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Resumen  

La finalidad de este proyecto, es seleccionar un método óptimo para balancear las cargas 

laborales en los procesos de la dirección de canje en la empresa Colpatria Multibanca del 

grupo Scotiabank, buscando reducir al máximo los desperdicios de tiempo, e identificar el 

número de funcionarios que deben estar realmente involucrados en el proceso evaluando 

también su jerarquía o grado de responsabilidad asignado.  

  

El caso de estudio propuesto se evalúa a través de cuatro métodos heurísticos: Algoritmo 

de Brooks (AB), Algoritmo (JOMI), Helgeson and Birnie (HB) y Kilbridge and Wester (KW), 

de los cuales se determina a través de sus porcentajes de eficiencia, cuál es el método 

más apropiado para balancear  las cargas laborales, que minimiza las estaciones de trabajo 

cumpliendo con el tiempo establecido de la operación.   

  

  

Palabras clave: Balanceo de líneas, métodos heurísticos, eficiencia, tiempo de ciclo, 

tiempo estándar.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

Abstract  

  

The purpose of this project is to propose an optimal method for balancing workloads in the 

direction of Scotiabank Group's Multibanca Colpatria, seeking to reduce waste time as 

much as possible, and to identify the number of employees who must be truly involved in 

the project. process also evaluating its hierarchy or degree of responsibility assigned.  

  

  

The proposed case study is evaluated through four heuristic methods: Brooks Algorithm, 

JOMI Algorithm, Helgeson and Birnie and Kilbridge and Wester, which are determined by 

their efficiency percentages, which is the most appropriate method to balance the work 

loads, which minimizes the work stations complying with the established time of the 

operation  

  

Keywords: Line balancing, heuristic methods, efficiency, cycle time, standard time.  
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INTRODUCCIÓN  

El objetivo de toda empresa, sin importar su actividad económica está basado en la mejora 

continua  que incluye entre otros, aumento en la producción,  reducción de costos, 

aumento de calidad; es decir: “mejorar su eficiencia, elevando su productividad” (Peña, 

2016), el balanceo de cargas laborales es un método usado en las empresas para alcanzar 

la mejora continua ya que es una herramienta que hace parte de la manufactura esbelta, 

entendiendo la manufactura esbelta como todos aquellos métodos enfocados a la 

eliminación de las actividades y operaciones que no generan ningún valor agregado.  

  

El balanceo de cargas laborales, se sitúa en el mismo contexto que el balanceo de líneas 

de producción, tema que ha sido abordado en distintas investigaciones donde las 

soluciones dadas se presentan a través de una gran cantidad de algoritmos; la mayoría 

de casos de estudio se han desarrollado para líneas de ensamble en empresas de 

producción, siendo el objetivo principal  mejorar los procesos, optimizando, eliminando y/o 

sustituyendo  recursos innecesarios. Aunque cabe mencionar que para realizar el 



  

  

 

balanceo, inicialmente se debe realizar un estudio de tiempos que permite determinar si 

en la empresa existe sobrecarga de trabajo o por el contrario tiempos muertos para fijar la 

función objetivo del balanceo; el balanceo de líneas, “trata de optimizar los recursos de la 

línea de ensamble, ya sea minimizando estaciones de trabajo, o minimizando el tiempo de 

ciclo, es decir,  trata de asignar las tareas en una secuencia ordenada de las estaciones, 

satisfaciendo las relaciones de precedencia y optimizando una función objetivo” (Escobar, 

Garcés, & Restrepo, 2012)  

  

Las empresas de servicios, aunque no producen productos tangibles, si manejan procesos 

de los cuales se obtiene un resultado; que como en el caso de la empresa que se ha 

tomado para evaluar las  cargas en este estudio y realizar análisis de métodos, el resultado 

es el producto. Los procesos en una empresa de servicios son igual de secuenciales a 

una empresa que si maneja producción, la diferencia radica cuando se va a realizar la 

medición de tiempos ya que no hay un parámetro establecido del cual se pueda partir, los 

procesos en su generalidad no están estandarizados. Por lo anterior es necesario evaluar 

los tiempos  

15  

de forma subjetiva, donde cada persona involucrada  en el proceso, determine un tiempo 

máximo y un tiempo mínimo de realización de cada actividad que permita identificar el 

tiempo estándar de las actividades y el tiempo estándar total por proceso.   

  

Este estudio, se realiza teniendo en consideración un caso real de la dirección de canje de 

una empresa financiera, más adelante se describen las falencias encontradas, se efectúa 

el estudio de tiempos y se evalúan cuatro alternativas de posibles soluciones a través de 

cuatro métodos heurísticos1, “los procedimientos heurísticos siguen desempeñando un 

papel muy importante, puesto que permiten obtener soluciones adecuadas en tiempos de 

procesamiento relativamente cortos, y además son buenas alternativas para los problemas 

donde métodos exactos no tienen éxito” (Burgos, Burgos, Aguirre, & López, 2014). Los 

métodos seleccionados en este caso fueron Algoritmo de Brooks,  Algoritmo JOMI, método 

Helgeson and Birnie y método Kilbridge and Wester.  

                                                
1 La heurística es una técnica de métodos exploratorios para la resolución de problemas en los cuales las posibles soluciones 

se van descubriendo a medida que se esté en la búsqueda de un resultado satisfactorio.  



  

  

 

  

De los resultados adquiridos  a partir de la simulación de los cuatro métodos, se realizó un 

paralelo, seleccionando la solución más óptima de acuerdo al porcentaje de eficiencia 

obtenido.  

  

Adicional, este trabajo presenta no solo el balanceo de las cargas laborales, sino también 

propone la asignación de forma jerárquica de las actividades evaluando el grado de 

calificación del personal y la responsabilidad requerida por actividad.  
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 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Planteamiento del problema  

Luego de realizar un diagnóstico en los procesos de la dirección de canje se establece que 

tienen un enfoque sistémico; un ejemplo de ello, es que la dirección de canje entrega sus 

productos a clientes internos y externos. Previendo no solo los tiempos de operación, sino 

también los tiempos de respuesta; es decir que cualquier movimiento que se realice, afecta 

a una gran cantidad de actores que intervienen dentro y fuera de los procesos.  

En la dirección de canje se evidencian las siguientes falencias:  

1. Existe un alto índice de tiempo ocioso; no se cuenta con una técnica o método que 

permita conocer el número indicado de personal requerido para llevar a cabo la operación, 

es decir que hay un problema de asignación de recursos.  

2. No está equilibrada la cantidad de resultados que se pueden entregar en un tiempo 

determinado por proceso o por integrante del área.  

3. Falta evaluar y efectuar la distribución de funciones a cada uno de los miembros 

del equipo de trabajo teniendo en cuenta el tiempo estándar de las tareas con sus 

respectivas restricciones, precedencias y el nivel de responsabilidad requerido por cada 

una de las tareas.  

4. Falta automatización en varias de las actividades que se realizan de forma manual; 

hay actividades que se pueden efectuar de una mejor forma, en menor tiempo y 

reduciendo costos.  

5. Faltan  controles  que  impidan  pasar  por  alto  los  parámetros  y  políticas  

previamente establecidas.  

Es importante resaltar que cuando no se tienen balanceadas las cargas laborales se crean 

reprocesos que generan mayor carga operativa y gasto de tiempo innecesario.   
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Formulación del problema  

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema, la pregunta de investigación es:  

  

¿Cuál es el método más apropiado para balancear cargas laborales de los procesos 

de la dirección de canje en la empresa Multibanca Colpatria del grupo Scotiabank 

S.A. que minimice las estaciones de trabajo cumpliendo con el tiempo establecido 

de la operación?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

19  

  

JUSTIFICACIÓN  

Conviene balancear las cargas laborales de la dirección de canje, ya que a través del 

balanceo se disminuyen costos operativos, se obtiene claridad de cuánto personal se debe 

contratar para el ejercicio de la operación y se disminuyen al máximo los desperdicios de 

tiempos de espera.  

Con el balanceo, aumenta la productividad y la eficiencia en los procesos, porque se 

estandarizan tiempos de ejecución y se conoce la cantidad de productos o servicios que 

se obtienen en un tiempo explicito, lo cual sirve para la toma de decisiones en referencia a 

la distribución y el orden de la carga de trabajo que debe ser asignada a los integrantes de 

la dirección.  

Otro de los beneficios que se obtiene cuando se distribuyen las actividades de forma 

eficiente radica en la responsabilidad que obtienen los miembros del equipo de trabajo para 

cumplir a cabalidad con los estándares y políticas, teniendo en cuenta también que esta 

distribución debe ser de acuerdo a las características y el nivel que tenga cada empleado. 

Dado que se crea la necesidad de responder con resultados positivos; es decir que, a su 

vez, se logra minimizar los errores operativos y el riesgo que contiene la operación.  

Simultáneamente, en el uso del método de estudió de tiempos que se debe efectuar para 

balancear las cargas laborales se permite validar la técnica o la forma en cómo se están 

desarrollando las actividades y de esta forma se pueden proponer mejoras y 

automatizaciones que se requieren para hacer más eficientes las tareas y ajustar o reducir 

los tiempos de realización de las actividades que se estén manejando de forma manual.  

La implementación de esta propuesta, podría beneficiar a la empresa en su totalidad, cabe 

resaltar que se propondría, una redistribución de funciones, nivelando y controlando las 

cargas laborales y haciendo más eficiente la operación del área de canje que siendo el 

área que se está tomando como ejemplo y objeto de estudio brinda la posibilidad de hacer 

uso de la técnica en las demás áreas.  

OBJETIVOS  

Objetivo general  
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Balancear cargas laborales de los procesos de la dirección de canje en la empresa 

Multibanca Colpatria del grupo Scotiabank S.A  

  

Objetivos específicos  

  

• Definir variables y factores del sistema mediante un diagnóstico de los procesos del 

área de canje.  

  

• Estandarizar tiempos de ejecución de las actividades de los procesos mediante el 

método subjetivo.  

  

• Balancear  cargas  laborales  mediante  los  métodos  heurísticos  Helgeson  and  

Birnie, Kilbridge and Wester, Algoritmo JOMI y algoritmo de Brooks.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO  

  

El balanceo de las cargas laborales para los procesos de la dirección de canje en el banco 

Colpatria fue llevada a cabo hasta la presentación de la propuesta.  
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Para la realización del proyecto, el objeto de estudio será la dirección de canje de 

Multibanca Colpatria del grupo Scotiabank S.A. de la ciudad de Bogotá, inicialmente se 

planteó evaluar los procesos de canje enviado, canje recibido, devolución enviada, 

devolución recibida, remesas, custodias y posfechados, pero en el transcurso de la 

investigación, se evidenció que remesas, custodias y posfechados no son procesos 

críticos, Por lo cual, se sugirió trabajar solo sobre los siguientes procesos:  

  

Tabla 1.  Procesos evaluados  

ID PROCESO 

P1 Canje enviado Bogotá 

P2 Canje enviado ciudades intermedias 

P3 Canje recibido Bogotá 

P4 Canje recibido ciudades intermedias 

P5 Devolución enviada Bogotá 

P6 Devolución enviada ciudades intermedias 

P7 Devolución recibida Bogotá 

P8 Devolución recibida ciudades intermedias 

Fuente: Elaboración propia  

  

En los procesos mencionados anteriormente interactúan los siguientes colaboradores de 

los cuales se realizó el estudio de tiempos respectivo:  

  

Tabla 2. Cargos analizados  

Cargo Cantidad 

Auxiliar 1 

Profesional 2 

Analista 3 

Fuente: Elaboración propia  

  

La propuesta de este proyecto cuenta con el aval no solo del director de canje, sino que 

también fue aprobada la ejecución por el área de gestión humana y por el área de legal y 

cumplimiento  del  banco  Colpatria donde  se interpuso  como  requisito  para el  desarrollo, 

no divulgar información confidencial protegiendo la integridad y seguridad de los activos, 

comunicaciones, informaciones y transacciones que son asuntos propios de Scotiabank, 

las cifras que se divulgarán serán en términos de porcentajes, los manuales de procesos y 
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políticas del banco serán accedidos a manera de consulta y no se publicarán con su nombre 

exacto en el presente trabajo.  

:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MARCO REFERENCIAL  

MARCO TEÓRICO  

Manufactura Esbelta  

La manufactura esbelta, son todos aquellos métodos enfocados en la eliminación de las 

actividades y operaciones que no les generan ningún valor a los procesos.  

  

El uso de las herramientas de manufactura esbelta se empezó a usar tras el éxito del 

sistema de producción Toyota bajo el liderazgo de Taiichi Ohno, quien originó el “sistema 

de producción Just time (justo a tiempo) orientado a la eliminación de actividades de todo 

tipo que no agregan valor y al logro de un sistema de producción ágil y suficientemente 

flexible que dé cabida a las fluctuaciones en los pedidos de productos de los clientes” 

(Imai, 1998)  

  

Cuando Taiichi Ohno habló de mudas, se refirió a las actividades que no agregan valor a 

los procesos, y clasificó estas mudas en siete categorías:  

  

1. Sobreproducción  
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2. Inventario  

  

3. Reparaciones / Rechazo de productos defectuosos  

  

4. Procesamiento  

  

5. Espera  

  

6. Movimiento  

  

7. Transporte  

  

Los enunciados anteriores afectan el tiempo de ejecución de la operación 

independientemente de la actividad a la cual se dedique la empresa. Aunque todas son 

de suma importancia, el problema del presente proyecto se centra en la muda de espera 

y en la de procesamiento.  

  

“La muda de espera se puede presentar cuando las manos del operador están inactivas 

o cuando el trabajo de un operador se detiene debido a desbalanceo en la línea”; (Imai, 

1998) “el despilfarro de procesamiento se produce, en muchos casos, como resultado de 

una falta de sincronización de procesos” (Imai, 1998)  

  

El tiempo se puede también enunciar como un tipo de muda, ya que la pérdida de tiempo 

no genera ningún valor.  

  

Balanceo de cargas  

  

El balanceo de cargas laborales hace parte de los instrumentos de manufactura esbelta, 

es un método para mejorar los procesos en las empresas, de la cual se encuentran muy 

pocas referencias bibliográficas, los procesos estudiados en su gran mayoría son de 

empresas de producción. Aun así, hay empresas de servicios que han hecho uso de este 

método basados en modelos heurísticos.  
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El balanceo de cargas o de línea, consiste en delegar a cada estación de trabajo, en este 

caso a cada operario, actividades con un orden de precedencia lógico de forma tal que el 

tiempo sea el preciso para realizar todo lo asignado y a su vez hacer que el tiempo donde 

no existe asignación de actividades sea el mínimo.  

  

  

“El aspecto más interesante en el diseño de una línea de producción o montaje consiste 

en repartir las tareas de modo que los recursos productivos estén utilizados de la forma 

más ajustada posible, a lo largo de todo el proceso” (Suñe, Gil, & Arcusa, 2004). “El 

problema de balancear la línea consiste en garantizar que todas las operaciones 

consuman las mismas cantidades de tiempo y que dichas cantidades basten para lograr 

la tasa de producción esperada” (Muther, 1996)  

  

Existen tres formas de efectuar un balanceo de línea que corresponden a:  

  

a. Balanceo de línea tradicional: Se balancea teniendo en cuenta el tiempo de la 

estación más demorada, la cuál es la guía del tiempo superior de ciclo por estación. En 

este tipo de balanceo se crean estaciones de trabajo dependiendo la actividad que 

requiere más tiempo.  

  

b. Balanceo de línea por peso posicional: Se determina el tiempo posicional de las 

actividades y se organizan de forma descendente, dejando en principio, las estaciones de 

trabajo que repartan primero el resultado. Se relaciona el tiempo de cada tarea con su 

secuencialidad haciendo uso del Diagrama PERT (representación gráfica de funciones y 

tareas que permite evaluar el tiempo del proceso); se usa la siguiente ecuación para hallar 

el tiempo de ciclo respectivo.  

  

  

  

   

  
c. Balanceo de línea heurístico: En este balanceo se tiene en cuenta la cantidad de 

operarios o de estaciones de trabajo que hay presentes. Es decir; se trabaja con las 

condiciones disponibles con las que se cuentan en el momento.  
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Los modelos heurísticos en el balanceo de cargas laborales permiten hallar caminos 

alternos para encontrar respuestas favorables, necesarias para la solución de los 

problemas. La heurística es una técnica de métodos exploratorios para la resolución de 

problemas en los cuales las posibles soluciones se van descubriendo a medida que se 

esté en la búsqueda de un resultado satisfactorio.  

  

Para efectuar balanceo de líneas heurísticos se encuentran varios modelos, los cuales se 

pueden clasificar de la siguiente forma:  

  

1. Heurísticas de una sola pasada. Utilizan reglas de decisión simple, Ej.: Moodie y 

Young, Tongue y Helgeson y Birnie  

  

2. Heurísticas de composición. Se crean reglas de decisión. Ej.: algoritmo COMSOAL 

de Arcus.  

  

3. Reglas de back tracking: Usan o crean reglas de retroceso. Ej.: algoritmo MALB de 

Dar- El y heurística de Hoffman  

  

Los métodos que se usan en este trabajo son:  

  

Algoritmo de Brooks (AB): Se usa para identificar cuales tareas reciben primero los 

recursos limitados de la operación, minimizando el número de pasos que se necesita 

seguir para efectuar el proceso.  

  

A continuación se presenta el paso a paso del logaritmo de Brooks retomado por (Bedwoth 

& Bailey, 1995)   

  

Pasos:  

a) Elaborar la red del proyecto identificando actividades y respectivo tiempo de duración.  
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b) Establecer  ACTIM de las actividades, el cual corresponde al máximo tiempo que dura 

cada actividad a lo largo de la red por las diferentes alternativas de ruta.  

  

c) Organizar las actividades de acuerdo a su ACTIM de forma decreciente. Si existen 

empates, escoger la actividad de mayor tiempo, si el empate persiste, escoger la 

actividad por orden alfabético.  

  

d) Organizar las actividades teniendo en cuenta los recursos disponibles (para el caso de 

estudio,  se tomó como recursos disponibles la cantidad de minutos dentro del tiempo 

de ciclo), recursos necesarios para cada actividad (tiempo estándar) y sus restricciones 

(las restricciones en este caso corresponden  a las actividades predecesoras). Se 

asigna a cada estación las actividades con mayor tiempo ACTIM, hasta completar el 

tiempo de ciclo disponible sucesivamente hasta terminar cada proceso.  

  

e) Para este algoritmo, se utiliza la estructura de la tabla 2 para diligenciar los datos y 

tener presente que actividades se asignaron y cuales están pendientes por asignar con 

la finalidad de que no exista duplicidad de tareas o que haga falta realizar alguna de 

ellas.  

  

Tabla 3. Estructura logaritmo de Brooks  

  
Fuente: Elaboración propia  

  

  

Algoritmo Jomi: El principio de este método heurístico de tipo Greddy es “escoger la 

primera actividad de la sucesión de actividades que genera menor tiempo ocioso en la 
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estación; Las sucesiones de actividades son un conjunto de actividades que se preceden 

entre sí formando una especie de cadena y presentando un tiempo de ejecución menor o 

igual que el tiempo disponible de la estación”. (Burgos, Garzón, & López, 2013)
 
  

  

El paso a paso de este algoritmo  se presenta en (Burgos, Garzón, & López, 2013)    

  

Pasos:  

  

a) Determinar las estaciones de trabajo con las que se va a trabajar el proceso  

  

b) Ordenar las actividades de los procesos y elaborar el diagrama de precedencias  

  

c) Si hay actividades candidatas, pasar al paso 4 sino, pasar al paso 5  

  

d) Asignar a la estación la actividad escogida por medio de la regla de prioridad de 

escoger la primera actividad de la sucesión de actividades que genera menor 

tiempo ocioso en la estación.  

  

e) Validar si todas las actividades están estacionadas, si no, volver al paso 1. Si sí 

pasar a la actividad del paso 8.  

  

f) Eliminar la actividad escogida de la red del problema  

  

g) Calcular el tiempo restante de la estación y volver al ciclo en el paso 2 hasta 

completar el tiempo asignado a la estación.  

  

Método Heurístico Helgeson and Birnie (HB): Este método prioriza la distribución de las 

actividades, según su peso de ejecución teniendo en cuenta la precedencia establecida 

para que funcione la operación.  

El paso a paso del Helgeson and Birnie es retomado por (Companys & Corominas, 2010)  

  

Pasos:  

  

a) Abrir la primera estación y asignarle como tiempo disponible, el tiempo de ciclo.  
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b) Buscar tareas candidatas que cumplan las siguientes condiciones  

  

- Tarea no asignada todavía  

- Que sus precedencias ya hayan sido asignadas  

- Tener duración menor o igual al tiempo disponible  

  

c) Si no hay tareas candidatas, continuar con el paso 6  

d) Asignar tareas: Si solo hay una tarea candidata, asignarla a la estación j. Si existen 

varias tareas candidatas, asignar la de mayor peso posicional.  

  

e) Cada vez que se asigne una tarea a la estación j, realizar la actualización del 

tiempo disponible, esto se efectúa restándole al tiempo disponible inicial el tiempo 

estándar de cada tarea asignada hasta que el tiempo sea nulo o menor a la tarea 

que debe ser asignada consecuentemente  

  

f) Cerrar la estación cuando el tiempo sea nulo o menor a la tarea que sigue, si el 

tiempo es inferior, se debe acumular el tiempo sobrante para saber cuánto es el 

tiempo muerto de la estación y la sumatoria al final del proceso.  

  

g) Fin del algoritmo cuando todas las tareas se encuentren asignadas.  

  

Para realizar este método cuando la cantidad de tareas es elevada, se puede manejar a 

través de herramientas como solver o Win QSB.  

  

  

Método Heurístico Kilbridge and Wester (KW): En este método se evalúan las 

restricciones de precedencia que tienen las actividades y se busca disminuir el número 

de estaciones o de operarios en un tiempo de ciclo indicado.  

  

El  paso a paso de Kilbridge and Wester también fue retomado por (Companys & 

Corominas, 2010)  

  

Pasos  
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a) Realizar diagrama de precedencias; los nodos que tengan la misma precedencia 

deben quedar ubicados verticalmente en la misma columna.  

  

b) Liste los elementos en el orden de la columna a que corresponden, columna 1 

encabezando la lista.  

Si un elemento puede ubicarse en más de una columna, liste todas las columnas 

para tal elemento, indicando de éste modo la transferibilidad del mismo.  

  

Incluir la tabla de tiempos, el valor de tiempo para cada elemento y la suma de los 

valores de tiempo para cada columna.  

  

c) Para asignar los elementos a las estaciones de trabajo, comience con los elementos 

de la columna 1. Se continúa la asignación en el orden del número de la columna, 

hasta que el tiempo de ciclo sea alcanzado o bien que el candidato correspondiente 

provoque que dicho tiempo se exceda. El proceso de asignación continúa en ésta 

forma hasta terminar con todos los elementos  

  

Este método luego de tener los datos disponibles de tiempo de ciclo, actividades, 

precedencias y número de resultados y /o productos puede ser desarrollado en Win QSB, 

Solver y otras herramientas.  

Medición de tiempos  

Para hacer un equilibrio de cargas de trabajo es necesario hacer medición de tiempos de 

las tareas del proceso; esta medición nace a raíz de la necesidad de obtener una medida 

de rendimiento en la ejecución de las tareas y de conocer los tiempos estándar; teoría 

expuesta inicialmente por Frederick Taylor en el siglo XX y retomada por los esposos 

Gilbert donde implementaron técnicas de análisis de movimientos y reducción de la fatiga 

del cuerpo humano.  

