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RESUMEN 
 
 
En el presente documento se evaluó el modelo productivo de la línea de polvos y 
snacks en la empresa Producto Naturela S.A.S, con el fin de establecer 
indicadores de producción para estimar la capacidad de la planta en unidades, kg 
y kg/H-H por cada producto. Para cumplir dicha meta, se tomaron los tiempos 
cada 100 unidades en línea de polvos y por cada moje en la línea de snacks, 
utilizando como principal herramienta el cursograma analítico. Al obtenerse los 
tiempos, se determinó el cuello de botella, permitiendo proyectar la capacidad a un 
turno de 8 horas en unidades, kg y kg/H-H por cada producto para conocer el 
rendimiento de cada uno, demostrando que la capacidad máxima de la planta en 
un turno de 8 horas es de 35 mojes, excediendo la demanda que en promedio es 
de 40 mojes. Así mismo se demostró estadísticamente que pese a que los 
procesos en la línea de polvos son idénticos, sus tiempos difieren, debido a las 
características propias de la materia prima y el tipo de empaque, como es el caso 
de los polvos puros donde la Cúrcuma alcanzó una mayor producción en unidades 
con respecto a la Maca con valores de 2100 y 1400 unidades respectivamente. De 
la misma forma sucedió en los polvos mezcla, donde la capacidad máxima fue de 
1400 y la mínima de 700 correspondiente al Golden Latte y el Green Fiber 
respectivamente. Finalmente se concluye el motivo por el que se generaban horas 
extras, dado que se excedía la capacidad de la planta por 5 mojes en promedio en 
la línea de snacks y demostrando que la capacidad de la planta en cuanto a 
polvos varía según el producto que se quiera hacer; lo cual es muy importante 
para programar la cantidad a producir sin generar horas extras.
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Productos Naturela S.A.S. “es una empresa creada y liderada por mujeres 
reconocida como líder en el manejo y la utilización de la spirulina con la que 
producen alimentos naturales, funcionales, artesanales e innovadores, para 
generar una alimentación consciente en todas las personas”1. 
 
 
“Naturela nació en el año 2007, con una historia que inicia desde 1989 cuando uno 
de sus fundadores, durante un viaje a Suiza tuvo la oportunidad de conocer la 
spirulina y todas aquellas propiedades nutricionales por las que estaba siendo 
investigada la microalga”2. Esto generó un gran interés en los directivos de 
Naturela, los cuales decidieron traerse la cepa y las instrucciones para cultivar la 
microalga donde lograron muy buenos resultados. Aunque inicialmente, los 
fundadores quisieron llevar la idea de un proyecto social para niños desnutridos de 
la región; “el éxito que tuvieron con la spirulina los motivó a crear una idea de 
negocio para mejorar la nutrición y calidad de la vida de las personas, dando 
surgimiento a lo que hoy se conoce como Productos Naturela S.A.S”3. 
Actualmente la empresa se encuentra ubicada en la Parcelación El Bosque BRR 
Zona Rural (Naturela, 2021). Sus coordenadas en grados decimales (DD) son 
4.2733941349189255, -73.51248816036876 
 

Ilustración 1. Ubicación de Productos Naturela S.A.S. 

 

Fuente: (Google Maps, 2021)4 

                                            
 
1 AMERICAS, C. Productos Naturela SAS. Obtenido de Connect. [En línea], 2015 [revisado el 12 
de junio de 2021]. Disponible en: https://connectamericas.com/es/company/productos-naturela-sas. 
2 NATURELA. Nuestro Origen. [En línea], 2021 [revisado el 12 de junio de 2021]. Disponible en: 
https://naturela.com/es/posts/sobre-nosotros 
3 Ibid 
4 GOOGLE. Ubicación de Productos Naturela. Obtenido de Google maps [En línea], [revisado el 13 
de junio de 2021]. Disponible en: https://www.google.com/maps/dir/4.2758598,-

https://connectamericas.com/es/company/productos-naturela-sas
https://naturela.com/es/posts/sobre-nosotros
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Hoy en día, es una planta de producción moderna certificada en Buenas Prácticas 
de Manufactura BPM establecidas por el INVIMA, que cuenta con personal 
plenamente calificado para las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro 
de la empresa, donde cuentan con un total de 61 personas vinculadas, de las 
cuales se conforma por un gerente general, 3 de dirección media, 26 del área 
administrativa y 35 pertenecen al área operativa, donde cada uno contribuye 
directa o indirectamente a la fabricación de sus 20 productos que se encuentran 
dentro de las 4 líneas que manejan que son snacks saludables, línea de té para 
infusiones, polvos, y bebida5. 
 
 
Gracias al constante crecimiento y el reconocimiento que ha tenido, es necesario 
que la empresa cuente con bases de datos que le permita recopilar información 
para conocer y proyectar la capacidad de producción que tienen con el fin de llevar 
y controlar los pedidos que sus clientes exijan de acuerdo con los tiempos y la 
disponibilidad que cuente la empresa. Para alcanzar lo anteriormente descrito, se 
realiza una alianza de beneficio bidireccional entre la empresa y la universidad 
mediante la modalidad de pasantía donde se realizó una caracterización de cada 
área, y se tomaron tiempos para la elaboración de los diferentes productos dentro 
de la línea de polvos y snacks con el fin de conocer la capacidad de producción de 
la planta por producto, permitiendo establecer indicadores como: tiempos de 
producción, unidades producidas en un turno de 8 horas, kg de producción por 
turno, capacidad de producción de la planta y los kilogramos horas/hombre que 
permitieron evaluar el modelo productivo como insumo para la toma de decisiones 
en la empresa con el fin de optimizar sus procesos y su productividad a mediano 
plazo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   
 
73.4889198/Naturela+alimentos+naturales+y+nutritivos,+Via+Antigua+a+Cumaral,+Cumaral,+Meta
/@4.2737366,73.4912234,17.11z/am=t/data=!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x8e3fd44b345783a
5:0xf26aadd27f915a78!2m2!1d-73.5124435!2d4.2728819. 
5 AMERICAS. Op cit., p. 20. 



14 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el modelo productivo de las líneas de producción (sólidos y snacks) de la 
empresa Productos Naturela SAS. 
 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Caracterizar los procesos de las líneas de producción de polvos y snacks. 

 Determinar los tiempos de cada operación de la línea de producción de 
polvos y snacks. 

 Establecer indicadores del proceso productivo de la línea de polvos y 
snacks 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa Productos Naturales S.A.S. se encuentra en continuo crecimiento 
dado que apenas lleva 14 años aproximadamente ofreciendo sus productos en el 
mercado, por lo que es evidente que aún se encuentra en constante desarrollo. Es 
innegable que se encuentre con ciertos inconvenientes al igual que cualquier otra 
empresa, donde resalta el hecho de que no cuentan con información pertinente a 
la capacidad de producción de la empresa; por lo que es difícil calcular la 
capacidad de producción de manera correcta en este momento, impidiendo el 
mejoramiento continuo de Naturela, ya que según Ricaurte6, para que una 
empresa mejore continuamente, se requiere encontrar las oportunidades de 
mejora de la misma; es decir, donde tiene fallas o retrasos que ya sea por cuellos 
de botella u otras razones; y estos retrasos según Heredia y Vilalta7, no se pueden 
determinar sin contar con bases de datos donde se observen indicadores que 
permitan medir la capacidad de las empresa, así como el rendimiento de los 
operarios con el fin de proyectarse y evitar costos de más a la empresa debido a 
las horas extras principalmente.  
 
 
Esto sin duda, ocasiona un problema, “dado que no les permite estimar 
correctamente la capacidad de cada operario y a su vez la producción total de un 
producto en específico o líneas de producción”8; pues bien al desconocer los 
modelos productivos de las diferentes líneas que manejan, es difícil proyectar lo 
que se va hacer en el día y al mismo tiempo, impide que se puedan hacer mejoras 
mediante la toma de decisiones acertadas, ya que no permite definir si el trabajo 
que actualmente ejecutan se está realizando de manera eficiente, dado que no 
hay información con la que se le compare para alcanzar sus metas mediante la 
dirección de personas, capital, información y materiales que conforman la 
dirección de operaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
6 RICAURTE, Félix. Optimización de los procesos que se desarrollan en la empresa sadinsa S.A. 
En: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guyaquil.  Marzo, 2014. p. 7. 
PALACIO, L. Las plantas medicinales y aromáticas. Una alternativa de futuro para el desarrollo 
rural. Boletín económico del ICE, vol. 2652 2000. 32 p. 
7 HEREDIA, José., VILALTA, José. La calidad de los datos: Su importancia para la gestión 
empresarial. Libre Empresa, vol. 6. 43-50 p. 
8 Ibid., p 47. 



16 
 
 

4. JUSTIFICACIÓN  
 
La empresa Productos Naturela S.A.S. cuenta con cuatro líneas de producción: 
snacks, bebida, tés y polvos, donde en cada una se fabrican diferentes productos; 
además de que la producción en su mayoría se realiza manualmente, por lo que 
es importante conocer los tiempos por la línea de producción u operario. No 
obstante, las líneas donde se utiliza más tiempo y mano de obra son la de snacks 
que es la más larga en cuanto a proceso se refiere, y la de polvos al ser la que 
maneja mayor cantidad de productos diferentes; Por ello, Naturela desea evaluar 
el modelo productivo de cada una de estas líneas, estableciendo indicadores que 
permita a la empresa conocer la capacidad de producción (demanda vs capacidad 
instalada) de acuerdo con cada línea, ya que esto permitiría a la empresa 
comprender sus sistemas de producción con el fin de hacer frente a la demanda 
optimizando sus utilidades y, con el tiempo, contemplar la posibilidad de 
expandirse, para aumentar su mercado y brindar un mejor servicio de calidad y 
satisfacción de necesidades a los clientes de la misma; ya que el crecimiento en 
una empresa “se establece con referencia a su mayor o menor productividad, y se 
entiende a la productividad como la habilidad o facultad de producir, lo que lleva 
implícito el reconocimiento del estado y la manera como fueron utilizados los 
diversos insumos en el proceso productivo”.  
 
 
En el desarrollo de la presente pasantía se evaluará los modelos productivos de la 
línea de snacks y polvos, teniendo en cuenta los factores que lo afectan tales 
como: número de operarios por producto, cantidad y distribución de maquinaria o 
equipos, tiempo en fabricación. Todo esto se realizará con el fin de contar con una 
base de datos sólida que permita proyectar generar indicadores para conocer la 
capacidad de la empresa ya sea en un día, semana o mes; con el fin de garantizar 
la mejora continua de estos procesos, permitiéndoles seguir creciendo como 
empresa productiva y económicamente al identificar puntos de mejora ya sea 
reduciendo costos, mejorando tiempos de proceso e incrementando la capacidad 
de producción. Generando a futuro procesos óptimos con un sistema de 
producción robusto donde se tengan en cuenta insumos, procesos, productos y 
flujos de información, que lo conecten con los clientes y el ambiente externo9. 
 
 
 
 
 

                                            
 
9 ISAIAS, Simón., GRANILLO, Macías. Análisis de la capacidad de planta de una empresa 
fabricante de productos lácteos aplicando el método Monte Carlo. Mayo, 2011.  
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5. REVISIÓN AMPLIADA DEL ESTADO DEL ARTE 
 
 

5.1. ESTUDIO DEL TRABAJO  
 
El estudio del trabajo ha sido una herramienta útil que trasciende a mediados del 
siglo pasado, en donde muchos investigadores se dieron la tarea de mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores lo que a su vez generó mejoras 
continuas en las empresas, “reduciendo los costos de producción al optimizar 
procesos, mediante diferentes modelos que involucraban demanda, movimientos 
de los trabajadores en una actividad respectiva, e incluso la ubicación de la 
maquinaria y equipo dentro de las plantas de proceso”10. 
 
