
inversiones necesarias para lograr explotar la restricción. 

 Definir un plan de soporte al crecimiento de la demanda que a tiempo prepare planta para 
mayores volúmenes y exigencias. 

 Apoyar al coordinador de Producción en la administración del personal operativo 
asegurando su continuidad en el trabajo y la adecuación de las condiciones necesarias 
para garantizar seguridad y desempeño. 

 Monitorear el desempeño de los indicadores de costo de producción para implementar 
mejores prácticas que ahorren energía, recursos y tiempo. 

 A través le análisis estadístico de procesos revisar los niveles de inspección requeridos 
por procesos y priorizar con los resultados los planes de acción y las acciones correctivas 
definidas en la mejora continua. 

 Definir con Logística planes de desarrollo de proveedores que aseguren un menor costo 
de operación con calidad y servicio garantizado. 

 Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad tanto del personal a cargo como de 
proveedores y visitantes que ingresen a la planta. 

 Seguimiento diario del programa de trabajo de Dpto. de cristales, carpintería de aluminio, 
Mantenimiento y Almacén de producto terminado y asignación de tareas. 

IV.PERFIL DE PUESTO 

EDUCACIÓN 

Profesional Titulado en Ingeniería Industrial o Ingeniería Mecánica. 

FORMACIÓN 

Maestría en Producción (no indispensable) 
Diplomados, cursos, capacitaciones o talleres relacionados a la producción. 
Segunda Especialidad en Producción en Gestión de procesos. 
Cursos de liderazgo 
Conocimientos:           

 Procedimientos de Balance de Línea,  

 Planeación estratégica y enfoque a resultados,  

 Indicadores de Gestión. 

 Métodos de implementación de mejoramiento continuo,  

 Métodos de Análisis de Problemas (5M’s, lluvia de ideas, espina de pescado, etc.). 

 Sistemas de Gestión de la Calidad. (Certificaciones de Calidad) 

 Administración de Personal. 

 Métodos de Planeación de mantenimiento. 

 Conocimiento de programas informáticos 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 4 años como Jefe de Producción. 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 
Razonamiento Lógico / Juicio Practico 5 8 

Análisis y Síntesis 6 9 

Organización y Planificación 7 9 

Atención y concentración 6 9 

Liderazgo 6 9 
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3.9.2. Manual de Función del  Supervisor de Producción 
 

 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES 

Y 
 PERFIL DE PUESTO 

Revisa: G. RH 
Aprueba: G.RH 

Fecha: 01/07/2014 
Versión: 00 
Página: 33 de 145 M-GRH-A-01 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre del Puesto: Supervisor de Producción 

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Jefe de Producción Planta Arequipa 

Localización Arequipa  

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

Asistente de Producción y control de calidad, 
Operarios de producción 

Jefe de Producción Planta Arequipa 

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Control de Inventarios, coordinador de almacenes  
 

No Ejerce 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MISIÓN  

 
Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir con las 
expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14000m2 con un tiempo de entrega promedio 
de 5días a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la metodología de 
mejora continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación, garantizando la satisfacción 
de nuestros clientes. 
 

FUNCIONES  

 

 Revisar la planificación de los lotes de producción efectuada por el supervisor de 
planificación. 

 Programar la producción diaria, semanal y mensual  de acuerdo a la planificación. 

 Supervisar el avance de las Órdenes de Producción para su término en la fecha 
programada de acuerdo a la programación del sistema VG o a requerimiento de otras 
áreas (ventas, obras). 

 Supervisar el stock de materia prima necesaria adecuada para que la producción no se 
altere y/o afecte. 

 Elaborar los informes  semanales de incidencias que afecte su producción  

 Supervisar la producción de cristales para el área de insulado. 

 Supervisar la línea de producción correspondiente, manteniendo a su equipo un ambiente 
cálido, integrador y compromiso con la producción. 

 Supervisar el control de calidad de los productos terminados en las diferentes etapas del 
proceso de templado.  

 Cumplir con las Políticas de Seguridad y salud en el Trabajo de la Corporación. 

 Cumplir con los procedimientos de verificación de balance de línea para mover las 
variables necesarias que garanticen el cumplimiento de fechas de entrega.  

 

IV.PERFIL DE PUESTO 

EDUCACIÓN 

 
Profesional Egresado en Ingeniería Industrial, materiales y/o Mecánica  o Técnico Titulado en 
Administración Industrial 
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FORMACIÓN 

Talleres, cursos o capacitaciones en Sistemas de Gestión de Calidad, Administración de Personal 
Ingles básico 
Manejo de Software y aplicativos en Microsoft Office avanzado. 
Cursos de liderazgo 
 
Conocimientos:           

 Procedimientos de Balance de Línea,  

 Planeación estratégica y enfoque a resultados,  

 Indicadores de Gestión. 

 Métodos de implementación de mejoramiento continuo,  

 Métodos de Análisis de Problemas (5M’s, lluvia de ideas, espina de pescado, etc),  

 Sistemas de Gestión de la Calidad. (Certificaciones de Calidad) 

 Administración de Personal. 

 Métodos de Planeación de mantenimiento. 

 Conocimiento de programas informáticos 
 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 3 años como coordinador o supervisor de producción no indispensable 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 
Razonamiento Lógico / Juicio Practico 6 8 

Análisis y Síntesis 6 9 

Habilidad Perceptiva 5 8 

Liderazgo 6 9 

Buenas relaciones  Interpersonales 6 9 
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3.9.3. Manual de Función del  Asistente de Producción y Calidad 
 

 

 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES 

Y 
 PERFIL DE PUESTO 

Revisa: G. RH 
Aprueba: G.RH 

Fecha: 01/07/2014 
Versión: 00 
Página: 35 de 145 M-GRH-A-01 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre del Puesto: Asistente de Producción y Calidad 

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Jefe de Producción Planta Arequipa 

Localización Arequipa  

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

Operarios de producción Jefe de Producción Planta Arequipa 

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

Coordinador de producción, Supervisor de 
Producción, Operarios de Producción: Entalle, 
corte, pulido e insulado, Encargado de Almacén 
Producto Terminado 

No Ejerce 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MISIÓN  

 
Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir con las 
expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14000m2 con un tiempo de entrega promedio 
de 5días a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la metodología de 
mejora continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación, garantizando la satisfacción 
de nuestros clientes. 
 

FUNCIONES  

 

 Realizar la verificación y control de calidad en los procesos dentro de la planta de 
templado e insulado. 

 Verificar las dimensiones de cada cristal, corroborando la información registrada en las 
etiquetas de producción que concuerden con las indicadas en la orden de producción. 

 Verificar que el pulido realizado corresponda con el indicado en la etiqueta de producción y 
orden de producción. 

 Verificar que los cristales no se encuentren rayados o cualquier tipo de defecto que no 
estén contemplados dentro de los parámetros con los que trabaja la corporación. 

 Verificar quela limpieza de los cristales realizada por la lavadora sea la adecuada, 
entregando al área de templado cristales aptos para su horneado. 

 Realizar reportes diarios, en los que se detalle aquellos cristales que no han cumplido con 
los requerimientos establecidos en los croquis de producción. 

 Elaborar informes semanales de indicadores de producción y calidad. 

 Comunicar a encargado de cada área los defectos encontrados, buscando continuamente 
acciones correctivas para minimizar la ocurrencia de estos. 

 Asistir en la elaboración de plantillas (formas especiales), realizando el modelado de estas 
para su ingreso al sistema de producción. 

 Coordinar con el supervisor de Almacén de Producto Terminado la atención de reclamos 
externos, identificando las causas de los errores para definir su rechazo o aceptación. 

IV.PERFIL DE PUESTO 

EDUCACIÓN 

Profesional Bachiller en Ingeniería Industrial, Ingeniería de materiales, Ingeniería de producción. 
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FORMACIÓN 

Capacitaciones, Cursos, Talleres o Diplomados  en Indicadores de Gestión, Sistemas de Gestión de 
calidad, Administración de Personal u otros relacionados con el puesto. 
Ingles  a nivel intermedio. 
Estudios en Programas Informáticos: Microsoft Office, Autocad, Solid words. 
 

EXPERIENCIA 

 
Experiencia mínima de 3 años  en el área de producción/ Control de Calidad 
 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 
Razonamiento Lógico / Juicio Practico 5 8 

Análisis y Síntesis 5 8 

Habilidad Perceptiva 5 9 

Organización y Planificación 5 8 

Buenas relaciones  Interpersonales 5 8 
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3.9.4. Manual de Función del  Operario de Producción- Insulado 
 

 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONES 

Y 
 PERFIL DE PUESTO 

Revisa: G. RH 
Aprueba: G.RH 

Fecha: 01/07/2014 
Versión: 00 
Página: 37 de 145 M-GRH-A-01 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre del Puesto: Operario de Producción-Insulado 

Área a la que pertenece: Gerencia de Producción 

Cargo de Jefe Directo: Supervisor de Producción 

Localización Arequipa  

II. SUPERVISIÓN – COORDINACIÓN 

Supervisa a Supervisado por 

 
No ejerce 

Jefe de Producción Planta Arequipa, Supervisor 
de Producción, Asistente de Producción y Calidad 

 

Coordinación Interna con:  Coordinación Externa con:  

 
Operarios de producción  

 
No Ejerce 

III. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

MISIÓN  

 
Establecer los procesos de producción y control de la calidad que lleven a la planta a cumplir con las 
expectativas comerciales  de un volumen mensual de 14000m2 con un tiempo de entrega promedio 
de 5días a través de la estandarización de procesos y la implementación  de la metodología de 
mejora continua enfocados a los objetivos estratégicos de la Corporación, garantizando la satisfacción 
de nuestros clientes. 
 

FUNCIONES  

 

 Reconocer e interpretar correctamente la etiqueta de producción presente en cada vidrio, 
para formar parejas del vidrio insulado, de acuerdo a los croquis de producción. 

 Reconocer imperfecciones del vidrio y comunicarlo inmediatamente al encargado del 
proceso de producción. 

 Manejar y programar la máquina de lavado vertical automático, para su correcto 
funcionamiento. 

 Tener habilidad para el colocado de cinta súper spacer alrededor del virio insulado. 

 Manejar y programar la máquina de siliconado. 

 Realizar mantenimiento preventivo diario de la máquina mezcladora de silicona y 
catalizador. 

 Realizar las pruebas de calidad correspondientes al correcto mezclado de la silicona y el 
catalizador y proporcionárselos al asistente de calidad. 

 Verificar que cada insulado tenga su etiqueta de producción. 

 Eliminar material excedente de silicona del vidrio insulado, una vez que este ya haya 
cumplido con el tiempo de secado. 

 Entregar los vidrios insulados producidos al área de APT, con supervisión y aprobación del 
encargado del área de insulado. 

 

IV.PERFIL DE PUESTO 

EDUCACIÓN 

 
Conocimientos Técnicos o Técnico egresado en Mecánica de Producción. 
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FORMACIÓN 

 
Cursos o Capacitaciones en Producción Industrial 
Conocimientos básicos de Microsoft Office. 
 

EXPERIENCIA 

 
Experiencia mínima de 1 año  en el área de producción. 
 

Habilidades Nivel de dominio 

 Mínimo Máximo 
Atención y concentración 6 9 

Destreza mecánica 7 9 

Habilidad Comunicativa 5 8 

Organización y Planificación 5 8 

Trabajo en equipo 5 9 
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3.10. ANALISIS FODA DE LA EMPRESA 
 

Tabla 2: Matriz FODA  de la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

1. Cuenta con una cartera  exclusiva de clientes. 
2. Atención y venta diferenciada. 
3. Servicio de instalación y asesoría personalizada(pre y post venta) 
4. Cumplimiento de tiempo de entrega de los productos. 
5. Adquisición de maquinaria de última generación. 
6. Amplia línea de productos. 
7. Precios competitivos en el mercado. 

1. No cuenta con un procedimiento establecido de trabajo en el área 
de insulado. 

2.  No cuenta con un medio propio de transportes. 
3. Falta de cultura organizacional. 
4. Alta rotación de personal. 
5. Falta de medida de seguridad y salud ocupacional. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Empresa reconocida en el mercado sur del Perú. 
2. Relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores 
3.  Mayor demanda del servicio de instalación y acabados. 
4. Tratados de libre comercio para la importación de materia prima. 
5. Avance continuo de la tecnología. 

1. Incursión de nuevas empresas en el mismo rubro. 
2. Contracción en los últimos años del sector inmobiliario. 
3. Alta competencia de empresas del mismo rubro de larga 

trayectoria. 
4.  Mayor cobertura en el  mercado centro y Norte del Perú por la 

competencia. 
5. Elevado costo de transporte para el envío de mercadería al norte y 

centro del Perú. 
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3.11. PRINCIPALES PRODUCTOS 

Corporación Vidrio Glass ofrece la más amplia variedad de productos de 

vidrio y aluminio para la construcción, decoración e industria de alta 

calidad y confiabilidad, entre los más destacados están: 

 

 Vidrios: 

Entre la variedad de vidrios que ofrece la empresa encontramos: 

 Vidrios primarios o monolíticos, los vidrios primarios son 

de alta calidad, en un material de gran dureza que permite el 

paso de la luz solar. Se comercializa especialmente incoloro 

aunque también se ofrece una gran variedad de colores y 

espesores. 

                           Ilustración 11: Vidrios Primarios 

 

                                 Fuente: Página Vidrio Glass-Productos 

 

 Vidrio laminado, el vidrio laminado es el único vidrio que 

proporciona durabilidad, alto rendimiento y múltiples 

beneficios, tales como seguridad, resistencia, protección. 

compuesto de dos láminas de vidrios íntimamente unidas 

entre sí mediante la interposición de una lámina de polivinil 

butiral (PVB) activadas por la luz ultravioleta.  

Recibe así mismo el nombre de vidrio de seguridad, vidrio 

resistente y vidrio de protección. 
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                          Ilustración 12: Vidrio Laminado 

 

             Fuente: Página Vidrio Glass-Productos 

 

 Vidrio templado, Es un cristal primario sometido a un 

proceso térmico que le brinda mayor resistencia, seguridad, 

además de transparencia y luminosidad, sin descuidar 

aspectos importantes como la calidad y estética. 