  

Fayol también se apoyó en las teorías de Taylor y de los esposos Gilbert donde incluyó 

la división del trabajo enfocado en tareas específicas para generar mayor productividad. 

Es de resaltar que “la productividad de la mano de obra se ve directamente afectada por 

la maquinaria, herramientas, materiales y los métodos de trabajo utilizados por los 

operadores. El objetivo principal de mejorar estos métodos es incrementar la 



 

30  

  

productividad al aumentar la capacidad de producción de las distintas operaciones. Para 

que este proceso sea exitoso, es importante indagar las razones por las cuales un trabajo 

se hace de una manera determinada, con unos componentes específicos y como podría 

esto llegar a mejorarse” (Cely, 2008).  

“El estudio de tiempo es el proceso de determinar el tiempo que requiere un operador 

hábil y capacitado para trabajar a ritmo normal y realizar una tarea específica. Se usa 

para asignar y controlar costos y presupuestos, producción, planeación y administración 

de inventarios, evaluación del desempeño, el pago de incentivos y en la evaluación de 

métodos alternativos de operación. También es importante para determinar el número de 

personas necesarias para una producción, número de máquinas y en general el balanceo 

de carga y asignación de personal” (Meyers, 2000)  

  

Evaluar los tiempos de demora de cada proceso se hizo sumamente necesario, por lo cual 

se creó el concepto de ingeniería de métodos, fue empleado por primera vez por el 

economista Harold Maynard en 1932, definiendo este término como "técnica que somete 

cada operación de una determinada parte del trabajo a un delicado análisis en orden a 

eliminar toda operación innecesaria y en orden a encontrar el método más rápido para 

realizar toda operación necesaria; abarca la normalización del equipo, métodos y 

condiciones de trabajo; entrenamiento al operario a seguir el método normalizado; 

realizado todo lo precedente, determina por medio de mediciones muy precisas, el número 

de horas tipo en las cuales un operario, trabajando con actividad normal, puede realizar 

el trabajo" (López J. , 2008) 
 
“En la actualidad, conjugar adecuadamente los recursos 

económicos, materiales y humanos origina incrementos de productividad” (Quesada & 

Villa, 2007) cada tarea dentro de un proceso se puede ajustar a alternativas y criterios 

propuestos lo cual se puede conseguir a través del uso de diferentes técnicas.  

  

  

Para determinar los tiempos existen tres métodos:  

  

• “Método de estándares subjetivos: Los establece el responsable de  una 

dependencia, basado en su experiencia.  

  

• Método de estándares estadísticos: Se establecen partiendo de promedios de 

periodos anteriores.  
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• Método de estándares técnicos: Son fijados como resultado de aplicación de 

técnicas especiales”. (Departamento Administrativo de la función pública, 2012)  

  

La medición del presente trabajo, se realizará mediante el método de estándares 

subjetivos donde luego de recolectar la información de las actividades realizadas para 

llevar a cabo cada uno de los procedimientos; cada responsable de los procesos bajo su 

criterio nos establecerá los tiempos de ejecución basado en su experiencia.  

  

Algunas de las herramientas y métodos de ingeniería que se emplean para la medición 

de tiempos son:  

  

1. Diagrama de precedencias: Es un método de evaluación y verificación de 

proyectos, donde se determinan las actividades que deben terminarse para iniciar 

otras, teniendo en cuenta tiempos estimados.  

  

Se realiza con el fin de efectuar la medición del trabajo. Los pasos para su desarrollo son 

los siguientes:  

  

• Crear tabla de actividades  

• Crear diagrama de red  

• Calculo de ocurrencia más temprana (E)  

• Calculo de ocurrencia más tardía (L)  

• Calculo de ruta crítica  

• Calculo de holguras  

  

  

Ilustración 1. Ejemplo diagrama de precedencias  

  
Fuente: Elaboración propia  
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2. Diagrama de procesos: “Da a conocer a través de una estructura detallada y 

comprensible el proceso lógico de cada actividad. Para su elaboración tendremos 

en cuenta las operaciones, actividades de decisión, controles, procesos, 

conectores de actividades, datos y líneas de flujo que nos indicaran hacia donde 

debe seguir la secuencia de pasos. Está enmarcado en entrada, proceso y salida” 

(Niebel & Freivalds, 2014)  

  

3. Diagrama  de  flujo:  Es  la  representación  gráfica  del  paso  a  paso  de  un  

proceso (algoritmo), cada paso se representa con un símbolo, facilitando la 

comprensión de cada actividad y permitiendo visualizar los pasos a seguir 

detectando las veces que se repiten. Da la posibilidad de tomar decisiones con 

indicadores de proceso. “El diagrama de flujo del proceso es particularmente útil 

para registrar los costos ocultos no productivos como, por ejemplo, las distancias 

recorridas, los retrasos y los almacenamientos temporales. Una vez que estos 

periodos no productivos se identifican, los analistas pueden tomar medidas para 

minimizarlos y, por ende, reducir sus costos” (Niebel & Freivalds, 2014)  

  

Algunos de los símbolos para representar las actividades de los procesos son:  

  

Ilustración 2. Simbología actividades para diagrama de flujo  

  

  
Fuente: Elaboración propia  

  

En la propuesta, se usarán los diagramas de precedencias o de red para poder efectuar el 

balanceo de cargas  
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MARCO CONCEPTUAL  

  

  

Carga Laboral: Es la cantidad de actividades asignadas a un trabajador que contienen 

esfuerzos tanto físicos como psicológicos en un periodo de tiempo determinado.  

  

La medición de la carga laboral: Consiste en la aplicación de técnicas o métodos para 

determinar el tiempo estándar que tarda un individuo calificado en realizar una tarea 

asignada. A través de la medición de la carga laboral, se define cuánto personal es el 

óptimo requerido para hacer partícipe de la ejecución de la operación.  

  

La medición de las cargas laborales se puede efectuar a través de técnicas cuantitativas, 

es decir mediante el uso de modelos matemáticos y estadísticos; o a través de métodos 

cualitativos dónde se mide el desarrollo de las tareas dependiendo del tiempo estándar 

de la actividad.  

  

Balanceo de línea: “un programa de tareas de línea de producción que equilibra la carga 

de trabajo para cada estación de producción. Mediante el balanceo de línea, se puede 

intentar minimizar las estaciones de producción dado un ciclo de tiempo, o bien, se puede 

intentar minimizar un ciclo de tiempo dado el número de estaciones”.  

  

Estudio de Tiempos: Es una herramienta utilizada para evidenciar tiempos y 

movimientos de un proceso, teniendo en cuenta las condiciones en las que se está 

ejecutando de forma normal y se analizan los datos obtenidos, observando los cuellos de 

botella de cada operación, este estudio de tiempos se lleva a cabo haciendo precisión de 
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la forma en cómo se va a desarrollar, si es por estándares estadísticos que nos dan 

promedios de periodos anteriores, por estándares subjetivos basados en la experiencia o 

usando el método de cronometraje.  

  

Tiempo estándar: Es el objetivo del estudio de tiempos, ya que es el tiempo que después 

de este análisis, se determina que debe durar un empleado ejecutando la actividad en su 

jornada laboral.  

  

Métodos heurísticos: Modelos o algoritmos matemáticos y estadísticos que permiten 

aproximarse a una solución óptima pero no la garantiza en su totalidad  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ESTADO DEL ARTE  
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Fue necesario realizar el análisis de literatura en relación al tema de balaceo de cargas 

laborales teniendo en cuenta el planteamiento del problema y la pregunta de 

investigación del presente proyecto, dónde lo que se requirió fue analizar cuáles técnicas 

de balanceo de cargas son las más utilizadas aplicadas a empresas de servicios, 

teniendo en cuenta que la pregunta de investigación de este trabajo es cuál es el método 

más apropiado para balancear las cargas laborales de los procesos de la dirección de 

canje en la empresa Multibanca Colpatria del grupo Scotiabank.  

  

Por lo anterior, se analizó la base de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia 

Dialnet la cual arrojo un total de 20 títulos usando el parámetro de tema central de la 

pregunta de investigación “Métodos de balanceo de cargas laborales”; también se hizo 

uso del descubridor de la Universidad Militar Nueva Granada que integra todas sus bases 

de datos Scielo Colombia, Publindex, Proquest, Redalyc, usando el mismo parámetro,  

arrojó 352 títulos, de los cuales se eligieron aquellos con la característica de calidad:  

  

1. Periodo comprendido entre año 2012 – 2017 (149 títulos)  

2. Texto completo ( 149 títulos)  

3. Aplicado a empresas de servicios (0)  

  

También se hizo uso de la herramienta SINAB de la Universidad Nacional la cual reúne 

bases como Science Magazine, Sciencie Direct,  Placard, ieeeplacard, Scopus, su 

biblioteca digital de revistas y su base digital de repositorios; con el parámetro establecido 

de la pregunta de investigación no arrojó ningún resultado, fue necesario colocar como 

parámetro el tema “Balanceo de líneas” para que diera  como resultado 5.945 títulos de 

los cuales con la característica de calidad 1 y 2 dieron 1490 títulos pero aun así en 

empresas de servicios no hay existencia de títulos, por lo anterior se recurrió a escoger 

dentro de todas las bases aquellos artículos que dentro de su texto, propusieran el uso de 

diferentes metodologías de balanceo para llegar a la solución del problema, se escogieron 

en total 35 artículos los cuales fueron clasificados por técnicas que permiten mencionar 

que hoy en día, en la mayoría de estudios, se usa la solución por medio de algoritmos 

ocupando un 43 %, seguido los métodos de optimización  con un 29% y por último los 

métodos heurísticos con un 29%. (Ver Anexo 7 de los 35 artículos seleccionados.)  

  

Los métodos heurísticos, de tipo Greddy  (JOMI, goal Cashing), helgeson and Birnei, 

Kilbridge and Wester, ASAM, y demás, fueron empleados en sus investigaciones por (Li, 

Tang, Zheng, Xia, & Floudas, 2017), (Li, Kucukkoc, & Mukund, 2017), (Durango, Orejuela, 

& Ortiz, 2015), (Medina & Iliada, 2014), (Pinzón & Santa, 2013), (Areal, Garrido, & Marín, 

2013), (Páramo, Carrillo, & Romero, 2014),  (Burgos, Burgos, Aguirre, & López, 2014), 
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(Bañol & Restrepo, 2010) y (Restrepo & Medina, 2008),  logrando mejora de eficiencia y 

eficacia para cada estación de trabajo, minimización de estaciones que genera reducción 

de costos, incremento de producción, se alcanza mejora en el orden y secuencia de 

actividades, en empresas donde el problema planteado precisamente corresponde a 

desequilibrio en tiempos de ciclo de las estaciones, desequilibrio en cargas de trabajo, falta 

de control sobre pedidos, elevados costos operativos y desaprovechamiento de recursos.  

  

Las soluciones a través de métodos de optimización, fueron utilizadas por los autores  

(Perez, Marmolejo, Mejia, Caro, & Rojas, 2016), (Thi, Minh, Thanh, & Ngoc, 2016),  

(Camargo, 2016), (Moyano, 2016), (Cajamarca, 2015),  (Cortés, 2015) (Cuvero, 2014) 

(Hincapié, Zapata, & Agudelo, 2013), (Castaño, 2013), y  (Montilla, 2013),  quienes a  

través de metodología PERT , CPM, Lean Manufacturing, 5’S, diagrama hombre/máquina, 

estudio de tiempos, control visual, promedio móvil ponderado, interpolación, entre otros, 

dieron solución a problemas como desperdicios de uso de materiales, maquinaria y mano 

de obra, tareas repetitivas, incumplimiento y retraso de pedidos, costos elevados de 

operación e insuficiencia de datos para la toma de decisiones en las empresas. En sus 

estudios, se tuvieron en cuenta datos como las actividades, el tiempo de cada actividad, 

porcentaje de calificación del empleado, tiempo de ciclo, tiempo estándar, promedio de la 

demanda, movimientos innecesarios, tiempo disponible, etc., que a través de la aplicación 

de los diferentes métodos, dio como resultado reducción de tiempos de actividades que no 

agregan valor a los procesos, se optimizó el uso de materiales y mano de obra por lo cual 

se generó ahorro en costos, se logró nivelar la carga laboral entre los trabajadores y 

administrar de forma eficiente las tareas, en algunos de estos estudios se aprovechó el 

análisis realizado para la elaboración de manuales de funciones y procedimientos para 

estandarizar y controlar la operación.  