 
Es innegable que conforme el tiempo pasa, las empresas deben ajustarse y 
mejorar continuamente para suplir la demanda diaria, además de mantenerse en 
constante crecimiento ante una sociedad que cada vez es más exigente y que es 
promovida por los avances tecnológicos e innovadores. Por ello, el estudio del 
trabajo es de suma importancia, ya que permite al investigador mediante diversas 
técnicas realizar un análisis exhaustivo a una actividad específica permitiéndole 
eliminar toda operación innecesaria y encontrar un método más rápido para 
realizar toda operación abarcando la normalización del equipo, los métodos y las 
condiciones de los trabajadores lo que sin duda es indispensable para generar una 
mejora continua en las empresas, permitiendoles generar mayor competitividad al 
optimizar procesos dentro de sus plantas de producción, ya que es gracias a este 
tipo de herramientas que junto con el analisis de datos, “se puede generar 
información confiable y significativa; pues bien, estas herramientas se convierten 
en el insumo mas importante para tomar decisiones, adecuar procesos e iniciar 
estrategias que contribuyan a la mejora continua”11. 
 
 

5.1.1. Técnicas  
 
 
Dentro de lo que es el estudio del trabajo de manera general, se conocen dos 
tecnicas que se encuentran relacionadas entre sí, las cuales son el estudio de 
métodos y la medición del trabajo (figura 1); donde el “primero comprende un 
examen crítico y sistemático de los modos de realizar actividades, con el fin de 
efectuar mejoras; y el segundo se relaciona a la aplicación de técnicas para 

                                            
 
10 SMITH, A. La riqueza de las naciones. 2 ed. Madrid D.C.: Alianza Editorial, S.A., 1994. ISBN: 84-
206-0665-0. 
11 PEÑA, S. Análisis de datos. Obtenido de Preandina [En línea], 2017 [revisado el 13 de junio de 
2021]. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/326425169.pdf.  
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determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una 
tarea”12.  
 
 
Ilustración 2. Estudio del trabajo 

 
 
Tomado de (Kanawaty, 1996)13 
 
 
Cabe anexar, que el estudio de metódos y la medición del trabajo se componen a 
su vez de varias técnicas diversas entre las cuales se encuentra el diagrama 
bimanual, cursograma analítico,  estudio de tiempos, entre otras; sin embargo el 
presente documento se enfocará en las ya mencionadas anteriormente. 

                                            
 
12 KANAWATY, G. Introducción al Estudio de Trabajo. 4 ed. Ginebra D.C.: Oficina Internacional del 
Trabajo, 1996. ISBN: 92-2-207108. 
13 KANAWATY. Op cit., p. 20. 
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5.1.1.1. Diagrama Bimanual.  
 
El diagrama bimanual es un cursograma en que se consigna la actividad de las 
manos o extremidades del operario indicando la relación entre ellas. Estas 
actividades se resumen con una simbología tal y como se observa en la figura 4, 
permitiéndole al investigador agrupar cada movimiento según corresponda, 
haciéndolo más práctico para el estudio. 
 
 
Ilustración 3.  Simbología utilizada en el diagrama bimanual 

 
 

Fuente: (Salazar López, 2019)14 
 
 
Al elaborar diagramas bimanuales es conveniente tener presente estas 
observaciones 
 

 Estudiar el ciclo de las operaciones varias veces antes de comenzar las 
anotaciones 

 Registrar una sola mano cada vez 

 Registrar unos símbolos cada vez 

 Repetir el proceso con la otra mano 
 
 
 
 
 

                                            
 
14 SALAZAR, L. Diagrama Bimanual. Obtenido de Ingeniería Industrial [En línea], 2019 [revisado el 
14 de junio de 2021]. Disponible en: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/ingenieria-de-
metodos/diagrama-bimanual/ 
. 
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5.1.1.2. Cursograma Analítico. 
 
También conocido como diagrama analítico, se caracteriza por mostrar la 
trayectoria de un producto o procedimiento, teniendo en cuenta los símbolos 
correspondientes, destacando que se manejan los mismos que en el diagrama 
bimanual (véase figura 3). 
Todos los movimientos ejecutados en el cursograma analítico se unen con una 
línea y se marca el tiempo de cada actividad (véase figura 4), de manera que el 
investigador pueda calcular el tiempo total del procedimiento. 
 
 
Ilustración 4. Cursograma analítico 

 
Fuente: (Gil Girón, 2013)15 

                                            
 
15 GIRON, G. Estudio del trabajo para mejorar el proceso productivo en la línea de aluminio 
arquitectónico para la empresa aluminios y vidrios lema. En: Universidad Autónoma de Occidente. 
2013. p 63. 
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Cabe anexar que el cursograma analítico no abarca detalladamente las 
operaciones, por lo que suelen utilizarse como medio para observar un trabajo en 
específico e idear métodos más adecuados. 
 
 
 

5.1.1.3. Estudio de Tiempos.  
 
 
Si hacemos énfasis en el estudio de tiempos, se puede decir que “tuvo sus inicios 
en 1760 a manos del arquitecto francés Jean Perronet; al cual lo precedió el 
economista Charles Babbage quien enfatizó en el estudio de tiempos en el año 
1820 y eventualmente Taylor en 1881” 16; lo que permite inferir la gran 
trascendencia que ha tenido esta herramienta durante los últimos 200 años. 
 
 
El estudio de tiempos es sin duda una de las herramientas mas completas que nos 
brinda el estudio del trabajo, además de que su versatilidad permite ejecutar dicha 
técnica en casi todos los procesos constantes y repetitivos que requiera 
actividades manuales. “Esta técnica se utiliza para registrar los tiempos y  ritmos 
de trabajo correspondientes a una tarea definida, con el fin de calcular el tiempo 
para efectuarla”17. Junto con el estudio de movimientos, puede considerarse el 
mas detalla y versatil, pudiendose aplicar a cualquier sector del trabajo en el que 
se realicen actividades constantes y repetitivas. Un ejemplo del estudio de 
tiempos, es el caso de Villacreces18, quien realizó un estudio de tiempos en la 
empresa embotelladora de Guayusa Eocampo el cual se encuentra relacionado a 
las lineas de investigación de calidad, productividad, eficiencia y competitividad, a 
diferencia de otro autores como Bello et al19, quien hizo un análisis de tiempos en 
el proceso de producción de vapor de una empresa generadora de energías 
limpias ligadas principalemente a las lineas del sector ingenieril. Así como estas 
investigaciones existen muchas mas, las cuales no tienen relación entre sí en 
cuanto al sector productivo se refiere; pero independiente de ello, han aplicado las 
herramientas del estudio del trabajo y el analisis de datos, con las cuales han 
obtenido excelentes resultados, permtiendoles optimizar sus procesos. 
 
 

                                                                                                                                   
 
 
16 LOPEZ, J., ALARCON, E., ROCHA, M. Estudio del trabajo una nueva visión.  Grupo Editorial 
Patria S.A., 2014. ISBN. 978-607-438-913-5 
17 KANAWATY. Op cit., p. 274. 
18 VILLACRECES, G. Estudio de tiempos en la empresa embotelladora de Guayusa Ecocampo. 
En: Pontifica Universidad Católica del Ecuador. Noviembre, 2018. 
19 BELLO, D., MURRIETA, F., CORTES, C. Análisis de tiempos y movimientos en el proceso de -
producción de vapor de una empresa generadora de energías limpias. En: Ciencia Administrativa. 
Junio, 2020. no. 1. ISNN.  1870-9427 
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El estudio de tiempos exige cierto material fundamental para analizarse, tales 
como: cronómetro, formularios del estudio de tiempos (ilustración 5)  y un tablero 
de observaciones. 
 
Ilustración 5. Formulario general para el estudio de tiempos 

 
 
Fuente: (Kanawaty, 1996)20 
 
 

                                            
 
20 KANAWATY. Op cit., p.282. 
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Para realizar un estudio de tiempos es necesario conocer las siguientes 
definiciones 
 

 Tiempo básico. Representa el tiempo invertido en el elemento de una 
actividad  

 Tiempo observado. Es el tiempo básico sumándole una constante que por 
lo general es 0,2 

 Tiempo estándar. Tiempo en que se demora un operario en realizar la 
actividad, teniendo en cuenta los parámetros que la afectan, como las 
necesidades básicas del operario o movimientos torpes y mal empleados 
durante el trabajo. 

 
 
El estudio del trabajo abarca mucho más que lo mencionado en este documento, y 
así mismo las herramientas aquí mencionadas requieren otros parámetros para su 
ejecución. No obstante, se mencionó lo más relevante para que se lleven a cabo 
análisis conforme lo requiera la pasantía en la empresa Naturela S.A.S. por lo que 
no se busca enfatizar en las múltiples herramientas del estudio del trabajo; sino 
que se pretende dar una idea de las más aplicadas, de manera que puedan ser 
útiles al momento de evaluar el modelo productivo de las líneas de producción de 
polvos y snacks de la empresa Productos Naturela S.A.S. donde se pretende 
analizar los datos, ya que a la hora de tomar decisiones en una empresa, e incluso 
cualquier situación, es necesario que sean tomadas basándose en información 
que se conozca o se obtiene con un estudio previo. Para cumplir estos objetivos, 
es necesario el análisis de datos, ya que permite organizar la información y 
convertir los datos en representaciones visuales que facilitan a las empresas 
optimizar sus procesos, explorando nuevas formas de ejecutarlos, tal como lo hizo 
(Paz Huaman, 2016) , quien propuso una mejora del proceso productivo de 
panadería, obteniendo resultados satisfactorios en sus proyecciones, basándose 
en herramientas estadísticas y propias del estudio del trabajo y la administración 
de la producción. 
 
 

5.1.1.4. Repeticiones del Ciclo 
 
Los hallazgos de estos tiempos en el estudio del trabajo, es lo que determina la 
importancia de este; sin embargo, para ejecutarse, es necesario resaltar que el 
análisis requiere de una cantidad de repeticiones para que los resultados 
obtenidos sean confiables. Dichas repeticiones también dependen del tiempo total 
en ejecutarse el proceso que se estudia, ya que, dependiendo su variabilidad, 
también cambia la frecuencia en la toma de datos tal y como se observa en la 
figura 6. 
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Ilustración 6. Repeticiones del ciclo  

 
Fuente (Turmero Astros, 2021)21 

 

Como se observa en la figura anterior, la frecuencia en la toma de datos varía 
según la actividad, siendo notorio que para los procesos que duran un lapso 
mayor, el número de repeticiones del estudio es menor, permitiéndole al analista 
obtener resultados confiables partiendo de una premisa aceptada por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 

                                            
 
21 TURMERO, A. Determinación del tiempo estándar del proceso de elaboración del menú. 
Obtenido de Monografias.com [En línea], 2021 [ revisado el 13 de junio de 2021]. Disponible en: 
https://www.monografias.com/trabajos109/determinacion-del-tiempo-estandar-del-proceso-
elaboracion-del-menu-1/determinacion-del-tiempo-estandar-del-proceso-elaboracion-del-menu-
1.shtml. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS 
 
 
La siguiente tabla permite mostrar las actividades que se van a llevar por cada uno 
de los objetivos propuestos en este trabajo. 
 
 

Objetivos Actividades Evidencia Indicadores Resultados esperados 

Caracterizar 
los 
procesos de 
las líneas 
de 
producción 
de polvos y 
snacks 

 

 Levantamiento 
de información 
pertinente a cada 
línea: 
trabajadores, 
máquinas, turnos, 
materiales, 
producto. 