 

                           Ilustración 13: Vidrio Templado 

 

Fuente: Página Vidrio Glass-Productos 

 

 Vidrio insulado, son paneles compuestos por dos hojas de 

cristal selladas herméticamente por una cinta termoplástica, 

existiendo entre ambas capas una cámara de aire 
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deshidratado que brinda mayor aislamiento acústico y 

térmico en comparación a un cristal  simple. 

 

               Ilustración 14: Vidrio Insulado 

 

                                   Fuente: Página Vidrio Glass-Productos 

 

 Perfiles de Aluminio, son ideales para la arquitectura, decoración y 

la industria, se caracterizan por su liviandad, resistencia, 

anticorrosión, antimagnetismo, variedad de acabados y economía. 

 

     Ilustración 15: Perfiles de Aluminio 

 

             Fuente: Página Vidrio Glass-Productos 
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 Sistema en  carpintería de Aluminio, es una opción de la cual se 

puede acceder para armar ventanas, mamparas, muro cortinas, 

puertas y más. Se ofrecen en diferentes colores y modelos. 

 

                     Ilustración 16: Carpintería en Aluminio 

 

               Fuente: Página Vidrio Glass-Productos 

 

 Policarbonato, es un material resistente y durable, junto a sus 

características térmicas de seguridad, físicas y mecánicas, el 

policarbonato  es totalmente versátil para todo tipo de aplicaciones 

arquitectónicas. 

 

                          Ilustración 17: Planchas de Policarbonato 

 
       Fuente: Página Vidrio Glass-Productos
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45 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ESTADO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

Corporación Vidrio Glass actualmente comercializa vidrios, aluminios y sus 

complementos, así mismo se encarga de la transformación e instalación de 

cristales procesados, sistemas de puertas, ventanas, y fachadas para la 

industria de la construcción, rediseño, redecoración y renovación en todo el 

Perú. 

La empresa cuenta con una planta de carpintería de aluminio en donde se 

realiza la transformación del aluminio en ventanas, puertas y fachadas, dicha 

planta ubicada en la ciudad de Lima y una planta de transformación de vidrio 

templado e insulado ubicado en el parque industrial de la ciudad de Arequipa. 

4.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN  
 

Para el desarrollo del presente proyecto, nos enfocaremos básicamente en 

la línea de producción de vidrio insulado de la Corporación Vidrio Glass.  

4.1.1. Materiales 
 

La materia prima principal es el vidrio, que puede ser vidrio primario 

o monolítico, vidrio laminado o vidrio templado; comúnmente de 6, 8, 

10 y 12mm de espesor,  tamaño y color especificados por el cliente. 

Otros materiales utilizados son la cinta súper spacer de 6, 9 ó 12 mm 

de espesor, cuya función es sellar ambos vidrios componentes del 

insulado; tubo capilar, cinta selladora de la cuarta esquina (PIB) y la 

silicona que forma parte del sello secundario del insulado, otros 

materiales adicionales son alcohol y papel toalla. 
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4.1.2. Insumos 
 

A. Mano de obra 

Para realizar el proceso productivo de vidrio insulado es necesario la 

intervención de mano de obra, por lo que se cuenta con 7 

trabajadores dentro de esta línea de producción, entre ellos 6 

técnicos y 1 supervisor o encargado de área, los cuales laboran 8 

horas diarias, teniendo una remuneración promedia S/.1200 y S/. 

1600 respectivamente al mes. 

 

B. Máquinas y Equipos  

Dentro de las maquinarias que forman parte del proceso de 

producción de vidrio insulado se tiene: La máquina de lavado vertical 

“Best Makina” y la máquina de siliconado “Best Cold” donde se 

realiza la mezcla homogénea de la silicona y el catalizador para un 

correcto sellado de los vidrios. 

Y dentro de los equipos que también intervienen en el proceso se 

consideran: cuchillas, trapos industriales, entre otros. 

 

4.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 

PRODUCCION 

Para un correcto análisis del proceso de producción de vidrio insulado se 

procede a identificar y descomponer la operación en los siguientes 

elementos: 

 Elemento 1: Cargar vidrio 1 a la mesa.  

 Elemento 2: Realizar  previa limpieza del vidrio 1. 

 Elemento 3: Cargar vidrio 1 y colocarlo en la entrada de la 

lavadora. 

 Elemento 4: Lavado del vidrio 1 por la máquina. 

 Elemento 5: Cargar vidrio 2 a la mesa. 

 Elemento 6: Realizar  previa limpieza del vidrio 2. 

 Elemento 7: Cargar vidrio 2 y colocarlo en la entrada de la 

lavadora. 

 Elemento 8: Lavado del vidrio 2 por la máquina. 
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 Elemento 9: Colocar cinta súper spacer alrededor del vidrio. 

 Elemento 10:   Colocar tubo capilar y PIB. 

 Elemento 11: Transporte del vidrio por ruedas de la máquina. 

 Elemento 12:  Prensado del doble vidrio 

 Elemento 13: Inspección de calidad del  vidrio insulado 

 Elemento 14: Trasladar vidrio insulado a la mesa giratoria 

 Elemento 15: Aplicar silicona 

 Elemento 16: Trasladar vidrio insulado a caballete 

4.2.1. Descripción de elementos  
  

Elemento 1: Cargar vidrio 1 a la mesa: 

Esta actividad es realizada por 3 operarios que transportan cada 

pieza de vidrio que se encuentran en la zona de apilamiento 

aproximadamente  a unos 2 metros de la siguiente operación. 

Consiste en cargar y transportar cada pareja de vidrio hacia la mesa 

donde se realizará su respectiva limpieza. 

Los operarios en esta tarea deberán de tener el cuidado necesario 

para transportar cada pieza de vidrio con su respectiva pareja, esto 

es verificado en su etiqueta de producción donde se especifica el 

tipo de vidrio, sus dimensiones, datos necesarios para formar la 

pareja del vidrio insulado. 

 

            Ilustración 18: Vidrios en zona de Apilamiento 

 

   Fuente: La Empresa 



48 

 

 

 Elemento 2: Realizar  previa limpieza del vidrio 1: 

Esta actividad consiste básicamente en retirar la etiqueta de 

producción del vidrio y hacer una limpieza rápida sobre esta zona  

utilizando alcohol y papel toalla, los operarios junto con el 

encargado del área deberán de hacer una rápida inspección sobre 

las condiciones de calidad del vidrio (verificar rayas, manchas de 

agua, burbujas, etc.) para así poder pasarlo por la máquina de 

lavado para la siguiente operación siempre en cuando el vidrio 

cumpla con las condiciones óptimas de calidad, caso contrario 

mandarlo a reproceso para subsanar dichas imperfecciones, si las 

imperfecciones no pasan el control de calidad requerido el vidrio 

deberá ser mandado a reposición. 

 

              Ilustración 19: Limpieza previa del vidrio: 

 

    Fuente: La Empresa 

 

Elemento 3: Cargar vidrio 1 y colocarlo en la entrada de la 

lavadora: 

Para esta actividad los operarios deberán guiarse del croquis de la 

composición del insulado, una vez que se tenga claro la lectura del 

croquis, los operarios deberán cargar el vidrio se que encuentra 

sobre la mesa y lo colocarlo en la posición correcta sobre las ruedas 

de transporte de la entrada de la máquina de lavado. 
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              Ilustración 20: Vidrio colocado a la entrada de la lavadora 

 

             Fuente: La Empresa 

 

Elemento 4: Lavado del vidrio 1 por la máquina: 

Esta actividad es realizada automáticamente por la maquina “BEST 

MÁKINA”, el vidrio al ingresar a la máquina  es lavado mediante 

rodillos con agua que se encuentra  a una temperatura entre 48-55 

°C para eliminar toda impureza de la superficie, seguidamente es 

secado completamente y transportado mediante ruedas para la 

siguiente operación. 

 

Elemento 5:   Cargar vidrio 2 a la mesa. 

Esta actividad comprende la misma rutina del elemento 1.  

 

Elemento 6: Realizar  previa limpieza del vidrio 2. 

Esta actividad comprende la misma rutina del elemento 2. 

 

Elemento7: Cargar vidrio 2 y colocarlo en la entrada de la 

lavadora. 

Esta actividad comprende la misma rutina del elemento 3. 

 

Elemento 8: Lavado del vidrio 2 por la máquina. 

Esta actividad comprende la misma rutina del elemento 4. 
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Elemento 9: Colocar cinta súper spacer alrededor del vidrio: 

Esta actividad es realizada por un solo operario, una vez que el 

vidrio pase por la máquina de lavado, automáticamente la máquina 

lo coloca en posición horizontal en la mesa para el encintado. 

El operario empieza el encintado desde el extremo inferior del vidrio, 

y con la ayuda del aplicador, coloca la cinta súper spacer a todo su 

alrededor dejando un pequeño espacio entre el borde y la cinta. 

 

                 Ilustración 21: Colocado de cinta súper spacer 

 

         Fuente: La Empresa 

 

Elemento 10: Colocar tubo capilar y PIB.  

Esta actividad es realizada por el mismo operario que se encarga de 

aplicar la cinta súper spacer, consiste en colocar un tubo capilar en 

la esquina donde se empezó el encintado esto con el fin de evitar 

que se forme humedad dentro la cámara del vidrio sellado al 

momento del transporte a su destino, seguidamente se coloca el 

PIB (cinta selladora para cuarta esquina) para sellar los extremos 

del encintado. 
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         Ilustración 22: Colocado de tubo Capilar      Ilustración 23: Colocado de PIB 

   

                      Fuente: La Empresa                             Fuente: La Empresa 

 

Elemento 11: Transporte del vidrio por ruedas de la máquina. 

Por medio de las ruedas que posee la máquina el vidrio es 

transportado automáticamente desde la mesa donde fue encintado 

hasta la máquina donde será prensado, esto a una distancia 

aproximada de 3 metros. 

 

            Ilustración 24: Transporte de vidrio lavado 

 

       Fuente: La Empresa 

 

Elemento 12: Prensado del doble vidrio: 

Esta actividad es realizada por la máquina “BEST MAKINA”, es aquí 

donde la pareja de vidrios es unida, previa configuración de la 

máquina con datos de espesor de los vidrios y de la cinta súper 
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spacer que se está utilizando, la máquina se encarga de realizar el 

prensado de ambos vidrios, esta actividad es denominada sello 

primario.  

     Ilustración 25: Prensado de Ambos vidrios 

 

                               Fuente: La Empresa 

 

Elemento 13: Inspección de calidad del  vidrio insulado 

Esta inspección que es realizada por el encargado del área, 

consiste en verificar las medidas correctas del vidrio insulado, 

inspeccionar la calidad del vidrio tanto en la parte interna como en la 

parte externa y colocar  la etiqueta de producción de insulado que 

contiene sus especificaciones. 

 

        Ilustración 26: Inspección de Calidad del vidrio Insulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: La Empresa 
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Elemento 14: Trasladar vidrio insulado a la mesa giratoria 

Actividad realizada por dos, tres y hasta cuatro operarios 

dependiendo del tamaño del vidrio insulado, para ser colocado en 

una posición conveniente encima de la mesa giratoria para la 

aplicación de silicona. 

 

          Ilustración 27: Traslado del insulado a mesa giratoria 

 

                             Fuente: La Empresa 

 

Elemento 15: Aplicar silicona 

Actividad realizada por dos operarios, donde el primer operario 

utilizando la máquina BEST COLD donde se combina la base y el 

catalizador, realiza el rociado de la silicona en los bordes del vidrio 

insulado, seguidamente el segundo operario con ayuda de dos 

espátulas realiza el acabado final compactando la silicona en los 

espacios laterales del vidrio y limpiando el exceso de silicona, esta 

actividad es denominada como sello secundario. 
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      Ilustración 28: Aplicación de la silicona (sello secundario) 

 
      Fuente: La Empresa 

 

Elemento 16: Trasladar vidrio insulado a caballete 

Esta actividad es realizada por dos operarios los mimos que se 

encargan de la actividad anterior, consiste en bajar el vidrio insulado 

de la mesa giratoria a un caballete y apilarlo en posición vertical 

para su respectivo secado. 

 

      Ilustración 29: Traslado del insulado a caballete de secado 

 
             Fuente: La Empresa 
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4.3. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLSIS Y MEJORAS DEL PROCESO 

  

Para simplificar la descripción del proceso de vidrio insulado descrito 

anteriormente y previo al desarrollo del estudio de tiempos, se ha decidido 

utilizar algunas herramientas para el análisis del proceso de producción 

como son el Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) y Diagrama de 

Análisis del Proceso (DAP), ambas herramientas contribuirán a un análisis 

minucioso que conjuntamente con los tiempos que se tomarán más 

adelante se lograrán minimizar demoras y tiempos de fabricación además 

de mejorar los métodos de trabajo. 

 

Cabe recalcar que para el desarrollo del estudio se está tomando muestras 

de vidrio insulado de medidas 1900x2500 mm, debido a que este tamaño 

es representativo y además que en las fechas en las que se recogió los 

datos, la empresa se encontraba en la producción para una obra con 

tamaños de vidrio insulado mencionado. 
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4.3.1. Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) 
 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO: DOP 

EMPRESA:  C. VIDRIO GLASS PAGINA: 1/1 

DPTO O SECCION: PRODUCCION METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

PRODUCTO: VIDRIO INSULADO            ELABORADO: PAOLA CALLO C. 

 MUESTRA: 1900X2500 MM  

 
 VIDRIO 1 VIDRIO 2 
 1900x2500mm 1900x2500mm   
 
 
                                                      LIMPIAR 
 LIMPIAR 
 
 
 LAVAR   LAVAR 
                                                                         CINTA SUPER SPACER 

 
  
 ENCINTAR 
    TUBO CAPILAR-PIB  

 COLOCAR 
 TUBO                        
 CAPILAR 
 PIB 
 
  
 PRENSAR 
  
 
  
 VERIFICAR 
 SILICONA 

 
  
 APLICAR  
 SILICONA 
 
 
 
  
 
SIMB. RESUMEN  CANT 
 
             OPERACIONES       8 
 
  
 
             INSPECCIONES      1 

3 

4 

1 

2 

5 

6 

7 

1 

8 
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4.3.2. Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) 
 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: DAP 

EMPRESA:  C. VIDRIO GLASS PAGINA: 1/2 

DPTO O SECCION: PRODUCCION METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

PRODUCTO: VIDRIO INSULADO            ELABORADO: PAOLA CALLO C. 

