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Implementación de técnicas de ingeniería industrial en finca de café para 

aumentar su producción  

Diego Setzer Clemente 

Universidad de las Américas Puebla 

Resumen 

Se realizaron visitas a una finca de café en el estado de Chiapas en donde se analizó la forma 

en la que se producía y transportaba el café. Se aplicaron conceptos y técnicas de ingeniería 

de métodos, rediseño de instalaciones, y ergonomía. Para la investigación se realizaron 

diversos estudios como un muestreo del trabajo, captura de tiempos con cronómetro de las 

operaciones, estudios del transporte a diferentes destinos del producto terminado, análisis de 

micromovimientos en diferentes operaciones, así como también un estudio general de la 

finca. Todo esto con la finalidad de identificar factores de riesgo, problemas de producción, 

cuellos de botellas, una posible mala distribución de las máquinas o del almacén. Estos 

análisis permitieron realizar propuestas para mejorar la distribución de las tareas de los 

empleados, la ubicación de las máquinas, el manejo del café y sus movimientos a través de 

la finca y así aumentar la eficiencia y la producción de la finca. 

Palabras Clave: café, micromovimientos, eficiencia, productividad, ingeniería industrial, 

manufactura. 
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1. Introducción 

Este artículo es una investigación respecto a cómo mejorar y hacer más eficiente la 

producción de café tomando como objeto de estudio una finca en el municipio de Yajalón en 

Chiapas. La investigación mostrará aspectos generales de la producción del café para que las 

técnicas de ingeniería industrial puedan ser utilizadas para realizar mejoras. A continuación, 

se hablará de la influencia del café en la economía y sociedad mexicana apoyando la 

relevancia del artículo. 

La Planeación Agrícola Nacional 2017 - 2030 (2017), explica que el café es un producto 

estratégico del país, que emplea a más de quinientos mil productores, de catorce estados y 

cuatrocientos ochenta municipios. México es el onceavo exportador de café y se prevé que 

para el 2024 el valor de exportaciones del café, con precios del 2016, sea de ocho mil 

ochocientos veintiséis millones de dólares. Se estima que para 2024 y 2030, haya un consumo 

nacional, en miles de toneladas, de ochocientas ochenta y tres punto sesenta y una y 

novecientas cuarenta y tres punto treinta y dos, respectivamente. A pesar de la creciente 

demanda de café, la producción en México ha disminuido en los últimos años. Su caída ha 

sido de 43.51% en la última década. 

El Panorama Agroalimentario (2016), realizado por la Dirección de Investigación y 

Evaluación Económica y Sectorial, dice que en el periodo 2015 - 2016 México reportó el 

nivel de producción más bajo desde que se tiene registro. Esto debido a la disminución de la 

superficie cosechada y a la reducción de la productividad de los cafetales. Respecto a nuestra 

región de enfoque, de acuerdo con datos del Gobierno de México obtenidos por el Servicio 

de Información Agroalimentaria y Pesquera (2017), Chiapas es el estado número uno en 

producción de café, ya que éste produce el 41% del volumen total, seguido de Veracruz con 



6 
 

un 24 %. Así mismo, según Forbes México (2014) debido a sus altos niveles de producción, 

anualmente se destinan más de 536 millones de pesos por parte del gobierno, a la producción 

de Chiapas, lo cual ayudó a más de 40 mil cafetaleros de la zona. Según El Economista (2017) 

citando las palabras de Marcos Gottfried la industria del café es una gran generadora de 

empleos ya que en 2009 había 59 mil empleados relacionados con el café y para 2013 habían 

aumentado a 144,259 personas.  

Otro aspecto que valida la relevancia de la investigación, son estudios anteriores en 

los cuales se realizaron análisis similares a los de este artículo. 

El primer estudio, fue realizado por Salazar et al. (2016), quienes tuvieron como 

objetivo medir los tiempos estándares del proceso y la variación entre el desempeño de los 

recolectores para poder asignar una calificación. Fue realizado en Chinchiná y Cajibío, 

Colombia, estas dos ciudades tienen un clima similar al de la finca que se desea estudiar en 

este proyecto. Las variedades de café que fueron estudiadas fueron Castillo y Caturra, las 

cuales son la misma variedad cosechada en la finca de interés. El estudio recién mencionado 

logró el mejoramiento de la recolección del café enfocándose en el desempeño de los 

recolectores usando el método tradicional de recolección (usar un recipiente de plástico que 

va en la cintura del recolector y éste al tomar los granos, los suelta en el recipiente). 

Para la recolección de datos se siguieron y grabaron a los recolectores, en donde se 

consideraron dos aspectos (rendimiento y calidad) para calificarlos y dividirlos en 4 

categorías de desempeño (no calificados, calificados, competentes y competencia superior). 

Se realizaron las pruebas ANOVA y Kruskal Wallis para analizar las varianzas y las 

diferencias estadísticas entre los recolectores. Se analizaron los therbligs utilizados y se 

determinó cuáles fueron los therbligs indispensables para la operación.  
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Los resultados obtenidos permitieron determinar los therbligs estándar, lo cual sirvió para 

calcular el tiempo estándar. De igual manera se determinaron los descansos apropiados para 

la tarea, así como las variaciones entre los trabajadores para determinar las calificaciones que 

se les asignan. 

La siguiente referencia, es el estudio del proceso del beneficiado del café realizado 

por Zapata et al. (2016). La investigación fue realizada en Nicaragua para la empresa Atlantic 

la cual se dedica a la exportación de café. El estudio consistió en determinar la capacidad de 

las máquinas involucradas en el proceso de beneficiado del café y también la identificación 

de cuellos de botella en el proceso. El proceso de beneficiado es de suma importancia para 

la calidad del café. El beneficiado del café se divide en dos, beneficio seco y húmedo. El 

beneficio húmedo abarca desde cuando se corta el café, pasando por el proceso de despulpado 

y fermentado, hasta lavarse. El beneficio seco comienza a partir de que el café es secado 

después de lavarse hasta el proceso de tostado y molido. 

Las acciones que se tomaron fueron observar el proceso, realizar entrevistas a los 

encargados del proceso y hacer mediciones de tiempos de la maquinaria. Las herramientas 

que se utilizaron en la investigación fueron diagramas de flujo, la medición de tiempos con 

cronómetro y diagramas de procesos. Los resultados que se obtuvieron muestran el tiempo 

de las fichas técnicas los cuales son los tiempos estándares de las máquinas. Estos tiempos, 

al compararse con los tiempos reales mostraron que algunas máquinas, como las bandas 

transportadoras y las trilladoras no estaban trabajando en su capacidad óptima. De igual 

manera, los cuellos de botella se identificaron en el área de trillado. Con esto recomendaron 

usar máquinas de la misma capacidad a las posteriores en el proceso para que se mantenga 

un flujo continuo.  