 Elaboración 
de diagramas de 
flujo y esquemas 
de localización. 

 Diseño de 
diagrama analítico 

 
 

Evidencia 
fotográfica 
Diagramas 
de flujo 
Flujograma 
de procesos 

Líneas de 
producción 
caracterizadas 
realizadas/líneas 
de producción 
caracterizadas 
esperadas 
 
(2/2) 
*100=100% 

 Conocer la mano de 
obra de la línea de 
polvos y snacks; 
inventario de los 
equipos y la cantidad 
de productos que 
elaboran 

 Conocer el proceso 
de elaboración de los 
productos en la línea 
de polvos y snacks 

 Observar los 
tiempos de cada 
producto 

Determinar 
los tiempos 
de cada 
operación 
de la línea 
de 
producción 
de polvos y 
snacks. 
 

 Registro de 
los tiempos de 
cada producto de 
la línea de polvos 
y snacks. 

 Análisis de la 
información 
recolectada. 

 

Formatos 
de registro 
 

 
N° de productos 
analizados 
realizados/N° de 
productos 
analizados 
esperados 
 
(13/13) 
*100=100% 

 Formato de toma de 
datos  

 Informe que incluye: 
cálculo del tiempo 
normal y estándar de 
cada producto. 
 

Establecer 
indicadores 
del proceso 
productivo 
de la línea 
de polvos y 
snacks  

 

 Determinar la 
capacidad de la 
planta  

 Proponer 
acciones de 
mejora mediante 
la toma de 
decisiones. 

 

Cronograma 
de 
actividades 
de 
ejecución 
 
 

N° de 
indicadores 
analizados 
realizados/N° de 
indicadores 
analizados 
esperados 
 
3/3) *100=100% 

 Determinar índices 
de producción en un 
turno de 8 horas 
(unidades, kg y kg/H-H) 

 

 
 

Tabla 1. Indicadores y Resultados Esperados  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
La Siguiente tabla relaciona el cronograma de actividades detallado por cada 
objetivo  
Específicos     
 
 

 
 

 
 

Fuente: El autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7. Cronograma de actividades  
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8. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos contienen información de fuentes primarias, apoyados en 
información de fuentes secundarias para el análisis y la interpretación de los 
datos. Se presenta generalidades de la empresa; sin embargo, es necesario 
aclarar que el trabajo se desarrolló únicamente en el alcance que es la línea de 
polvos y snacks. 
 
 

8.1. GENERALIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA 
 
Para conocer los procesos de la planta, primeramente, se realizó una 
caracterización de las áreas en cuanto a productos por línea, recurso humano, 
materiales, entre otros. 
 

8.1.1. Recurso Humano 
 
 
A continuación, se observa la estructura organizacional de la empresa (ilustración 
7), con el fin de conocer a grandes rasgos los directivos y operarios de la 
empresa. Cabe destacar que el presente documento solo se tendrá en cuenta la 
mano de obra directa referente al alcance del proyecto.  

 
Ilustración 8. Organigrama de Productos Naturela S.A.S 

Fuente: El autor 
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La empresa cuenta con 29 trabajadores en la parte operativa, (es decir los que se 
ubican en el organigrama como operario de producción), donde cada uno se 
dividen grupos según su área de trabajo 
 
 

8.1.1.1. Planta. 
 
Esta área es donde se llevan a cabo todos los procesos relacionados a la 
elaboración de los productos que maneja la empresa, por lo tanto, es donde se 
concentra el mayor número de operarios. En la planta se producen productos que 
van relacionados a las cuatro líneas de trabajo que maneja Naturela tal y como se 
observa en la tabla 3. 
 
 

Líneas de 
trabajo 

Producto 

Snacks 

 
 
 

Rosquillas Integrales 
de Arroz + Chía y 
Linaza (Rosquillas 
tradicionales) de 40, 
75 y 210 g 

 

 
Rosquillas Integrales de Arroz + 

Garbanzo (rosquillas veganas) de 40 
g 

 

 

Rosquillas Integrales de Arroz + 
Spirulina (Rosquillas de Spirulina)de 40 

g 

Tabla 2. Productos de Naturela 
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Polvos 

 

 
Jengibre Polvo 

 

 
Moringa Polvo 

 

 

Spiractive Proteína 

 

 

 
Maca Polvo 

 

Spirulina Polvo 

 

 
Spirulina Crunch 

 

 
Cúrcuma Polvo 

 

Spirulina 
con Maca 

 

 
Golden Late 

 
Green Fiber 
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Te 

 
Spiruté Jengibre 

 
Spiruté Verde 

 
Spiruté Rojo 

 

Spiruté Cúrcuma 

 

 
Spiruté Moringa 

 

 
Spiruté Cacao 

Líquidos 

 

 
Bebida Green 3 

Fuente: (naturela, 2021) 
 
Nota: Pese a que se nombraron los productos de todas las líneas de trabajo, cabe 
resaltar que el alcance de este proyecto solo contempla las líneas de polvos y 
snacks. 
 
 
El número total de empleados presentes en esta área es de 21, donde 
generalmente 17 se encargan de abastecer la línea de snacks, ya que esta es la 
que más se produce y necesita más cantidad de recursos para optimizar el 
proceso. En cuanto a la línea del Té, polvos y bebidas se requiere de 3, 2 y 5 
operarios respectivamente. Debido a la cantidad de operarios disponibles en 
planta, nunca se trabajan más de dos líneas en el mismo día, a menos que la 
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demanda de snacks sea baja y se pueda contar con mano de obra. Por ende, los 
productos de las demás líneas se trabajan de manera intermitente y se producen 
grandes cantidades para abastecer la demanda de cada uno de ellos. 
 
 

8.1.1.2. Acondicionamiento 
 
Esta área cuenta con 4 operarios, donde 2 son fijos y los otros son rotativos. En 
esta área es donde llega el producto terminado y se alista según los 
requerimientos de este (véase tabla 5); así mismo acá se codifican y los 
empaques con el lote y la fecha de vencimiento de cada uno de los productos. 
 

 
 

Producto Presentación 

Rosquillas tradicionales de 40 g Six pack, 12 pack, 16 pack 

Rosquillas Veganas de 40 g Six pack 

Rosquillas con Spirulina de 40 g Six pack 

Polvos Unidades de 60 y 100 g según corresponda 

Fuente: El autor 
 
 

8.1.1.3. Bodegas 
 
La empresa cuenta con dos bodegas, la primera es la de almacenamiento de 
materia prima, y es donde llega todos los materiales e insumos necesarios para 
elaborar los productos, y la otra es el almacén de producto terminado en el cual se 
alista en cajas y se almacena el producto para posteriormente enviarse a cada uno 
de los clientes. Así mismo, el número de operarios para esta área es de cinco, 
donde uno es responsable de la bodega de materias primas y los cuatro restantes 
del almacén de producto terminado 
 

8.1.2. Maquinaria y equipos 
 
Pese a que la mayoría de las operaciones realizadas en la empresa son 
manuales, Naturela cuenta con una cantidad significativa de maquinaria para 
optimizar sus procesos y facilitar al operario a que realice ciertas funciones que 
requieren un desgaste físico. En la siguiente tabla se observa la maquinaria, 
equipos requeridos en la fabricación de polvos y snacks.  
 
 

Tabla 3. Presentaciones del producto terminado 
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Maquinaria u 
Equipos 

Evidencia Fotográfica 

Molino de discos 

 

 

Selladora de cinta 

 

 

Extrusor 

 

 
Amasadora  

Tabla 4. Maquinaria y equipos en planta 
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Moldeadora 

 

 

Mezclador de cinta 

 

 

Hornos 
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Codificadora 

 

 
Fuente: El autor 
 
 

8.2. CARACTERIZACION LINEA DE SNACKS 
 
El proceso de producción de snacks es el de mayor duración de todos los 
procesos que desarrolla la empresa Productos Naturela (véase ilustración 9). 
Además, es el que requiere mayor cantidad de mano de obra, debido a la variedad 
de actividades que hay en esta línea. 
 

8.2.1.  Diagrama de proceso 
 
 
En la línea de snacks, el procedimiento es igual para las presentaciones de snacks 
que ofrece la empresa (tabla 2 y 3), su diferencia radica en los tiempos de 
horneado y tostado, puesto que se manejan las mismas dimensiones de 
temperatura y tiempo para el pan tradicional y el de spirulina, pero difieren con el 
pan vegano, ya que el tiempo de exposición al horno de este último es menor, 
dado que en promedio dura 12 minutos en horneado y 3 minutos en tostado. 
 
Otra diferencia notable entre las presentaciones de snacks es la materia prima 
utilizada para su elaboración, las cuales varían según el tipo de rosquillas que se 
produzcan (véase tabla 5); sin embargo, al ser una característica elemental del 
producto mas no del proceso, se puede despreciar para la elaboración del 
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diagrama de flujo, puesto que el objetivo de este es mostrar las actividades del 
proceso. 

 
 
 

Producto Ingredientes 

Rosquillas Tradicionales 
Semillas de chía y linaza, arroz integral, agua, sal, 
queso 

Rosquillas veganas Garbanzo molido, arroz integral, agua, sal 

Rosquillas con Spirulina 
Semillas de chía y linaza, arroz integral, agua, sal, 
queso, spirulina en polvo 

Fuente: El autor 
 
 
Nota: La cantidad en proporción de cada ingrediente no se mencionan debido a 
que es información confidencial de la empresa. 
 
 
Cabe resaltar que en la ilustración 8 tampoco se contempla el armado a máquina, 
puesto que la función es la misma, pero difiere del armado manual por el número 
de recursos; por ende, al tratarse de una actividad igual, no se menciona en el 
diagrama de flujo, pero si se analiza en el cursograma analítico, donde se observa 
a detalle cada variable de las diferentes actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Ingredientes de la línea de snacks 
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Ilustración 9. Diagrama de flujo del proceso de pan de arroz 

 
Fuente: El Autor 
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8.2.2. Diseño del formato del diagrama analítico en la línea de snacks 
 
 
Gracias al diagrama de flujo elaborados previamente, se diseñó formato del 
cursograma analítico para la recolección de datos de acuerdo con las necesidades 
de cada línea los cuales se pueden observar en los anexos 1 y 2, debido a lo 
robustos que quedaron dada la cantidad de productos de cada línea. Para la toma 
de datos, se utilizó el formato de registro de tiempo que se observa en el anexo 4. 
 

8.2.3. Toma de Datos en el proceso de snacks 
 
El análisis se llevó a cabo partiendo como unidad de medida un moje de arroz 
integral, el cual es equivalente a 7 kg de arroz más otros ingredientes cuando es 
pan tradicional o de spirulina y de 5 kg cuando es pan vegano (Tabla 5). Esto se 
hizo con el fin de proporcionar una herramienta al analista, y que pudiera analizar 
las variedades de pan de manera equivalente. El muestreo de los datos se hizo en 
el formato que se observa en el anexo 1. En cuanto al proceso de envasado 
dentro del cursograma analítico, cabe resaltar que su equivalencia en unidades de 
bolsas varía según el tipo de rosquilla que se esté procesando, así como su 
presentación en gramos, por ende, en la siguiente tabla se especifica las 
equivalencias de los mojes con respecto a su empaque. 
 