 MUESTRA: 1900X2500 MM  

 
 VIDRIO 1 VIDRIO 2 
 1900x2500mm 1900x2500mm   
 
 
                                                       
 
 
 A MESA DE LIMPIAR A MESA DE  
    LIMPIAR 
                                                                          
 
 LIMPIAR LIMPIAR 
  
      

 A MAQUINA LAVADO A MAQUINA  
 LAVADO 
  
 LAVAR LAVAR 
                                                                       CINTA SUPER SPACER  
 
 ENCINTAR  
  
 TUBO CAPILAR-PIB  

 
 COLOCAR 
 TUBO 
 CAPILAR- 
    PIB 
 A MAQUINA 
 PRENSAR 
 
 PRENSAR 
  
  
  

   VERIFICAR 
                     
  
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 

5 

 

6 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

2 

5 

 

7 

2 
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DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: DAP 

EMPRESA:  C. VIDRIO GLASS PAGINA: 2/2 

DPTO O SECCION: PRODUCCION METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

PRODUCTO: VIDRIO INSULADO            ELABORADO: PAOLA CALLO C. 

 MUESTRA: 1900X2500 MM  

 
  
  

 
 
 
 
 A MESA GIRATORIA 
 SILICONA  

 
 APLICAR SILICONA 
 
 
 A CABALLETE 
 
 
  ALMACEN DE PRODUCTOS 
  TERMINADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMB.       RESUMEN         CANT 

 
OPERACIONES 8 

 
INSPECCIONES 1 

 
TRANSPORTE   7 

 
 

ALMACENES 3 
 

 

 

 

 

 

8 

6 

7 

3 
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 En el diagrama DOP se muestran todos los elementos necesarios para 

la obtención de una unidad de vidrio insulado, como se observa en el 

cuadro resumen se tiene un total de 9 elementos, en las que se 

relacionan 8 operaciones propiamente dichas y 1 inspección.  

 

 En el diagrama DAP se muestran todos los elementos necesarios para 

la obtención de una unidad de vidrio insulado, como se observa en el 

cuadro se tiene un total de 19 elementos, debido a que se muestra la 

combinación de 8 operaciones propiamente dichas,  1 inspección, 7 

transportes y 3 actividades de almacenamiento. 

4.4. ANÁLISIS DE TIEMPOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Para llevar a cabo el análisis de tiempos de proceso de vidrio insulado, se 

procederá con el desarrollo paso a paso del estudio de tiempos. 

4.4.1. Cálculo del número de observaciones 
 

Para calcular el número de observaciones o tamaño de muestra a 

estudiar se ha tomado como base el método  General Electric. 

El proceso de producción de vidrio insulado, sin incluir el tiempo de 

cambio de cinta súper spacer  ya que es un elemento de tipo 

causal, demora entre 10 a 15 min; de a cuerdo a la tabla General 

Electric (Ver Anexo N°1) el tiempo de producción se encuentra 

dentro del rango de  de 10 a 20 min, por lo tanto el número de 

observaciones a realizar debe ser de 8. 

Una vez definido los elementos del proceso productivo en la 

primera parte y el número de observaciones a realizar, se procede 

a cronometrar y registrar los tiempos en minutos, obteniendo como 

primer resultado el tiempo promedio de las 8 observaciones para 

cada uno de los elementos. (Ver Anexo N°2) 
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4.4.2. Determinación del ritmo de trabajo 
 

Para determinar la valoración del ritmo de trabajo, se hizo una 

comparación entre el ritmo real del operario con el desempeño tipo 

de un operario calificado definida  por la experiencia y la 

observación obtenida en cada una de las actividades a analizar. 

La técnica de valoración del ritmo de trabajo que se utiliza en el 

desarrollo de este proyecto es el método de nivelación que 

considera 4 factores: habilidad, esfuerzo, condiciones y 

consistencia, esto basado en la Tabla de Porcentaje de Calificación 

de la Actuación-Sistema Westinghouse (Ver Anexo N°3) 

La valoración del ritmo de trabajo está basada en el rendimiento del 

operario y se ha calificado para cada uno de los16 elementos 

definidos, obteniendo como resultado el Factor de Actuación (F.A) 

que servirá para determinar más adelante el tiempo normal o 

básico. (Ver Anexo N°4) 

 

4.4.3. Cálculo del tiempo normal 
 

Se denomina tiempo normal o básico al tiempo corregido es decir 

suavizado por la valoración del ritmo de trabajo, este tiempo se 

calcula multiplicando el tiempo promedio observado por el Factor 

de Actuación determinado en el paso anterior, para cada elemento 

que se está evaluando. 

El cálculo del tiempo normal representa el tiempo que se invertiría 

en ejecutar el elemento si el operario trabajara a un ritmo estándar. 

 

4.4.4. Determinación de suplementos 
 

La determinación de los suplementos es muy importante en el 

estudio de tiempos, ya que permite al operario recuperarse de la 

fatiga causada por determinados trabajos en determinadas 

condiciones, además de atender sus necesidades personales. 

En el presente trabajo se opta por tomar el método de de 

valoración objetiva con estándares de fatiga, el cual está dividido 



61 

 

en factores de suplementos constantes y variables. Los 

suplementos constantes resultan de la suma de las necesidades 

personales  y de la base por fatiga en tanto que los suplementos 

variables resultan de la suma de 10 suplementos, detallados a 

continuación:  

K. Trabajo de pie. 

L. Postura anormal. 

M. Levantamiento de peso o uso de fuerza. 

N. Intensidad de la luz. 

O. Calidad del aire. 

P. Tensión visual. 

Q. Tensión auditiva. 

R. Tensión mental. 

S. Monotonía mental. 

T. Monotonía física. 
 

La suma de los suplementos constantes y variables da lugar a los 

suplementos base (SB). Las puntuaciones que se dan para cada 

suplemento se detallan en la tabla de Sistema de Suplementos por 

descanso (Ver Anexo N°5) 

Teniendo como base la tabla de suplementos,  se ha procedido a 

asignar las puntuaciones por suplementos a cada uno de los 16 

elementos del estudio, obteniendo como primer resultado el 

suplemento base (SB)  que nos permite determinar el Coeficiente 

de Fatiga (CF), factor que se le proporciona al tiempo normal para 

compensar el cansancio del trabajador,  (Ver Anexo N°6). 

 La fórmula que se ha utilizado para  determinar el coeficiente de 

fatiga es la siguiente: 

 

CF =
SB

100
+ 1 
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4.4.5. Cálculo del tiempo estándar  
 

Después de cada uno de los procedimientos que se ha 

desarrollado anteriormente y de los resultados previos obtenidos 

como es la determinación del promedio de las observaciones, la 

valoración del ritmo de trabajo y los suplementos por descanso 

para cada uno de los 16 elementos que conforman el proceso de 

producción de vidrio insulado, se obtiene como resultado final el 

tiempo estándar (TE) que resulta de la multiplicación del Tiempo 

normal por el Coeficiente de Fatiga. 

 

TE= TN X CF 

 

El tiempo estándar, que se muestra en la Hoja de resultados final 

(Ver Tabla N°3), es la suma del tiempo estándar  de cada uno de 

los elementos  que conforman en proceso de producción, este 

resultado es de 15.63 min, es decir el tiempo que demora la 

producción de una unidad de vidrio insulado incluyendo las 

tolerancias que ya han sido aplicadas en el estudio.  
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Tabla 3: Resultado Final del Estudio de Tiempos-Diagnóstico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

EMPRESA    : COORPORACION VIDRIO GLASS HOJA DE RESULTADOS 

PRODUCTO: Vidrio Insulado 
REALIZADO POR: Paola Callo Ccahuana 

HOJA N°: 1/4 

N° ELEMENTOS 
MUESTRA:  
1900X2500 mm 

TIEMPO(min) FA TN CF TE 
1 Cargar vidrio 1 a la mesa 0.18 1.26 0.23 1.18 0.27 
2 Realizar previa limpieza del vidrio 1 0.31 1.13 0.34 1.12 0.39 

3 
Cargar vidrio 1 de la mesa y colocarlo en la entrada de la 
lavadora 

0.11 1.07 0.12 1.21 0.15 

4 Lavado del vidrio 1 por la máquina 1.14 1.00 1.14 1.00 1.14 
5 Cargar vidrio 2 a la mesa 0.18 1.26 0.23 1.18 0.27 
6 Realizar previa limpieza del vidrio 2 0.32 1.13 0.36 1.12 0.40 

7 
Cargar vidrio 2 de la mesa y colocarlo en la entrada de la 
lavadora 

0.11 1.07 0.12 1.21 0.15 

8 Lavado del vidrio 2 por la máquina 1.14 1.00 1.14 1.00 1.14 
9 Colocar cinta súper spacer alrededor del vidrio 3.20 1.16 3.71 1.22 4.53 

10 Colocar tubo capilar y PIB 0.22 1.17 0.26 1.22 0.31 
11 Transporte del vidrio por ruedas de la máquina 0.51 1.00 0.51 1.00 0.51 
12 Prensado del doble vidrio 1.51 1.00 1.51 1.00 1.51 
13 Inspección de calidad del vidrio insulado 0.23 0.99 0.22 1.20 0.27 
14 Trasladar vidrio insulado a la mesa giratoria 0.23 1.21 0.28 1.18 0.33 
15 Aplicar silicona 2.24 1.28 2.87 1.20 3.44 
16 Trasladar vidrio insulado a caballete 0.54 1.28 0.69 1.20 0.83 

  
  

TIEMPO ESTÁNDAR 
(MIN) 

15.63 
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4.5. PROCESAMIENTO DE RESULTADOS-DIAGNÓSTICO 

Con la determinación del tiempo estándar, se procede a hallar la capacidad 

de producción de la línea de vidrio insulado. 

Mediante el estudio se ha determinado que el tiempo estándar de 

producción es de 15.63 minutos/unidad, mediante una regla de tres simple, 

determinamos la cantidad de unidades que se producen por día. 

 

1 unidad  = 15.63 minutos 

X unidades = 60 minutos (1 hora) 

 

1 unidad

X unidades
=

15.63 minutos

60 minutos
 

 

 X uniades/hora =
60

15.63
 

 

           4 unidades/hora 

 

Ahora, tenemos que tener en cuenta que en la línea de producción de 

vidrio insulado sólo se trabaja en un solo turno de 8 horas, entonces el 

cálculo de capacidad de producción diaria el siguiente: 

 

 unidades/ día =
3.84 unidades

1 hora
 x 

8 horas

1 turno
 

 

31 unidades/dia 

 

4.5.1. Productividad Parcial: PrMO 
 

A continuación procedemos a calcular la productividad parcial de la 

mano de obra, utilizando la siguiente fórmula. 

 

 

 

 

PrMO =
ITV

Cmo
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Donde: 

ITV    = PVu X Qp 

Cmo = Costo de mano de obra 

 

Las unidades producidas (Qp)  ya se han calculado en el paso 

anterior y el precio de venta unitario (PVu.) de vidrio insulado de 

medidas y características tomadas para el estudio es de               

S/.1163.50, con estos datos determinamos los Ingresos Totales por 

Venta (ITV) en un día. Para el cálculo del Costo de Mano de Obra 

(Cmo) procedemos a determinar las horas-hombre empleadas, la 

cantidad de operarios  que intervienen en el proceso de producción 

es de 7 operarios,  (Ver Anexo N°7)  multiplicado por las 8 horas de 

trabajo diario, se obtiene un total de 56 horas-hombre, siendo el 

costo unitario promedio de hora hombre empleadas en el proceso 

de S/. 8.75 en base a los datos obtenidos al inicio del diagnóstico, 

procedemos a determinar la productividad parcial de la mano de 

obra. 

 

Reemplazando en la fórmula tenemos: 

 

  PrMO =
1163.50 soles/unidad × 31 unidades/día

56HH × 8.75 soles
 

 

 PrMO = 74 

 

La productividad parcial de mano de obra es de 74 en un día de 

trabajo, siendo el ingreso total por venta mayor al costo de mano 

de obra empleada para la producción de vidrio insulado. 

4.5.2. Productividad Total: PrTo 

Para determinar la Productividad Total del proceso de producción 

de vidrio insulado, utilizaremos la siguiente fórmula: 
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PrTo =
ITV

GT
=

PVu × Qp

Cmo + Cma + Cmq
 

 

 

Donde: 

 ITV= Ingresos Totales por Venta 

GT = Gastos Totales 

 

Los Ingresos Totales por Venta fueron determinados anteriormente, 

ahora el Gasto Total, en la que se considera el costo de mano de 

obra, materiales y maquinaria utilizado para llevar a cabo la 

producción en un día es de S/.31363.91 en base al costo de 

producción de una unidad de vidrio insulado, con ambos datos 

procedemos a determinar la Productividad Total: 

 

PrTo =
1163.50 soles/unidad × 31 unidades/día

31363.91 ×  soles/día
 

 

 

PrTo = 1.15 

 

La razón entre la producción total y la suma de todos los recursos 

es de 1.15 medido en un día de trabajo. 

4.5.3. Tiempo de Entrega 
 

Una variable fundamental para las empresas y que va de la mano 

con la productividad es el cumplimiento de los  tiempos de entrega 

el cual genera el nivel de confianza de los clientes; para poder 

determinar los plazos de entrega, éste depende de múltiples 

factores, externos e intrínsecos en la elaboración de un producto. 

Para el cálculo de dicho factor se va a tomar como base el tiempo 

estándar hallado en el estudio. 