  

El método de algoritmos fue aplicado por (Bukchin & Raviv, 2017), (Dalle & Dini, 2017), 

(Peña, 2016), (Peláez, Payán, & Salazar, 2016), (Martinez, Martinez, Nuño, & Cabazos, 

2015), (Sungur & Yavuz, 2015), (Ramirez, Marroquín, Zertuche, & Solis, 2014), (Romero 

& Romero, 2014), (López, Garcia, & Figueroa, 2014), (Arredondo, Carrillo, Guerra, & 

Solis, 2013), (Tabares, 2013), (Mejia, Galofre, & Acuña, 2012), (Escobar, Garcés, & 

Restrepo, 2012), (Fornaji, Griego, & Luccini, 2008) y (Restrepo & Medina, 2008) teniendo 

en cuenta datos como actividades, tiempo de ciclo, conjunto de actividades 

predecesoras, límites, número de estaciones, tamaño de la población, demanda de 

pedidos, minutos hábiles por día, número de operadores por línea, índice de producción, 
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entre otros datos que fueron llevados en la mayoría de estudios a herramientas de 

software como MATLAB, software Arena, Neos Solver, C++, Win QSB, Visual Basic 

donde programaron los algoritmos Salome, COMSOAL, Branch and Bound, y otros, 

obteniendo soluciones a los problemas de baja eficiencia en producción, puestos de 

trabajo con sobrecargas o con carencia de suficientes actividades asignadas, 

complejidad combinatoria para resolver el balanceo de líneas, tiempos de espera y costos 

operativos elevados; al aplicar los algoritmos a los casos de estudio evaluados por los 

autores, en algunos casos las soluciones apuntaron a disminución de recursos 

empleados generando disminución en costos de materiales y/o costos de mano de obra 

y en otros casos se logró incremento de la producción con el uso de los mismos recursos, 

se identificó el número óptimo de empleados requeridos, y lo más importante, se 

consiguió equilibrar el trabajo en las diferentes estaciones.  

  

Se evidencia que es muy poca la implementación o documentación del tema de balanceo 

de cargas laborales o balanceo de líneas en empresas de servicios, el balanceo de líneas 

se ha aplicado sobretodo en empresas de producción para hacer más eficientes sus líneas 

de producción, pero en cuanto a servicios, podemos encontrar, estudios como el de 

(Arredondo, Carrillo, Guerra, & Solis, 2013) donde al implementarse el balanceo de línea 

en una empresa médica, se logró una eficiencia del 100% de la línea de producción , El 

rendimiento aumento del 60% al 85%; también (Castaño, 2013), balanceó cargas laborales 

para el área administrativa de la empresa Audifarma SA, donde se logró medir de manera 

objetiva las necesidades de personal en las áreas donde no es viable realizar una medición 

del tiempo y se identificó que a  las actividades de tipo administrativo se les puede 

establecer estándares de productividad de tal manera que permitan monitorear el estado 

de carga laboral y permita medir el número de funcionarios requeridos frente a un aumento 

o disminución de la demanda de los productos y servicios de la Organización y de sus 

áreas. Estos estándares se construyen a partir de los datos históricos de actividades 

realizadas y las horas hombre requeridas. Los autores (Hincapié, Zapata, & Agudelo, 2013) 

a partir de un estudio en un Hospital, lograron nivelar la carga laboral haciendo más 

eficiente las tareas que conciernen a cada puesto de trabajo y se actualizaron y crearon 

manuales de funciones.  

En la revisión sistemática de literatura, se evidencia que no existen un método aún 100% 

efectivo para lograr la eficiencia total de las líneas de producción donde se ha aplicado 

balanceo, cualquier método genera mejoras en las empresas donde nunca ha existido un 
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parámetro o una estrategia para balancear cargas laborales, mejoras de aumento de 

eficiencia y productividad, disminución de desperdicios de tiempo, disminución en costos 

operativos ya sea de materiales o de mano de obra.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MARCO LEGAL Y NORMATIVO  

Para la obtención de información en banco Colpatria, este trabajo se rige bajo el código 

de conducta en el principio 3 – Comportarse con Honestidad e Integridad, Numeral III – 

Prácticas de Negocio Éticas, literal C. Respeto a los derechos de Propiedad Intelectual, 

se estipula  “Si, como parte de su trabajo en Scotiabank o del uso de sus instalaciones, 

se desarrolla una invención, diseño industrial o trabajo creativo patentables, el mismo 

pertenecerá a Scotiabank salvo de se haya estipulado una excepción especifica en este 

caso”.  

  

Código de conducta principio 4 del mismo documento - Respetar la confidencialidad y 

proteger la integridad y la seguridad de los activos, comunicaciones, información y 

transacciones, se tiene la obligación de proteger la información personal y de negocios de 

los clientes, empleados, proveedores y otros, así como la confidencialidad de los asuntos 

propios de Scotiabank.  

  

Otros acuerdos, bajo los cuales se rige la elaboración del trabajo de grado impuestos por 

la Universidad Cooperativa de Colombia son:  
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• Acuerdo 8 de 2005 Reglamento sobre modalidades de grado  

  

• Acuerdo 039 de 2009 Actualización disposiciones modalidades de grado  

  

• Acuerdo 045 de 2011 Derechos de autor  

  

• Acuerdo 117 de 2012 Retención de documentos escritos de trabajos de grado  

  

• Acuerdo 219 de 2014 Reglamento de modalidades de trabajo de grado.  

DISEÑO METODOLÓGICO  

TIPO DE INVESTIGACIÓN   

La presente investigación estará enfocada en el método cuantitativo; ya que a través de 

algoritmos matemáticos y modelos estadísticos se pretende llegar a la solución óptima de 

nuestro problema de investigación. Además, el método cuantitativo contiene el paso a paso 

para desarrollar el estudio, basado en las siguientes fases:  

Ilustración 3.  Fases del proyecto 
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 Fuente: Elaboración propia  

  

En el análisis sistemático de literatura, se ha encontrado que la mayoría de aplicaciones 

de balanceo de cargas laborales se efectúa en empresas de producción de bienes, sin 

embargo; si se ha realizado balanceo de cargas laborales en empresas de servicios, pero 

no en empresas específicamente del sector financiero. Motivo por el cual la investigación 

será en un comienzo de tipo exploratoria donde a través de la búsqueda se aumentará el 

grado de conocimiento respecto al tema.  

  

Luego de obtener la información y el conocimiento pertinente, el estudio pasa a ser 

descriptivo; “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, - comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 1890); para este caso serán sometidos a análisis los 
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procesos de la dirección de canje; posteriormente pasa de ser un estudio de tipo 

descriptivo a un estudio explicativo  porque se analizan y se especifican las actividades, 

el cómo se ejecutan, en cuanto tiempo son llevadas a cabo por parte de los integrantes 

del área de canje del Banco Colpatria, cómo es la comunicación entre ellos; es decir que 

para finalizar “se expondrá la respuesta al problema planteado con sentido de 

entendimiento altamente estructurado”  (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 1890).  

Método de Investigación  

  

1. Para definir las variables y los factores que influyen en la operación mediante el 

diagnóstico de los procesos actuales del área objeto de estudio:  

  

• Determinar cuáles son los procesos y procedimientos que se efectúan en el área 

objeto de estudio.  

  

• Identificar entradas y salidas de los procesos y la forma de ejecución de cada uno 

en la dirección de canje  

  

• Establecer qué datos o información es suministrada por parte de externos para 

iniciar el proceso.  

• Describir los resultados o salidas de cada uno de los procesos teniendo en cuenta 

que los resultados deben corresponder a los objetivos del área.  

  

• Evaluar si las actividades que se realizan actualmente se requieren o no  

  

• Identificar si existe duplicidad de tareas, funciones y procedimientos  

  

2. Para estandarizar tiempos de ejecución de las actividades de los procesos mediante 

el método subjetivo  

  

• Recolectar los siguientes datos, basados en el método de estándares subjetivos y 

haciendo uso del formato Matriz perfiles y cargas de trabajo (anexo 1) del 

departamento Administrativo de la función pública:  
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o 𝑖 = 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠  

o 𝑃𝑖 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 o 𝐹𝑖 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎  

Frecuencia diaria = 20  

Frecuencia semanal = 4  

Frecuencia mensual = 1  

o 𝑇𝑀𝐼𝑁𝑖 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 o 

𝑇𝑀𝐴𝑋𝑖 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

  

• Determinar el porcentaje de suplementos (PS) teniendo en cuenta el sistema de 

suplementos por descanso estipulado por la OIT Organización Internacional del 

Trabajo. Figura 5.  

  

  

  

  

  

Ilustración 4Sistema de suplementos por descanso de tiempos básicos  

  



 

43  

  

  
Fuente: Introducción al Estudio del trabajo – Segunda edición OIT. Recuperado de:  

https://www.slideshare.net/ing_de_metodos/03-clsuplementos-por-descanso040325?nomobile=true  

  

  

Con los datos obtenidos calcular:  

• 𝑁 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠   

• 𝑇𝑃𝑖 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎  

  

  
• 𝑇𝑁𝑖 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎  

𝑇𝑁𝑖 = 𝑇𝑃𝑖 ∗ 𝐹𝐶 Dónde 

FC = Factor de calificación  

• Determinar el tiempo estándar (TE) por proceso  

https://www.slideshare.net/ing_de_metodos/03-clsuplementos-por-descanso040325?nomobile=true
https://www.slideshare.net/ing_de_metodos/03-clsuplementos-por-descanso040325?nomobile=true
https://www.slideshare.net/ing_de_metodos/03-clsuplementos-por-descanso040325?nomobile=true
https://www.slideshare.net/ing_de_metodos/03-clsuplementos-por-descanso040325?nomobile=true
https://www.slideshare.net/ing_de_metodos/03-clsuplementos-por-descanso040325?nomobile=true
https://www.slideshare.net/ing_de_metodos/03-clsuplementos-por-descanso040325?nomobile=true
https://www.slideshare.net/ing_de_metodos/03-clsuplementos-por-descanso040325?nomobile=true
https://www.slideshare.net/ing_de_metodos/03-clsuplementos-por-descanso040325?nomobile=true
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𝑇𝐸 = ∑ 𝑇𝑁𝑖 ∗ (1 + 𝑃𝑆)  

• Hallar el tiempo de ciclo ( C ) por proceso  

  

  

Dónde:  

𝑇𝐷 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜  

𝑛 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠  

  

• Evaluar los perfiles de cargos determinando necesidades de personal en calidad y 

en cantidad.  

  

o Identificar quienes son actualmente los responsables de ejecutar cada una 

de las tareas para el desarrollo de la operación y segmentar por nivel del 

cargo.  

 o Comparar el grado de responsabilidad de cada una de las funciones.  

  

o Determinar si el colaborador que ejecuta actualmente la tarea cumple con 

el perfil profesional requerido.  

  

  

Para balancear cargas laborales mediante métodos heurísticos:  

  

a) Aplicar el método heurístico de Helgeson-Birnie  

b) Aplicar el método heurístico de Kilbridge-Wester  

  

c) Aplicar el algoritmo Jomi  

  

d) Aplicar el algoritmo de Brooks  
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• Con los datos resultantes de la aplicación de los métodos, realizar el cálculo 

de eficiencia  y determinar cuál de los métodos es el más apropiado para 

realizar balanceo de cargas de los procesos de la dirección de canje de 

banco Colpatria   

  

• Socializar los resultados del estudio, demostrando a través de la aplicación 

la disminución de costos operativos y el aumento de la productividad que 

se genera a partir de la aplicación de la metodología.  