 

 
 

Producto Cantidad de bolsas por moje 

Rosquillas Tradicionales 
216 bolsas de 40 g 
130 bolsas de 75 g 
45 bolsas de 210 g 

Rosquillas veganas 240 bolsas de 240 g 

Rosquillas con Spirulina 228 bolsas de 40 g 

Fuente: El autor  
 

 
Nota: Los valores equivalentes establecidos en la tabla anterior, están basados en 
fuentes de información primaria proporcionada por la empresa. En cuanto a las 
repeticiones del estudio, se realizó un análisis previo donde se observó que para 
que un moje de pan pase por todos los procesos, el tiempo es mayor a 40 
minutos, por consiguiente y basados en la OIT, la frecuencia de los datos se hizo 
por triplicado (véase ilustración 6). 
 
 
 
 

Tabla 6. Equivalencias en envasado 
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8.2.3.1. Descripción y toma de datos en el proceso de envasado 
de snacks 

 
Para el proceso de snacks se hicieron 3 repeticiones por ciclo, sin embargo, el 
elemento con el nombre de “envasado” dentro del cursograma analítico se le 
hicieron 5 repeticiones por ciclo, ya que a este elemento se le construyó su propio 
cursograma analítico para conocer el cambio de los tiempos de acuerdo con la 
presentación de snacks que se esté produciendo. La descripción de los elementos 
del cursograma de envasado se observa en la siguiente tabla: 
 
 

 
Elemento Descripción 

Envasado de 
rosquillas 

Las rosquillas al enfriarse son transportadas al área de 
envasado, donde se empacan manualmente en bolsas de 40, 
75 y 210 g según se requiera 

Espera para 
envasado 

una vez se llena la canastilla con las rosquillas envasadas, 
estas son trasladadas a una estiba 

Verificación de peso 

se toma y se pesa cada bolsa para verificar que pese lo 
indicado en su información nutricional 
Las tinas ubicadas en la estiba son transportadas por otro 
operario hasta un mesón 

Codificado/sellado 
Las bolsas verificadas se transportan a las selladoras lineales, 
una que sella y codifica y otra que solo sella 

Codificado 
Las bolsas que solo se sellan, son codificadas previamente (el 
tiempo estimado por cada 216 bolsas es de 4,5 segundos 

Sellado 
Pese a no codificar, ambas selladoras tardan 
aproximadamente lo mismo en sellar cada bolsa 

Almacenamiento 
granel 

las bolsas selladas caen en una tina, la cual al llenarse es 
transportada al área de acondicionamiento 

Fuente: El autor 
 
 
En la tabla anterior se observa la descripción de cada actividad contemplada 
dentro del envasado, cabe resaltar que dentro del cursograma se contemplan dos 
líneas, la primera es la que involucra aquellas bolsas que se codifican y sellan en 
una máquina y la segunda es la línea donde las bolsas son codificadas por un 
operario y una vez envasada son selladas mecánicamente (corresponde a las 
celdas de color amarillo). Esto se tuvo en cuenta en el estudio, dado que, para las 
bolsas de la segunda línea, se requiere un cierto tiempo extra para ser 

Tabla 7. Descripción de los elementos en el proceso de envasado de snacks 
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codificadas, además de considerarse otro operario para llevar dicha actividad 
(anexo 1); por lo que su tiempo normal es mayor con respecto a las bolsas que 
siguen la primera línea 
 

 
 
 

Elementos  
 

    

Present
ación 

Vegana 
40g 

Present
ación 

Trad/Spi 
40g 

Presen
tación 
75g 

Presen
tación 
210g 

N° de 
recurs

os 

Total 1 4  1  1 39,67 36,59  20,30 4 

Total 2 5  1  1 43,74 41,12  21,58 5 

Promedio 5  1  1 42 39  21 5 

Fuente: El autor 
 
 
En la tabla 9 se refleja el análisis del tiempo normal de acuerdo con el cursograma 
analítico observado en el anexo 1, donde se tiene en cuenta la frecuencia de la 
toma de datos según el tiempo estimado del ciclo; además se reflejan dos totales 
dentro del proceso, siendo el total 1 el referente a los snacks que siguen la 
primera línea de envasado y el total 2, aquellos que siguen la segunda línea tal y 
como se explicó en el párrafo anterior; así mismo se calculó el tiempo promedio en 
el área de envasado, dado que ambos procesos se realizan de manera 
simultánea. 
 
 
Por otra parta, se observa que se manejaron tiempos diferentes para cada 
presentación de snacks, pues bien, esto se debe a que, dependiendo el tipo de 
snack, así como el tipo de envasado, la cantidad de bolsas varía (véase tabla 6).  
 
 

8.2.3.2. Descripción y toma de datos en el proceso de elaboración 
snacks 

 
En el cursograma de snacks se contemplan 3 procesos diferentes que son la 
producción de snack tradicionales, el cual se desglosa en dos líneas las cuales 
difieren en los tiempos de los elementos de armado, cocción y envasado, al igual 
que en el número de recursos utilizados en la actividad de armado. En cuanto al 
tercer proceso, hace referencia a la producción de snacks veganos, dado que en 
este se contemplan tiempos diferentes en otras actividades. En cuanto a los 
snacks con spirulina, el tiempo estimado de su proceso, no difiere del tiempo en la 
producción de snacks tradicionales, dado que son equivalentes en la mayoría de 
las actividades, diferenciándose únicamente por los ingredientes utilizados para su 
fabricación (tabla 5). 
 

Tabla 8. Tiempo promedio del área de envasado 
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Elemento Descripción 

Transporte del arroz al área 
de fabricación 

Se cargan bultos de arroz de 25 kg y se trasladan al 
área de fabricación 

Dispensación de arroz 

1. Se pesan 7kg de arroz por tina y se le adiciona agua 
hasta que cubra la materia prima. 
2. Se cubre con una malla la tina (evitar que se 
contaminación)  
3. Se realiza el día anterior al proceso 

Remojo El arroz se deja con agua hasta el día siguiente. 

Dispensación MP 
Se pesan las demás meterías primas y se mezclan junto 
con el arroz 

Mezclado 

1.se lleva la tina con todas las materias primas 
requeridas a la amasadora 
2. Se enciende la maquina hasta obtener una mezcla 
homogénea 

Dispensación de queso 

1. Se recoge el del cuarto frio y trasladado al área de 
armado 
2. se pica y se agrupa en la tina con el peso 
correspondiente 

Molido 
1. La mezcla se lleva al molino para obtener la masa 
cruda 

Armado/manual 

1. Masa se llevada del molino a un extrusor para sacar 
las tiras de masa 
2. Se distribuye sobre la mesa y cada operario toma la 
pequeña bandeja con tiras y arma la rosquilla 

Armado/maquina 

1. La masa se lleva a la tolva de la 
maquina/moldeadora. 
2. Elaborar las rosquillas por bandeja. 9 boquillas por 
línea 

Transporte/manual 
1. Se llena el carro con 20 bandejas desde el área de 
armado hacia el área del horno/manual de cocción 

Transporte/maquina 
Se llena el carro con 20 bandejas desde el área de 
armado hacia el área del horno/máquina de cocción 

Horneado cocción/ manual El carro se hornea a una temperatura de 170°C 

Horneado cocción/Maquina El carro se hornea a una temperatura de 175°C 

Horneado tostado/Manual El carro se hornea a una temperatura de 140°C 

Horneado tostado/Maquina El carro se hornea a una temperatura de 140°C 

Enfriamiento 
1. Las rosquillas una vez tostadas, se dejan enfriar a T° 
ambiente 

Envasado 

1. Después de enfriado. las rosquillas se transportan en 
tolvas a granel al área de envasado 
2. Se envasa, pesa y sella en las presentaciones 
requeridas 

Fuente: El autor 

Tabla 9. Descripción de los elementos en el proceso de snacks 
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Basados en la tabla anterior, se realizó la toma de datos de acuerdo con las 
condiciones estipuladas previamente (anexo 1 y 4), destacando que, pese a que 
en la cocción se manejan temperaturas similares para las rosquillas armadas a 
mano y en máquina, el tiempo de exposición en el horno es diferente, por ende, en 
el estudio se contempla la tomo datos por aparte dependiendo del tipo de armado. 
Esta característica es única del pan tradicional, ya que el pan vegano y de 
spirulina siempre se arman a mano. Dichos resultados, se encuentran resumidos 
en la tabla 10. 
 
Se realiza la siguiente aclaración: los datos recolectados de la actividad A es 
transversal a todo el proceso productivo de la empresa ya que la dispensación del 
arroz se hace para todos los productos (moje del arroz). La actividad L 
(envasado), se analiza de forma independiente porque esta no presenta retrasos 
ni cuellos de botella y el director de producción solicitó realizar el análisis de forma 
separada (ver ítem 8.2.3.1). Así mismo, para los tiempos promedios no se tendrá 
en cuenta las actividades M y N correspondiente al aseo de las áreas. Por lo tanto, 
en la tabla 10 se analiza los tiempos y actividades B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. 
 

 
 

 

Descripción de la 
actividad 

Tarea 
precede 

Pan 
Trad/Spir 

Pan Veg 
Pan Trad/ 
Máquina 

A Dispensación de arroz 
 

29 29 29 

B Dispensación MP - 3 2,8 3 

C Dispensación Queso - 2 2,3 2 

D Mezclado A-B-C 2 2 2 

E Molido D 3 4 3 

F Armado/manual E 16 20,6 
 

G Armado/maquina F 
  

15 

H Horneo cocción/Manual G 19 14,7 
 

I Horneo cocción/Maquina H 
  

18 

J Horneado tostado H-I 5 3,3 5 

K Enfriamiento J 20 20,3 20 

L Envasado K 32 32 32 

M Aseo área de fabricación - 30 30 30 

N Aseo área de envasado - 30 30 30 

 
Tiempo Normal (1) 

 
70 70 68 

 Tiempo Estándar (2)  81 81 78 

 

Total (3) 
 

129 129 94 

Tabla 10.Tiempo promedio de la línea de snacks 
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Diferencia (4) 
 

48 49 16 

 
Tiempo Productivo (5) 

 
432 432 464 

 
 

(1) sumatoria de los tiempos de las actividades B, C, D, E, F, G, H, I, J y K 
(2) Tiempo Estándar= Tiempo normal + (1 *holgura)  
(3) Total= sumatoria de los tiempos de las actividades A, B, C, D, E, F, G, H, I, 

J, K y M 
(4) Diferencia= Total – Tiempo Estándar 
(5) Tiempo productivo= Jornada laboral de 480 minutos – Diferencia 

 

 Cuello de botella de cada producto 
 
Fuente: El autor 
 
 
El tiempo estándar el cuál es la multiplicación del tiempo normal más uno por la 
holgura, donde “se utilizó un 13% de holgura correspondiente a 9% de 
necesidades básicas, 2% de holgura variable por estar de pie y 2% por ser un 
trabajo fino”22; el tiempo productivo (en una jornada laboral de 8 horas / 480 
minutos) menos el tiempo de las actividades no repetitivas del proceso 
correspondiente de la actividad A, M y N proporciona tiempos productivos de 432, 
432 y 464 minutos para pan tradicional/spirulina, pan vegano y pan tradicional 
armado en máquina, respectivamente (tabla 10). Así mismo se determinó el cuello 
de botella de cada uno, los cuales fueron de 19, 20,6 y 18 minutos para el pan 
tradicional armado a mano, pan vegano y pan tradicional armado en máquina, 
respectivamente. Con esta información se procedió a calcular la capacidad real de 
cada referencia de la línea de snacks. 
 