8 
 

Como último estudio, el realizado por Solís (2008), es una investigación sobre la localización 

y distribución de una planta de café en el estado de Hidalgo. Tiene como objetivo definir si 

es redituable abrir una o más plantas en dicho lugar y también la mejor forma de distribuir la 

planta. La investigación a pesar de estar enfocada a un solo estado es de interés ya que la 

base y los criterios utilizados pueden ser expandidos para un enfoque nacional o bien ser 

utilizados en un estado diferente, por ejemplo, Chiapas, que es donde se encuentra nuestra 

finca de interés. 

La investigación de Solís (2008) se llevó a cabo de la siguiente manera. Para la 

localización de la planta se tomaron en cuenta los factores de ubicación de la demanda, 

materia prima e insumos, vías de comunicación y medios de transporte, infraestructura y 

servicios públicos, condiciones topográficas, clima, control ecológico, condición social, entre 

otras. Se usó el modelo de Alfred Weber para la localización de una planta y un método de 

comprobación para los resultados obtenidos. Para la distribución de la planta se enlistaron 

los procesos y el orden correspondiente de cada uno de ellos, de esta manera se colocarán las 

máquinas para minimizar el flujo del material, su desperdicio y lograr que el proceso sea más 

rápido. 

2. Objetivo  

El objetivo de este trabajo es aumentar la eficiencia de la finca de café Esperanza y 

mejorar la seguridad y ergonomía. La eficiencia se medirá en cantidad de bolsas producidas 

y en porcentaje de distancias y tiempos reducidos. 

Se utilizarán técnicas y herramientas de ingeniería industrial como diagramas de flujo 

de layout, diagrama mano izquierda mano derecha, análisis de economía de movimientos, un 
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muestreo del trabajo para identificar el tiempo ocioso y un análisis de ergonomía. Todo esto 

con la finalidad de identificar factores que comprometan la salud y seguridad de los 

trabajadores, ineficiencias en la producción, y una posible mala distribución de las máquinas 

o del área de producción. 

3. Metodología 

Para el desarrollo de este trabajo, se realizaron varios viajes de campo a la finca de café 

Esperanza. El primer viaje fue en el mes de diciembre del 2018. Se optó por ir en este mes 

pues es la temporada de cosecha del café. Los análisis que se realizaron fueron los siguientes:  

3.I. Se realizó un diagrama de flujo, con la intención de identificar los movimientos 

del material dentro del área de producción. 

3.II. Se grabó a dos trabajadores en su área de trabajo donde realizaban el llenado de 

bolsas de café. Esto con el fin de hacer un diagrama mano izquierda mano derecha para 

estudiar los movimientos y micro movimientos de dichos trabajadores.  

3.III. Se hizo un análisis de economía de movimientos, utilizando la lista de 

verificación de análisis de Therbligs y la lista de verificación de economía de movimientos, 

para identificar movimientos que pudieran hacerse más fácilmente o ser eliminados. 

3.IV. Se observó a los trabajadores durante su jornada laboral para realizar un 

muestreo de trabajo y así identificar el tiempo productivo y no productivo de los mismos. 

Esto también ayudó a identificar a qué actividades se les destina mayor cantidad de tiempo.  

3.V. Para determinar qué tan nocivo es el proceso de maquilado de café para los trabajadores, 

se realizó un estudio de ergonomía aplicando el Rapid Entire Body Assesment (REBA) y la 
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escala de disconfort corporal. Esta última será un apoyo para determinar que partes del cuerpo 

se ven más afectas en el trabajo. 

A continuación, se describen los estudios realizados:  

3.I.   Diagrama de Flujo 

Para analizar la distribución del área de producción se realizó un diagrama de flujo, 

trazando los movimientos del proceso de maquilado de café molido y con estos se 

identificaron los cruces de movimientos y las distancias de traslados. Este diagrama, se 

construyó siguiendo la metodología descrita en el libro Niebel’s Methods, Standards and 

Work Design (pg. 39.) 

Como se puede observar en la Figura 1, el flujo de movimientos tiene muchos cruces 

respecto al traslado del café, y de igual forma, presenta que un saco de café de 

aproximadamente 80 kilos con el layout actual, se mueve alrededor de 37.6 metros durante 

todo el proceso cuando el café entra húmedo. Estas distancias podrían ser reducidas 

cambiando la configuración del área de producción.  

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Diagrama de Flujo 
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 3.II.   Diagrama Mano Izquierda Mano Derecha   

Tomando como referencia a Freivalds, A. & Niebel, B. W., (2013. Pg, 153), se elaboró un 

diagrama de mano izquierda mano derecha de las actividades realizadas para el proceso de 

llenado de bolsas, el cual fue videograbado para su análisis. La representación del área de 

trabajo y foto de la actividad, se presentan a continuación en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Seguidamente se presenta el diagrama mano izquierda mano derecha en la Tabla 1, y 

los tiempos y porcentajes inactivos de la mano izquierda y mano derecha se presentan en la 

Tabla 2. 

 

 

Figura 2 Área de Trabajo 
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  Mano izquierda Tiempo en seg Mano derecha   

1
 s

e
g 

Tomar bolsa 

0 

Inactivo 

1
 s

e
g 

0.5 

1 

2
 s

e
g 

Abrir bolsa 

1.5 

abrir bolsa 

2
 s

e
g 2 

2.5 

3 

5
 s

e
g 

Sostener bolsa 

3.5 

Llenar bolsa de café  

5
se

g 

4 

4.5 

5 

5.5 

6 

6.5 

7 

7.5 

8 

1
 s

e
g Colocar bolsa en mesa para acomodar 

el café 

8.5 

Inactivo 

4
 s

e
g 

9 

1
 s

e
g 

Mueve bolsa a báscula 
9.5 

10 

2
 s

e
g 

Inactivo 

10.5 

11.5 

12 

4
 s

e
g 

Inactivo 

12.5 

Quitar o poner café para llegar al peso 
ideal de la bolsa 4

 s
e

g 

13.5 

14 

14.5 

15.5 

16 

.5
 

se
g 

Mover la bolsa a la mesa 16.5 Inactivo .5
 

se
g 

       
Tabla 1 Diagrama mano izquierda mano derecha 

 

Tiempo Total en segundos = 16.5 segundos 

Tiempo inactivo en 

segundos de mano 

izquierda  

 

6 

Tiempo inactivo en 

segundos de mano derecha 

 

5.5 

Porcentaje inactivo de 

mano izquierda 

36% Porcentaje inactivo de 

mano derecha 

33% 

 

Tabla 2 Tabla de porcentajes de tiempo inactivo 
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Este análisis sirve para estudiar en detalle los movimientos del trabajo y conocer la utilidad 

de cada mano. Será de gran ayuda, ya que se podrá comparar la situación actual, en esta área 

de trabajo, contra la propuesta del área de trabajo que se hará. Y se verificará si realmente 

hubo una disminución en el porcentaje inactivo de cada mano.  

Se puede observar que el porcentaje de tiempo inactivo no es muy alto, pero es posible 

disminuir aún más el tiempo total de embolsado, ya que al ver la distribución del área de 

trabajo se pudo detectar que hay potencial para diferentes configuraciones de la misma.  