Técnicas para la recolección de la información  

  

Las técnicas de ingeniería industrias para llevar a cabo la metodología de balanceo de 

cargas laborales teniendo en cuenta el paso a paso serán:  

  

• Muestreo del trabajo: consiste en efectuar, durante un cierto periodo un 

gran número de observaciones instantáneas y aleatorias de un grupo de 

procesos realizados por los trabajadores  

  

- Estudio de tiempo: Esta técnica se usará con el fin de determinar el tiempo 

estándar empleado en cada uno de los procesos y de esta forma definir el 

número de empleados y la forma en cómo se llevarán a cabo las tareas sin 

incurrir en faltas a las políticas internas del banco Colpatria e 

incrementando la eficiencia del trabajo. Los pasos a seguir en el estudio de 

tiempo son:  

  

  

  

  

  

- Obtener y registrar toda la información de la tarea  

  

  

- Realizar descripción completa realizando desglose de operación 

convirtiéndola en elementos.  

  

  

- Examinar el desglose para analizar si se están usando los métodos más 

adecuados  
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- Indicar los tiempos de realización por actividad usando el método subjetivo  

  

  

- Determinar simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva de cada 

empleado.  

  

  

- Convertir los tiempos observados en tiempos bases  

  

  

- Determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico de cada 

operación  

  

  

- Determinar el tiempo estándar de la operación  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO  

DEFINICIÓN DE VARIABLES Y FACTORES QUE 

INFLUYEN EN LA OPERACIÓN   

  

Se realizó el diagnóstico de la situación actual del área de canje de la entidad  financiera 

objeto de estudio, dónde se determinaron los procesos críticos de la operación 

correspondientes a aquellos procesos que no se pueden dejar de realizar porque afectan 
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la operación normal de la entidad. Estos se dividieron en ocho procesos los cuales se 

denominaron proceso P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 y proceso P8.   

Se definieron las variables y factores con los que se realizó el estudio, tomando como 

variables: tiempos asignados por proceso, tiempos por actividad y tiempos de inactividad 

por proceso.  

Los factores corresponden a los procesos, las actividades y las restricciones.  

Con la ayuda del formato Matriz perfiles y cargas de trabajo (anexo 1) del departamento 

Administrativo de la función pública y con la colaboración de las personas que son 

participes directos de la operación estudiada, se detallaron las actividades y su duración 

las cuales hacen parte de cada proceso y se necesitan como entrada para dar un resultado 

en el momento de su finalización.  

Se determinó como resultado final de cada proceso, la cantidad promedio de archivos 

planos definitivos que se suben al sistema con el fin de aplicar a los clientes el pago o 

devolución de cheques definida la cantidad por proceso según tabla 4.  

Los tiempos asignados por proceso actualmente, se encuentran detallados en la tabla 4. 

Este tiempo asignado se toma para el caso de estudio como el tiempo disponible (TD). 

Para verificar la correcta asignación de tiempos, se solicitó a cada funcionario informar la 

periodicidad de desarrollo de la actividad, determinar un tiempo mínimo y un tiempo 

máximo de realización de la misma con el fin de hallar los tiempos estándar de forma 

subjetiva.  
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Tabla 4. Datos iniciales de los procesos de canje  

  
Fuente: Elaboración propia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ESTANDARIZACIÓN DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS MEDIANTE EL 

MÉTODO SUBJETIVO.  
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Con los datos iniciales, se determinó el tiempo de ciclo por proceso, los cuales se dan a 

conocer a continuación:  

2.1 Tiempo de ciclo por proceso:  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 Porcentaje de suplementos  

Teniendo en cuenta los procesos del  área y su forma de ejecución, se determinaron los   

porcentajes de suplementos para los funcionarios que se sumaron al tiempo normal por 

actividad para identificar el tiempo estándar. Ver tabla 5. Porcentaje de suplementos.  

Tabla 5 Porcentaje de suplementos  

PORCENTAJE  DE SUPLEMENTOS 

4% Suplemento básico por fatiga 

5% 
Suplementos por necesidades 

personales 

1% Trabajo bastante monotono 

3% 
Proceso complejo o atención 

dividida 

13% 
TOTAL PORCENTAJE  
SUPLEMENTOS 

Fuente: Elaboración 

propia   
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2.3 Tiempo estándar por proceso  

  

En el formato, Matriz perfiles y cargas de trabajo mencionado anteriormente, se halló el 

tiempo estándar por actividad. Para ver el detalle completo, ver anexo 1.  

Se define el tiempo estándar teniendo en cuenta la siguiente ecuación:  

  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑃8 = 111,54 ∗ (1 + 13%) = 𝟏𝟐𝟔, 𝟎𝟒  

2.3.1 Tiempo de inactividad actual por proceso  

Teniendo en cuenta el tiempo estándar, se calcula el tiempo de inactividad por proceso con 

su respectivo porcentaje:  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃1 = 300 − 219,825 ≈ 80,2 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 27%   

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃2 = 180 − 71,23 ≈ 108,8 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 60%  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑃3 = 300 − 177,45 ≈ 122,6 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 41%  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃4 = 300 − 108,52 ≈ 191,5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 64%  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃5 = 300 − 284,98 ≈ 15 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 5%  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃6 = 240 − 161,76 ≈ 78,2 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 33% 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃7 = 300 − 269,70 ≈ 30,3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 10%  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃8 = 180 − 126,40 ≈ 53,6 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 30%  

2.3.2  Eficiencia actual por proceso  
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De acuerdo al tiempo de inactividad y al tiempo estándar, se procede a calcular el tiempo 

de eficiencia para tener una referencia de que es lo que se requiere mejorar:  

  

  

  

  

Evaluando los datos obtenidos anteriormente, se define que la empresa actualmente 

tiene un porcentaje de tiempo ocioso equivalente al 34% y se trabaja con un porcentaje 

de eficiencia actual del 66%. Ver tabla 6.  
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Tabla 6. Datos actuales de la empresa  

Fuente: Elaboración propia  

2.4 Evaluación de perfiles de cargos  

En el formato Matriz perfil y cargas de trabajo, se definen las actividades teniendo en 

cuenta el grado de responsabilidad de cada una, asignándola al cargo que debe 

ejecutarlas. Ver anexo 1.  

Sumando los tiempos estándar de todos los procesos, como resultado, se obtiene que 

el tiempo total en horas hombre en el mes es de 28.390,8 minutos divididos en 6.220,164 

para el cargo de auxiliar,  18.113,787 para el cargo de analista y  4.056,7 para el cargo 

de Profesional. Teniendo en cuenta que un funcionario trabaja 5 días a la semana 8 

horas al día, se obtienen los siguientes resultados en número de funcionarios requeridos 

por cargo:  

   DATOS 

ACTUALES 
     

PROCESO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTALES 

Tiempo disponible 

actual 
300 

8 

37,5 
10 

219,8 

80,2 
27% 
73% 

180 

14 

14,2 
11 

71,23 

108,77 
60% 
40% 

 300 300 

 8 14 

 37,5 21,43 

 7 11 

177,45 108,52 

122,55 191,48 

 41% 64% 

 59% 36% 

300 

8 

37,5 
6 

284,98 

15,02 
5% 

95% 

240 

5 

48 
10 

161,76 

78,24 
33% 
67% 

300 

8 

37,5 
6 

269,7 

30,3 
10% 
90% 

180 

3 

60 
9 

126,04 

53,96 
30% 
70% 

2100 

68 

293,63 
70 

1419,48 

680,52 
34% 
66% 

Cantidad de 

productos 

(unidades) 

Tiempo de ciclo 

(minutos) 

No estaciones 

Actuales 

Tiempo estandar 

(minutos) 

Tiempo Ocioso 

Actual 

% Tiempo ocioso 

actual 

% Eficiencia actual 
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APLICACIÓN DE MÉTODOS HEURÍSTICOS  

Para aplicar el balanceo de cargas laborales se define la función objetivo y las restricciones 

por proceso.  

La función objetivo se define como: minimizar el número de estaciones o procedimientos 

teniendo en cuenta las restricciones de sucesión y precedencia establecidas en el anexo 2 

y el tiempo de ciclo de cada proceso.  

Para visualizar  las actividades de cada proceso con sus restricciones, se elaboran los 

diagramas de precedencias o diagramas de red que se encuentran en las figuras 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 y figura 12. También diseñadas en el anexo 3; los diagramas de red fueron 

tenidos en cuenta para los cuatro métodos escogidos. 
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Ilustración 5. Diagrama de red Proceso P1  

  
Fuente: Elaboración propia con software Win QSB  

  

  

Ilustración 6. Diagrama de red Proceso P2  
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Fuente: Elaboración propia con software Win QSB  

  

7. Diagrama de red Proceso P3  

  

Fuente: Elaboración propia con software Win QSB  

  

  

Ilustración 8. Diagrama de red Proceso P4  

  

  

Fuente: Elaboración propia con software Win QSB  
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9. Diagrama de red Proceso P5  

  
Fuente: Elaboración propia con software Win QSB  

  

Ilustración 10. Diagrama de red Proceso P6  
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Fuente: Elaboración propia con software Win QSB  

  

  

11. Diagrama de red Proceso P7  

  
Fuente: Elaboración propia con software Win QSB  

  

Ilustración 12. Diagrama de red Proceso P8  
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Fuente: Elaboración propia con software Win QSB 



 

60  

  

  

1.1 Balanceo de cargas para el proceso P1  

  

Para el proceso P1 se tuvieron en cuenta los siguientes datos iniciales:  

  

𝑇𝐷 = 300 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

  

𝑛 = 8 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

  

  

  

𝑇𝐸 = 219,825 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

Diagrama de red del proceso P1, ver figura 5.  

  

Se evidencia que actualmente, el tiempo ocioso corresponde a 80,2 minutos equivalente al 27% en 

desperdicio de tiempo, lo cual indica que el proceso trabaja con un 73% de eficiencia.  

Al aplicar los cuatro métodos seleccionados se obtienen los siguientes resultados:  

En el método de algoritmo de Brooks (Tabla 6 y 7), algoritmo JOMI (Tabla 8 y 9) y método Kilbridge-

Wester (Tabla 12 y 13) se determina que la cantidad de estaciones debe ser de 9 para un tiempo 

disponible de 337,5 minutos y un cálculo de eficiencia del 65.1%, estos métodos en vez de mejorar 

la eficiencia la está disminuyendo en 7.9% y aumenta el tiempo ocioso de 80,2 minutos a 117,7 

minutos, por lo cual aplicarlos no es consecuente para cumplir el objetivo establecido.  

En el desarrollo del método Helgeson-Birnie (Tabla 10 y 11) se determinan 8 estaciones, que dan 

como resultado, la disminución de una estación en comparación con los demás métodos para un 

tiempo disponible de 300 minutos y un porcentaje de eficiencia equivalente al 73%, igual al porcentaje 

de eficiencia actual. De este proceso, se puede evidenciar que actualmente su tiempo asignado de 

duración son efectivamente los 300 minutos por lo cual Helgeson-Birnie proporciona el tiempo 
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necesario para no sobrepasar este límite ya establecido y mantener el porcentaje de eficiencia sin 

variabilidad.  

1.1.1 Algoritmo de Brooks Proceso P1  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 4. Algoritmo de Brooks. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

Tabla 7. Eficiencia por estaciones Algoritmo de Brooks proceso P1.  