 

8.2.4. Capacidad real en la línea de snacks 
 
 
Con la información analizada se determinó la capacidad de la planta en la 
producción de snacks. El cálculo se hizo teniendo en cuenta el tiempo donde se 
forma el cuello de botella; “que se conoce como el punto dentro del proceso de 
fabricación en donde el flujo se reduce”23; estableciendo cada cuanto se repite la 
actividad (ciclo) que para este caso sucede en H, F e I del pan tradicional o 

                                            
 
22 KANAWATY. Op cit., p. 384. 
23 GAMARRA, K., JIMENEZ, J. Análisis de dos metodologías para identificar el cuello de botella en 
procesos productivos. En: Universidad Industrial de Santander. 2012. p 32.  
 
 

 



43 
 
 

spirulina armado a mano, pan vegano y el pan tradicional armado en máquina, 
respectivamente. 
 
 
Para el cálculo de la capacidad real se toma como referencia el tiempo estándar 
de los tres productos: 81, 81 y 78 minutos (Tabla 10 y 11), utilizando como unidad 
de medida un carro que incluye 20 bandejas de rosquillas (Anexo 7). Por lo tanto, 
el cuello de botella en cada uno de los productos se suma a estos tiempos 
estándar de:19 minutos para pan tradicional o spirulina armado a mano; 20,6 
minutos para el pan vegano y 18 minutos para el pan tradicional armado en 
máquina, sin que sobrepase el tiempo productivo de 432, 432 y 464 minutos en 
una jornada laboral de 480 minutos (véase tabla 10).  
 
Tabla 11 Capacidad real en la línea de snacks 

# Carros Pan Trad/spir Pan Vegano 
Pan Trad 
Maquina 

1 81 81 78 

2 100 101 96 

3 119 122 114 

4 139 142 132 

5 158 163 150 

6 177 184 168 

7 197 204 186 

8 216 225 204 

9 235 245 222 

10 255 266 240 

11 274 287 258 

12 293 307 276 

13 312 328 294 

14 332 348 312 

15 351 369 330 

16 370 390 348 

17 390 410 366 

18 409 431 384 

19 428 
 

402 

20 
  

420 

21 
  

438 

22 
  

456 

23 
    

Fuente: El autor 
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Posteriormente, se graficaron los datos obtenidos. 
 
 
Ilustración 10. Capacidad en carros de la línea de snacks 

 
Fuente: El autor 
 
De la ilustración 9 se observa que la capacidad de la planta es de: 19 carros del 
producto pan tradicional o de spirulina; 18 carros cuando es pan vegano y 22 
carros cuando es pan tradicional armado a máquina. Estos es equivalente a 19, 18 
y 16 mojes respectivamente, ya que por información primaria adquirida por la 
empresa se sabe que un moje tradicional, spirulina y vegano es aproximadamente 
igual a un carro de 20 bandejas de pan; mientras que un carro de 20 bandejas de 
pan tradicional armado en la máquina es igual a 0,74 mojes, (esto debido a la 
cantidad de rosquillas que arma la moldeadora donde su capacidad máxima es de 
99 rosquillas, mientras que en el armado a mano, en cada bandeja caben en 
promedio 125 rosquillas tal y como se observa en los anexos 5 y 6 ). Por ende 22 
carros es equivalente a 16 mojes de pan tradicional armado en la moldeadora. 
Teniendo en cuenta esto, se calculó la capacidad de la planta en unidades y kg 
(tabla 12), de acuerdo con la información suministrada en la tabla 6. 
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Tabla 12. Capacidad de la planta en unidades y kg en un turno de 8 horas 

Referencia del producto Cantidad de 
Mojes Por turno 

Equivalencia en unid 
por cada moje 

Total  
(unidad) 

Total  
(kg) 

Pan tradicional armado a 
mano 

19 216 bolsas de 40 g 
 

4104 164 
 

Pan tradicional armado en 
máquina 

16 216 bolsas de 40 g 
 

3456 138 

Pan de spirulina 19 228 bolsas de 240 g 
 

4332 173 

Pan Vegano 18 240 bolsas de 40 g 
 

4320 173 

 
Nota: Se utilizó como referencia la presentación de 40g en todas las rosquillas. 
 
 
La información recolectada se procede a graficar 
 
Ilustración 11. Capacidad de la planta en kg en un turno de 8 horas 

 
Fuente: El autor 
 
En la gráfica anterior, se observa que el pan con spirulina y el vegano son los que 
más rendimiento tienen y así mismo el rendimiento del pan tradicional armado en 
máquina es el que presenta menor rendimiento con un total de 138 kg en un turno 
de 8 horas. Cabe resaltar que, para complementar la información, se requiere 
conocer el rendimiento de los operarios; por ende, teniendo en cuenta la 
capacidad de la planta en una jornada de 8 horas lo siguiente fue calcular los 
kg/H-H.  
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Tabla 13. Capacidad de la planta en la línea de snacks en kg/H-H 

Referencia de producto 
(1) Horas 
por turno 

(2) N° de 
colaboradores 

(3) Total horas 
disponibles de 
colaboradores 

(4) 
Kilogramos 

(5) 
Kg/H-H 

ROSQUILLAS INTEGRALES 
DE ARROZ + CHIA Y LINAZA 

8 16 128 164 1,28 

ROSQUILLAS INTEGRALES 
DE ARROZ + CHIA Y LINAZA 

ARMADAS EN MAQUINA 
 

8 1 8 138 17,2 

ROSQUILLAS INTEGRALES 
DE ARROZ + GARBANZO 

 
8 17 137 173 1,26 

ROSQUILLAS INTEGRALES 
DE ARROZ + SPIRULINA 

8 16 128 173 1,35 

 
Fuente: El autor 
 

(1) Horas disponibles en un turno 
(2) Mano de obra disponible 
(3) Total, horas disponibles= (1) *(2) 
(4) Total, kilogramos 
(5) Kilogramos/Horas-Hombre= (4) / (3) 

 
 
Así mismo, se grafica la tabla anterior, obteniendo: 
 
Ilustración 12. Capacidad de la planta en la línea de snacks en kg/H-H 
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Fuente: El autor 
 
Finalmente, al observar la ilustración 11 y 12 se infiere que las rosquillas armadas 
en máquina son las que menos productividad alcanzan durante el turno, sin 
embargo, en cuanto a rendimiento, es la de mayores proporciones en relación con 
las otras referencias, pues bien, la capacidad de kilogramos/ horas- hombre de 
esta, es de 17,25 kg/H-H que es mucho mayor que las tradicionales o spirulina y 
las veganas pues bien estás alcanzan un rendimiento 1.28, 1.26 y 1.35 kg/H-H, 
respectivamente.  
 
 
Para calcular la capacidad final de la planta, hay que tener en cuenta que la 
empresa siempre dispone de la moldeadora, por lo tanto y basado en los 
resultados de la ilustración 10, se puede decir que siempre se alcanza una 
productividad de 16 mojes (22 carros) proporcionados por la máquina. Partiendo 
de esta premisa, si en un día productivo de 8 horas / 480 minutos se planea hacer 
solo pan tradicional, la capacidad máxima de la planta será de 35 mojes 
correspondientes a la sumatoria entre los 19 mojes del grupo de trabajo que arma 
las rosquillas a mano y los 16 mojes de la moldeadora. Así mismo, se podrá 
determinar que en la producción de rosquillas con spirulina y veganas, la 
capacidad es de 35 y 34 mojes respectivamente, teniendo en cuenta que la 
máquina solo puede armar rosquillas tradicionales debido a la textura que alcanza 
su masa.  
 
 
De esta forma se evidencia, que esta es una de las razones por las cuales se 
presentaba un alto número de horas extras en la empresa, donde la producción 
propasaba la capacidad máxima de 35 mojes, llegando a programarse en un día 
hasta 40 mojes. Dicho esto, se demuestra que para alcanzar una mayor 
productividad se requiere de mayor cantidad de mano de obra calificada que 
pueda abastecer la demanda. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el 
cuello de botella cuando se arma solo rosquillas tradicionales sucede en la 
actividad H (véase tabla 10) correspondiente al horneado; por ende, se infiere que 
aun si el rendimiento en el armado aumentara, siempre habrá un embotellamiento 
en el horno, y por lo tanto no es posible que aumente la capacidad (en el armado 
de rosquillas tradicionales) si se sigue manejando los mismos hornos.  
 
 

8.3. LÍNEA DE POLVOS 
 
 
Para el caso de los polvos, es importante resaltar que se manejan dos tipos: el 
primero se conoce como los polvos puros y son aquellos que no traen ningún 
aditivo, sustancia o materia prima diferente y los polvos mezclas los cuales hacen 
referencia a aquellos productos que constan de varias materias primas para su 
proceso de elaboración. Por ende, el proceso de ambos difiere solo en las 
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actividades de dispensación y mezclado tal y como se observa en la ilustración 13 
y 14.  
 
Ilustración 13. Diagrama de flujo del proceso de polvos puros 

 

 
 

Fuente: El autor  
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Ilustración 14.Diagrama de flujo del proceso de polvos mezcla 

 
Fuente: El autor  
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Pese a que los diagramas observados en la ilustración 13 y 14, representan 
actividades sencillas, fueron necesario para diseñar su cursograma y realizar la 
toma de datos.  
 

8.3.1. Diseño del formato del diagrama analítico en la línea de polvos 
 
Para el diseño del cursograma de la línea de polvos, se elaboró uno solo en el que 
se contemplan tanto las actividades de los polvos mezclas como los polvos puros 
(véase anexo 3), esto con el fin de facilitar la recolección de los datos y el análisis 
de este, dado que las actividades son las mismas exceptuando la dispensación y 
el mezclado.  Así mismo, en la siguiente tabla se describe cada una de las 
actividades conforme se dividieron en el cursograma, con el fin de facilitar al lector 
el entendimiento de cada uno de los procesos. 
 
 
Tabla 14. Descripción de los elementos en el proceso de polvos 

 

Elemento Descripción 

Adecuación del área 
El área se limpia y desinfecta junto con los equipos y 
utensilios a utilizar 

Codificado del 
envase 

Se codifica el envase con el número de lote y fecha de 
vencimiento 

Dispensación  
Se toma las diferentes materias primas y se pesan según la 
cantidad requerida por producción 

 
Mezclado 

Las materias primas se introducen en un mezclador hasta 
obtener una masa homogénea 

Adecuación del 
empaque 

Apertura de las fundas 

Envasado 
1. SE verifica el peso en balanza digital 
2. El peso del producto se verifica en una gramara 

Sellado 
1.Cierre Zipper 
2. Selladora de pedal a temperatura correspondiente embalan 
en canastillas 

Etiquetado 
Se adhiere manualmente la etiqueta a la funda de acuerdo 
con el producto y su contenido 

Almacenamiento 
granel 

El producto terminado se transporta al área de 
almacenamiento de "Producto en proceso" 

Fuente: El autor 
 
 
En la tabla anterior se observa el paso de cada uno de los elementos que 
conforman el cursograma analítico, todo con el fin de que se tenga una idea de 
cómo y por qué se tomaron los datos de esta manera. Dicha información se 
analizó y se promedió para obtener los tiempos normales, estándar y productivo 
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de cada proceso. Cabe resaltar que los polvos se separaron en mezclas y puros, 
para diferenciar cada uno al igual que se hizo en el diagrama de proceso. 
 
 

8.3.2. Toma de datos  
 
 
El muestreo se llevó a cabo en el mismo formato utilizado para los snacks (anexo 
4), su diferencia radica es en las actividades que se ejecutan en el proceso las 
cuales se describen en la tabla 14. Así mismo la información se tabuló en el 
cursograma analítico que se observa en el anexo 3, teniendo en cuenta que, al 
diseñarse un solo cursograma, los tiempos correspondientes a las actividades de 
dispensación y mezclado, se tomaron como 0 para los polvos puros, tal y como se 
comprueba el en anexo 3. Cabe resaltar que al igual que en la línea de snacks, la 
toma de datos en la línea de polvos se hizo por triplicado. 
 
