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DESCRIPCIÓN: El siguiente estudio se llevó a cabo en la compañía EHG 
COLORPLAST LTDA, la cual se dedica a la fabricación de bolsa plástica, la 
producción de este producto se efectúa por medio de diversos procesos 
(peletizado, mezclado, extrusión y sellado) que en línea dan como resultado el 
producto final. El inconveniente inicial que presentaba la empresa radicaba en que 
no contaba con un estudio de tiempos y movimientos, por ende tampoco con una 
estandarización de los procesos de producción, motivo por el cual el presente 
trabajo se fundamenta en el estudio de tiempos y el análisis de costos 
 
METODOLOGÍA: se implementara un estudio de tiempos y movimientos, por 
medio de diagramas de proceso o de flujo, recorrido, bianual, tiempo normal y 
estándar los cuales fueron empleados en cada una de las operaciones del proceso 
de fabricación se desean determinar los movimientos, transportes y actividades 
improductivos o innecesarios que intervienen en la fabricación eficaz y oportuna 
de la bolsa de manija, adicional a esto en el trabajo realizado se tuvieron en 
cuenta factores ambientales y ergonómicos que están causando fatiga en el 



operario. Luego de determinar las actividades y movimientos innecesarios en la 
fabricación se mencionaran algunas propuestas o sugerencias que servirán de 
ayuda para que la compañía logre aumentar la productividad y disminuir la fatiga 
en el operario dando cumplimiento oportuno de los pedidos solicitados a  los 
clientes y así mismo ayudan a contribuir con los objetivos propuestos. 
 
CONCLUSIONES:  
 Efectivamente el estudio de tiempos realizado en la compañía permitió 

identificar aquellas actividades o procesos dentro de la fabricación de bolsa 
plástica que son innecesarios para obtener el producto final y que requieren un 
tiempo extra, el cual puede ser manejado teniendo en cuenta las sugerencias 
realizadas a lo largo del presente trabajo. Por tanto, El análisis detallado del 
proceso de fabricación permite en primera medida realizar una mejor 
programación de la producción, que presente un tiempo real del tiempo que toma 
la realización de determinada referencia y segundo realizar acciones de rediseño 
para incrementar de esta forma la eficacia, reducir costos, mejorar la calidad del 
producto y determinando los tiempos estándar  de producción y ofreciendo de esta 
forma un tiempo real de entrega del producto. 
 
 La mala ubicación del almacenaje de la materia primas a generado al aumento 

de los tiempos improductivos, ocasionando la baja productividad y el 
incumplimiento de los pedidos. 
 
 La falta de control y programación en la fabricación de bolsa plástica, ha 

generado que los operarios  no tengan obligaciones y responsabilidad con 
respecto a la producción que deberían entregar al finalizar el turno, ocasionando 
pérdidas monetarias a la compañía. 
 
 Se realizó el correspondiente cálculo de los tiempos estándar con el fin de 

dejar a la compañía un modelo estándar, que le sirva de línea base para la 
valoración de una mejora en el futuro del proceso de (Peletizado, mesclado, 
extrusión y sellado)  en función de lograr un beneficio no solo para la organización 
sino también para los operarios. 
 
 El estudio de tiempos y movimientos realizados en la compañía a través de los 

diagrama de procesos , recorrido, flujo, bianual y estudio de tiempos normales y 
estándar nos permitió identificar el tiempo que se gasta cada área de la empresa 
para la  fabricación de la bolsa plástica, con el fin de optimizar los recursos 
humanos y económicos de la organización. 
 
 Después de llevar cabo un análisis con relación a las propuestas planteadas 

para la optimización de tiempos y recursos, se determinó que son necesarias dos 
fases en las cuales se implementaran los elementes propuestos, estas tendrán un 
costo total de $2.308.000 incluyendo la fase uno que es la clave debido a que 
corresponde a la capacitación del persona 
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