3.III.   Análisis de Economía de Movimientos 

A continuación, se puede observar la lista de verificación de economía de movimientos -

Tabla 3-, la cual se utilizó al analizar el proceso de llenado de bolsas. El formato de esta tabla 

fue tomado del manual de prácticas de Ingeniería Industrial de la UDLAP. Esto sirvió para 

determinar si principios de la economía de movimientos eran violados para así saber qué 

partes del proceso y de la estación de trabajo pueden ser corregidas para hacerlo más rápido, 

eficiente y efectivo. 
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Clave A Principios referentes al uso del cuerpo humano Si No N/A 

1A Ambas manos deben comenzar y terminar simultáneamente los elementos o divisiones básicas de trabajo.  X  

2A No deben estar inactivas las dos manos al mismo tiempo, excepto durante los periodos de descanso.  X  

3A Los movimientos de las manos o brazos deben ser simétricos, simultáneos y en direcciones opuestas.  X  

4A Los movimientos de torsión deben realizarse con los codos flexionados.  X  

5A Para asir herramientas deben emplearse las falanges, o segmentos de los dedos más cercanos a la mano.  X  

6A 
El trabajo debe disponerse de modo que los ojos se muevan dentro de límites cómodos y no sea necesario cambiar 

de foco a menudo. (hay material y herramientas detrás del trabajador) 

X   

7A Los pies no pueden accionar pedales eficientemente cuando el operario está de pie.  X  

8A Los movimientos de oscilación libre son más rápidos, más fáciles y más exactos que los restringidos o controlados. 
 X  

9A 
Son preferibles los movimientos continuos en línea curva en vez de los rectilíneos que impliquen cambios de 

dirección repentinos y bruscos. 

 X  

10A 
Siempre que sea posible debe aprovecharse el impulso o ímpetu físico como ayuda al operario, y reducirse cuando 

hay que ser contrarrestado mediante un esfuerzo muscular. 

  X 

 
11A 

Debe procurarse que todo trabajo que pueda hacerse con los pies se efectúe al mismo tiempo que el efectuado con 

las manos. Hay que reconocer, sin embargo, que los movimientos simultáneos de pies y manos son difíciles de 

realizar. 

  X 

12A 
Los dedos cordial y pulgar son los más fuertes para el trabajo. El índice, el anular y el meñique no pueden soportar 

o manejar cargas considerables por largo tiempo. 

 X  

13A 
El ritmo es esencial para la ejecución suave y automática de las operaciones repetitivas, y el trabajo debe 

disponerse de modo que se pueda hacer con un ritmo fácil y natural, siempre que sea posible. (Podría ser un 

movimiento continuo y fluido si se cambiaran de posición la selladora y el depósito de café) 

X   

Para este principio indicar el nivel de elementos que se emplea en la ejecución de la operación Nivel 

 

 

 

 
14A 

Debe emplearse el menor número de elementos o therbligs, y estos deben limitarse a los del más bajo orden o 

clasificación posible. Estas clasificaciones, enlistadas en orden ascendente del tiempo y esfuerzo requeridos para 

llevarlas a cabo, son: 

7.1 Movimiento de dedos. 

7.2 Movimiento de dedos y muñeca. 

7.3 Movimiento de dedos, muñeca y antebrazo. 

7.4 Movimiento de dedos, muñeca, antebrazo y brazo. 

7.5 Movimiento de dedos, muñeca, antebrazo, brazo y todo el cuerpo. 

7.5 pero puede 

reducirse a 7.4 

cambiando de 

lugar la 

selladora y el 

depósito de 

café molido 

Descripción de la operación: Proceso de llenado de bolsas de café molido 

Tabla 3 Lista de Verificacion de Economía de Movimientos 

Marcar con una X en la columna "Si", si el principio está siendo violado o en la columna "No" en caso contrario, si el 

principio no se aplica en la operación observada colocar la X en la columna "N/A". 



15 
 

Clave B Principios referentes a la disposición y condiciones en el sitio de trabajo Si No N/A 

1B 
Deben destinar sitios fijos para toda herramienta y todo material, a fin de permitir la mejor secuencia de 

operaciones y eliminar o reducir los therbligs buscar y seleccionar. (No siempre están en el mismo lugar ciertas 

herramientas) 

X   

2B 
Todos los materiales y herramientas deben ubicarse dentro del perímetro normal de trabajo, tanto en el plano 

horizontal como en el vertical. 

 X  

 

 

 
3C 

Las herramientas deben situarse de modo que sea fácil recogerlos y volverlos a poner en su lugar; siempre que sea 

posible, volverán a su sitio mediante un dispositivo automático o aprovechando el movimiento de la mano cuando 

va a recoger la pieza siguiente de material. 

 X  

 
4C 

Todas las palancas, manijas, volantes y otros elementos de control deben estar fácilmente accesibles al operario, y 

deben diseñarse de manera que proporcionen la ventaja mecánica máxima posible y pueda utilizarse el conjunto 

muscular más fuerte. 

  X 

5C 
Siempre que sea posible, estudiar la posibilidad de disminuir el número de herramientas, efectuar operaciones 

diferentes con una misma herramienta. (Utilizar una llenadora de bolsas automática) 

X   

6C 
Investíguese siempre la posibilidad de usar herramientas mecanizadas (eléctricas o de otro tipo) o 

semiautomáticas, como aprieta tuercas o destornilladores motorizados y llaves de tuercas de velocidad, etc. 

(Utilizar una llenadora de bolsas automática y báscula digital) 

X   

7C 
Estúdiese siempre la posibilidad de utilizar pedales o palancas de rodilla para accionar los mecanismos de cierre o 

graduación, o los dispositivos para retirar trabajo terminado. 

  X 

 

Clave Cont. B Principios referentes a la disposición y condiciones en el sitio de trabajo Si No N/A 

3B Se debe contar con el alumbrado, la ventilación y temperatura adecuados. (Hay altas temperaturas para el 

trabajador sin ventilación) 

X   

4B 
Conviene proporcionar un asiento cómodo al operario, en que sea posible tener la altura apropiada para que el 

trabajo pueda llevarse a cabo eficientemente, alternando las posiciones de sentado y de pie. 

X   

5B El color de la superficie deberá contrastar con el de la tarea que realiza, para reducir así la fatiga de la vista.  X  

 
6B 

Hay que utilizar depósitos con alimentación por gravedad y entrega por canaleta o deslizamiento, para reducir los 

tiempos de alcanzar y mover; así mismo, conviene disponer de expulsores, siempre que sea posible, para retirar 

automáticamente las piezas acabadas. (Entrega por canaleta de artículos terminados a algún depósito) 

X   

7B 
Deben tenerse en consideración los requisitos de visibilidad en la estación de trabajo, para reducir al mínimo la 

fijación de la vista. 