 

8.3.2.1. Polvos puros 
 
El análisis de la información recolectada se hizo por separado para los polvos 
puros y los polvos mezcla, ya que por recomendación del Ingeniero Luis Fernando 
Quimbayo, era más favorable para la empresa ver estos resultados por separado 
para entender el comportamiento de cada uno de los productos. Por ende, a 
continuación, se analiza y discute todo lo relacionado con los polvos puros y 
posteriormente los polvos mezcla. 
 
 
Para entender los resultados obtenidos, se realiza la siguiente aclaración: En los 
polvos puros, para calcular el tiempo normal y el tiempo estándar no se contempla 
la actividad A correspondiente a la adecuación del área, ya que este tiempo es 
inherente al número de unidades que se produzca, puesto que no es cíclica; sin 
embargo, se tiene en cuenta para estimar el tiempo productivo de la misma forma 
que se analizó en la línea de snacks. 
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Tabla 15. Tiempo promedio de los polvos puros 

 

 

Polvos Puros Tiempo (Minutos) 

 

Descripción de la 
actividad 

Tarea 
precede 

Cúrcuma en 
Polvo x 60g 

Spirulina 
polvo x 100 

g 
Jengibre 

Polvo 

Spirulina 
Crunch x 

60g 

Maca 
x 100 

g 

Moringa en 
Polvo x 

100g 

A 

Adecuación del 
área 

 
12,3 12,1 11,8 14,8 12,5 13,1 

B 

Codificado del 
envase A 3,3 3,3 3,4 3,2 3,4 3,8 

C 
Adecuación del 

empaque 
B 7,7 7,1 8,1 11,4 7,2 7,8 

D Envasado C 15,6 20,0 16,5 19,8 24,0 21,1 

E Sellado D 14 16,1 17,7 16,2 16,9 16,7 

F Etiquetado E 0,0 0,0 0,0 53,1 0,0 0,0 

G 
Almacenamiento 

granel F 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

H Aseo del área 
 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 

Tiempo Normal 
 

40,6 46,5 45,7 50,6 51,5 49,4 

 

Tiempo estándar 
 

45,9 52,5 51,6 57,2 58,2 55,8 

 

Total 
 

87,9 93,6 92,5 153,5 99,0 97,5 

 

Diferencia 
 

42,0 41,1 40,9 96,3 40,8 41,7 

 

Tiempo 
Productivo 

 
408,0 408,9 409,1 353,7 409,2 408,3 

         

 Cuello de botella de cada producto 
 
Fuente: El autor  
  
 
Para el análisis de los datos, se utilizó la misma metodología que en la línea de 
snacks, pues bien, al determinar el cuello de botella de cada uno de los productos 
que como se observa en la tabla anterior, se forma en la actividad de envasado a 
excepción del jengibre polvo el cual se da en la actividad de sellado; lo siguiente 
fue determinar la capacidad real de acuerdo con el tiempo productivo de cada uno. 
Así mismo la holgura utilizada para cada uno fue de 13% correspondiente a 9% de 
necesidades básicas, 2% de holgura variable por estar de pie y 2% por ser un 
trabajo fino. Finalmente, cabe recalcar que la toma de tiempos se hizo por cada 
100 unidades de cada producto, esto con el fin de manejar las mismas 
dimensiones para cada uno y poder compararlos a la vez. 
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8.3.2.2. Capacidad real de los polvos puros 
 
Para calcular la capacidad real de los polvos puros (tabla 16), se utilizó la misma 
metodología que en la línea de snacks, por lo tanto, a cada producto se le sumó 
su tiempo de cuello de botella tomando como punto de partida el tiempo estándar 
y teniendo en cuenta que la toma de datos se hizo para 100 unidades. 
 
Tabla 16. Capacidad real en unidades de los polvos puros  

Unidades 
Curcuma en 
Polvo x 60g 

Spirulina 
polvo x 100 g 

Jengibre 
Polvo x 60g 

Spirulina 
Crunch x 60g 

Maca x 
100 g 

Moringa en 
Polvo x 

100g 

100 51,8 59,4 58,4 64,6 65,8 63,1 

200 69,5 82,0 78,4 87,0 92,9 86,9 

300 87,1 104,6 98,4 109,4 120,0 110,8 

400 104,7 127,2 118,4 131,7 147,1 134,6 

500 122,4 149,8 138,4 154,1 174,2 158,5 

600 140,0 172,4 158,4 176,5 201,4 182,3 

700 157,6 195,0 178,4 198,9 228,5 206,1 

800 175,2 217,6 198,4 221,2 255,6 230,0 

900 192,9 240,2 218,4 243,6 282,7 253,8 

1000 210,5 262,8 238,4 266,0 309,8 277,7 

1100 228,1 285,4 258,4 288,4 337,0 301,5 

1200 245,8 308,0 278,4 310,7 364,1 325,4 

1300 263,4 330,6 298,4 333,1 391,2 349,2 

1400 281,0 353,2 318,4 355,5 418,3 373,0 

1500 298,6 375,8 338,4 377,8 
 

396,9 

1600 316,3 398,4 358,4 400,2 
 

420,7 

1700 333,9 
 

378,4 
   

1800 351,5 
 

398,4 
   

1900 369,1 
     

2000 386,8 
     

2100 404,4 
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Se procedió a graficar los datos de la tabla anterior 
 
Ilustración 15 Capacidad de la planta en unidades (polvos puros) 
 

 
Fuente: El autor 
 

Al observarse la tabla 16 y la ilustración 15, se denota que en cuanto a unidades 
se refiere, el envasado de la cúrcuma polvo es las que más rinde con una 
capacidad máxima de 2100 unidades en un turno de 8 horas, dado que es la 
menos volátil y más compacta, por lo tanto y dicho por los mismo operarios, es la 
más sencilla de manejar dadas sus condiciones físicas; así mismo se observa que 
la de menores rendimientos son la de moringa polvo, spirulina crunch y la spirulina 
polvo; pues mediante información primaria se identificaba que la moringa y 
spirulina polvo, son materias primas más difíciles de manejar, especialmente la 
spirulina por ser tan volátil y al momento de envasarse, parte de la materia se 
suspende en el aire, lo que hace el proceso más tedioso; en cuanto a la spirulina 
crunch, su complejidad radica en el tiempo de empaque, dado que es diferente a 
las otros polvos (véase tabla 3, lo que implicaba tener una mejor destreza para 
tratar con ella. Partiendo de esta premisa lo siguiente fue determinar los 
kilogramos totales y los kg/H-H de cada referencia. 
 
 
Tabla 17. Capacidad en kilogramos de los polvos puros en un turno de 8 horas 

Referencia de producto Kg por unidad 
Unidades por 

Turno 
Kg totales 

Cúrcuma en Polvo 0,06 2100 126 

Jengibre en Polvo 0,06 1800 108 

Maca 0,1 1400 140 

Moringa en polvo 0,1 1600 160 

Spirulina Crunch 0,06 1600 96 

Spirulina Polvo 0,1 1600 160 

Fuente: El autor 
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Ilustración 16. Capacidad en kilogramos de los polvos puros en un turno de 8 
horas 

 

 
 
Fuente: El autor 
 
 
Tabla 18.  Capacidad en kilogramos/Horas-Hombre de los polvos puros en un 
turno de 8 horas 

Referencia de producto 
Horas por 

turno 
N° de 

colaboradores 
Horas 
totales 

Kg totales Kg/H-H 

Cúrcuma en Polvo 8 3 24 126 5,25 

Jengibre en Polvo 8 3 24 108 4,5 

Maca 8 3 24 140 5,8 

Moringa en polvo 8 3 24 160 6,7 

Spirulina Crunch 8 3 24 96 4 

Spirulina Polvo 8 3 24 160 6,7 

 
Fuente: El autor 
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Ilustración 17. Capacidad en kilogramos/Horas-Hombre de los polvos puros en un 
turno de 8 horas 

 
 
Fuente: El autor 
 
 
Finalmente, al analizar los datos en las ilustraciones 15, 16 y 17 se observa que la 
cúrcuma polvo pese a ser la que más rinde envasando con un total de 2100 
unidades, su productividad alcanza un total de 72 kg y 5,25 kg/H-H; estando por 
debajo de la spirulina polvo, la cual refleja valores de 160 kg y 6,7 kg/H-H, pese a 
que su capacidad es de 500 unidades menos que la cúrcuma. pues bien, esto se 
debe a la referencia del producto, ya que como se observa en la tabla 3 y se 
corrobora en la tabla 18, su peso neto es de 60 g en promedio a diferencia de 
otros polvos como lo es la spirulina, donde su peso neto es de 100 g al igual que 
la moringa polvo; es por esto por lo que la spirulina como la moringa polvo son las 
que más rinden en kg y kg/H-H tal y como se observa en la ilustración 15 y 16. Por 
ende, se aclara que los resultados, están relacionados con las unidades 
producidas y el peso neto del producto, lo cual es muy importante, ya que le 
permite a la parte contable determinar el aporte de un operario con respecto al 
producto que se fabrique.  
 
 
Con lo anteriormente expuesto, se determinó la capacidad de polvo puros, 
permitiendo estimar que, si la planta excede los límites establecidos en la 
ilustración 15, pueden correr con el riesgo de generar más horas extras. Cabe 
resaltar que esta línea no es recurrente dichas horas, debido a que la demanda no 
es tan alta a diferencia de los snacks que se producen a diario. Sin embargo, la 
información analizada abre las puertas para que la empresa tenga un precedente 
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permitiéndoles abastecer la demanda si continúan creciendo y establecer cuantas 
unidades puede producir de cada producto sin exceder su capacidad, teniendo en 
cuenta que todo el análisis se hizo utilizando tres colaboradores. 
 
 

8.3.2.3. Polvos Mezcla 
 
El análisis de los polvos mezcla se hizo teniendo en cuenta ciertos criterios al igual 
que en los polvos puros los cuales son: 
 

 La actividad A, C, D y J no se contemplan en el tiempo Normal y el tiempo 
estándar, dado que su tiempo es inherente a lo que se produzca. 

 Para el cálculo del tiempo total si se tiene en cuenta las actividades 
mencionadas anteriormente. 

 El tiempo se tomó por cada 100 unidades de cada producto. 

 Al igual que en los polvos puros el cuello de botella corresponde a la 
actividad cíclica que demanda mayor tiempo, por ende, las actividades A, 
C, D y J, no se contemplan para determinarlo. 

 
Teniendo esto presente, se calcularon los tiempos normales, estándar y el tiempo 
productivo de cada una (tabla 19) para conocer la capacidad de cada producto. 
Cabe resaltar que se determinó al igual que en la línea de snacks donde se 
observa paso a paso cada uno (véase tabla 10). 
 
