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DESCRIPCIÓN: Este trabajo tiene por objeto la estandarización de procesos 
productivos en LABORATORIOS CHALVER, en el área de CBG con el fin de 
actualizar sus tiempos en SAP y mejorar el costo de la mano de obra de sus 
productos.  
 

METODOLOGÍA: La metodología utilizada en el presente proyecto de grado 
comienza con una pequeña descripción de la operación que involucra la 
elaboración, para luego realizar el estudio del método actual e implementar las 
oportunidades de mejora. 
 
Inicialmente y dado que los análisis sobre los procesos productivos son  bastante 
susceptibles a ser rechazados por el personal operativo y siendo un tema nuevo 
para Laboratorios Chalver, pese a su historia y trayectoria, la empresa decidió 



darle entrada al tema primero de manera informal entrando en contacto con el 
personal y haciendo solamente observaciones sobre los procesos objetivo de 
análisis. Días después y luego de conocer y verificar cada una de las operaciones 
con el método se procedió a identificar claramente los diferentes elementos para 
su toma de tiempos. Posteriormente se tomaron los respectivos tiempos y luego 
se hizo el análisis o trabajo de escritorio donde se organizaron los datos, se 
calificó la actuación del operario y se hizo un estudio operación por operación 
buscando hallar el tiempos estándar más apropiados. 
 
CONCLUSIONES: Dentro de la organización o mejor aún la percepción de los 
trabajadores conforme a el área de CBG (Capsulas de gelatina blanda) es muy 
favorable después de la implementación de las mejoras y el estudio de métodos y 
tiempos, ya que los integrantes del proceso consideran que sus operaciones se 
han vuelto más organizadas y se disminuyeron tiempos en cuellos de botella que 
tenía el proceso. De igual manera se evitaron posibles situaciones que pudieran 
llegar a causar accidentes.  
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