 X  

Clave C Principios referentes al diseño de herramientas y equipo Si No N/A 

 
1C 

Las piezas en trabajo deben sostenerse en posición por medio de dispositivos de sujeción. Debe evitarse que las 

manos estén ocupadas sosteniendo la pieza cuando ésta pueda sujetarse con un plantilla, brazo o dispositivo 

accionado por el pie. (Sujeción de bolsas de café vacías para ser llenadas sin necesidad de cargarlas) 

X   

2C 
Cuando se utilice la vista para seleccionar el material, éste deberá estar colocado, siempre que sea posible, de 

manera que el operario pueda verlo sin necesidad de mover la cabeza. (Herramientas y material detrás del 

trabajador) 

X   

Continuación Tabla 3 
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La siguiente tabla, -Tabla 4-, muestra la lista de verificación del análisis de therbligs, la cual 

fue obtenida de Freivalds, A. & Niebel, B. W. (2013. Pg, 155).  Dicha tabla fue empleada 

para analizar el proceso antes mencionado e identificar si algunos micromovimientos podrían 

ser eliminados al hacer configuraciones en el área de trabajo o en el mismo proceso. Como 

primer paso, se modificará el área de trabajo para reducir macro movimientos, y 

seguidamente, se modificarán las estaciones de trabajo, procesos, y/o herramientas para 

reducir los micro movimientos. 

Lista de verificación del análisis de therbligs 

Lista de verificación del análisis de therbligs 

Alcanzar y mover 

1. ¿Puede eliminarse cualquiera de estos therbligs? 

(Alcanzar las bolsas de café) 

Si 

2. ¿Pueden acortarse las distancias para lograr ventajas? 

(cambiando de lugar la selladora y el depósito de café 

molido) 

Si 

3. ¿Se utilizan los mejores recursos (bandas transportadoras, 

tenazas, pinzas)? 

(Podrían utilizarse bandas transportadoras  

No 

4. ¿Se utiliza el miembro corporal correcto (dedos, muñecas, 

antebrazo, hombros)? 

Si 

5. ¿Puede utilizarse una rampa por gravedad? 

(Para el producto terminado) 

Si 

6. ¿Pueden efectuarse los trasportes a través de la 

mecanización y los dispositivos operados con los pies? 

N/a 

7. ¿Se reducirá el tiempo si se transporta en unidades más 

grandes? 

No 

8. ¿Se incrementa el tiempo debido a la naturaleza del 

material que se está moviendo o debido a su 

posicionamiento delicado subsecuente? 

N/a 

9. ¿Pueden eliminarse los cambios abruptos de dirección? 

(Cambiando de posición la selladora y el depósito de café) 

Sí 

Tabla 4 Lista de Verificación del análisis de therbligs 
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Tomar 

1. ¿Sería recomendable que el operario tomara más de 

una parte u objeto a la vez? 

No 

2. ¿Puede utilizarse una toma de contacto en lugar de una 

toma de levantamiento? 

N/a 

3. En otras palabras. ¿pueden desplazarse los objetos en 

lugar de cargarse? 

(Al cargar las bolsas mientras son llenadas y banda 

transportadora) 

Sí 

4. ¿Podría una ceja al frente de los contenedores 

simplificar la sujeción de partes pequeñas? 

N/a 

5. ¿Podrían las herramientas o partes pre posicionarse 

para una toma fácil? (Se hace actualmente) 

No 

6. ¿Podría utilizarse un dispositivo de vacío, magnético o 

de puntas de hule en los dedos para mejorar? 

N/a 

7. ¿Puede utilizarse una banda transportadora? 

(Para el transporte de bolsas de café vacías) 

Si 

8. ¿Se ha diseñado la guía para que los operarios puedan 

tomar fácilmente la parte cuando se quite? 

No 

9. ¿Podría pre posicionar el operario anterior la 

herramienta o el trabajo, simplificando la toma para el 

siguiente operario? (Se hace actualmente) 

No 

10. ¿Pueden pre posicionarse las herramientas en un 

sujetador que se balancee o de columpio? 

N/a 

11. ¿Puede ser cubierta la superficie de la mesa de trabajo 

con una capa de material esponjoso de tal manera que 

los dedos puedan abarcar más fácilmente las partes 

pequeñas? 

N/a 

Liberar 

1. ¿Puede hacerse la liberación en tránsito? N/a 

2. ¿Puede utilizarse un eyector mecánico? N/a 

3. ¿Son del tamaño y diseño apropiados los contenedores que 

conservan la parte después de su liberación? 

N/a 

4. Al final del therblig de liberación, ¿están las manos en la 

posición más ventajosa para el siguiente therblig? 

Si 

5. ¿Pueden liberarse múltiples unidades? N/a 

Pre posicionar  

1. ¿Puede un dispositivo de sujeción en la estación de trabajo 

mantener las herramientas en las posiciones adecuadas y 

Sí 

Continuación Tabla 4 
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las asas en la posición vertical correcta? (Para las palas que 

se usan para llenar las bolsas) 

2. ¿Pueden colgarse las herramientas? Si 

3. ¿Puede utilizarse una guía? N/a 

4. ¿Puede utilizarse una alimentación por carrusel? N/a 

5. ¿Puede utilizarse un dispositivo para apilar? (Puede 

implementarse) 

Si 

6. ¿Puede utilizarse un accesorio giratorio? N/a 

Usar 

1. ¿Puede utilizarse una guía o accesorio? N/a 

2. ¿La actividad justifica el use de equipo mecanizado o 

automático? (Llenado, pesaje y traslado de bolsas) 

Si 

3. ¿Sería práctico hacer el ensamble en múltiples unidades? N/a 

4. ¿Puede utilizarse una herramienta más eficiente? 

(Báscula digital, llenador de bolsas automático, banda 

transportadora) 

Si 

5. ¿Se pueden utilizar topes? N/a 

6. ¿Opera la herramienta a las velocidades y alimentaciones 

más eficientes? 

N/a 

7. ¿Se debe utilizar una herramienta eléctrica? 

(Llenadora de bolsas y báscula) 

Si 

Búsqueda 

1. ¿Están los artículos identificados apropiadamente? (Las 

palas para embolsar café no tienen indicadas las medidas 

correspondientes)  

No 

2. ¿Podrían quizás utilizarse etiquetas o colores? (Etiquetas 

para las medidas de las palas y para el regulador de 

temperatura de la selladora) 

Si 

3. ¿Pueden utilizarse contenedores transparentes? N/a 

4. ¿Una mejor distribución de la estación de trabajo eliminara 

la búsqueda? (Búsqueda del café y las palas para 

embolsado) 

Si 

Continuación Tabla 4 
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5. ¿Se utiliza la iluminación adecuada? No 

6. ¿Pueden reposicionarse las herramientas y partes? (Palas 

para embolsado ponerlas en un lugar fijo y accesible) 

Si 

Selección 

1 .  ¿Son in t e rcambiab les  l as  pa r t es  comunes?  N/a 

2 .  ¿Pueden  es tandar izarse  las  herramientas?  No 

3.  ¿Están almacenadas las partes y materiales en el 

mismo estante?  

No 

4. ¿Pueden reposicionarse las partes en un estante o 

charola? 

N/a 

Posición 

1. ¿Pueden utilizarse dispositivos como una guía, un 

conducto, un cojinete, un tope, un sujetador,  un 

remache localizador, un hueco, una llave, un piloto o 

un bisel? 