Para esto caso se va a asumir un pedido de 2000 unidades de 

vidrio insulado de medidas 1900x2500mm, tiendo en cuenta que el 

tiempo estándar 15.63 min y según la capacidad de producción 
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calculada anteriormente es de 31 unidades al día, procedemos al 

cálculo del plazo de entrega: 

 

Plazo de Entrega =
2000 unidades

31 unidades/día
 

  

Plazo de Entrega = 64.5 dias  

 

El plazo de entrega según el cálculo seria de 64,5 días, pero 

basándonos en las políticas de cumplimiento y satisfacción al 

cliente que tiene la empresa, esta considera adicionar 2 días para 

cubrir imprevistos de cualquier índole, así tenemos que el plazo de 

entrega de las 2000 unidades de vidrio insulado según el ejemplo 

sería: 

Plazo de Entrega = 64.5 dias + 2 dias 

  

Plazo de Entrega = 66,5 dias ≈ 67 dias 

 

4.6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS  

Durante el desarrollo del estudio de tiempos se ha identificado una serie de 

problemas tanto en el proceso de producción como en las condiciones de 

trabajo en el que se desarrolla las actividades provocando que se generen 

tiempos improductivos, elementos innecesarios y mayor mano de obra que 

se suman directamente  al tiempo de producción, trayendo como principal 

consecuencia una menor productividad en la línea de vidrio insulado y por 

lo tanto menor rentabilidad para la empresa. 

4.6.1. Problemas en el proceso de producción 
 

Tras el previo estudio de tiempos realizado, es necesario definir la 

importancia y contribución de cada uno de los 16 elementos que 

constituyen el proceso de producción de vidrio insulado, definidos 

al inicio del diagnóstico. Para este análisis nos apoyaremos en el 

método semi-cuantitativo de Ranking de Factores.  
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Como primer paso se asigna una ponderación relativa a cada uno 

de los 16 elementos en base a la incidencia del elemento sobre el 

proceso de producción y el tiempo requerido para llevar a cabo 

dicho elemento. Con los criterios mencionados se evalúa la 

importancia relativa de cada elemento con respecto a otro; para 

ello utilizaremos una matriz de enfrentamiento. (Ver Anexo N°8). 

 

Luego de haber definido la ponderación relativa a cada elemento, 

se evalúa su nivel de desarrollo y contribución al proceso de 

producción mediante la asignación de la calificación, mostrada en 

la Tabla N° 4 

 

Tabla 4: Puntuación de la Calificación 

CALIFICACION PUNTUACION 

Excelente 10 

Muy Bueno 8 

Bueno 6 

Regular 4 

Deficiente 2 
                  Fuente: Elaboración Propia 

 

El paso siguiente es calcular la puntuación para cada elemento, 

que resulta de la multiplicación de la ponderación por la 

calificación. (Ver Tabla N°5).  Este resultado  nos muestra la 

importancia y necesidad de cada elemento dentro del proceso 

productivo, resaltando de color amarillo los elementos que 

obtuvieron menor puntuación como son los elementos 1, 3, 5, 7 y 

14, en los cuales se identifica problemas que serán analizados 

minuciosamente. 
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Tabla 5: Tabla de Ranking de Factores (Elementos) 

 

N° ELEMENTOS PONDERACION CALIFICACION PUNTUACION  

1 Cargar vidrio 1 a la mesa 0.04 6 0.24 

2 Realizar previa limpieza del vidrio 1 0.03 8 0.25 

3 Cargar vidrio 1 y colocarlo en la entrada de la lavadora 0.02 4 0.06 

4 Lavado del vidrio 1 por la máquina 0.11 10 1.10 

5 Cargar vidrio 2 a la mesa 0.03 6 0.19 

6 Realizar previa limpieza del vidrio 2 0.04 8 0.31 

7 Cargar vidrio 2 y colocarlo en la entrada de la lavadora 0.02 4 0.06 

8 Lavado del vidrio 2 por la máquina 0.09 10 0.94 

9 Colocar cinta súper spacer alrededor del vidrio 0.10 10 1.02 

10 Colocar tubo capilar y PIB 0.07 8 0.57 

11 Transporte del vidrio por ruedas de la máquina 0.06 8 0.50 

12 Prensado del doble vidrio 0.10 8 0.82 

13 Inspección de calidad del vidrio insulado 0.09 8 0.76 

14 Trasladar vidrio insulado a la mesa giratoria 0.04 6 0.24 

15 Aplicar silicona 0.10 8 0.82 

16 Trasladar vidrio insulado a caballete 0.05 8 0.38 
                     Fuente: Elaboración Propia
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Tanto en el primer como quinto elemento, cargar vidrio a la mesa, 

el operario invierte un tiempo promedio de 0.18 minutos, en el cual 

el mayor tiempo de este elemento se concentra en descargar el 

vidrio y colocarlo en la mesa en posición horizontal, además que en 

el momento de descarga es necesario la ayuda de un operario 

adicional, para sujetar la parte media del vidrio así equilibrar la 

fuerza con los otros dos operarios y evitar que el vidrio caiga 

bruscamente y se quiñe. 

 

De la misma manera en los elementos 3 y 7, cargar vidrio y 

colocarlo en la entrada de la lavadora, que se realizan en un tiempo 

promedio  de 0.11 minutos, el mayor tiempo es concentrado al 

momento de levantar el vidrio de la mesa horizontal, donde también 

es necesario la intervención  de los tres operarios para poder 

realizar este elemento con sumo cuidado. 

 

Con respecto a los demás elementos, son considerados necesarios 

para completar el proceso de producción; el tiempo invertido 

promedio para el desarrollo de cada elemento es proporcional a la 

importancia del elemento. 

4.6.2. Problemas en las condiciones de trabajo 
 

El principal problema en cuanto a las condiciones de trabajo 

durante el proceso de producción de vidrio insulado son las 

condiciones no confortables de ambiente térmico que se 

encuentran durante la realización de los elementos 9 y 10 que son 

colocar cinta súper spacer alrededor del vidrio y colocar tubo 

capilar y PIB respectivamente. Estos elementos son realizados por 

un operario dentro de una cámara cerrada de paredes de vidrio y 

techo de láminas de policarbonato, las dimensiones de la cámara 

15.5 x 2.5 x 3.5 metros, como se puede apreciar en la figura. (Ver 

figura 30). 

Dentro de esta cámara está ubicada la lavadora vertical “Best 

Makina”, donde el vidrio es lavado con agua que se encuentra a 
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una temperatura entre 48 a 55 °C, esta temperatura exigida según 

las normas de calidad ANSI Z97.1 utilizada por la empresa, para 

poder eliminar cualquier impureza que se encuentre en la superficie 

del vidrio.  

Las condiciones en las que se encuentra el operario que trabaja en 

esta área son las siguientes: temperatura del aire 27 °C, velocidad 

del aire 0.15 m/s. y humedad relativa de 65%. 

 

                Ilustración 30: Cámara de Insulado 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
               

Fuente: La Empresa 

Para una mejor evaluación del ambiente térmico dentro de esta 

área, se hizo el uso del software Spring 3.0 ya que  en una 

observación minuciosa del trabajo realizado por el operario, 

observamos que este se retira fuera de la cámara entre 3 a 4 veces 

durante una jornada de trabajo un tiempo aproximado de entre 7 a 

10 min, sumando un tiempo promedio perdido de 30 min al día, 

esto debido a que la condiciones de trabajo no son óptimas, ya que 

no existe un sistema de ventilación adecuado en el interior de la 

cámara, causando perdida de energía del operario y sudoración 

debido al vapor de agua proveniente de la máquina de lavado que 

calienta el ambiente, esto conlleva a la reducción de la eficiencia 

del operario y retraso en las actividades disminuyendo la 

producción. 
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El software spring permite evaluar el confort y el estrés térmico por 

frío y por calor en base a seis métodos, enlistados a continuación: 

 Método de Fanger (IVM) 

 Índice de sobrecarga calórica (ISC) 

 Índice de la temperatura de globo y de bulbo húmedo 

(WBGT). 

 Índice de sudoración requerida (SWreq) 

 Índice del viento frio (WCI) 

 Índice del aislamiento requerido del vestido (IREQ) 

 

De estos seis métodos, el método de Fanger (IVM) es el más 

adecuado para la valoración del confort térmico, pues incluye todas 

las variables que influyen en los intercambios térmicos persona-

ambiente, nivel de actividad, características del vestido, 

temperatura seca o del aire, humedad relativa, velocidad del aire,  

por tal motivo se ha elegido este método para hacer la evaluación 

del ambiente de trabajo en la que se encontró el problema de 

disconfort térmico. 

Algunos parámetros adicionales a los descritos anteriormente que 

requiere este método para la respectiva evaluación son: 

 

 La carga metabólica, para determinar este parámetro nos 

basaremos en la tabla de clasificación de metabolismo por 

tipo de actividad, siendo los elementos 9 y 10 según su 

proceso de intensidad moderada, por lo que el metabolismo 

requerido seria de 165 W/m2. 

                  Tabla 6: Valores de actividad Metabólica 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Software Spring 3.0 

 

Intensidad del trabajo 
Metabolismo 

(W/m2) 
   0. Reposo 65 
   1. Ligero 100 
   2. Moderado 165 
   3. Pesado 230 
   4. Muy pesado 290 



73 

 

 Aislamiento de la ropa (clo), este parámetro, será 

determinado en base al aislamiento de cada prenda utilizada 

por el operario, basándonos en la tabla de Aislamiento del 

Vestido por Tipo de prenda,  (Ver Anexo N°9). Obtenemos el 

siguiente resultado: 

        Tabla 7: Cálculo del aislamiento de la ropa 

Tipo de Prenda Aislamiento (clo) 

Ropa interior 0.04 

camisa de manga corta 0.19 

pantalón normal 0.25 

chaleco 0.13 

calcetines 0.02 

zapatos 0.03 

total 0.66 
             Fuente: Software Spring 3.0 

 

Obtenidos los parámetros requeridos por el método a utilizar, 

introducimos dichos datos al programa, y obtenemos los siguientes 

resultados: 

    Ilustración 31: ventana de Selección de índices 

 

    Fuente: Software Spring 3.0 
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Ilustración 32: Ventana de Resultados Obtenidos 

 
   Fuente: Software Spring 3.0 

 

Ilustración 33: Resultados índice de Fanger 

 
  Fuente: Software Spring 3.0 
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Ilustración 34: Resúmen de Resultados del Diagnóstico-Software Spring 

 
Fuente: Software Spring 3.0 

  

 

En la ventana de resultados del índice de Fanger se obtuvo una 

puntuación de 2,26 ubicándolo en la escala de valoración como un 

ambiente caliente, este resultado obtenido se encuentra fuera del 

rango aceptado por este índice que va de -0,5<IVM<0,5. 

Otro dato importante proporcionado por este método es el 

porcentaje de personas insatisfechas (PPI), en la cual se obtuvo un 

resultado de 87.10%, siendo el límite recomendado de PPI no 

mayor al 10%. 

Ambos resultados observamos que se encuentran fuera del límite 

recomendado para obtener un ambiente confortable, por lo cual se 

recomienda intervenir en las variables termohigrométricas 

(temperatura del aire, velocidad del aire, humedad relativa, 

temperatura radiante media), en base a  propuestas de mejora para 

ajustar los valores de los parámetros de tal forma que se adecuen 

a los rangos sugeridos por el método de Fanger y obtener como 

nuevo resultado un ambiente confortable de trabajo. 
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En la ventana resumen de resultados, en la columna rango de 

aplicación observamos que está sombreado de color verde lo que 

significa que los valores de los parámetros utilizados para la 

evaluación se encuentran dentro del rango sugerido por el índice 

de Fanger, mientras que en la columna de información ubicada a la 

derecha del recuadro, observamos que se sombrea de color rojo, lo 

que significa que existe una alta sobrecarga detectada es decir un 

alto grado de estrés térmico, que deberán ser tomados en cuenta 

para las propuestas de mejora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 

Las propuestas de mejora que se sugieren a la empresa están en base a los 

problemas encontrados en el proceso de producción y en las condiciones de 

trabajo que han sido descritos en el paso anterior. 

Como primer paso se procederá a hacer las sugerencias de mejora en el 

proceso de producción con lo cual obtendremos un primer resultado de 

optimización del tiempo y mano de obra así también métodos más sencillos y 

eficientes que facilitarán a los operarios al momento de realizar sus labores, 

seguidamente se procederá a sugerir las propuestas de mejora en las 

condiciones de trabajo con el que se obtendrá resultados beneficiosos como un 

ambiente confortable y satisfactorio, maximizando el rendimiento de los 

operarios. 

 

5.1. PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 
 

Como ya ha sido descrito en la identificación de los problemas en el 

proceso de producción, no es muy práctico para los operarios realizar los 

elementos 1, 3, 5, 7, ya que se necesita el suficiente cuidado al momento 

de descargar y volver a cargar el vidrio para no dañarlo, como este es el 

foco del problema, lo que se sugiere como primera propuesta de mejora es: 
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Retiro de mesa en la entrada 

Ilustración 35: Mesa de entrada  

 

    Fuente: La Empresa     

             

Esta propuesta básicamente se basa en un estudio de benchmarking a 

empresas del mismo rubro que la Corporación Vidrio Glass, empresa 

donde se está llevando a cabo el estudio de tiempos, como es el caso de 

Corporación Furukawa y Corporación de Vidrio y Aluminios Corrales 

S.A.C., empresas competitivas en el mercado y con sede en la ciudad de 

Arequipa,  ambas corporaciones en su proceso de producción de vidrio 

insulado omiten los elementos de carga y descarga del vidrio en la mesa de 

entrada. 

     Ilustración 36: Empresas del mismo Rubro 

 

 

 

  Fuente: Empresa Furukawa/Corrales 
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Al retirar la mesa de entrada, los operarios cargarían directamente el vidrio  

hacia la entrada de la lavadora, donde se realizaría la limpieza previa del 

pegamento en el área del vidrio donde se ubica la etiqueta. 

Con base en lo descrito anteriormente se propone además aprovechar la 

iluminación que posee la estructura de la máquina en la entrada de la 

lavadora para verificar si el vidrio posee alguna imperfección y si se ha 

retirado por completo el pegamento del área de la etiqueta, ambas 

actividades que se realizan actualmente en la mesa de entrada. 

Cabe recalcar que esta iluminación de la maquina no es aprovechada ya 

que la estructura solo es utilizada como medio de ingreso del vidrio para su 

proceso de lavado. 

           

       Ilustración 37: Estructura de ingreso de la Máquina “Best Mákina” 

 
   Fuente: Elaboración Propia 
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Esta propuesta de mejora contribuirá a la optimización del tiempo de 

producción, ya que se realizará la combinación de elementos 1 con 3 y 5 

con 7 reduciendo el total de elementos de 16 a 14, quedando de la 

siguiente manera: 

 

Elemento 1: Cargar vidrio 1 a la mesa.  