 
Tabla 19. Tiempo promedio de los polvos mezcla 

 

Polvos Mezcla Tiempo (Minutos) 

 

Descripción de la 
actividad 

Tarea 
precede 

Green Fiber x 
200g 

Spiractive x 210 
g 

Spiractive x 
510 g 

Golden latte x 
100 g 

A Adecuación del área - 12,2 15,1 15,5 13,8 

B 

Codificado del 
envase A 0,0 3,2 3,1 3,3 

C Dispensación B 55,2 32,4 35,0 30,2 

D Mezclado C 21,0 25,0 23,0 22,0 

E 
Adecuación del 

empaque D 0,0 9,0 12,6 7,1 

F Envasado E 30,5 29,2 32,0 20,7 

G Sellado F 49,0 34,0 38,3 15,8 

H Etiquetado G 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 
Almacenamiento 

granel H 5,0 5,0 5,0 5,0 

J Aseo del área I 30,0 30,0 30,0 30,0 

 Tiempo Normal 
 

80 75 86 47 



58 
 
 

 Tiempo estándar 
 

90 85 97 53 

 Total 
 

203 183 195 148 

 Diferencia 
 

113 98 97 95 

 Tiempo Productivo 
 

367 382 383 385 

 
 

 Cuello de botella de cada producto 
 
Fuente: El autor 
 
Al observar la tabla anterior, se infiere que el producto que es más tedioso en 
hacerse es el Spiractive 510 g, seguido del Green Fiber, Spiractive 210 g y Golden 
Latte los cuales tienen tiempos estándar de 97, 90, 85 y 53 minutos 
respectivamente. Por otra parte, se identifica que el cuello de botella se da 
principalmente en la actividad G (sellado), a excepción del Golden Latte, donde se 
presente en la actividad F (Envasado). Teniendo en cuenta dichos tiempos y la 
holgura correspondiente al 13 % se procedió a calcular la capacidad de la planta 
en cuanto a polvos mezcla se refiere. 
 
Tabla 20. Capacidad real en unidades de los polvos mezcla 

 

Capacidad Real  
   

unidades  
Green Fiber x 

200g 
Spiractive x 210 

g 
Spiractive x 510 

g 
Golden latte x 100 

g 

100 101,5 96,3 109,8 59,9 

200 156,9 134,7 153,1 83,3 

300 212,3 173,1 196,4 106,7 

400 267,6 211,5 239,7 130,1 

500 323,0 250,0 282,9 153,5 

600 378,4 288,4 326,2 176,8 

700 
 

326,8 369,5 200,2 

800 
 

365,2 
 

223,6 

900 
   

247,0 

1000 
   

270,4 

1100 
   

293,8 

1200 
   

317,2 

1300 
   

340,6 

1400 
   

364,0 

1500 
    

1600 
    Fuente: El autor 
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Así mismo se graficaron los datos de la tabla anterior 
 
 

8.3.2.1. capacidad real de los polvos mezcla 
 
Ilustración 18. Capacidad de la planta en unidades (polvos mezcla) 

 
Fuente: El autor 
 
La ilustración anterior corrobora que el Green Fiber junto con el Spiractive x 510g 
son los más tediosos, dado que en un turno de 8 horas lo máximo que se puede 
producir de cada referencia son 700 unidades; así mismo se observa que el da 
mayor rendimiento es el Golden Latte seguido del Spiractive de 210g con una 
capacidad de 1400 y 800 unidades respectivamente. Pese a esto, al igual que en 
los polvos puros, al momento de determinar su rendimiento en kg, los resultados 
difieren con las unidades a pesar de la correlación que tienen tal y como se 
observa en las tablas 20 y 21 e ilustración 18 y 19. 
 
 
Tabla 21. Capacidad en kilogramos de los polvos mezcla en un turno de 8 horas 

Referencia de producto Kg por unidad 
Unidades por 

Turno 
Kg totales 

Golden latte 0,1 1400 140 

Green Fiber 0,2 700 140 

Spiractive x 210 g 0,21 800 168 

Spiractive x 510 g 0,51 700 357 

 
Fuente: El autor 
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Ilustración 19. Capacidad en kilogramos de los polvos mezcla en un turno de 8 
horas 

 

 
 
Fuente: El autor 
 
 
Tabla 22. Capacidad en kilogramos/Horas-Hombre de los polvos mezcla en un 
turno de 8 horas 

Referencia de producto 
Horas por 

turno 
N° 

Recursos 
Horas 
totales 

Kg totales Kg/H-H 

Golden Latte 8 3 24 140 5,8 

Green Fiber 8 3 24 140 5,8 

Spiractive x 210 g 8 3 24 168 7 

Spiractive x 510 g 8 3 24 357 14,9 

 
Fuente: El autor 
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Ilustración 20. Capacidad en kilogramos/Horas-Hombre de los polvos mezcla en 
un turno de 8 horas 

 
 
Fuente El autor 
 
 
Al observarse las ilustraciones 18, 19 y 20, se infiere que el producto de mayor 
rendimiento es el Spiractive x 510 g con una capacidad de 357 kg y 14,9 kg/H-H, a 
pesar de que su rendimiento en unidades era el más bajo. Así mismo se observa 
que el Golden Latte desciende al último lugar al observar una capacidad de 5,8 
kg/H-H, que al igual que en los demás productos se da principalmente por el peso 
neto de este, dado que en comparación con el Spiractive 510 g, el Golden Latte 
cuenta con un peso neto de 100 g, lo que facilita su proceso de envasado, pero a 
su vez disminuye su rendimiento.  
 
 
Finalmente, se evidencia que pese a que todos los productos de polvos tienen el 
mismo proceso (uno para polvos puros y otro para polvos mezcla), los resultados 
son muy variables, y dichas diferencias dependen de muchos factores como lo son 
el tipo de empaque, el peso neto del producto, las características físicas de los 
polvos, entre otros; que antes del estudio se conocían a grandes rasgos, pero 
ahora se puede estimar de manera idónea. Esto sin duda establece una base 
sólida de información a la empresa, dejando un precedente o punto de partida, ya 
que les permite proyectar lo que se va a producir de cualquier referencia de 
polvos, sin dejarse llevar por la intuición y pensar que el rendimiento es el mismo 
dada la similitud de sus procesos. Cabe resaltar que todo el análisis se realizó con 
las mismas condiciones (3 colaboradores y toma de tiempos por cada 100 
unidades) de manera que la comparación es análoga entre los polvos.   
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8.4. TOMA DE DECISIONES 
 
 

 Gracias al análisis de datos, se demostró que la planta requería más mano 
de obra, y fue en base a los resultados obtenidos y mediante la lluvia de 
ideas con los directivos de la empresa, que se aumentó el turno de la 
moldeadora y el horno de 1 a 1,5 lo que implicaba armar pan desde las 6:30 
am hasta las 8:00 pm lo que significó el ingreso de personal. De esta 
manera la capacidad aumentó de 35 mojes a 48 mojes en promedio 
permitiendo a la empresa abastecer la demanda. 
 

 

 Se concluyó que, para observar el rendimiento de la planta, era necesario 
llevar una toma de datos diaria teniendo en cuenta las mermas y el número 
de recursos para cada línea. Por ende, se creó el formato de desperdicios 
(anexo 8) y se actualizó el formato de control de peso (anexo 9) para 
tabularlo en bases de datos para snacks (anexo 10) y otras producciones 
(anexo 11), creadas por el codirector e Ingeniero Agroindustrial Luis 
Fernando Quimbayo. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 

 Al evaluar el modelo productivo de las líneas de producción (sólidos y 
snacks) de la empresa Productos Naturela SAS, se identificó la capacidad 
de producción de la línea de polvos y snacks, obteniendo como resultado 
que la demanda en cuanto a la línea de snacks es mayor que la capacidad 
de la planta en un turno laboral de 8 horas; así mismo se establecieron los 
límites en cada una de las líneas con el fin de replantear la producción 
diaria sin exceder dichos límites para reducir los costos de producción al 
reducir las horas extras.  

 
 

 Con la caracterización de la línea de polvos y snacks se conocieron 
detalladamente cada uno de los procesos, permitiendo diseñar el 
cursograma analítico de cada línea según la necesidad de sus diferentes 
productos, lo que sin duda es de suma importancia, dado que el 
cursograma fue la herramienta principal para calcular los tiempos de 
producción. 
 
 

 Al determinar los tiempos de cada operación de la línea de producción de 
polvos y snacks, se identificó claramente la variación de los tiempos de 
acuerdo con el producto que se esté fabricando en cada línea, pese a que 
el proceso en sí es idéntico.  
 

 

 El cuello de botella en la línea de snacks varía según el producto que se 
fabrique, demostrándose que para las rosquillas tradicionales o spirulina, 
rosquillas veganas y rosquillas tradicionales armadas en máquina, se da en 
las actividades de cocción, armado y cocción con tiempos estándar de 19, 
20,6 y 18 minutos respectivamente; concluyendo que la capacidad se ve 
afectada por un agente que es inherente a la velocidad de armado, dado 
que independiente de ello, si se aumenta la velocidad al armar rosquillas, 
siempre habría un embotellamiento en el horno. 
 

 

 Se evidenció que las horas extras generadas principalmente en la línea de 
snacks, se da porque siempre exceden la capacidad de la planta de 35 
mojes, llegando a producir en un día hasta 40 mojes. Por lo que se infiere 
que en cuanto a snacks la capacidad en un turno de 8 horas es menor a la 
demanda diaria de los productos que maneja dicha línea. 
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 La elaboración de los polvos varía mucho dependiendo la referencia que se 
fabrique, pese a que sus actividades son idénticas, es por esta razón que 
algunos polvos puros como la Cúrcuma, son más sencillos de envasar que 
otros polvos como lo es la spirulina donde se alcanza una capacidad de 
2100 y 1600 unidades respectivamente. Lo mismo sucede con los polvos 
mezcla, donde claramente el Golden Latte es el de mayor rendimiento con 
una capacidad de 1400 unidades a comparación del Green Fiber que 
alcanza una capacidad máxima de 700 unidades. Cabe resaltar que dicho 
rendimiento en unidades difiere con la capacidad en kg, dado que el peso 
neto de algunos productos es mucho mayor que otros; sin embargo, es 
basado en las unidades/día que se proyecta lo que se puede realizar en el 
turno. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

 Debido al aumento del personal, es necesario analizar la capacidad máxima 
que puede alcanzar la planta hoy en día para beneficio de la empresa, ya 
que el análisis de datos se realizó antes de cambiar el modelo productivo. 
 

 

 Es necesario que los directivos de la empresa contemplen como futura 
inversión la adquisición de un nuevo horno, ya que se evidenció 
estadísticamente y mediante información primaria (observaciones), que en 
el armado de rosquillas el embotellamiento siempre ocurre en el horno, a 
excepción de cuando se elaboran rosquillas veganas; esto sucede 
principalmente porque el horneado no se da de manera homogénea lo que 
implica un cambio de bandejas y un tiempo adicional en el horno. Por ende, 
se hace necesario comprar un nuevo horno, puesto, que a los hornos 
actuales se les hace mantenimiento y al tiempo vuelven a presentar los 
mismos problemas. 
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11. APRECICACION PERSONAL 
 
 
En la empresa Productos Naturela S.A.S adquirí un gran conocimiento en el área 
de producción y aprendí lo difícil que puede ser en ocasiones manejar personal; ya 
que además de llevar a cabo mi proyecto de pasantía, mi ocupación principal era 
asistente de producción, lo que implicaba programar la producción, dirigir 
personal, diligenciar formatos, y llevar al día bases de datos conforme avanzan los 
procesos. Por lo anteriormente expuesto, considero mi experiencia en Naturela 
muy fructífera ya que me permitió realizar funciones que le competen a un 
Ingeniero Agroindustrial, lo que sin duda marca una premisa en mi vida laboral, ya 
que gracias a ellos pude conocer y ser partícipe de los problemas que enfrentan 
las empresas y de las decisiones que pueden afectarla. 
 