N/a 

2 .  ¿ P ued en  m odi f i c a r se  l a s  t o l e r an c i as ?  N/a 

3.  ¿Puede el  agujero ser  perforado o avel lanado?  N/a 

4 .  ¿Puede u t i l i zarse  un machote?  N/a 

5.  ¿Las rebabas incrementan el  problema del 

posicionamiento?  

N/a 

6. ¿Puede el  art ículo ser puntiagudo para actuar 

como piloto?  

N/a 

Inspección 

1 .  ¿Pued e  e l imina rs e  l a  i n sp ecc ión  o  combinarse  

con  o t r a  ope rac ión  o  the rb l ig?  (L len ad o  

au tomát i co )  

Si 

2 .  ¿ P u e d e n  u t i l i z a r s e  m ú l t i p l e s  c a l i b r a d o r e s  o  

p r u e b a s ?  

N/a 

3 .  ¿ S e  r e d u c i r á  e l  t i e m p o  d e  i n s p e c c i ó n  s i  s e  

a u m e n t a  l a  i l u m i n a c i ó n ?  

No 

4 .  ¿E s t á n  l o s  a r t í c u l o s  en  i n s p ec c i ó n  a  l a  

d i s t an c i a  co r r e c t a  co n  r e s p e c t o  a  l o s  o j o s  d e l  

o p e r a r i o ?  

Si 

5 .  ¿ F a c i l i t a r á  l a  i n s p e c c i ó n  u n  g r a f i c a d o r  d e  

s o m b r a s ?  

N/a 

6 .  ¿Tiene  a lguna  apl i cac ión  e l  o jo  e l éc t r i co ?  N/a 

Continuación Tabla 4 
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¿ J u s t i f i c a  e l  v o l u m e n  l a  i n s p e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a  

a u t o m á t i c a ?  

No 

¿ P o d r í a  u n  v i d r i o  d e  a u m e n t o  f a c i l i t a r  l a  

i n s p e c c i ó n  d e  p a r t e s  p e q u e ñ a s ?  

N/a 

¿ S e  u t i l i z a  e l  m e j o r  m é t o d o  d e  i n s p e c c i ó n ?  

( N o  h a y  b á s c u l a s  d i g i t a l e s  n i  c o n t r o l e s  d e  

c a l i d a d )  

No 

¿Se han considerado la  luz  polarizada,  los  

cal ibradores  de  machotes ,  los  probadores  de sonido,   

l as  pruebas  de  desempeño,  e tcé tera?  

N/a 

 

Descanso  para  con trarres tar  la  fa t ig a  

1.¿Se u t i l i za  l a  mejor  c las i f i cación  del  orden  de  los  

músculos?  

Si 

2 .  ¿ S o n  s a t i s f ac t o r i a s  l a  t em p e r a t u r a ,  h u m ed ad ,  

v en t i l a c i ó n ,  r u i d o ,  l u z  y  o t r a s  co n d i c io n es  d e  

t r ab a j o ?  ( A l t a s  t em p e r a t u r a s  p a r a  t r ab a j ad o r )  

No 

3 .  ¿ T i e n e n  l a s  m e s a s  l a  a l t u r a  a d e c u a d a ?  Si 

4 .  ¿ P u ed e  e l  o p e r a r i o  s e n t a r s e  y  p a r a r s e  

a l t e r n a d a m e n t e  m i e n t r a s  d e s a r r o l l a  e l  t r a b a j o ?  

N/a 

5 .  ¿ T i e n e  e l  o p e r a r i o  u n a  s i l l a  c ó m o d a  c o n  l a  

a l t u r a  a d e c u a d a ?  

No 

6 .  ¿ Se  u t i l i z an  m ed i os  m ecán i cos  p a r a  c a r g as  

p e s ad as?  

No 

7 .  ¿ E s t á  c o n s c i e n t e  e l  o p e r a r i o  d e  s u s  n e c e s i d ad e s  

d e  i n g es t a  p r o m e d i o  d e  c a l o r í a s  d i a r i a s ?  ( N o  

t i e n e n  u n a  b u en a  ed u c a c i ó n  r e s p e c t o  a  l a  b u e n a  

a l i m e n t a c i ó n )  

No 

8.  ¿Puede ut i l izarse una guí a mecánica  como un tope,  

un remache,  un gancho,  un estante,  un sujetador o el 

vacío? 

N/a 

9 .  ¿ P u e d e  u t i l i z a r s e  l a  f r i c c i ó n ?  N/a  

1 0 .  ¿ P u e d e  u t i l i z a r s e  u n  s o p o r t e  m a g n é t i c o ?  N/a 

1 1 .  ¿ D e b e  u t i l i z a r s e  u n  s o p o r t e  d e  s u j e c i ó n  

g e m e l o ?  

N/a 

 

 

 

Continuación Tabla 4 Lista de Verificación del análisis de therbligs 
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3.IV.   Muestreo del Trabajo 

Con una muestra piloto de 30 observaciones, se calculó el tamaño de muestra requerido, 

utilizando la siguiente fórmula: 𝑛 = (𝑍∝
2⁄

2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝))/𝑙2, obtenida de Freivalds, A. & 

Niebel, B. W. (2013. Pg, 555). Se quiso determinar el número de observaciones que se 

requieren, con 95% de confianza, para estimar la proporción de tiempo de actividades 

productivas en la cosecha de café.  

Se definieron las actividades de recolectar granos de café y buscar los granos, como 

actividades productivas. Las actividades de moverse de planta a planta, recoger del piso 

granos que se cayeron, tiempo inactivo y tiempo personal, se definieron como no productivas. 

A partir de la muestra piloto, se estimó que la proporción de actividades productivas 

representaba el 86.7% del tiempo total, y las actividades no productivas representaban el 

13.3%. A pesar de que es mayor el tiempo productivo en la recolecta, el porcentaje de 

actividades no productivas es muy alto.  

Al aplicar la fórmula para obtener el número de observaciones totales requeridas, con 

la información de la muestra piloto y utilizando un error del 5%, 𝑛 = (3.84 ∗ .867(1 −

.867))/. 052, se obtuvo un tamaño de muestra de 178 observaciones.  

Se tomaron 120 observaciones en cuatro días en diciembre de 2018, realizando treinta 

muestras diarias. Debido a la falta de disponibilidad, no se pudo estar en la finca durante la 

temporada de cosecha la cual empieza en junio de 2020, por lo que no se pudo terminar el 

muestreo para llegar a las 178 observaciones requeridas. Los resultados del muestreo con 120 

observaciones se presentan en la Tabla 5, estos resultados tal como como en la muestra piloto, 

indican que el porcentaje de tiempo de las actividades no productivas es muy bajo (13.3%). 
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El límite de error de este estudio con 120 observaciones aplicando la fórmula queda 

entonces como:  𝑙 = √
𝑍∝

2⁄
2 ∗𝑝(1−𝑝)

𝑛
 al sustituir los valores en la fórmula, da como resultado 𝑙 =

√
3.84∗.867(1−.867)

120
= .0607, que al convertirlo al porcentaje tenemos un error del 6.07%. 