Elemento3: Cargar vidrio 1 y colocarlo en la entrada de la  

lavadora. 

 

 

Cargar vidrio 1 de zona de apilamiento y colocarlo en la entrada 

de la   lavadora 

 

Elemento 5: Cargar vidrio 2 a la mesa. 

Elemento 7: Cargar vidrio 2 y colocarlo en la entrada de la 

lavadora. 

 

 

Cargar vidrio 2 de zona de apilamiento y colocarlo en la entrada 

de la lavadora 

 

Al realizarse el elemento de cargar el vidrio directamente desde la zona de 

apilamiento y colocarlo en la entrada de la lavadora, se omitiría los pasos 

de descarga y carga de la mesa de entrada con lo cual este elemento solo 

debería de ser realizado por 2 operarios y ya no con 3 como se venía 

haciendo al inicio, optimizando a la vez  la mano de obra en el proceso de 

producción. 

Esta propuesta ha sido simulada en el proceso de producción de vidrio 

insulado para la producción de un lote de pedido como se muestra en la 

ilustración N° 38, obteniendo buenos resultados de optimización del tiempo 

de producción que se verán más adelante. 
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Ilustración 38: Simulación del retiro de la mesa de entrada 

 

  Fuente: La Empresa 

Elemento 1 y 4   : Cargar vidrio de zona de apilamiento y colocarlo en la entrada de la lavadora 
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Con esta propuesta de mejora los 14 elementos que conformarían el 

proceso de producción de vidrio insulado serían los siguientes: 

 Elemento 1: Cargar vidrio 1 de zona de apilamiento y colocarlo en 

la entrada de la lavadora. 

 Elemento 2: Realizar  previa limpieza del vidrio 1. 

 Elemento 3: Lavado del vidrio 1 por la máquina. 

 Elemento 4: Cargar vidrio 2 de zona de apilamiento  y colocarlo en 

la entrada de la lavadora. 

 Elemento 5: Realizar  previa limpieza del vidrio 2. 

 Elemento 6: Lavado del vidrio 2 por la máquina. 

 Elemento 7: Colocar cinta súper spacer alrededor del vidrio. 

 Elemento 8: Colocar tubo capilar y PIB. 

 Elemento 9: Transporte del vidrio por ruedas de la máquina. 

 Elemento 10: Prensado del doble vidrio 

 Elemento 11: Inspección de calidad del  vidrio insulado 

 Elemento 12: Trasladar vidrio insulado a la mesa giratoria 

 Elemento 13: Aplicar silicona 

 Elemento 14: Trasladar vidrio insulado a caballete 

 

Para un mejor entendimiento del proceso y teniendo en cuenta la propuesta 

de mejora sugerida se procede a plasmar los 14 elementos en un 

Diagrama de Operaciones (DOP) y un nuevo Diagrama de Análisis del 

Proceso (DAP), mostrados a continuación: 
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5.1.1. DOP - Método Propuesto 
 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO: DOP 

EMPRESA:  C. VIDRIO GLASS PAGINA: 1/1 

DPTO O SECCION: PRODUCCION METODO DE TRABAJO: PROPUESTO 

PRODUCTO: VIDRIO INSULADO            ELABORADO: PAOLA CALLO C. 

 MUESTRA: 1900X2500 MM  

 
 VIDRIO 1 VIDRIO 2 
 1900x2500mm 1900x2500mm   
 
 
                                                     LIMPIAR LIMPIAR 
 
 
 
 LAVAR   LAVAR 
                                                                         CINTA SUPER SPACER 

 
 ENCINTAR 
  
    TUBO CAPILAR-PIB  

 COLOCAR 
 TUBO                        
 CAPILAR 
 PIB 
 
 PRENSAR 
  
  
 
 VERIFICAR 
  
 SILICONA 

 
 APLICAR 
 SILICONA 
 
 
  
 
 
 
 
SIMB. RESUMEN  CANT 
 
 
             OPERACIONES       8 
 
 
             INSPECCIONES      1 
 

3 

4 

1 

2 

5 

6 

7 

1 

8 
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5.1.2. DAP-Método Propuesto 
 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: DAP 

EMPRESA:  C. VIDRIO GLASS PAGINA: 1/2 

DPTO O SECCION: PRODUCCION METODO DE TRABAJO: PROPUESTO 

PRODUCTO: VIDRIO INSULADO            ELABORADO: PAOLA CALLO C. 

 MUESTRA: 1900X2500 MM  

 
 VIDRIO 1 VIDRIO 2 
 1900x2500mm 1900x2500mm   
 
 
                                                       
 
 
 A MAQUINA DE LAVADO A MAQUINA 
    DE LAVADO 
                                                                          
 
 LIMPIAR LIMPIAR 
  
      

   LAVAR 
                                                   LAVAR           CINTA SUPER SPACER  
   
                                                                         
 ENCINTAR 
 TUBO CAPILAR-PIB   
  
 COLOCAR 
 TUBO 
 CAPILAR- 
    PIB 
 A MAQUINA 
 PRENSAR 
   
 PRENSAR 

 
  
  
 VERIFICAR 
  
  
  
  

    
                     
  
 
 
 
 

3 

4 

5 

 

6 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

 

7 

2 
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DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: DAP 

EMPRESA:  C. VIDRIO GLASS PAGINA: 2/2 

DPTO O SECCION: PRODUCCION METODO DE TRABAJO: PROPUESTO 

PRODUCTO: VIDRIO INSULADO            ELABORADO: PAOLA CALLO C. 

 MUESTRA: 1900X2500 MM  

 
  
  

 
 
 
 
 A MESA GIRATORIA 
 SILICONA  

 
 APLICAR SILICONA 
 
 
 A CABALLETE 
 
 
  ALMACEN DE PRODUCTOS 
  TERMINADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMB.       RESUMEN         CANT 

 
OPERACIONES 8 

 
INSPECCIONES 1 

 
TRANSPORTE   5 

 
 

ALMACENES 3 
 

 

 

 

 

 

8 

4 

5 

3 
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Con los 14 elementos de la propuesta de mejora y con ayuda de los 

diagramas DOP-DAP, se prosiguió a realizar una simulación de 

tiempos de producción, siguiendo los mismos pasos utilizados en el 

desarrollo del proyecto. 

Como primer paso se realizó el cronometraje y registro de tiempos 

en minutos para cada nuevo elemento, obteniendo como primer 

resultado el promedio de las 8 observaciones que se encuentran en 

la Tabla de Cronometraje Propuesta. (Ver Anexo N°10) 

 

Realizando un análisis de los nuevos tiempos cronometrados que 

básicamente afectan a los elementos 1, 2, 4, 5, que se muestran a 

continuación: 

 Elemento 1: Cargar vidrio 1 de zona de apilamiento y colocarlo 

en la entrada de la lavadora. 

 Elemento 2: Realizar  previa limpieza del vidrio 1. 

 Elemento 4: Cargar vidrio 2 de zona de apilamiento  y 

colocarlo en la entrada de la lavadora. 

 Elemento 5: Realizar  previa limpieza del vidrio 2. 

 

El elemento 1 se realiza en un tiempo promedio de 0.18 minutos, 

optimizando 0.11 minutos aproximadamente en comparación con el 

método actual; el elemento 2 anteriormente se realizaba en 0.31 

min, con el método propuesto se realiza en 0.15 min, eliminando 

tiempos improductivos generados por los operarios, ya que sólo se 

sugiere hacer limpieza de la zona donde se encuentra la etiqueta de 

producción; de la misma manera ocurre con los tiempos de  los 

elementos 4 y 5, que más detalladamente se observa en la tabla de 

Cronometraje. 

 

Una vez registrado los tiempos, se procedió a realizar la 

determinación del ritmo de trabajo, considerando los factores de 

habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia, obteniendo como 

resultado el Factor de Actuación (F.A), esto desarrollado en la Tabla 

de valoración del ritmo de trabajo propuesta. (Ver Anexo N°11). 
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El siguiente paso es la determinación de suplementos, teniendo en 

cuenta los suplementos constantes y variables de tabla de Sistema 

de suplementos por descanso, se ha asignado un valor de acuerdo a 

las condiciones en las que el operario lleva a cabo cada elemento, 

obteniendo como resultado el suplemento base (suma de los 

suplementos constantes y variables) que nos permite determinar el 

Coeficiente de Fatiga (C.F.) factor que se le proporciona al tiempo 

normal para compensar el cansancio del trabajador, el desarrollo de 

este paso se detalla en la Tabla de determinación de suplementos 

propuesta. (Ver Anexo N°12) 

 

Como resultado de los pasos anteriores obtenemos el tiempo de 

producción estándar (TE) en minutos que resulta de la sumatoria de 

cada uno de los 14 elementos del proceso de producción de vidrio 

insulado, (Ver Tabla N°8). Este tiempo estándar hallado es el tiempo 

necesario para que un operario con experiencia promedio trabajando 

con buena habilidad y esfuerzo ejecute una operación de acuerdo al 

método establecido y a la calidad especificada. 

Podemos observar en la Tabla de resultados final propuesta que el 

nuevo tiempo de producción estándar, una vez aplicada la propuesta 

de mejora es de 14. 97 min, logrando optimizar el tiempo de 

producción lo cual generará un incremento de la productividad. 
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Tabla 8: Resultados final del Estudio de Tiempos - Propuesto 

 

EMPRESA    : COORPORACION VIDRIO GLASS HOJA DE RESULTADOS 

PRODUCTO: Vidrio Insulado 
REALIZADO POR: Paola Callo Ccahuana 

HOJAN°: 1/4 

N° ELEMENTOS 

MUESTRA:  
1900X2500 mm 

TIEMPO(min) FA TN CF TE 

1 
Cargar vidrio 1 de la zona de apilamiento y colocarlo en la 
entrada de la lavadora 

0.18 1.26 0.23 1.18 0.27 

2 Realizar previa limpieza del vidrio 1 0.15 1.13 0.17 1.12 0.19 

3 Lavado del vidrio 1 por la máquina 1.14 1.00 1.14 1.00 1.14 

4 
Cargar vidrio 2 de la zona de apilamiento y colocarlo en la 
entrada de la lavadora 

0.20 1.26 0.26 1.18 0.30 

5 Realizar previa limpieza del vidrio 2 0.16 1.13 0.18 1.12 0.20 

6 Lavado del vidrio 2 por la máquina 1.14 1.00 1.14 1.00 1.14 

7 Colocar cinta súper spacer alrededor del vidrio 3.20 1.16 3.71 1.22 4.53 

8 Colocar tubo capilar y PIB 0.22 1.17 0.26 1.22 0.31 

9 Transporte del vidrio por ruedas de la máquina 0.51 1.00 0.51 1.00 0.51 

10 Prensado del doble vidrio 1.51 1.00 1.51 1.00 1.51 

11 Inspección de calidad del vidrio insulado 0.23 0.99 0.22 1.20 0.27 

12 Trasladar vidrio insulado a la mesa giratoria 0.23 1.21 0.28 1.18 0.33 

13 Aplicar silicona 2.24 1.28 2.87 1.20 3.44 

14 Trasladar vidrio insulado a caballete 0.54 1.28 0.69 1.20 0.83 

    
Tiempo Estándar (min) 14.97 

Fuente: Elaboración Propia
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5.2. PROPUESTAS DE MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 
 

Una vez evaluado el ambiente térmico en el área de trabajo y haber 

obtenido como diagnóstico problemas de sobrecarga calórica, calificando el 

ambiente como caluroso, procederemos con algunas propuestas que 

contribuyan con la mejora  de la situación de disconfort. 

 

Instalación de un sistema de ventilación, 

Al hablar de un sistema de ventilación, nos referimos a la extracción del 

aire interior de  un local,  considerado inconveniente por su falta de pureza, 

temperatura inadecuada, humedad excesiva u otros factores ambientales. 

Ante el problema de disconfort térmico diagnosticado en el área de 

insulado, específicamente durante el desarrollo de los elementos 9 y 10 del 

proceso de producción, se sugiere la instalación de un sistema de 

ventilación que tendrá como objetivo la mejora  de condiciones de bienestar 

para el operario. 

Para poder determinar la capacidad del extractor que se requerirá para una 

adecuada ventilación del área, utilizaremos el cálculo basado en el método 

de renovaciones por hora, que consiste en determinar el caudal de aire que 

se debe evacuar, el cual está en función del volumen del local y de la 

actividad fabril que se realiza. 

 

 Determinación del volumen del área donde se localiza el problema, 

las dimensiones del área son:  

 Largo: 15.5 metros. 

 Ancho: 2.5 metros. 

 Alto: 3.5 metros. 

Volumen V (m3) = 15.5m x 2.5m x 3.5 m 

Volumen V (m3) = 136 m3 

 

 Una vez determinado el volumen del área procedemos a hallar el 

número de renovaciones por hora que mejor se adapte con el 

desarrollo de los elementos 9 y 10, para esto nos basaremos en la 

tabla de requerimiento de renovaciones por hora (Ver Anexo N°13), 
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en base a la tabla el resultado vendría a ser de 20 a 40 renovaciones 

por hora, representación por la constante N. 

Teniendo ambos datos procedemos a determinar el caudal (Q) 

volumétrico requerido para la ventilación del área de trabajo. 

 

Caudal Q (m3/hr.) =V x N 

 

 Caudal máximo: 

  Q= 136  x 40 =  5440 m3/hr 

 Caudal mínimo: 

  Q= 136  x 20 =  2720 m3/hr 

 

Con el resultado obtenido se ha buscado un extractor de aire en el 

mercado que cubra las necesidades de caudal requerido, proponiendo el 

siguiente: 

         Tabla 9: Propuestas de Extractor de Aire 

 

                         Fuente: Catálogo Habitad-TD 

                                        

Extractor de aire helicocentrifugo (denominado así por la trayectoria que 

sigue el aire) modelo TD 6000/400, mostrado en la figura siguiente: 
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Ilustración 39: Extractor de aire TD 6000/400 

 

 Fuente: Catálogo Habitad-TD 

 

Este tipo de extractor de aire cubre la necesidad de caudal volumétrico 

requerido para una adecuada ventilación de la cámara de insulado. Otras 

características que posee, es de bajo nivel sonoro 62 dB y de dimensiones 

reducidas, facilitando así su instalación en el área.  

