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DESCRIPCIÓN: el contenido del trabajo es de acuerdo a los tiempos de 
producción de los procesos que maneja la empresa Tropical de Colombia S.A.S, 
se realizaron la toma de dos procesos de producción con el fin de determinar el 
tiempo total, dejando registros de ellos, analizando los elementos que los 
componen y así identificar las actividades repetitivas o tiempos que generen 
demoras, obteniendo estos resultados se puede calcular la capacidad instalada de 
los procesos ya que la empresa actualmente no tiene definida esta capacidad, lo 
cual es importante con el fin de identificar la cantidad máxima de producción a la 
que la empresa puede llegar, al determinar estos resultados la empresa puede 
tomar decisiones de adquirir nuevos clientes o continuar con la producción y así 
mismo mejorar los procesos de producción.  
 
METODOLOGÍA: se realizó un tipo de estudio descriptivo, recolectando datos 
sobre la empresa en cuanto a sus recursos como maquinaria, materia prima y 
personal, continuando la empresa nos suministró la descripción de los procesos 
para realizar la toma de tiempos esto con el fin de calcular la capacidad instalada. 
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Se tienen en cuenta fuentes de información primarias como son los documentos 
suministrados por la empresa, que son de apoyo para realizar el análisis y también 
fuentes secundarias libros y páginas de internet. De acuerdo a la información que 
se obtiene se registran los recursos de la empresa para la producción, después se 
realiza el análisis de los procesos descomponiéndolos por elementos para tomar 
el tiempo de cada uno de ellos y obtener el tiempo total, se determinan si se 
identifican actividades repetitivas o demoras en el proceso por último se determina 
la capacidad instalada y de acuerdo a los resultados obtenidos se muestra un 
presupuesto de implementación con el fin de que la organización tome decisiones 
de acuerdo a las recomendaciones dadas. 
 
CONCLUSIONES: la empresa Tropical de Colombia S.A.S., conoce el tiempo total 
de producción de los procesos que realiza, esto es fundamental para la toma de 
decisiones respecto a la productividad, tiempos estándar que deben manejar y 
desempeño adecuado de los trabajadores; de continuar llevando registros de 
estos tiempos se pueden identificar oportunidades de mejora al determinar quizá 
elementos que no generen valor agregado al proceso.  
 
Al tener conocimiento de la capacidad instalada se puede tener organización de 
acuerdo a las órdenes de producción que se pueden atender por mes, esto con el 
fin de mejorar en los tiempos de entrega para sus clientes y así mismo adquirir 
más compromisos, trabajando siempre con calidad en los productos y oportunidad 
de entrega. 
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