Originalmente se quería un porcentaje de 5%, a pesar de que el nuevo porcentaje de error es 

1.07% mayor que el deseado, la diferencia no es crítica. En las siguientes imágenes -Figura 

3 y 4- se detallan gráficamente los resultados porcentuales de las observaciones. 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Porcentaje de Observaciones en Muestreo 

 

Figura 3 Gráfico de Pastel de actividades en recolección de café 
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Con la función random.between de Excel, se obtuvieron los horarios aleatorios para realizar 

las observaciones de los trabajadores. A continuación, se presenta el formato utilizado para 

el registro de las observaciones -Figura 5- . 

 

 

 

Figura 5 Formato para el Muestreo del Trabajo 

Figura 4 Gráfico de Pastel de porcentaje total en actividades productivas y no productivas 



24 
 

3.V.    Análisis Ergonómico 

Se decidió analizar qué tan ergonómico es el proceso de beneficiado de café, ya que este 

involucra cargas pesadas y movimientos que pueden comprometer la salud física de los 

trabajadores. Primero se aplicó el método Rapid Entire Body Assessment (REBA), el cual, 

por medio de la observación de los movimientos involucrados en el trabajo, indica que tan 

dañino puede ser esta labor para los trabajadores. Este análisis se muestra en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Analisis REBA Figura 6 Análisis REBA 
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 Figura 6 Continuación Análisis REBA 
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El puntaje del análisis fue de 10, lo que indica que el trabajo tiene un nivel de riesgo alto para 

los trabajadores. Esta conclusión soporta la decisión de mejorar el área y el proceso del 

trabajo. 

El siguiente análisis realizado fue la Escala de Disconfort Corporal. Este análisis se 

realiza por medio de una encuesta, la cual fue aplicada a 4 trabajadores al final del proceso 

de beneficiado del café. Los resultados de estas encuestas se muestran en el apéndice 4. En 

este análisis los trabajadores señalan en una escala del 1 al 5 que tanta molestia sienten en 

cada parte del cuerpo. Al calcular el promedio de los resultados de la escala para los 4 

trabajadores, se observó que las partes del cuerpo con mayor molestia son: cuello, hombro, 

espalada superior, espalda inferior y rodilla.  

Esto tiene sentido si se compara con el análisis REBA ya que mostró que la zona superior 

del cuerpo es la más afectada por manejar cargas pesadas y también porque esta actividad no 

se hace de manera correcta o con el equipo adecuado. A continuación, se presenta la tabla de 

los resultados promedios de cada parte del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Promedios de la escala de disconfort corporal 
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4. Propuestas de Mejora 

4.I. Propuesta de rediseño de instalaciones del área de producción  

A continuación, se presenta la propuesta del layout ideal para la distribución del área de 

producción -Figura 8-.  Se puede observar el espacio que ahora está disponible a la derecha 

del área de trabajo, donde antes se encontraban la tostadora y el molino. 

 

 

 

Esta propuesta fue desarrollada tras analizar el acomodo original de las máquinas en 

el área de producción como se muestra en la Figura 1; lo que se notó a primera vista es una 

gran cantidad de cruces de material a lo largo del proceso. La propuesta también fue diseñada 

a partir de lo encontrado en el estudio ergonómico mencionado anteriormente que mostró la 

presencia de dolor en la parte superior del cuerpo de los trabajadores por cargar material 

pesado recorriendo distancias largas.   

Figura 8 Propuesta de Layout ideal 
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También se observó que no hay un método de transporte de material automatizado, sino que 

es manipulado por los trabajadores durante todo el proceso de beneficiado.  

Esta situación llevó a la siguiente propuesta de mejora, como se puede apreciar en la 

Figura 8, las máquinas fueron acomodadas de izquierda a derecha de acuerdo con los pasos 

consecutivos del proceso, lo que resultó en forma de una celda de manufactura en forma de 

U. Cabe mencionar que hay restricciones para el acomodo de las máquinas, las cuales fueron 

que las secadoras no pueden moverse debido a su tamaño.  

 Al presentar esta propuesta, el dueño de la finca comentó que debido a las 

dimensiones de las máquinas y que algunas ya están integradas entre sí, este layout resulta 

casi imposible de lograr por limitación de recursos. Por tanto, se presentó una segunda 

propuesta de layout tomando en cuenta los comentarios del dueño, la cual resultó de la 

siguiente manera –Figura 9-. 

 

 

Figura 9 Propuesta de layout factible 
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Con esta propuesta se tendrían los siguientes beneficios: 

✓ Cero cruces de material ya que se seguiría el flujo natural del proceso. 

✓ Reducir de la distancia de traslado del café dentro del área de producción. 

✓ Disminuir de tiempo de ciclo por la reducción de tiempo de movimientos y traslado. 

✓ Reducir lesiones para los trabajadores por la disminución de distancias recorridas con 

cargas pesadas (ahorro en indemnizaciones). 

✓ Reducir el producto dañado por caídas debido a menos cruces y a menos 

manipulación de material 

Igualmente cabe recalcar que, con el proceso pasado, un saco de café se movía 37.6 

metros. A partir de datos estimados con respecto a las distancias de layout, la nueva propuesta 

reduce esa distancia de traslado a 17.25 metros. Esto equivale a reducir 20.35 metros de 

distancia recorrida o 54.1% hablando en porcentajes. Al año se estima que se procesan 500 

sacos de café, esto equivale a 18,800 metros recorridos. Con la propuesta se puede lograr 

disminuir esta distancia anual a 8,625 metros al año.  

En adición, para el proceso actual, sólo los tiempos de traslado suman un total de 63.7 

segundos, mientras que, en la propuesta, se logró reducir a 25 segundos aproximadamente, 

lo que equivale a una reducción de 38.7 segundos o bien el 60.7% del tiempo de traslado de 

un costal de 40 kilos. En términos anuales con una producción de 500 sacos, el tiempo de 

traslado actual es de 8.8 horas, con la nueva propuesta, se reduciría a 3.5 horas. 

 En la tabla siguiente –Tabla 6-, se ilustran de mejor manera estos resultados. 
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4.II. Rediseño de la estación de trabajo de embolsado 

Con base en las Tablas 3 y 4 se rediseñó la estación de trabajo cuya versión original se puede 

observar en la Figura 2. A continuación se listan las propuestas de mejora para la estación de 

embolsado y se muestra un esquema de la estación propuesta en las Figuras 10,11 y 12. 

Propuestas con base en la lista de verificación de economía de movimientos 

Los códigos alfanuméricos antes de cada párrafo son la clave de los principios analizados en 

la lista de verificación de economía de movimientos -Tabla 3-  

✓ 6A, 13A. y 2C. Mover el depósito de café y la selladora, de tal manera que queden en 

frente de los operarios, para evitar rotación del cuerpo, cambios seguidos de enfoque 

y mantener un ritmo suave, automático, fácil y natural. 