 

Ilustración 40: Dimensiones del extractor de aire propuesto 

 

         Fuente: Catálogo Habitad-TD 

                      

En base a propuesta de mejora sugerida, los nuevos parámetros que se 

espera alcanzar serian los siguientes:  
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 Metabolismo: 165 w/m2   

 Temperatura del aire: 20 °C 

 Velocidad del aire: 0.25 m/s. 

 Humedad relativa: 50% 

Para el parámetro aislamiento de la ropa, se sugiere realizar algunos 

cambios como la camisa de manga corta, por un polo de manga larga con 

cintas reflectivas de seguridad, que será más ligero y cómodo a la hora 

que operario realice sus labores, así también se sugiere que el operario no 

utilice el chaleco de seguridad cuando se encuentre en el interior de la 

cámara pero si cuando éste se retire por cualquier motivo de su área de 

trabajo, de esta manera el nuevo aislamiento de la ropa seria de 0.51 clo, 

más detallado en la siguiente tabla. 

 

         Tabla 10: Cálculo del aislamiento de la ropa-Método propuesto 

Tipo de Prenda Aislamiento (clo) 

Ropa interior 0.04 

Polo de manga corta 0.20 

Pantalón normal 0.22 

Chaleco 0 

Calcetines 0.02 

Zapatos 0.03 

TOTAL 0.51 
                                  Fuente: Elaboración propia 

                

           Ilustración 41: Tipo de Vestimenta sugerida 

                 

     Fuente: Prendas de seguridad               
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A continuacion introducimos los nuevos parámetros determinados, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 Ilustración 42: Introducción de parámetros- Método Propuesto 

 

         Fuente: Software Spring 3.0 

 
  Ilustración 43: Menú de Resultados-Método Propuesto                         

 
          Fuente: Software Spring 3.0                            
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 Ilustración 44: Resultados Índice de Fanger –Método Propuesto         

 

          Fuente: Software Spring 3.0       

                                                    

Ilustración 45: Resumen de Resultados - Método Propuesto 

         
          Fuente: Software Spring 3.0                            
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Los resultados obtenidos por el programa Spring, utilizando los nuevos 

parámetros que se desean alcanzar con la propuesta de mejora sugerida 

son los siguientes:   

 El índice de Fanger (IVM) obtenido es de 0.46, que se encuentra dentro 

del rango recomendado por este factor, -0.5<IVM<0.5, calificando al 

ambiente de la cámara de insulado entre la escala de ambiente neutro 

(confort) y ligeramente caluroso. 

También se puede observar que el porcentaje de insatisfechos es de 

9.41% encontrándose dentro del rango permitido ya que el límite 

recomendado de PPI debe ser menor al 10%. 

En la ventana de resumen de resultados-propuesta podemos observar la 

columna de información que se encuentra a  la derecha del recuadro que 

ahora esta sombreado de color verde lo que indica que el método no 

detecta sobrecarga calórica. 

 

Los nuevos resultados brindados por el método de fanger muestran un 

ambiente confortable para el operario que trabaja dentro de la cámara de 

insulado lo cual conlleva a mejorar su eficiencia y contribuir a mejorar la 

productividad.  

 

Otro beneficio que trae consigo la propuesta de mejora sugerida es que el 

operario al sentirse cómodo dentro de su área de trabajo ya no tendrá que 

retirarse frecuentemente, como fue descrito en  los problemas de 

condiciones de trabajo, consiguiendo optimizar 30 min al día, tiempo que 

puede ser empleado para sumar la producción diaria de piezas de 

insulado.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
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CAPITULO VI 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

6.1. DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD EN BASE 

A LAS PROPUESTAS DE MEJORA. 

En el desarrollo de este proyecto se ha sugerido propuestas de mejora en 

el proceso de producción como en las condiciones de trabajo, 

apoyándonos en las herramientas de la ingeniería de métodos y el estudio 

ergonómico, ambas herramientas han permitido mejorar el tiempo estándar 

de producción, aumentando la cantidad de piezas a producir y como 

consecuencia aumentando la productividad. 

 

 Tabla 11: Optimización de Tiempo y número piezas 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se explicará detalladamente el aumento de productividad 

después de las propuestas de mejora desarrolladas en el capitulo anterior. 

 

 Con el estudio de tiempos, se determinó el tiempo estándar de 

producción del método actual que fue de 15.63 min, con la 

propuesta de mejora sugerida el nuevo tiempo de producción 

MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN 
TIEMPO 

OPTIMIZADO 

N° DE PIEZAS 

ADICIONALES 

 
Optimización con Ingeniería de  
Métodos 
 

21min/día 1 Pz./día 

 
Optimización con estudio 
Ergonómico 
 

30min/día 2 Pz./día 

 
RESULTADOS FINALES 

 
          51 min/ día 3 Pz./día 
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estándar vendría a ser de 14.97 min, optimizando el tiempo en 

0.66min (15.63min -14.97min). 

Con el nuevo tiempo estándar procedemos a determinar la 

capacidad de producción de la línea de vidrio insulado, mediante la 

regla de tres simple determinaremos la cantidad de unidades que se 

producen por día: 

 
1 unidad = 14.97 minutos 

X unidades = 60 minutos (1 hora) 

 

1 unidad

X unidades
=

14.97 minutos

60 minutos
 

 

 X uniades/hora =
60

14.97
 

           4 unidades/hora 

Teniendo en cuenta que se trabaja en un único turno de 8 horas, el 

cálculo de capacidad de producción diaria es el siguiente: 

 

unidades/ día =
4 unidades

1 hora
 x 

8 horas

1 turno
 

 

                   32 unidades/día 

 

 

 El tiempo optimizado en la segunda propuesta de mejora en base a 

las condiciones de trabajo es de 30 min al día, según el cálculo 

anterior si en 60min (1 hora) se hacen 4 unidades, en 30 min se 

harán 2 unidades. 

 

Juntando los resultados de ambos métodos propuestos, tendremos una 

producción total de 34 unidades de vidrio insulado al día, con este dato 

procedemos a realizar los cálculos de productividad. 
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6.1.1. Productividad Parcial: PrMO 
 

Las unidades producidas son de 34 unidades y el Precio de Venta 

Unitario es el mismo utilizado en el capítulo del diagnóstico; como 

recordaremos en la primera propuesta de mejora se optimizó la 

mano de obra de 7 a 6 operarios, siendo 8 Horas que se trabaja al 

día, sería un total de 48 H-H, con estos datos podemos 

determinar la productividad parcial de la mano de obra. 

 

PrMO =
34 unidades/día × 1163.50 S/./unidad

48H − H × 8.75 S/./H − H
 

 

PrMO = 94 

 

La productividad de mano de obra después de las propuestas de 

mejora sugeridas a la empresa Vidrio Glass es de 94  en un día de 

trabajo, siendo el ingreso total por venta mayor al costo de mano 

de obra empleada para la producción de vidrio insulado, 

aumentado la cantidad de piezas a producir y optimizando los 

recursos necesarios para dicha producción. 

6.1.2. Productividad Total: PrTo 

Para determinar la Productividad Total del proceso de producción 

de vidrio insulado, utilizaremos la misma fórmula utilizada en el 

diagnóstico: 

 

PrTo =
ITV

GT
=

PVu × Qp

Cmo + Cma + Cmq
 

 

 

Donde: 

 ITV= Ingresos Totales por Venta 

GT = Gastos Totales 

 

Los Ingresos Totales por Venta fueron determinados en el paso 

anterior, ahora el Gasto Total, en la que se considera el costo de 
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mano de obra, materiales y maquinaria utilizado para llevar a cabo 

la producción en un día se está considerando un costo igual que 

en el diagnóstico es decir de S/.31363.91, ya que sólo variaría el 

factor mano de obra que no es un costo muy influyente en 

relación al gasto total,  con ambos datos procedemos a 

determinar la Productividad Total: 

 

PrTo =
1163.50 soles/unidad × 34 unidades/día

31363.91 ×  soles/día
 

 

 

PrTo = 1.26 

 

La razón entre la producción total y la suma de todos los recursos 

es de 1.26 evaluado en una jornada de trabajo. 

 

Con los resultados obtenidos, se ha elaborado un cuadro comparativo del 

método actual y el método propuesto, donde se observa las variaciones 

entre ambos métodos, la primera variación que se muestra es del tiempo 

estándar, el cual fue optimizado en 0.66 min por pieza de vidrio insulado, 

esta optimización en base a la ingeniería de métodos y en conjunto con la 

optimización en base al estudio ergonómico trae consigo el aumento de 3 

unidades de vidrio insulado al día. Otra variación muy importante es el 

número de operarios que gracias al método propuesto se logro optimizar de 

7 a 6, reduciendo la cantidad de horas hombre utilizadas en el proceso de 

producción, todas las variaciones anteriores contribuyen a mejorar los 

indicadores de productividad parcial de mano de obra y la Productividad 

Total, lo cual significa una mayor efectividad en el proceso. 
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       Tabla 12: Comparación de resultados Finales 

MÉTODO 
TIEMPO 

ESTÁNDAR (min) 

NÚMERO DE 

PIEZAS 

NÚMERO DE 

OPERARIOS 
PrMO PrTo 

 

M. ACTUAL 
15.63 31 7 74 1.15 

 

M.PROPUESTO 
14.97 34 6 94 1.26 

 

VARIACIÓN 
0.66 +3 1 27% 9.57% 

Fuente: Elaboración Propia               

      

6.1.3. Tiempo de Entrega 
 

Otra variable importante para la empresa es el cumplimiento de 

los tiempos de entrega que genera el nivel de confianza de los 

clientes. Para el cálculo de este factor tomaremos el caso 

planteado en el capítulo de estado situacional de la empresa, en 

el que se asume un pedido de 2000 unidades de vidrio insulado 

de medidas 1900x2500mm. Siendo ahora el tiempo estándar de 

14.97 min y el número de unidades producidas por día de 34 

piezas, procedemos al cálculo del plazo de entrega: 

 

Plazo de Entrega =
2000 unidades

34 unidades/día
 

  

Plazo de Entrega = 58.8 dias  

 

El plazo de entrega según el cálculo sería de 58.8 días, a este 

tiempo le sumamos 2 días adicionales de imprevistos, esto como 

política de la empresa, con lo cual el plazo de entrega de las 2000 

unidades de vidrio insulado según el ejemplo sería: 
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Plazo de Entrega = 58.8 dias + 2 dias 

  

Plazo de Entrega = 60,8 dias ≈ 61 dias 

 

En comparación con el método actual se logró mejorar el tiempo 

de entrega en 6 días favoreciendo el nivel de satisfacción de los 

clientes.  

 

        Tabla 13: Comparación de resultados del tiempo de entrega 

TIEMPO DE ENTREGA NUMERO DE DÍAS 

Método actual 67 días 

Método propuesto 61 días 

OPTIMIZACIÓN 6 días 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 

LA PRODUCTIVIDAD 

La inversión que requiere la empresa para implementar las dos propuestas 

de mejora sugeridas es de S/.4 965.45 esta inversión incluye los 

materiales, equipo, mano de obra e implementos necesarios para ejecutar 

las propuestas. El detalle de estas inversiones se puede observar en la  

Tabla 14. 
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Tabla 14: Inversión de las Propuestas de Mejora 

INVERSIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA 

ITEM DESCRIPCION CANT. UNID. 
P.U 
(S/.) 

TOTAL 
(S/.) 

1 INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN       4965.45 

1.1 Materiales/Equipos    
4585.45 

  Extractor de aire TD 6000/400 1 Pz. 4390.75 4390.75 

  Cable AWG12 40 mtrs. 1.58 63.20 

  Interruptor termomagnético 2x32A  1 Pz. 25 25.00 

  Tubo conduit flexible de 3/4'' 12 mtrs. 3 36.00 

  Prensa estopas de 3/4'' 4 Pz. 3 12.00 

  Caja de paso PVC 15x15 1 Pz. 12.5 12.50 

  Otros(tarugos, terminales, tornillos)    
20.00 

  Implementación de la vestimenta sugerida     

  1 polo de seguridad 1 und. 26 26.00 

1.2 Mano de Obra    
380.00 

  1 Técnico de aire acondicionado x 2 días 16 H-H 15 240.00 

  1 Ayudante x 2 días 16 H-H 8.75 140.00 

        

2 RETIRO DE MESA EN LA ENTRADA    
0.00 

        

  INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA (S/.)    
4965.45 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez calculada la Inversión Total Estimada que se requiere para llevar a 

cabo la implementación de las propuestas sugeridas es necesario 

determinar cuan viable es el proyecto para lo cual se procederá al cálculo 

de los indicadores de rentabilidad como son el VAN y el TIR. 

 

Previo al cálculo de los indicadores de rentabilidad se determinará el flujo 

de caja económico para lo cual es necesario determinar el ingreso que se 

obtendrá con el proyecto. El periodo de evaluación conveniente será de 2 

meses, expresado detalladamente en 8 semanas. 



105 

 

 

El incremento en la producción  de 3 unidades diarias de vidrio insulado, 

tras las mejoras, trae consigo un  ingreso de S/. 151.76 por cada unidad 

adicional. Esto detallado a continuación: 

 

      PVu Vidrio insulado 6mm de 1900x2500mm……..S/. 1163.50 

      Costo de Producción Unitario………………………S/. 1011.74 

      Margen de Ganancia……………………………….S/.   151,76 

 

En una semana de producción  el total de unidades adicionales producidas 

serían de 15 unidades de vidrio insulado, multiplicado por el margen de 

ganancia unitario S/151.7, el ingreso semanal sería de S/.2 276.41. 

A continuación en la Tabla 15 se puede observar el flujo de caja 

económico: 
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Tabla 15: Flujo de Caja para la inversión de las Propuestas de Mejora de Productividad 

                                    
SEMANAS 

ITEMS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

INVERSION -4,965.45 - - - - - - - - 

INGRESO - 2,276.41 2,276.41 2,276.41 2,276.41 2,276.41 2,276.41 2,276.41 2,276.41 

TOTAL -4,965.45 2,276.41 2,276.41 2,276.41 2,276.41 2,276.41 2,276.41 2,276.41 2,276.41 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

Con el flujo de caja económico obtenemos los siguientes resultados: 

COSTO DE OPORTUNIDAD 10% 

VAN 7179.05  

TIR 43% 

PERIODO DE REPAGO 2.2 semanas 

B/C 1.45 

 

 La rentabilidad económica que resulta de la actualización de los beneficios netos comparados con la inversión total da un 

VAN de S/.7 179.05,  que es mayor que cero, superando largamente la condición mínima exigible a una inversión. 

