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PROBLEMA

Desarrollar un modelo de producción que
permita balancear los tiempos de la línea de
producción de frasco y empaque en Henkel
Colombiana S.A.S de manera tal que no se vea
afectado el sistema de producción de la
misma.

CONCLUSIONES

• Uno de los principales problemas en las líneas de producción y en las estaciones de
trabajo, es encontrar tiempos precedentes menores, pues este tipo de desfase no genera
tiempo de improductividad sino el efecto contrario, cuellos de botella.

• Un porcentaje de balance alto no implica necesariamente una eficiencia productiva alta,
pues este no contempla los tiempos precedentes, sino la proporción que representa el
tiempo operativo total respecto al tiempo operativo máximo, es decir, contempla los
tiempos del sistema en general.
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¿Cómo se solucionará el problema de balanceo
de línea en líneas de producción compuestas por
personas y máquinas sin alterar el sistema de
producción la línea frasco y empaque?

• Desarrollar un estudio de tiempos para su
posterior caracterización.

• Plantear el modelo matemático del problema.
• Resolver el problema por medio de técnicas

de balanceo de línea para líneas de
producción seriales.

METODOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

RESULTADOS

• aumentó en un 41,88% debido a
que en condiciones normales la
misma fue de 7236 unidades con 7
operarios y de 5100 con 6
operarios.

Producción

• Se redujo el indicador de
descuelgues de rotomesa, pues
para el registro de 6 operarios hubo
descuelgues de 40 minutos y para
los 7 operarios fueron nulos.

Tiempo

• Las 2136 unidades que se hicieron
de más representaron $ 450.005
pesos/día.

Facturación DIRECTOR:
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CORNELIO ERNESTO BILBAO CORTES

1

•Realizar el estudio preliminar (Tiempo observado y 
Valoración del trabajo)

2
•Hallar el tiempo normal.  𝑇𝑛 = 𝑇𝑜 ∗

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

100%

3

•Corroborar que el estudio es confiable 

estadísticamente.  𝑛 =
40 𝑛′  𝑥2− 𝑥 2

 𝑥

2

4
•Reafirmar con el método tradicional.   

𝑅

 𝑋

5

•Calcular el tiempo normal por elemento de la línea.  

𝑇𝑛 =
 (𝑋𝑖∗

𝑉

100
)

𝑛

6

•Determinar los suplementos por descanso según 
valores asignables por la OIT.

7

•Calcular el tiempo estándar por operación.  
𝑇 𝑒𝑠𝑡 = 𝑇𝑛 ∗ (1 + 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)

8
•Establecer condiciones del problema actual.

9

•Calcular el tiempo total del operario. 
 (𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑂𝑝)

10
•Calcular el ciclo de control (tiempo de ciclo). 

11
•Hallar el número de operarios por iteración.

12
•Calcular el total de tiempo por línea.  𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 ∗
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

13

•Establecer el desempeño de la línea. 1 −
𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
+

𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

14

•Determinar el porcentaje de balance.  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑙í𝑛𝑒𝑎
∗ 100%

15
•Ajustar el ciclo de control. 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎
∗ 100%

16

•Calcular la tasa de producción (unidades/hora).  
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

17
•Respecto a la tasa de producción, hallar la producción por 

turno.

18

•Determinar el costo de mano de obra por unidad. 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠∗𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

19

•Realizar el modelo del balanceo de línea aumentando un 
operario al elemento más tardío y haciendo los cálculos 
anteriores para cada iteración.

20
•Determinar iteración con mayor porcentaje de balance y 

que sea acorde a las limitaciones del proceso (espacio).

21
•Puesta en marcha
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Se utiliza para

Aumento de la 
productividad.

Eliminar cuellos de botella.

Actividades repetitivas.

Corridas largas y grandes 
lotes.

Productos estándar 

Mercados de alto consumo.

Motivar y cuidar psíquica y 
físicamente a los 

trabajadores.

Estudio de 
tiempos.

Análisis del 
problema.

Modelo.
Análisis de 
resultados.

No DESCRIPCION ITERACION 1 ITERACION 2

TIEMPO OP TIEMPO OP

8 Estuche 28,30 1 14,15 2

9 Sticker 13,51 1 13,51 1

10 Empaque 9,48 1 9,48 1

A

MINUTO TOTAL DEL 

OPERARIO 51,29 51,29

B CICLO DE CONTROL 28,30 14,15

C No. DE OPERARIOS 3 4

D TIEMPO DE LINEA 84,90 56,60

E % BALANCE 60,41% 90,62%

F

CICLO DE TRABAJO 

AJUSTADO 37,21 18,61

G LOTE/HORA 96,74 193,47

H LOTE/TURNO 677 1354

I LOTES/OPERARIOS 225,67 338,50

J COSTO POR LOTE $ 117,51 $ 78,34