✓ 14A. Al realizar la misma acción que en los principios 6A y 13A se puede cambiar el 

nivel actual (7.5) al nivel 7.4 ya que se eliminaría el movimiento de todo el cuerpo. 

✓ 1B. y 2C. Colgar las herramientas de forma vertical e identificarlas con un nombre y 

breve descripción para permitir la mejor secuencia de operaciones y eliminar los 

therbligs buscar y seleccionar. 

Tabla 6 Comparación de tiempos y distancias entre layout actual y el propuesto 
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✓ 3B. Incluir en el área de embolsado, dispositivos de ventilación para los trabajadores 

a fin de que se disminuyan las altas temperaturas. 

✓ 4B. Proporcionar asientos cómodos a los operarios. 

✓ 6B. Incluir al final del área de embolsado, un dispositivo de entrega por canaleta para 

el producto terminado, Ej. Una rampa. 

✓ 1C. Implementar dispositivos de sujeción para las bolsas vacías para evitar que las 

manos tengan que cargarlas y así realizar el llenado de bolsa más rápido. 

✓ 5C. y 6C. Invertir en máquina llenadora de bolsas automática y/o báscula digital. 

Propuestas con base en la lista de verificación de análisis de therbligs. 

Los números que se muestran antes de cada párrafo son el índice de los principios analizados 

de cada therblig (Alcanzar y Mover, Tomar, Pre posicionar, etc.) en la lista de verificación 

de therbligs -Tabla 4-. 

- Alcanzar y Mover 

1,2,9. Mover el depósito de café y la selladora, de tal manera que queden en frente de los 

operarios para acortar distancias, eliminar el therblig alcanzar, eliminar cambios abruptos de 

dirección. 

3. Utilizar bandas transportadoras 

5. Utilizar rampa por gravedad para el producto terminado 

- Tomar 

3. Usar dispositivo de sujeción para no cargar las bolsas mientras son llenadas 
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- Pre posicionar  

1,2. Colgar las palas de llenado de bolsas y mantenerlas en posición vertical con un resorte. 

- Usar 

2,4,7. Utilizar llenadora de bolsa automática y o báscula digital como herramientas más 

eficientes ya que la actividad justifica su uso. 

- Búsqueda  

1,2. Identificar apropiadamente las medidas de las palas de llenado con etiquetas y para el 

regulador de calor de la selladora. 

4. Una mejor distribución de la estación de trabajo eliminará la búsqueda de las herramientas 

y el café molido. 

5. Mejorar la iluminación. 

6. Posicionar herramientas en lugares accesibles  

- Inspección 

1. Con una máquina de llenado automático puede eliminarse el therblig de inspección ya que 

no se pesarían las bolsas después de llenarse.  

- Descanso para contrarrestar la fatiga 

2. Hay altas temperaturas en el área. 

5. No hay una silla cómoda para el operario. 

6. No hay medios mecánicos para cargas pesadas. 
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7. El operario no está consciente de sus necesidades de ingesta promedio de calorías diarias. 

La propuesta de rediseño de la estación de trabajo del área de embolsado también 

tomó en cuenta los resultados obtenidos en el análisis REBA y la Escala de Disconfort 

Corporal, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, las cuales no eran óptimas para 

los trabajadores tal como lo resalta dicho análisis. Lo que se consideró a partir de estos 

análisis fue la presencia de dolor en la parte superior de los trabajadores, debido a las malas 

posturas y manipular cargas pesadas. Esto con la finalidad de maximizar las condiciones 

ergonómicas de los trabajadores. 

 

Figura 10 Área de Embolsado vista frontal 
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Figura 11 Área de Embolsado vista superior 

 

Figura 12 Área de Embolsado vista lateral 
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     Esta propuesta consistió en cambiar la mesa utilizada por una de menor tamaño y así 

reducir el área de trabajo para que las herramientas y equipos estuvieran más cerca de los 

operadores, esto también tiene como beneficio el aumento ergonómico del proceso, ya que 

se proporcionaron asientos, se cambiaron de posición algunas herramientas y equipos para 

evitar que los operadores hicieran movimientos que pudieran lesionarlos y se mejoró la 

iluminación del área de trabajo.  

    La reducción de distancias también ayudó a que el producto se moviera de manera más 

fluida durante el proceso. Anteriormente, el proceso completo tardaba en promedio 26.303 

segundos por cada bolsa de 1 kilo manufacturada. Después de las modificaciones este tiempo 

se redujo a 18.503 segundos que expresado en términos porcentuales equivale a una 

reducción de 29.65%. 

     De manera anual, se producen aproximadamente 500 sacos de 40 kilos cada uno, lo que 

significa que se pueden producir 20,000 bolsas de 1 kilo. Con el proceso anterior, se 

necesitarían 146.1 horas para producir las 20,000 bolsas, mientras que con el nuevo proceso 

solo se necesitan 370,060 segundos o lo que es igual a 102.79 horas, esto quiere decir que 

con el tiempo disponible de 146.1 horas, se puede aumentar la producción a 28,405 bolsas al 

año. En la siguiente tabla -Tabla 7- se muestran resumidos los datos mencionados 

anteriormente. 

  

 

 

Tabla 7 Comparación de tiempos entre proceso actual y el propuesto 
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La siguiente tabla -Tabla 8- presenta los artículos que se propusieron incluir en el rediseño 

del área de trabajo junto con su cotización, de esta manera el cliente tendrá una noción 

aproximada de cuanto invertiría por el rediseño del área. 

Equipo  Costo    Marca  Proveedor  

Rampa de 
aluminio para 

producto 
terminado 

 $       650.00   N/A  Herrería 

Ventilador de 
piso 

 $       496.00   Mytek  
Mercado 

Libre 

Asiento para 
trabajadores 

 $    659.00   Chairman  Coppel 

Tapete 
Antifatiga 

 $       487.00   Uline  
Mercado 

Libre 

Lámpara portátil  $       329.00   LJK  
Mercado 

Libre 

Báscula Digital  $       539.00  
 Just 

Home  
Mercado 

Libre 

Dispositivo de 
madera para 

llenado de 
bolsas 

 $       200.00   N/A  Carpintería 

Total  $ 3,360.00    

 

Tabla 8 Dispositivos para el área rediseñada de embolsado 

Otra propuesta para el área de embolsado es automatizarla en su totalidad por medio 

de una máquina dosificadora de café, la cual llena las bolsas con la cantidad de café que se 

requiera ya sea 1 kilo, medio kilo y un cuarto de kilo. En seguida, se presenta la Tabla 9 con 

la cotización de la máquina. 

 

 

 

Equipo  Costo    Marca  Proveedor  

Dosificadora de 
Café 

 $ 34,230.00  
 Rommel 
Comerce  

Mercado 
Libre 

Total  $ 34,230.00    

Tabla 9 Máquina dosificadora 
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5. Conclusión 

Como se menciona al inicio del documento, la producción del café es de suma 

importancia tanto para el mercado mexicano como para el internacional, por lo tanto, tener 

un proceso de producción eficiente de este producto es esencial para que el progreso de la 

industria cafetalera en el país. Es por eso que quiero concluir diciendo que los objetivos de 

este proyecto fueron alcanzados ya que se logró mejorar la producción de la finca teniendo 

como unidad de medida las bolsas de café producidas al año, se redujeron tiempos de proceso 

y de ciclo, así como el aumento ergonómico en algunos procesos y la reducción de 

desperdicios. 