 

 Así mismo, la TIR obtenida es de 43% que es superior al 10%, indicándonos que la rentabilidad obtenida con respecto a la 

inversión inicial es alta. 
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 El coeficiente B/C resultado de la comparación de beneficios y costos actualizados, nos muestra que por cada unidad 

monetaria de costo se obtiene un beneficio de 1.45. 

 Y por último el periodo de recuperación de la inversión es de 2.2 semanas, encontrándose dentro del periodo  normal de 

recuperación que es 1/3 del periodo horizonte.  

 En conclusión la implementación de las propuestas de mejora sugeridas para un incremento de productividad queda 

justificada completamente no sólo con los indicadores de rentabilidad mostrados, sino también con todos los beneficios que 

trae consigo el contar con un mejor método que  facilite las actividades al momento de realizar el trabajo, mejoras 

ergonómicas en puestos de trabajo y un mejor posicionamiento de la empresa frente a sus clientes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMNEDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 Con la propuesta de mejora sugerida en el proceso de producción y 

haciendo uso de la herramienta de ingeniería de métodos, se logró 

optimizar el tiempo estándar de producción de 15.63 min a 14.97 min, 

con lo cual aumentó el número de piezas de producción diaria de vidrio 

insulado, a la vez que se disminuyó el número de elementos de 16 a 

14, eliminando aquellos elementos que generaban retrasos en la 

producción. 

 

 Con la eliminación de elementos improductivos se consiguió disminuir 

el número total de operarios en el área de insulado de 7 a 6 

disminuyendo las horas hombre empleadas para la producción. 

 

 Se incrementó la productividad parcial de mano de obra que en el 

método actual era de 74 y en el método propuesto se consigue una 

productividad del 94 en una jornada de trabajo, incrementándose en 

27%, lo cual implica una utilización eficiente de H-H empleadas en la 

producción. 

 

 Con la  propuesta de mejora sugerida en las condiciones de trabajo 

(instalación de un sistema de extracción de aire) y haciendo uso del 

estudio ergonómico, se logró crear un ambiente confortable para el 

operario que trabaja dentro de la cámara de insulado, disminuyendo las 

variables termo higrométricas. 

 
 La creación de un ambiente confortable de trabajo hizo posible 

optimizar el tiempo en 30 min al día, ya que el operario que trabaja en 

el interior de la cámara ya no se verá obligado a salir frecuentemente. 

Con los 30 min optimizados se consigue la producción de 2 unidades 

adicionales de vidrio insulado al día. 
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 Juntando los resultados de ambas propuestas de mejora sugerida, 

tanto del proceso de producción como en las condiciones de trabajo se 

logró adicionar 3 unidades de vidrio insulado al método actual, 

consiguiendo una producción diaria de 34 unidades de vidrio insulado. 

 
 Otro factor que logró ser mejorado es el plazo de entrega. Con la 

simulación de 2000 unidades se logró disminuir de 67 días en el 

método actual a 61 días en el método propuesto generando la  

satisfacción de los clientes y haciendo a la empresa más competitiva.  

 
 Se logró cumplir el objetivo general de mejorar la productividad en un 

9.57%, siendo en el método actual de 1.15 y en el método propuesto se 

consigue una productividad del 1.26 ambos evaluados para un día de 

trabajo, lo cual implica la mejora en la eficiencia y  eficacia del proceso 

de producción de vidrio insulado. 

 
 De la evaluación económica del estudio, se puede apreciar que el valor 

del VAN es positivo, el valor del TIR es mayor al costo de oportunidad, 

el coeficiente B/C es mayor a 1 y el periodo de recuperación de la 

inversión es de 2.2 semanas encontrándose dentro el periodo  normal 

de recuperación, por lo cual se concluye que las propuestas de mejora 

sugeridas para incrementar la productividad en la línea de producción 

de vidrio insulado son rentables para la empresa. 
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 RECOMENDACIONES 
 

 Llevar a cabo el estudio de tiempos en la línea de producción de vidrio 

templado y talleres de carpintería metálica que componen las 

actividades de la empresa, fijando tiempos estándar de ejecución.  

 

 Hacer una evaluación de las condiciones de trabajo en las demás áreas 

y corregir en aquellas donde se encuentre peligro para el bienestar de 

los trabajadores. 

 

 Programar capacitaciones para el personal, sobre diversos temas 

relacionados con el desarrollo y seguridad en su trabajo, motivarlos por 

su desempeño para que se vean comprometidos con el desarrollo de la 

empresa. 

 

 Diseñar un tablero de producción que debe ser colgado en cada área de 

trabajo, esto ayudará a que los operarios puedan ver su objetivo de cada 

día y su plan de producción, este tablero debe ser actualizado 

constantemente por el encargado del área. 

 

 Se debería proveer botellas de agua a los operarios para su hidratación, 

ya que dentro de la planta existen áreas donde se trabaja con elevadas 

temperaturas además que el trabajo que se realiza en algunos casos 

requieren de sobreesfuerzo, estas áreas designadas para colocar las 

botellas deberían estar próximas a las estaciones de trabajo.  

 

 Mejorar la relación jefe-subordinados, para crear un ambiente laboral 

agradable para todos, fortaleciendo la constante comunicación y 

promoviendo el trabajo en equipo. 

 
 Hacer una programación para la limpieza y orden en cada área de la 

planta, esto facilitará el desarrollo del trabajo ya que solo se debe de 

contar con los materiales que se van a utilizar.  
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 Implementar dentro de las políticas de la empresa una “pausa de 

descanso”  que consiste en cesar el trabajo en 10 ó 15 min, dando al 

operario la posibilidad de tomar un refrigerio y reponerse de la fatiga. 

 
 Hacer seguimiento en los proceso de producción para que sean 

respetados por los operarios, así todos puedan trabajar a un ritmo 

definido. 

 
 Dotar a los operarios con herramientas, instrumentos y ropa adecuada 

según el trabajo que se encuentre realizando. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ESTUDIO DEL TRABAJO: Se entiende por estudio del trabajo genéricamente 

ciertas técnicas y en particular el estudio de Métodos y la Medición del Trabajo 

que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos sus contextos y que 

llevan sistemáticamente a investigar todos los factores que influyen en la 

eficiencia y economía de la situación estudiada con el fin de efectuar mejoras.  

 

EFICIENCIA: Se define como la capacidad de disponer de alguien o de algo 

para conseguir un objetivo determinado con el mínimo de recursos posibles 

 

ESTUDIO DE MÉTODOS: Es el registro y examen crítico sistemático de los 

modos de realizar actividades con el fin de efectuar mejoras.   

 

ESTUDIO DE TIEMPOS: Es una técnica para determinar con la mayor 

exactitud posible, partiendo de un número de observaciones, el tiempo para 

llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de rendimiento 

preestablecido.   

 

IMPRODUCTIVO: Que no produce. 

 

MISIÓN: Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización por la que se  define.  

 

POLÍTICA DE CALIDAD: Directrices y objetivos generales de una empresa en 

relación a la calidad y expresados formalmente por la dirección general de cada 

organización.   

 

PROCESO: Es un conjunto de actividades o eventos, coordinados u 

organizados, que se realizan o suceden de forma alternativa o simultánea, con 

un fin determinado.  
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PROCESO PRODUCTIVO: Consiste en transformar entradas (insumos) en 

salidas, (bienes y/o servicios) por medio del uso de recursos físicos, 

tecnológicos, humanos, etc. Incluye acciones que ocurren en forma planificada, 

y producen un cambio o transformación de materiales, objetos y/o sistemas, al 

final de los cuales obtenemos un producto. 

 

PRODUCTIVIDAD: Capacidad de producción por unidad de trabajo.   

 

RITMO DE TRABAJO: El ritmo de trabajo es el tiempo para fijar el volumen de 

trabajo de cada puesto en las empresas; determinar el costo estándar o 

establecer sistemas de salario de incentivo. Los procedimientos empleados 

pueden llegar a repercutir en el ingreso de los trabajadores, en la productividad 

y, según se supone, en los beneficios de la empresa.   

 

TIEMPOS PREDETERMINADOS: Se basan en analizar los movimientos 

elementales que constituyen el ciclo a medir, cuyos valores tipo aparecen en 

tablas, en función de su nivel de actuación.   

 

TIEMPO ESTANDAR: Es el patrón que mide el tiempo requerido para terminar 

una unidad de trabajo, utilizando método y equipo estándar, por un trabajador 

que posee la habilidad requerida, desarrollando una velocidad normal que 

pueda mantener día tras día, sin mostrar síntomas de fatiga. 

 

VISIÓN: Se pueden considerar los objetivos de largo plazo. Es la idealización 

del futuro de la empresa. 
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ANEXOS 
 
 

 

ANEXO N°1 

 

TABLA DE VALORES RECOMENDADOS POR LA GENERAL ELECTRIC 

COMPANY PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE CICLOS 
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ANEXO N° 2 

 

TABLA DE CRONOMETRAJE 

ESTUDIO DE TIEMPOS 

EMPRESA    : COORPORACION VIDRIO GLASS HOJA DE CRONOMETRAJE HOJAN°: 1/1 

PRODUCTO: Vidrio Insulado REALIZADO POR: Paola Callo Ccahuana 
MUESTRA:  
1900X2500 mm 

N° ELEMENTOS 
NUMERO DE OBSERVACIONES (CICLOS) Min. TIEMPO 

TOTAL 
TIEMPO  
PROM. 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Cargar vidrio 1 a la mesa 0.15 0.16 0.18 0.19 0.17 0.21 0.17 0.20 1.43 0.18 

2 Realizar previa limpieza del vidrio 1 0.36 0.31 0.35 0.28 0.26 0.31 0.30 0.27 2.44 0.31 

3 Cargar vidrio 1 y colocarlo en la entrada de la lavadora 0.11 0.10 0.13 0.10 0.13 0.12 0.10 0.11 0.90 0.11 

4 Lavado del vidrio 1 por la máquina 1.15 1.14 1.14 1.16 1.16 1.11 1.14 1.15 9.15 1.14 

5 Cargar vidrio 2 a la mesa 0.16 0.17 0.16 0.19 0.16 0.18 0.20 0.19 1.41 0.18 

6 Realizar previa limpieza del vidrio 2 0.28 0.33 0.34 0.32 0.29 0.30 0.34 0.36 2.56 0.32 

7 Cargar vidrio 2 y colocarlo en la entrada de la lavadora 0.12 0.11 0.12 0.11 0.10 0.09 0.13 0.12 0.90 0.11 

8 Lavado del vidrio 2 por la máquina 1.10 1.13 1.12 1.16 1.18 1.13 1.17 1.15 9.14 1.14 

9 Colocar cinta súper spacer alrededor del vidrio 3.47 4.09 3.21 3.02 2.39 3.38 2.57 3.48 25.61 3.20 

10 Colocar tubo capilar y PIB 0.17 0.18 0.33 0.19 0.25 0.22 0.20 0.22 1.76 0.22 

11 Transporte del vidrio por ruedas de la máquina 0.50 0.48 0.53 0.50 0.51 0.49 0.52 0.53 4.06 0.51 

12 Prensado del doble vidrio 1.30 1.18 1.24 3.13 1.28 1.40 1.29 1.25 12.07 1.51 

13 Inspección de calidad del vidrio insulado 0.10 0.17 0.15 0.30 0.17 0.40 0.23 0.28 1.80 0.23 

14 Trasladar vidrio insulado a la mesa giratoria 0.16 0.26 0.24 0.23 0.25 0.21 0.27 0.22 1.84 0.23 

15 Aplicar silicona 2.32 2.19 1.53 2.09 2.57 2.42 2.36 2.43 17.91 2.24 

16 Trasladar vidrio insulado a caballete 0.58 1.03 0.39 0.25 0.22 0.38 0.41 1.05 4.31 0.54 
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ANEXO N°3  

 

TABLA DE PORCENTAJE DE CALIFICACION DE LA ACTUACION 

SISTEMA WESTINGHOUSE 
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ANEXO N°4 

 

TABLA DE VALORACION DEL RITMO DE TRABAJO 

ESTUDIO DE TIEMPOS 

EMPRESA    : COORPORACION VIDRIO GLASS 

REALIZADO POR: Paola Callo Ccahuana 

HOJAN°: 1/2 

PRODUCTO: Vidrio Insulado 
MUESTRA:  
1900X2500 mm 

N° ELEMENTOS 
VALORACION DEL RITMO DEL TRABAJO 

HABILIDAD ESFUERZO CONDICIONES CONSISTENCIA F.A 

1 Cargar vidrio 1 a la mesa 0.11 0.10 0.02 0.03 1.26 

2 Realizar previa limpieza del vidrio 1 0.03 0.05 0.02 0.03 1.13 

3 Cargar vidrio 1 y colocarlo en la entrada de la lavadora 0.00 0.02 0.02 0.03 1.07 

4 Lavado del vidrio 1 por la máquina - - - - 1.00 

5 Cargar vidrio 2 a la mesa 0.11 0.10 0.02 0.03 1.26 

6 Realizar previa limpieza del vidrio 2 0.03 0.05 0.02 0.03 1.13 

7 Cargar vidrio 2 y colocarlo en la entrada de la lavadora 0.00 0.02 0.02 0.03 1.07 

8 Lavado del vidrio 2 por la máquina - - - - 1.00 

9 Colocar cinta súper spacer alrededor del vidrio 0.13 0.10 -0.07 0.00 1.16 

10 Colocar tubo capilar y PIB 0.13 0.10 -0.07 0.01 1.17 

11 Transporte del vidrio por ruedas de la máquina - - - - 1.00 

12 Prensado del doble vidrio - - - - 1.00 

13 Inspección de calidad del vidrio insulado -0.05 0.02 0.02 0.00 0.99 

14 Trasladar vidrio insulado a la mesa giratoria 0.08 0.08 0.02 0.03 1.21 

15 Aplicar silicona 0.13 0.10 0.02 0.03 1.28 

16 Trasladar vidrio insulado a caballete 0.13 0.10 0.02 0.03 1.28 
F.A: Factor de Actuación 
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ANEXO N° 5 