     ESTACIONES     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tiempo de 

ciclo 
37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 

Tiempo 

utilizado 
37.445 24.45 37.445 37.445 30.1 32.36 31.23 34.055 22.795 

Tiempo de 

inactividad 
0.055 13.05 0.055 0.055 7.4 5.14 6.27 3.445 14.705 

% De 

eficiencia 
100% 65% 100% 100% 80% 86% 83% 91% 61% 

 Fuente: Autoría propia  

  

Tabla 8.  Resultados finales Algoritmo de Brooks Proceso P1 

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 37.5 

Numero de estaciones 9 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 337.5 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 219.8 

Tiempo de inactividad total en minutos 117.7 

Retardo equilibrio (%) 34.87% 

% de Eficiencia  65.1% 

Fuente: Autoría propia  

1.1.2 Algoritmo JOMI Proceso P1  

  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 5. Algoritmo JOMI, se comparte el resultado 

final a continuación:  
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Tabla 8. Eficiencia por estaciones Algoritmo de JOMI proceso P1.  

     ESTACIONES     

Estación 

No 1 
Estación No 

2 
Estación No 

3 
Estación 

No 4 
Estación No 5 Estación No 6 Estación 

No 7 
Estación 

No 8 
Estación 

No 9 

Tiempo de 

ciclo 
37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 

Tiempo 

utilizado 
37.445 37.445 30.1 37.445 24.45 30.1 33.49 34.055 22.795 

Tiempo de 

inactividad 0.055 0.055 7.4 0.055 13.05 7.4 4.01 3.445 14.705 

% De 

eficiencia 
100% 100% 80% 100% 65% 80% 89% 91% 61% 

Fuente: Autoría propia  

  

  

Tabla 9. Resultados finales Algoritmo JOMI Proceso P1  

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 37.5 

Numero de estaciones 9 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 337.5 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 219.8 

Tiempo de inactividad total en minutos 117.7 

Retardo equilibrio (%) 34.87% 

% de Eficiencia  65.1% 

Fuente: Autoría propia  

  

1.1.3 Método Helgeson and Birnie proceso P1  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 6. Helgeson and Birnie, se comparte 

el resultado final a continuación:  

  



 

63  

  

Tabla 10. Eficiencia por estaciones método Helgeson and Birnie proceso P1.  

    ESTACIONES    

Estación 

No 1 
Estación No 2 Estación No 3 Estación No 

4 
Estación No 5 Estación No 6 Estación No 

7 
Estación No 

8 

Tiempo de 

ciclo 
37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 

Tiempo 

utilizado 
37.46 37.46 30.11 37.46 37.44 37.439 34.06 29.59 

Tiempo de 

inactividad 
0.04 0.04 7.39 0.04 0.06 0.061 3.44 7.91 

% De 

eficiencia 
100% 100% 80% 100% 100% 100% 91% 79% 

  Fuente: Autoría propia  

Tabla 11.Resultados finales método Helgeson and Birnie Proceso P1  

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 37.5 

Numero de estaciones 8 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 300 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 219.8 

Tiempo de inactividad total en minutos 80.2 

Retardo equilibrio (%) 26.73% 

% de Eficiencia  73.3% 

Fuente: Autoría propia  

1.1.4 Método Kilbridge and Wester proceso P1  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 7. Kilbridge and Wester, se comparte el 

resultado final a continuación:  

Tabla 12. Eficiencia por estaciones método Kilbridge and Wester proceso P1.  

     ESTACIONES     

Estación 

No 1 
Estación No 

2 
Estación No 

3 
Estación 

No 4 
Estación No 5 Estación No 6 Estación 

No 7 
Estación 

No 8 
Estación 

No 9 

Tiempo de 

ciclo 
37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 

Tiempo 

utilizado 
37.46 24.46 37.45 37.45 30.13 30.11 33.5 34.06 22.81 

Tiempo de 

inactividad 0.04 13.04 0.05 0.05 7.37 7.39 4 3.44 14.69 

% De 

eficiencia 
100% 65% 100% 100% 80% 80% 89% 91% 61% 

 Fuente: Autoría propia  
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Tabla 13 Resultados finales método Kilbridge and Wester Proceso P1  

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 37.5 

Numero de estaciones 9 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 337.5 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 219.8 

Tiempo de inactividad total en minutos 117.7 

Retardo equilibrio (%) 34.87% 

% de Eficiencia  65.1% 

Fuente: Autoría propia  

  

1.2 Balanceo de cargas para el proceso P2  

Para el proceso P2 los datos iniciales que se tuvieron en cuenta corresponden a:  

𝑇𝐷 = 180 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

𝑛 = 14 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

𝐶 = 71,23  𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

𝑇𝐸 = 71,23 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

Diagrama de red del proceso P2, ver figura 6.  

  

Los datos iniciales permiten analizar que hay 108,8 minutos de tiempo de inactividad en porcentaje 

de tiempo ocioso, equivalente al 60%, indicando que para este proceso hay una eficiencia muy baja 

de tan solo el 40%  

En el desarrollo del de los métodos, algoritmo de Brooks (Tabla 14 y 15), algoritmo JOMI (Tabla 16 

y 17), método Kilbridge-Wester (Tabla 20 y 21) y método Helgeson- Birnie (Tabla 1 y 19), se obtienen 

exactamente los mismos resultados: 6 estaciones con un tiempo disponible en minutos de 85,2 

minutos y un porcentaje de eficiencia del 83,6%. Lo cual indica que cualquiera de los métodos es 

óptimo para realizar el balanceo de cargas laborales de este proceso. Cabe resaltar que de igual 

forma realizando la comparación de la situación actual se evidencia mejora en el tiempo del proceso, 

ya que para este normalmente se tiene determinado un tiempo de 180 minutos y con el balanceo de 

cargas laborales se determina que el proceso debe durar solamente 85,2 minutos lo cual indica 

disminución de tiempo de inactividad de 94,8 minutos.   
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Porcentualmente la mejora indica que el tiempo ocioso propuesto con cualquiera de los métodos 

seria del 16,40% y si actualmente es del 60%, la disminución del tiempo ocioso y el aumento de 

eficiencia es de 43,6%.  

1.2.1 Algoritmo de Brooks Proceso P2  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 4. Algoritmo de Brooks. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

Tabla 14. Eficiencia por estaciones algoritmo de Brooks proceso P2.  

  ESTACIONES   

Estación No 

1 
Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 Estación No 5 Estación No 6 

Tiempo de ciclo 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 

Tiempo 

utilizado 
11.865 13.56 4.52 14.125 12.995 14.165 

Tiempo de 

inactividad 
2.335 0.64 9.68 0.075 1.205 0.035 

% De eficiencia 84% 95% 32% 99% 92% 100% 

 Fuente: Autoría propia  

Tabla 15. Resultados finales algoritmo de Brooks Proceso P2  

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 14.2 

Numero de estaciones 6 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 85.2 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 71.2 

Tiempo de inactividad total en minutos 14.0 

Retardo equilibrio (%) 16.40% 

% de Eficiencia  83.6% 

Fuente: Autoría propia  

  

1.2.1 Algoritmo JOMI Proceso P2  

  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 5. Algoritmo JOMI. Se comparte el 

resultado final a continuación:  
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Tabla 16.Eficiencia por estaciones algoritmo JOMI  proceso P2.  

   ESTACIONES   

Estación No 

1 
Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 Estación No 5 Estación No 6 

Tiempo de ciclo 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 

Tiempo utilizado 11.865 13.56 4.52 14.125 12.995 14.165 

Tiempo de 

inactividad 2.335 0.64 9.68 0.075 1.205 0.035 

% De eficiencia 84% 95% 32% 99% 92% 100% 

Fuente: Autoría propia  

  

  

  

Tabla 17. Resultados finales algoritmo JOMI  Proceso P2  

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 14.2 

Numero de estaciones 6 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 85.2 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 71.2 

Tiempo de inactividad total en minutos 14.0 

Retardo equilibrio (%) 16.40% 

% de Eficiencia  83.6% 

Fuente: Autoría propia  

1.2.2 Método Helgeson and Birnie Proceso P2  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 6. Helgeson and Birnie. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

Tabla 18. Eficiencia por estaciones método Helgeson and Birnie  proceso P2.  

   ESTACIONES   

Estación No 

1 
Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 Estación No 5 Estación No 6 

Tiempo de ciclo 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 

Tiempo utilizado 11.85 13.56 4.52 14.13 12.995 14.16 

Tiempo de 

inactividad 
2.35 0.64 9.68 0.07 1.205 0.04 

% De eficiencia 83% 95% 32% 100% 92% 100% 

Fuente: Autoría propia  
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Tabla 19. Resultados finales algoritmo Helgeson and Birnie  Proceso P2  

Item Resultado 
Tiempo de ciclo 14.2 

Numero de estaciones 6 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 85.2 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 71.2 
Tiempo de inactividad total en minutos 14.0 
Retardo equilibrio (%) 16.40% 
% de Eficiencia  83.6% 

Fuente: Autoría propia  

1.2.3 Método Kilbridge and Wester Proceso P2  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 7. Helgeson and Birnie. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

  

Tabla 20. Eficiencia por estaciones método Kilbridge and Wester  proceso P2.  

   ESTACIONES   

Estación No 

1 
Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 Estación No 5 Estación No 6 

Tiempo de ciclo 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 

Tiempo utilizado 11.86 13.56 4.52 14.125 12.995 14.165 

Tiempo de 

inactividad 2.34 0.64 9.68 0.075 1.205 0.035 

% De eficiencia 84% 95% 32% 99% 92% 100% 

Fuente: Autoría propia  
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Tabla 21.  Resultados finales 

Kilbridge and Wester  Proceso P2  

Fuente: Autoría propia  

1.3 Balanceo de cargas para el proceso P3  

Para el desarrollo del proceso P3 los datos iniciales tenidos en cuenta fueron:  

  

Diagrama de red del proceso P3, ver figura 7.  

Los datos iniciales, dan como referencia tiempo ocioso de 122.55 minutos, es decir 41% de tiempo 

ocioso y porcentaje de eficiencia de 59% para este proceso.  

Teniendo en cuenta el desarrollo del método de algoritmo de Brooks (Tabla 22 y 23), algoritmo JOMI 

(Tabla 24 y 25), método Kilbridge-Wester (Tabla 28, 29) y método Helgeson- Birnie (Tabla 26 y 27), 

se obtienen los mismos resultados: 6 estaciones con un tiempo disponible en minutos de 225, que 

son 47,6 minutos menos que el estado actual equivalente al 21,13 % del porcentaje de inactividad y 

un porcentaje de eficiencia del 78,9%. Se indica una disminución en minutos de tiempo ocioso de 

74,75 minutos equivalentes a disminución en porcentaje de tiempo ocioso y aumento de eficiencia 

del proceso del 19,9%  

1.3.1  Algoritmo de Brooks Proceso P3  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 4. Algoritmo de Brooks. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

  

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 14.2 

Numero de estaciones 6 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 85.2 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 71.2 

Tiempo de inactividad total en minutos 14.0 

Retardo equilibrio (%) 16.40% 

% de Eficiencia  83.6% 



 

69  

  

Tabla 22. Eficiencia por estaciones logaritmo de Brooks  proceso P3.  

 Estación No 

1 
Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 Estación No 5 Estación No 6 

Tiempo de ciclo 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 

Tiempo utilizado 36.725 30.51 24.86 37.29 31.64 16.425 

Tiempo de 

inactividad 0.775 6.99 12.64 0.21 5.86 21.075 

% De eficiencia 98% 81% 66% 99% 84% 44% 

Fuente: Autoría propia  

Tabla 23. Resultados finales Algoritmo de Brooks  Proceso P3  

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 37.5 

Numero de estaciones 6 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 225 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 177.5 

Tiempo de inactividad total en minutos 47.6 

Retardo equilibrio (%) 21.13% 

% de Eficiencia  78.9% 

Fuente: Autoría propia  

1.3.2 Algoritmo JOMI Proceso P3  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 5. Algoritmo JOMI. Se comparte el resultado 

final a continuación:  

Tabla 24 Eficiencia por estaciones logaritmo JOMI  proceso P3.  