El rediseño del área de embolsado tuvo un impacto en el aumento de producción y 

eficiencia ya que, al aplicar principios de economía de movimientos y consideraciones 

ergonómicas obtenidas de los análisis aplicados, se realizaron e implementaron cambios en 

su diseño lo que la volvió más eficiente debido a que el tiempo necesario para producir una 

bolsa de café se redujo y se convirtió en un área más ergonómica, mejorando así la comodidad 

de los trabajadores. 

Este proyecto también incluyó el desarrollo de propuestas de nuevos layouts del área de 

producción. Esto no ha sido implementado todavía. Sin embargo, cuando se realicen estos 

cambios, se reducirán desperdicios (desechos de materia prima) al mejorar el manejo de 

material durante el proceso de maquilado del café, ya que al haber menos movimientos y 

distancias más pequeñas cae menos café al suelo mientras es transportado. El proceso 

igualmente, al tener un mejor manejo de material reducirá sus tiempos de ciclo haciéndolo 

más eficiente y así aumentando aún más la capacidad de producción.  



38 
 

Esto también tendrá un efecto ergonómico, ya que los operadores cargarán el producto 

menores distancias. Este último punto puede definirse como un desperdicio ya que se 

reducirán los gastos en indemnizaciones para los trabajadores o bien habrán menos 

inasistencias.  

En conclusión, este proyecto al tener un éxito en su aplicación puede ser utilizado como 

una guía para mejorar cualquier tipo de proceso no solo en el sector cafetalero si no en el 

agroindustrial o cualquier otro. 
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6. Apéndices 

Apéndice 1. Datos recolectados 

Tiempos de Traslado con layout original (segundos) 

Embolsado - 

Salida (7.5 m) 

Molino - 

Embolsado (16 m) 

Catadora - 

Tostadora (8 m) 

Entrada - Secadora 

(4.1 m) 

Secadora - 

Limpiadora (2 m) 

11.55 34.2 15.33 5.23 3.67 

10.16 31.52 13.78 6.47 3.87 

11.75 33.56 13.88 5.58 2.24 

11.7 32.88 12 5.44 2.77 

10.15 29.73 15.42 5.93 2.81 

11.56 30.68 11.52 6.26 2.02 

11.14 30.44 11.56 6.37 3.44 

9.95 29.47 16.55 5.94 2.35 

10.57 31.45 11.14 5.26 3.15 

11.85 32.95 11.7 5.24 2.58 

9.7 32.17 11.4 5.87 2.95 

8.98 31.51 11.87 5.51 3.64 

11.83 27.89 15.69 6.08 3.04 

9 29.24 13.46 5.38 2.65 

9.52 33.82 12.38 6.62 2.56 

9.86 28.37 13.58 6.11 3.76 

9.56 26.85 16.82 6.65 2.03 

10.83 32.5 13.51 5.51 4 

9.48 32.67 13.58 6.92 2.01 

9.01 25.88 12.98 6.65 2.2 

9.98 33.36 15.37 6.07 3.49 

10.08 34.09 12.34 7 3.14 

9.3 31.7 11.26 5.71 2.22 

10.65 29.24 13.08 5.45 2.73 

9.73 34.74 13.77 6.72 3.23 

9.1 25.47 11.84 5.9 3.12 

10.79 29.92 14.56 6.52 3.55 

9.9 33.26 11.46 6.4 2.59 

11.22 32.68 16.81 5.7 2.19 

9.24 29.99 12.97 5.4 3.06 

10.27 31.07 13.39 5.99 2.90 
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Apéndice 2. Datos recolectados con el nuevo layout con nuevas distancias  

  

 

 

 

Nuevos Tiempos de Traslados 

(segundos) 

Catadora - 

Tostadora (2 m) 

Molino - Embolsado 

(1.65 m) 

3.84 2.19 

3.72 2.21 

3.55 2.23 

3.91 2.52 

2.86 2.71 

3.16 2.7 

2.69 2.15 

2.55 2.32 

2.96 2.25 

3.95 2.48 

3.72 2.8 

2.58 2.57 

3.08 2.35 

3.33 3.06 

3.24 2.75 

2.91 2.45 

3.15 2.74 

2.26 2.68 

3.03 2.74 

3.22 2.95 

2.74 2.7 

3.68 2.35 

3.82 2.83 

2.68 2.67 

3.79 2.87 

2.63 2.63 

3.86 3.15 

3.42 2.98 

2.94 2.92 

3.29 2.52 

3.22 2.62 
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Apéndice 3. Tiempos de operación antes y después del rediseño del área de embolsado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempos de Operaciones en 

(seg) 

Llenado Pesado Sellado 

7.05 8.85 15.67 

7.27 7.33 12.12 

6.98 6.48 12.09 

6.93 4.77 12.27 

7.92 5.07 12.45 

6.75 6.67 11.18 

6.19 6.03 13.4 

6.86 6.64 13.19 

6.05 7.01 12.11 

6.4 7.22 12.06 

6.79 6.95 13.25 

6.89 6.49 13.35 

6.48 7.11 13.45 

6.2 6.57 12.22 

6.27 6.92 13.31 

6.07 7.99 13.07 

6.02 6.37 12.2 

6.75 7.39 12.52 

6.21 7.53 13.77 

6.79 7.09 13.33 

6.06 7.88 12.15 

6.14 6.77 13.78 

6.88 7.97 12.99 

6.04 6.14 13.5 

6.38 7.47 12.14 

6.53 6.99 12.23 

6.35 6.6 13.16 

6 6.77 12.5 

6.57 6.66 12.22 

6.63 7.46 13.78 

6.55 6.91 12.85 

Nuevos Tiempos de Operaciones 

(seg) 

Llenado Pesado Sellado 

4.65 2.53 11.2 

4.28 3.02 10.81 

5.36 3.21 10.39 

5.97 2.41 10.22 

4.02 2.26 10.33 

4.19 2.75 10.75 

4.83 2.92 10.42 

4.46 2.4 10.57 

5.58 2.9 11.45 

4.76 2.91 10.65 

4.89 3.1 10.15 

5.45 3.32 11.09 

5.85 3.55 10.6 

4.57 2.37 10.91 

5.34 2.42 10.98 

5.63 2.07 10.22 

4.94 2.28 10.4 

4.46 3.22 10.75 

5.82 3.11 11.23 

5.13 3.06 10.65 

4.23 2.17 10.26 

5.59 2.73 10.93 

5.96 3.33 11.36 

5.81 2.78 10 

5.9 2.36 10.97 

5.43 3.54 10.35 

4.38 3.28 10.66 

4.29 3.53 10.61 

4.21 2.43 10.08 

4.49 3.16 10.51 

5.02 2.84 10.65 
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Apéndice 4. Escala de Disconfort Corporal 
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