 

TABLA DE SISTEMA DE SUPLEMENTOS  POR DESCANSO 
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ANEXO N°6 

TABLA DE DETERMINACION DE SUPLEMENTOS 
 

EMPRESA    : COORPORACION VIDRIO GLASS COEFICIENTE DE FATIGA HOJA N°: 1/3 

PRODUCTO: Vidrio Insulado REALIZADO POR: Paola Callo Ccahuana 
MUESTRA:  
1900X2500 mm 

N° ELEMENTOS 

SUPLEMENTOS S.BASE C.FATIGA 

CONST. VARIABLES 
SB CF=(SB/100)+1 

NP BF A B C D E F G H I J 

1 Cargar vidrio 1 a la mesa 5 4 2 0 7 - - - - - 0 0 18.00 1.18 

2 Realizar previa limpieza del vidrio 1 5 4 2 - - - - - - 1 0 0 12.00 1.12 

3 Cargar vidrio 1 y colocarlo en la entrada de la lavadora 5 4 2 - 7 - - 2 - 1 0 0 21.00 1.21 

4 Lavado del vidrio 1 por la máquina - - - - - - - - - - - - 0.00 1.00 

5 Cargar vidrio 2 a la mesa 5 4 2 0 7 - - - - - 0 0 18.00 1.18 

6 Realizar previa limpieza del vidrio 2 5 4 2 - - - - - - 1 0 0 12.00 1.12 

7 Cargar vidrio 2 y colocarlo en la entrada de la lavadora 5 4 2 - 7 - - 2 - 1 0 0 21.00 1.21 

8 Lavado del vidrio 2 por la máquina - - - - - - - - - - - - 0.00 1.00 

9 Colocar cinta súper spacer alrededor del vidrio 5 4 2 - - - - 2 2 4 1 2 22.00 1.22 

10 Colocar tubo capilar y PIB 5 4 2 - - - - 2 2 4 1 2 22.00 1.22 

11 Transporte del vidrio por ruedas de la máquina - - - - - - - - - - - - 0.00 1.00 

12 Prensado del doble vidrio - - - - - - - - - - - - 0.00 1.00 

13 Inspección de calidad del vidrio insulado 5 4 2 - - 0 - 5 - 4 - - 20.00 1.20 

14 Trasladar vidrio insulado a la mesa giratoria 5 4 2 - 7 - - - - - 0 0 18.00 1.18 

15 Aplicar silicona 5 4 2 - - - - 2 0 4 1 2 20.00 1.20 

16 Trasladar vidrio insulado a caballete 5 4 2 - 9 - - - - - 0 0 20.00 1.20 
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ANEXO N°7 

 

TABLA PARA DETERMINACION DEL NÚMERO DE OPERARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS N° ELEMENTOS 
N° DE 

OPERARIOS 

ETAPA 1 

1 Cargar vidrio 1 a la mesa 

3 

2 Realizar previa limpieza del vidrio 1 

3 
Cargar vidrio 1 y colocarlo en la entrada de la 
lavadora 

4 Lavado del vidrio 1 por la máquina 

5 Cargar vidrio 2 a la mesa 

6 Realizar previa limpieza del vidrio 2 

7 
Cargar vidrio 2 y colocarlo en la entrada de la 
lavadora 

8 Lavado del vidrio 2 por la máquina 

ETAPA 2 

9 Colocar cinta súper spacer alrededor del vidrio 

1 10 Colocar tubo capilar y PIB 

11 Transporte del vidrio por ruedas de la máquina 

ETAPA 3 

12 Prensado del doble vidrio 

3 

13 Inspección de calidad del vidrio insulado 

14 Trasladar vidrio insulado a la mesa giratoria 

15 Aplicar silicona 

16 Trasladar vidrio insulado a caballete 

  
NUMERO TOTAL DE OPERARIOS 7 



126 

 

 

ANEXO N°8 

MATRIZ DE ENFRENTAMIENTO 
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CONTEO PONDERACION 

Elemento 1 - 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0.04 

Elemento 2 0 - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0.03 

Elemento 3 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.02 

Elemento 4 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 0.11 

Elemento 5 1 1 1 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.03 

Elemento 6 1 1 0 0 1 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0.04 

Elemento 7 0 1 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.02 

Elemento 8 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 0 0 1 0 1 12 0.09 

Elemento 9 1 1 1 0 1 1 1 0 - 1 1 1 1 1 1 1 13 0.10 

Elemento 10 1 1 1 0 1 1 1 0 0 - 1 0 0 1 0 1 9 0.07 

Elemento 11 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 8 0.06 

Elemento 12 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 - 1 1 1 1 13 0.10 

Elemento 13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 - 1 0 1 12 0.09 

Elemento 14 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 5 0.04 

Elemento 15 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 13 0.10 

Elemento 16 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - 6 0.05 

 
TOTAL 127 1.00 
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ANEXO N°9 

 

TABLA DE AISAMIENTO DEL VESTIDO POR TIPO DE PRENDA 
 

TIPO DE PRENDA 
Aislamiento 

(clo) TIPO DE PRENDA 
Aislamiento 

(clo) 

· Ropa interior       · Vestido de manga corta 0.29 

     · Sujetador + slip 0.04      · Vestido de manga larga de verano 0.29 

     · Sujetador + slip + media hasta la rodilla 0.06      · Vestido de manga larga de invierno 0.40 

     · Slip hombre 0.03 · Jerseys  

     · Calzoncillo corto 0.04      · Ligero manga corta con cuello en V de 
algodón 

0.20 

     · Calzoncillo media pierna 0.08      · Ligero manga corta con cuello en V 
sintético 

0.25 

     · Camiseta de tirantes de algodón 0.06      · Ligero de manga larga sintético 0.28 

     · Camiseta de algodón 0.10      · De manga larga sin cuello de lana 0.36 

     · Camiseta manga larga de algodón 0.12 · Varios  

· Camisas y blusas       · Mono de trabajo 0.52 

     · Polo de manga corta 0.17      · Chaqueta de trabajo sintética 0.21 

     · Camisa de manga corta 0.19      · Chaqueta de trabajo de algodón 0.26 

     · Camisa de manga larga ligera 0.20      · Blusa de laboratorio 0.35 

     · Camisa de manga larga normal 0.25      · Smoking: de verano 0.13 

     · Camisa de manga larga de franela 0.34      · Smoking: de invierno 0.45 

     · Blusa sin cuello 0.25      · Chaleco 0.13 

· Pantalones  · Zapatos - calcetines  

     · Pantalones cortos de algodón 0.08      · Calcetines finos 0.02 

     · Pantalón ligero 0.20      · Calcetines gruesos 0.05 

     · Pantalón normal 0.25      · Media pierna finos 0.03 

     · Pantalón de franela 0.28      · Media pierna gruesos 0.10 

     · Pantalón-peto con tirantes 0.28      · Zapatos 0.03 

· Faldas y vestidos       · Zapatillas de deporte 0.02 

     · Falda altura rodilla de verano 0.15      · Guantes gruesos 0.08 

     · Falda altura rodilla de invierno 0.23   
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ANEXO N°10 

 

TABLA DE CRONOMETRAJE PROPUESTA 

ESTUDIO DE TIEMPOS 

EMPRESA    : COORPORACION VIDRIO GLASS HOJA DE CRONOMETRAJE HOJAN°: 1/1 

PRODUCTO: Vidrio Insulado 
REALIZADO POR: Paola Callo Ccahuana 

MUESTRA:  
1900X2500 mm 

N° ELEMENTOS 
NUMERO DE OBSERVACIONES (CICLOS) Min. TIEMPO 

TOTAL 
TIEMPO  
PROM. 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Cargar vidrio 1 de zona de apilamiento y colocarlo en la entrada de 
la lavadora 

0.16 0.19 0.16 0.21 0.19 0.18 0.17 0.18 1.44 0.18 

2 Realizar previa limpieza del vidrio 1 0.18 0.16 0.18 0.14 0.13 0.16 0.15 0.14 1.22 0.15 

3 Lavado del vidrio 1 por la máquina 1.15 1.14 1.14 1.16 1.16 1.11 1.14 1.15 9.15 1.14 

4 
Cargar vidrio 2 de zona de apilamiento y colocarlo en la entrada de 
la lavadora 

0.17 0.20 0.19 0.22 0.19 0.21 0.20 0.19 1.57 0.20 

5 Realizar previa limpieza del vidrio 2 0.14 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.17 0.18 1.28 0.16 

6 Lavado del vidrio 2 por la máquina 1.10 1.13 1.12 1.16 1.18 1.13 1.17 1.15 9.14 1.14 

7 Colocar cinta súper spacer alrededor del vidrio 3.47 4.09 3.21 3.02 2.39 3.38 2.57 3.48 25.61 3.20 

8 Colocar tubo capilar y PIB 0.17 0.18 0.33 0.19 0.25 0.22 0.20 0.22 1.76 0.22 

9 Transporte del vidrio por ruedas de la máquina 0.50 0.48 0.53 0.50 0.51 0.49 0.52 0.53 4.06 0.51 

10 Prensado del doble vidrio 1.30 1.18 1.24 3.13 1.28 1.40 1.29 1.25 12.07 1.51 

11 Inspección de calidad del vidrio insulado 0.10 0.17 0.15 0.30 0.17 0.40 0.23 0.28 1.80 0.23 

12 Trasladar  vidrio insulado a la mesa giratoria 0.16 0.26 0.24 0.23 0.25 0.21 0.27 0.22 1.84 0.23 

13 Aplicar silicona 2.32 2.19 1.53 2.09 2.57 2.42 2.36 2.43 17.91 2.24 

14 Trasladar  vidrio insulado a caballete 0.58 1.03 0.39 0.25 0.22 0.38 0.41 1.05 4.31 0.54 
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ANEXO N°11 

 

TABLA DE VALORACION DEL RITMO DE TRABAJO PROPUESTA 

ESTUDIO DE TIEMPOS 

EMPRESA    : COORPORACION VIDRIO GLASS 
REALIZADO POR: Paola Callo Ccahuana 

HOJAN°: 1/2 

PRODUCTO: Vidrio Insulado 
MUESTRA:  
1900X2500 mm 

N° ELEMENTOS 
VALORACION DEL RITMO DEL TRABAJO 

HABILIDAD ESFUERZO CONDICIONES CONSISTENCIA F.A 

1 
Cargar vidrio 1 de zona de apilamiento y colocarlo en la entrada de la 
lavadora 

0.11 0.10 0.02 0.03 1.26 

2 Realizar previa limpieza del vidrio 1 0.03 0.05 0.02 0.03 1.13 

3 Lavado del vidrio 1 por la máquina - - - - 1.00 

4 
Cargar vidrio 2 de zona de apilamiento y colocarlo en la entrada de la 
lavadora 

0.11 0.10 0.02 0.03 1.26 

5 Realizar previa limpieza del vidrio 2 0.03 0.05 0.02 0.03 1.13 

6 Lavado del vidrio 2 por la máquina - - - - 1.00 

7 Colocar cinta súper spacer alrededor del vidrio 0.13 0.10 -0.07 0.00 1.16 

8 Colocar tubo capilar y PIB 0.13 0.10 -0.07 0.01 1.17 

9 Transporte del vidrio por ruedas de la máquina - - - - 1.00 

10 Prensado del doble vidrio - - - - 1.00 

11 Inspección de calidad del vidrio insulado -0.05 0.02 0.02 0.00 0.99 

12 Trasladar vidrio insulado a la mesa giratoria 0.08 0.08 0.02 0.03 1.21 

13 Aplicar silicona 0.13 0.10 0.02 0.03 1.28 

14 Trasladar vidrio insulado a caballete 0.13 0.10 0.02 0.03 1.28 
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ANEXO N°12 

 

TABLA DE DETERMINACION DE SUPLEMENTOS PROPUESTA 

 

EMPRESA    : COORPORACION VIDRIO GLASS COEFICIENTE DE FATIGA HOJAN°: 1/3 

PRODUCTO: Vidrio Insulado REALIZADO POR: Paola Callo Ccahuana 
MUESTRA: 
 1900X2500 mm 

N° ELEMENTOS 

SUPLEMENTOS S.BASE C.FATIGA 

CONST. VARIABLES 
SB CF=(SB/100)+1 

NP BF A B C D E F G H I J 

1 
Cargar vidrio 1 de zona de apilamiento y colocarlo 
en la entrada de la lavadora 

5 4 2 - 7 - - - - - 0 0 18.00 1.18 

2 Realizar previa limpieza del vidrio 1 5 4 2 - - - - - - 1 0 0 12.00 1.12 

3 Lavado del vidrio 1 por la máquina - - - - - - - - - - - - 0.00 1.00 

4 
Cargar vidrio 2 de zona de apilamiento y colocarlo 
en la entrada de la lavadora 

5 4 2 - 7 - - - - - 0 0 18.00 1.18 

5 Realizar previa limpieza del vidrio 2 5 4 2 - - - - - - 1 0 0 12.00 1.12 

6 Lavado del vidrio 2 por la máquina - - - - - - - - - - - - 0.00 1.00 

7 Colocar cinta súper spacer alrededor del vidrio 5 4 2 - - - - 2 2 4 1 2 22.00 1.22 

8 Colocar tubo capilar y PIB 5 4 2 - - - - 2 2 4 1 2 22.00 1.22 

9 Transporte del vidrio por ruedas de la máquina - - - - - - - - - - - - 0.00 1.00 

10 Prensado del doble vidrio - - - - - - - - - - - - 0.00 1.00 

11 Inspección de calidad del vidrio insulado 5 4 2 - - 0 - 5 - 4 - - 20.00 1.20 

12 Trasladar vidrio insulado a la mesa giratoria 5 4 2 - 7 - - - - - 0 0 18.00 1.18 

13 Aplicar silicona 5 4 2 - - - - 2 0 4 1 2 20.00 1.20 

14 Trasladar vidrio insulado a caballete 5 4 2 - 9 - - - - - 0 0 20.00 1.20 
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ANEXO N°13 

 

TABLA DE REQUERIMIENTO DE RENOVACIONES POR HORA 

 

 

 

 

 

 