 Estación No 

1 
Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 Estación No 5 Estación No 6 

Tiempo de ciclo 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 

Tiempo utilizado 36.72 30.51 24.86 33.9 35.03 16.42 

Tiempo de 

inactividad 0.78 6.99 12.64 3.6 2.47 21.08 

% De eficiencia 98% 81% 66% 90% 93% 44% 

Fuente: Autoría propia  

Tabla 25. Resultados finales Algoritmo JOMI  Proceso P3  

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 37.5 

Numero de estaciones 6 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 225 



 

70  

  

Tiempo estandar de la tarea en minutos 177.5 

Tiempo de inactividad total en minutos 47.6 

Retardo equilibrio (%) 21.13% 

% de Eficiencia  78.9% 

Fuente: Autoría propia  

1.3.3 Método Helgeson and Birnie Proceso P3  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 6. Helgeson and Birnie. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

  

Tabla 26. Eficiencia por estaciones Helgeson and Birnie  proceso P3.  

 Estación No 

1 
Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 Estación No 5 Estación No 6 

Tiempo de ciclo 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 

Tiempo utilizado 36.73 31.64 24.86 37.29 30.51 16.42 

Tiempo de 

inactividad 0.77 5.86 12.64 0.21 6.99 21.08 

% De eficiencia 98% 84% 66% 99% 81% 44% 

Fuente: Autoría propia  

  

.  

  

Tabla 27. Resultados finales Helgeson and Birnie  Proceso P3  

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 37.5 

Numero de estaciones 6 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 225 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 177.5 

Tiempo de inactividad total en minutos 47.6 

Retardo equilibrio (%) 21.13% 

% de Eficiencia  78.9% 

Fuente: Autoría propia  

1.3.4 Método Kilbridge and Wester Proceso P3  
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El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 6. Helgeson and Birnie. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

  

Tabla 28. Eficiencia por estaciones Kilbridge and Wester  proceso P3.  

 Estación No 

1 
Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 Estación No 5 Estación No 6 

Tiempo de ciclo 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 

Tiempo utilizado 36.73 31.64 31.64 36.72 24.3 16.42 

Tiempo de 

inactividad 0.77 5.86 5.86 0.78 13.2 21.08 

% De eficiencia 98% 84% 84% 98% 65% 44% 

Fuente: Autoría propia  

  

Tabla 29 Resultados finales 

Kilbridge and Wester  Proceso P3  

Fuente: Autoría propia  

1.4 Balanceo de cargas para el proceso P4  

Para el proceso P4 los datos iniciales tenidos en cuenta fueron:  

𝑇𝐷 = 300 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

𝑛 = 14  

𝐶 = 21,43 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

𝑇𝐸 = 108,52 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

Diagrama de red del proceso P4, ver figura 8  

  

El tiempo Ocioso inicial es de 191,48 minutos equivalente al 64% de tiempo de inactividad y una 

eficiencia de tan solo 36% para este proceso.  

La solución del método de algoritmo de Brooks (Tabla 30 y 31), algoritmo JOMI (Tabla 32 y 33), 

método Kilbridge-Wester (Tabla 36 y 37) y método Helgeson- Birnie (Tabla 34 y 35), los resultados 

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 37.5 

Numero de estaciones 6 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 225 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 177.5 

Tiempo de inactividad total en minutos 47.6 

Retardo equilibrio (%) 21.13% 

% de Eficiencia  78.9% 



 

72  

  

son iguales para el proceso P4: 7 estaciones con un tiempo disponible en minutos de 150,01 minutos 

y un porcentaje de eficiencia del 72,3%.  

Se analiza que con los métodos propuestos hay 41,5 minutos de inactividad equivalentes a 149.98 

minutos menos que en la situación actual equivalente al 27.66% con una disminución de tiempo 

ocioso y un aumento de eficiencia igual a 36.3%, que es un poco más del doble de la eficiencia con 

la que opera actualmente el proceso P4.  

1.4.1 Algoritmo de Brooks Proceso P4  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 4. Algoritmo de Brooks. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

Tabla 30. Eficiencia por estaciones logaritmo de Brooks  proceso P4.  

 Estación No 

1 
Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 Estación No 5 Estación No 6 Estación No 7 

Tiempo de ciclo 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 

Tiempo 

utilizado 18.645 14.125 14.125 16.385 14.125 17.515 13.6 

Tiempo de 

inactividad 2.785 7.305 7.305 5.045 7.305 3.915 7.83 

% De eficiencia 87% 66% 66% 76% 66% 82% 63% 
Fuente: Autoría propia  

  

Tabla 31.  Resultados finales Algoritmo de Brooks  Proceso P4  

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 21.43 

Numero de estaciones 7 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 150.01 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 108.5 

Tiempo de inactividad total en minutos 41.5 

Retardo equilibrio (%) 27.66% 

% de Eficiencia  72.3% 

Fuente: Autoría propia  

1.4.2 Algoritmo JOMI Proceso P4  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 5. Algoritmo JOMI. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

  

Tabla 32. Eficiencia por estaciones logaritmo JOMI  proceso P4.  

 Estación No 

1 
Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 Estación No 5 Estación No 6 Estación No 7 
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Tiempo de ciclo 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 

Tiempo 

utilizado 18.645 16.4 14.125 14.125 14.12 17.51 13.6 

Tiempo de 

inactividad 2.785 5.03 7.305 7.305 7.31 3.92 7.83 

% De eficiencia 87% 77% 66% 66% 66% 82% 63% 

Fuente: Autoría propia  

  

  

Tabla 33. Resultados finales Algoritmo JOMI  Proceso P4  

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 21.43 

Numero de estaciones 7 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 150.01 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 108.5 

Tiempo de inactividad total en minutos 41.5 

Retardo equilibrio (%) 27.66% 

% de Eficiencia  72.3% 

Fuente: Autoría propia  

  

1.4.3 Método Helgeson and Birnie Proceso P4  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 6. Helgeson and Birnie. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

Tabla 34. Eficiencia por estaciones Helgeson and Birnie  proceso P4.  

 Estación No 1 Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 Estación No 5 Estación No 6 Estación No 7 

Tiempo de ciclo 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 

Tiempo utilizado 18.645 14.125 16.39 14.125 14.12 17.52 13.6 

Tiempo de 

inactividad 2.785 7.305 5.04 7.305 7.31 3.91 7.83 

% De eficiencia 87% 66% 76% 66% 66% 82% 63% 

 Fuente: Autoría propia  

  

Tabla 35. Resultados finales Helgeson and Birnie  Proceso P4  

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 21.43 

Numero de estaciones 7 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 150.01 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 108.5 
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Tiempo de inactividad total en minutos 41.5 

Retardo equilibrio (%) 27.66% 

% de Eficiencia  72.3% 

Fuente: Autoría propia  

1.4.4 Método Kilbridge and Wester Proceso P4  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 6. Helgeson and Birnie. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

  

Tabla 36. Eficiencia por estaciones Kilbridge and Wester  proceso P4.  

 Estación No 

1 
Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 Estación No 5 Estación No 6 Estación No 7 

Tiempo de ciclo 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 21.43 
Tiempo 

utilizado 18.645 14.12 14.125 14.125 16.39 17.52 13.6 

Tiempo de 

inactividad 2.785 7.31 7.305 7.305 5.04 3.91 7.83 

% De eficiencia 87% 66% 66% 66% 76% 82% 63% 

Fuente: Autoría propia  

  

Tabla 37. Resultados finales Kilbridge and Wester  Proceso P4  

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 21.43 

Numero de estaciones 7 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 150.01 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 108.5 

Tiempo de inactividad total en minutos 41.5 

Retardo equilibrio (%) 27.66% 

% de Eficiencia  72.3% 

Fuente: Autoría propia  

  

1.5 Balanceo de cargas para el proceso P5  

Para el proceso P5 los datos iniciales usados para el balanceo fueron:  

𝑇𝐷 = 300 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

𝑛 = 8  

𝐶 = 37,5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  
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𝑇𝐸 = 284,98 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

Diagrama de red del proceso P5, ver figura 9  

  

Los datos iniciales permiten evidenciar la existencia de 15,02 minutos de tiempo ocioso equivalente 

al 5 % y una eficiencia del 95%  

Cuando se desarrollan los métodos propuestos se obtiene como resultado dos situaciones:  

1. Método de algoritmo de Brooks (Tabla 38 y 39) y algoritmo JOMI (Tabla 40 y 41), dan como 

resultado 9 estaciones con un tiempo disponible de 337,5, lo que produce 52,52 minutos de tiempo 

ocioso, quiere decir, que se aumenta el tiempo de inactividad en vez de disminuir ya que se 

determinan 9 estaciones o momentos que afectarían directamente la eficiencia disminuyéndola al 

84,4%, siendo el margen de diferencia del 10,6% en comparación a la eficiencia actual del proceso. 

Estos dos métodos para este proceso, son descarados ya que se evidencia que con estos métodos 

se sobrepasa el tiempo real asignado de 300 minutos para el proceso.  

Por otro lado, en los métodos Kilbridge-Wester (Tabla 44 y 45) y Helgeson-Birnie (Tabla 42 y 43), 

en su resultado, disminuyen una estación en comparación a los otros dos métodos, recomendando 

8 estaciones que corresponden a un tiempo disponible de 300 minutos, tiempo que si cumple con 

los requisitos iniciales y el porcentaje de eficiencia se mantiene al actual en 95%.  

1.5.1 Algoritmo de Brooks Proceso P5  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 4. Algoritmo de Brooks. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

Tabla 38. Eficiencia por estaciones logaritmo de Brooks  proceso P5  

 Estación 

No 1 
Estación No 

2 
Estación No 

3 
Estación 

No 4 
Estación No 5 Estación No 6 Estación 

No 7 
Estación 

No 8 
Estación 

No 9 

Tiempo de 

ciclo 
37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 

Tiempo 

utilizado 35.2 28.81 35.03 36.16 36.16 37.29 31.07 34.46 10.77 

Tiempo de 

inactividad 2.3 8.69 2.47 1.34 1.34 0.21 6.43 3.04 26.73 

% De 

eficiencia 
94% 77% 93% 96% 96% 99% 83% 92% 29% 

Fuente: Autoría propia  

  

Tabla 39. Resultados finales Algoritmo de Brooks  Proceso P5  

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 37.5 

Numero de estaciones 9 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 337.5 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 285.0 
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Tiempo de inactividad total en minutos 52.52 

Retardo equilibrio (%) 15.56% 

% de Eficiencia  84.4% 

Fuente: Autoría propia  

  

1.5.2 Algoritmo JOMI Proceso P5  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 5. Algoritmo JOMI. Se comparte 

el resultado final a continuación:  

Tabla 40. Eficiencia por estaciones logaritmo JOMI  proceso P5.  

 Estación No 1 Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 Estación No 5 Estación No 6 Estación No 7 Estación No 8 

Tiempo de ciclo 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 
Tiempo 

utilizado 36,92 36,74 35,6 37,3 35,03 36,74 35,04 31,56 

% De eficiencia 98% 98% 95% 99% 93% 98% 93% 84% 

 Fuente: Autoría propia  

  

Tabla 41.  Resultados finales Algoritmo JOMI  Proceso P5  

Item Resultado 

Tiempo de ciclo 37.5 

Numero de estaciones 9 

Numero de operarios 1 

Tiempo disponible en minutos 337.5 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 285.0 

Tiempo de inactividad total en minutos 52.52 

Retardo equilibrio (%) 15.56% 

% de Eficiencia  84.4% 

Fuente: Autoría propia  

1.5.3 Método Helgeson and Birnie Proceso P5  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 6. Helgeson and Birnie. Se comparte 

el resultado final a continuación:  

  

Tabla 42 Eficiencia por estaciones Helgeson and Birnie  proceso P5.  