 
Por otra parte, quiero felicitar a Naturela por integrar a los pasantes universitarios 
y ser una empresa que no solo brinda la oportunidad de realizar prácticas o 
pasantías a los estudiantes, sino que además tienen muy en cuenta la opinión de 
ellos, lo que sin duda es reconfortante ya que les da a entender que su voz y voto 
también es importante y que ellos son parte indispensable de la empresa.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cursograma analítico del área de envasado     

Elementos  
 

 

  

 

Presen
tación 

Vegana 
40g 

Presenta
ción 

Trad/Spi 
40g 

Present
ación 
75g 

Present
ación 
210g 

N° de 
recur
sos 

Envasado de 
rosquillas 

     13,10 11,82 
 

10,65 1 

Espera para 
envasado 

     3,50 3,50 
 

3,50 0 

Verificación de 
peso 

     12,00 10,80 
 

3,15 1 

Codificado/sellad
o 

     9,20 8,28 
 

2,40 1 

Codificado      4,40 3,96 
 

1,43 1 

Sellado      9,20 8,28 
 

2,40 1 

Almacenamiento 
granel 

     0,40 0,40 
 

0,33 0 

Total 1 4  1  1 38,20 34,80  20,03 4 

Total 2 5  1  1 42,6 43,08  21,46 5 

Envasado de 
rosquillas 

     15,50 13,98 17,20 11,31 1 

Espera para 
envasado 

     3,00 3,00 3,00 3,00 0 

Verificación de 
peso 

     11,20 10,08 6,07 2,85 1 

Codificado/sellad
o 

     10,00 9,00 5,42 2,54 1 

Codificado      4,16 3,74 2,25 1,10 1 

Sellado      10,00 9,00 5,42 2,54 1 

Almacenamiento 
granel 

     0,33 0,33 0,33 0,33 0 

Total 1 4  1  1 40,03 36,39 32,01 20,03 4 

Total 2 5  1  1 44,19 40,13 34,26 21,13 5 

Envasado de 
rosquillas 

     13,50 12,18 
 

12,33 1 

Espera para 
envasado 

     4,00 4,00  4,00 0 

Verificación de 
peso 

     9,20 8,28  2,63 1 

Codificado/sellad
o 

     9,60 8,64  2,40 1 
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Codificado      4,04 3,64  1,29 1 

Sellado      9,60 8,64 
 

2,40 1 

Almacenamiento 
granel 

     0,33 0,33  0,33 0 

Total 1 4  1  1 36,63 33,43  21,69 4 

Total 2 5  1  1 40,67 37,07  22,93 5 

Envasado de 
rosquillas 

     17,10 15,42 
 

10,65 1 

Espera para 
envasado 

     4,00 4,00 
 

4,00 0 

Verificación de 
peso 

     12,80 11,52 
 

2,78 1 

Codificado/sellad
o 

     10,00 9,00 
 

2,48 1 

Codificado      3,60 3,24 
 

1,28 1 

Sellado      10,00 3,24 
 

2,48 1 

Almacenamiento 
granel 

     0,33 0,33  0,33 0 

Total 1 4  1  1 44,23 40,27  20,23 4 

Total 2  5  1  1 47,83 43,51  21,51 5 

Envasado de 
rosquillas 

     14,80 13,08 
 

11,18 1 

Espera para 
envasado 

     3,63 3,63 
 

2,00 0 

Verificación de 
peso 

     11,30 11,30 
 

3,75 1 

Codificado/sellad
o 

     9,70 9,70 
 

2,25 1 

Codificado      4,05 3,76 
 

1,34 1 

Sellado      9,70 9,70 
 

2,25 1 

Almacenamiento 
granel 

     0,35 0,33  0,33 0 

Total 1 4  1  1 39,77 38,04  19,51 4 

Total 2 5  1  1 43,82 41,8  20,85 5 

PROMEDIO 1      39,67 36,59  20,30  

PROMEDIO 2      43,74 41,12  21,58  
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Anexo 2. Cursograma analítico del proceso de snacks 

Elemento 
 

    

 

Manual 
Vegano / 
Tiempo 

(minutos) 

Manual 
Tradicional-
Spirulina / 

Tiempo 
(minutos) 

Maquina 
/Tiempo 

(minutos) 

N° de 
recursos 

Transporte del 
arroz al área de 

fabricación 
   

  
3 3 3 2 

Dispensación de 
arroz 

   
  

30 30 30 3 

Remojo      
840 840 840 0 

Dispensación MP    
  

3,6 3,6 3,6 1 

Mezclado    
  

3,0 3,0 3,0 1 

Dispensación de 
queso 

  
   

2,2 2,2 2,2 1 

Molido   
   

3,8 2,6 3,1 1 

Armado/manual   
   

15,1 16,8 
 

8 

Armado/maquina   
    

 

23,5 1 

Transporte/manual   
   

0,8 0,8 
 

1 

Transporte/maquina   
     

0,42 1 

Horneado cocción/ 
manual 

  
   

15 20 
 

1 

Horneado 
cocción/Maquina 

  
     

18 0 

Horneado 
tostado/Manual 

  
   

3,3 6,3 
 

0 

Horneado 
tostado/Maquina 

  
     

4,5 0 

Enfriamiento   
 

 
 

20 20 20 0 

Envasado   
      

5 

Total   
   

98,77 107,31 110,29 26 

Transporte del 
arroz al area de 

fabricación 
  

   
3,03 3,03 3,03 2 

Dispensación de 
arroz 

  
   

33 33 33 3 

Remojo   

 
  

840 840 840 0 

Dispensación MP   
   

2,2 2,2 2,2 1 

Dispensación de 
queso 

  
   

1,42 1,42 1,42 1 

Mezclado   
   

2,5 2,5 2,2 1 

Molido   
   

4,1 3,5 3,8 1 

Armado/manual   
   

13,05 14,5 
 

9 
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Armado/maquina   
     

22,3 1 

Transporte/manual   
   

0,72 0,72 
 

1 

Transporte/maquina   
     

0,35 1 

Horneado cocción/ 
manual 

  
   

14,7 19 
 

1 

Horneado 
cocción/Maquina 

  
     

18 0 

Horneado 
tostado/Manual 

  
   

3,4 6,2 
 

0 

Horneado 
tostado/Maquina 

  
     

5 0 

Enfriamiento   

 
 

 

19 19 19 0 

Envasado   
      

5 

Total   
   

97,09 105,04 110,27 27 

Transporte del 
arroz al área de 

fabricación 
  

   
3,02 3,02 3,02 2 

Dispensación de 
arroz 

  
   

24 24 24 3 

Remojo   

 
  

840 840 840 0 

Dispensación MP   
   

2,8 2,8 2,8 1 

Dispensación de 
queso 

  
   

1,9 1,5 1,5 1 

Mezclado   
   

2,3 2,3 2,3 1 

Molido   
   

4 2,9 3,1 1 

Armado/manual   
   

14,9 16,6 
 

8 

Armado/maquina   
     

21,8 1 

Transporte/manual   
   

0,86 0,86 
 

1 

Transporte/maquina   
     

0,39 1 

Horneado cocción/ 
manual 

  
   

14,5 19 
 

1 

Horneado 
cocción/Maquina 

  
     

18 0 

Horneado 
tostado/Manual 

  
   

3,3 6,1 
 

0 

Horneado 
tostado/Maquina 

  
     

4,6 0 

Enfriamiento   

 
 

 

22 22 22 0 

Envasado   
      

5 

Total 
     

93,18 101,08 103,51 27 
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Anexo 3. Cursograma analítico del proceso de envasado de polvos 

N
° 

Descripció
n de la 

actividad  

    

 

Cúrcuma 
en Polvo 

x 60g 

Spirulin
a polvo 
x 100 g 

Jengi
bre 

Polvo  

Green 
Fiber 

x 
200g 

Spiractiv
e x 210 g 

Spiracti
ve x 

510 g 

Spirulina 
Crunch x 

60g 

Maca x 
100 g 

Moringa 
en 

Polvo x 
100g 

Golden 
latte x 
100 g 

1 
Adecuación 

del area      
12,34 12,13 11,8 12,17 15,1 15,5 14,8 12,5 13,1 13,8 

2 
Codificado 
del envase      

3,26 3,29 3,35 0 2,98 3,01 3,21 3,41 3,8 3,3 

3 
Dispensació

n       0 
0,00 0,00 55,16 32,4 35 0 0 0 30,2 

4 Mezclado 
     

0 0 0 21 25 23 0 0 0 22 

5 
Adecuación 

del 
empaque 

 

    
6,75 6,90 7,20 0 8,5 12,14 10,93 7,1 8,23 7,1 

6 Envasado 
     

15,5 20,01 15,3 31,66 31,4 31,9 20,33 25,2 21,03 21,04 

7 Sellado 
     

14,80 15,9 17,3 49,66 33,21 37,38 15,73 16,23 16,02 15,8 

8 Etiquetado 
     

0 0 0,0 0 0 
 

52,52 0 0 0 

9 
Almacenami
ento granel  

 

   
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
Total 

     
57,6 63,2 60,0 174,7 153,6 162,9 122,5 69,4 67,2 118,2 

1 
Adecuación 

del area      
12,34 12,13 12 12,17 15,1 15,5 14,8 12,5 13,1 13,8 

2 
Codificado 
del envase      

3,26 3,29 3,35 
 

3,2 3,14 3,21 3,41 3,8 3,3 

3 
Dispensació

n       0 
0,00 0,00 55,16 32,4 35 0 0 0 30,2 

4 Mezclado 
     

0 0 0 21 25 23 0 0 0 22 
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5 
Adecuación 

del 
empaque 

 

    
8,40 7,12 8,80 0 9,3 13,01 11,75 7,27 7,86 7,18 

6 Envasado 
     

14,7 20 17,6 27,5 27,25 32,57 18,93 23,93 21,2 20,12 

7 Sellado 
     

15,93 16,2 17,8 46,45 34,46 39,43 16,4 17,12 16,8 15,8 

8 Etiquetado 
     

0 0 0,0 0 0 
 

55,35 0 0 0 

9 
Almacenami
ento granel  

 

   
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
Total 

     
59,63 63,74 64,37 167,28 151,71 166,65 125,44 69,23 67,76 117,40 

1 
Adecuación 

del area      
12,34 12,13 12 12,17 15,1 15,5 14,8 12,5 13,1 13,8 

2 
Codificado 
del envase      

3,26 3,29 3,35 0 3,32 3,16 3,21 3,41 3,8 3,3 

3 
Dispensació

n       0 
0,00 0,00 55,16 32,4 35 0 0 0 30,2 

4 Mezclado 
     

0 0 0 21 25 23 0 0 0 22 

5 
Adecuación 

del 
empaque 

 

    
7,95 7,15 8,23 0 9,1 12,71 11,61 7,12 7,26 7,1 

6 Envasado 
     

16,6 20,04 16,5 32,33 28,86 31,6 20,17 22,85 21,08 21,04 

7 Sellado 
     

12,6 16,3 18,1 50,97 34,28 37,94 16,51 17,21 17,31 15,8 

8 Etiquetado 
     

0 0 0,0 0 0 
 

51,42 
 

0 0 

9 
Almacenami
ento granel  

 

   
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
Total 

     
57,73 63,91 62,96 176,63 153,06 163,91 122,72 68,09 67,55 118,24 
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Anexo 4. Formato de registro de tiempos 

 

 
 
 
 
 
Anexo 5. Bandeja de rosquillas de pan tradicional armadas manualmente  
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Anexo 6. Bandeja de rosquillas armadas en la moldeadora 

 

 
 
 
Anexo 7. Escabiladero o carro 
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Anexo 8. Formato de desperdicios 
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Anexo 9. Formato de control de peso 
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Anexo 10. Base de datos de la línea de snacks 
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Anexo 11.  Base de datos de otros productos 

 
 