 Estación 

No 1 
Estación No 

2 
Estación No 

3 
Estación 

No 4 
Estación No 5 Estación No 6 Estación 

No 7 
Estación 

No 8 

Tiempo de 

ciclo 
37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 
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Tiempo 

utilizado 
35,77 36,74 36,74 36,74 37,3 37,3 33,91 30,56 

% De 

eficiencia 
95% 98% 98% 98% 99% 99% 90% 81% 

Fuente: Autoría propia  

  

Tabla 43. Resultados finales Helgeson and Birnie  Proceso P5  

Item Result 

Tiempo de ciclo 37,5 

Numero de estaciones 8 

Tiempo disponible en minutos 300 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 285 

Tiempo de inactividad total en minutos 15,02 

Retardo equilibrio (%) 5,01% 

% de Eficiencia  95,0% 

Fuente: Autoría propia  

1.5.4 Método Kilbridge and Wester Proceso P5  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 6. Helgeson and Birnie. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

Tabla 44. Eficiencia por estaciones Kilbridge and Wester  proceso P5.  

 Estación No 

1 
Estación No 2 Estación No 3 Estación No 

4 
Estación No 5 Estación No 6 Estación No 

7 
Estación No 

8 

Tiempo de 

ciclo 
37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 

Tiempo 

utilizado 36,92 36,74 35,6 37,3 35,03 36,74 35,04 31,56 

% De 

eficiencia 
98% 98% 95% 99% 93% 98% 93% 84% 

 Fuente: Autoría propia  

  

Tabla 45. Resultados finales Kilbridge and Wester  Proceso P5  

Item Result 

Tiempo de ciclo 37,5 

Numero de estaciones 8 

Tiempo disponible en minutos 300 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 285 

Tiempo de inactividad total en minutos 15,02 

Retardo equilibrio (%) 5,01% 

% de Eficiencia  95,0% 

Fuente: Autoría propia  
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1.6 Balanceo de cargas para el proceso P6  

El desarrollo del proceso P5 se realizó a partir de los siguientes datos:  

𝑇𝐷 = 240 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

𝑛 = 5  

𝐶 = 48 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

𝑇𝐸 = 161,76 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

Diagrama de red del proceso P6, ver figura 10  

  

Con los datos iniciales, se calcula un tiempo ocioso de 78,24 minutos equivalente al 32.60% de 

tiempo de inactividad y eficiencia del proceso del 67,4%.  

Aplicando los métodos seleccionados, se afirma que tanto en el método de algoritmo de Brooks 

(Tabla 46 y 47), algoritmo JOMI (Tabla 48 y 49), método Kilbridge-Wester (Tabla 52 y 53) y método 

Helgeson-Birnie (Tabla 50 y 51), se determinan 4 estaciones con tiempo disponible es de 192 

minutos dando como resultado 30,24 minutos de tiempo de inactividad equivalente al 15,75% y 

84.25% de eficiencia. Es decir, hay una disminución de tiempo ocioso y un aumento de eficiencia en 

el proceso de 16,85 % con todos los métodos en comparación al proceso actual.  

1.6.1 Algoritmo de Brooks Proceso P6  

  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 4. Algoritmo de Brooks. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

Tabla 46. Eficiencia por estaciones logaritmo de Brooks  proceso P6.  

 Estación No 1 Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 

Tiempo de ciclo 48 48 48 48 

Tiempo utilizado 46,94 47,5 47,53 19,79 

% De eficiencia 98% 99% 99% 41% 

 Fuente: Autoría propia  

  

  

Tabla 47.  Resultados finales Algoritmo de Brooks  Proceso P6  

Item Result 

Tiempo de ciclo 48 

Numero de estaciones 4 

Tiempo disponible en minutos 192 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 161,76 
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Tiempo de inactividad total en minutos 30,24 

Retardo equilibrio (%) 15,75% 

% de Eficiencia  84,25% 

Fuente: Autoría propia  

1.6.2 Algoritmo JOMI Proceso P6  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 5. Algoritmo JOMI. Se comparte el resultado 

final a continuación:  

Tabla 48. Eficiencia por estaciones logaritmo JOMI  proceso P6.  

 Estación No 1 Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 

Tiempo de ciclo 48 48 48 48 

Tiempo utilizado 47,5 47,5 46,97 19,79 

% De eficiencia 99% 99% 98% 41% 

Fuente: Autoría propia  

  

  

  

Tabla 49.  Resultados finales Algoritmo JOMI  Proceso P6  

Item Result 

Tiempo de ciclo 48 

Numero de estaciones 4 

Tiempo disponible en minutos 192 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 161,76 

Tiempo de inactividad total en minutos 30,24 

Retardo equilibrio (%) 15,75% 

% de Eficiencia  84,25% 

Fuente: Autoría propia  

1.6.3 Método Helgeson and Birnie Proceso P6  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 6. Helgeson and Birnie. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

Tabla 50. Eficiencia por estaciones Helgeson and Birnie  proceso P6.  

 Estación No 1 Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 

Tiempo de ciclo 48 48 48 48 

Tiempo utilizado 46,94 46,93 46,4 21,49 

% De eficiencia 98% 98% 97% 45% 
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Fuente: Autoría propia  

  

Tabla 51. Resultados finales Helgeson and Birnie  Proceso P6  

Item Result 

Tiempo de ciclo 48 

Numero de estaciones 4 

Tiempo disponible en minutos 192 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 161,76 

Tiempo de inactividad total en minutos 30,24 

Retardo equilibrio (%) 15,75% 

% de Eficiencia  84,25% 

Fuente: Autoría propia  

1.6.4 Método Kilbridge and Wester Proceso P6  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 7. Kilbridge and Wester. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

Tabla 52. 

Eficiencia por 

estaciones 

Kilbridge and 

Wester  proceso 

P6.  

Fuente: Elaboración propia  

  

Tabla 53. Resultados finales Kilbridge and Wester  Proceso P6  

Item Result 

Tiempo de ciclo 48 

Numero de estaciones 4 

Tiempo disponible en minutos 192 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 161,76 

Tiempo de inactividad total en minutos 30,24 

Retardo equilibrio (%) 15,75% 

% de Eficiencia  84,25% 

Fuente: Autoría propia  

1.7 Balanceo de cargas para el proceso P7  

Para el desarrollo del balanceo en el proceso P7, se consideraron los siguientes datos:  

  

 Estación No 1 Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 

Tiempo de ciclo 48 48 48 48 

Tiempo utilizado 46,94 46,93 46,40 21,49 

% De eficiencia 98% 98% 97% 45% 
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𝑇𝐷 = 300 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

𝑛 = 8  

𝐶 = 37,5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

𝑇𝐸 = 269,735 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

Diagrama de red del proceso P6, ver figura 11  

  

Se define que actualmente el tiempo de inactividad es de 30,3 minutos correspondiente al 

10,09%  con un porcentaje de eficiencia del 89,9%  

Los métodos propuestos algoritmo de Brooks (Tabla 54 y 55), algoritmo JOMI (Tabla 56 y 57), 

método Kilbridge-Wester (Tabla 60 y 61) y método Helgeson-Birnie (Tabla 58 y 59), dan como 

solución óptima de balanceo 8 estaciones que cumplen con el tiempo asignado inicial de 300 

minutos ya que su tiempo disponible es el mismo y su porcentaje de eficiencia es del 89,9%. 

Para este proceso no hay variación ni en porcentaje de eficiencia ni en porcentaje de tiempo de 

inactividad.  

1.7.1 Algoritmo de Brooks Proceso P7  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 4. Algoritmo de Brooks. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

  

  

  

Tabla 54. Eficiencia por estaciones logaritmo de Brooks  proceso P7.  

 Estación No 

1 
Estación No 2 Estación No 3 Estación No 

4 
Estación No 5 Estación No 6 Estación No 

7 
Estación No 

8 

Tiempo de 

ciclo 
37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 

Tiempo 

utilizado 
27,875 35,595 36,725 37,29 35,03 34,465 35,595 20,945 

% De 

eficiencia 
74% 95% 98% 99% 93% 92% 95% 56% 

Fuente: Autoría propia  

Tabla 55.  Resultados finales Algoritmo de Brooks  Proceso P7  

Item Result 

Tiempo de ciclo 37,5 

Numero de estaciones 8 

Tiempo disponible en minutos 300 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 269,7 

Tiempo de inactividad total en minutos 30,3 

Retardo equilibrio (%) 10,09% 
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% de Eficiencia  89,9% 

Fuente: Autoría propia  

  

1.7.2 Algoritmo JOMI Proceso P7  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 5. Algoritmo JOMI. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

  

Tabla 56. Eficiencia por estaciones logaritmo JOMI  proceso P7.  

 Estación 

No 1 
Estación 

No 2 
Estación 

No 3 
Estación 

No 4 
Estación No 5 Estación No 6 Estación 

No 7 
Estación 

No 8 

Tiempo de 

ciclo 
37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 

Tiempo 

utilizado 
35,22 37,48 36,725 37,29 35,595 34,465 22,6 30,55 

% De 

eficiencia 
94% 100% 98% 99% 95% 92% 60% 81% 

Fuente: Autoría propia  

  

Tabla 57. Resultados finales Algoritmo JOMI  Proceso P7  

Item Result 

Tiempo de ciclo 37,5 

Numero de estaciones 8 

Tiempo disponible en minutos 300 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 269,7 

Tiempo de inactividad total en minutos 30,3 

Retardo equilibrio (%) 10,09% 

% de Eficiencia  89,9% 

Fuente: Autoría propia  

1.7.3 Método Helgeson and Birnie Proceso P7  

  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 6. Helgeson and Birnie. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

  

Tabla 58. Eficiencia por estaciones Helgeson and Birnie  proceso P7.  

 Estación 

No 1 
Estación No 

2 
Estación No 

3 
Estación 

No 4 
Estación No 5 Estación No 6 Estación 

No 7 
Estación 

No 8 
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Tiempo de 

ciclo 
37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 

Tiempo 

utilizado 
36,93 34,47 36,17 33,34 36,74 35,6 35,6 20,95 

% De 

eficiencia 
98% 92% 96% 89% 98% 95% 95% 56% 

Fuente: Autoría propia  

  

Tabla 59. Resultados finales Helgeson and Birnie  Proceso P7  

Item Result 

Tiempo de ciclo 37,5 
Numero de estaciones 8 
Tiempo disponible en minutos 300 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 269,7 
Tiempo de inactividad total en minutos 30,3 

Retardo equilibrio (%) 10,09% 

% de Eficiencia  89,9% 

Fuente: Autoría propia  

  

  

1.7.4 Método Kilbridge and Wester Proceso P7  

  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 7. Kilbridge and Wester. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

Tabla 60. Eficiencia por estaciones Kilbridge and Wester  proceso P7.  

 Estación No 1 Estación No 2 Estación No 3 Estación No 4 Estación No 5 Estación No 6 Estación No 7 Estación No 8 

Tiempo de ciclo 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 
Tiempo utilizado 35,23 37,3 36,74 37,3 36,74 33,34 22,6 30,55 

% De eficiencia 94% 99% 98% 99% 98% 89% 60% 81% 
Fuente: Autoría propia  
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Tabla 61. Resultados finales 

Kilbridge and Wester  Proceso P7  

Fuente: Autoría propia  

1.8 Balanceo de cargas para el proceso P8  

  

Los datos iniciales con los cuales se desarrolló el balanceo para el proceso P8 son:  

  

𝑇𝐷 = 180 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

𝑛 = 3  

𝐶 = 60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

𝑇𝐸 = 126,04 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  

Diagrama de red del proceso P8, ver figura 12  

  

Inicialmente, hay 54 minutos de tiempo ocioso correspondiente al 30% y eficiencia del 70%.  

Para el último proceso, de igual forma los resultados de los métodos algoritmo de Brooks (Tabla 62 

y 63), algoritmo JOMI (Tabla 64 y 65), método Kilbridge-Wester (Tabla 68 y 69) y método Helgeson-

Birnie (Tabla 66 y 67), nos presentan soluciones que dan tiempo disponible 180 minutos cumpliendo 

con el mismo tiempo de asignación inicial,  6 estaciones y un porcentaje de eficiencia del 70%, al 

igual que el proceso P7, no hay variabilidad ni en el tiempo ocioso ni en la eficiencia.  

1.8.1 Algoritmo de Brooks Proceso P8  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 4. Algoritmo de Brooks. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

Tabla 62. Eficiencia por estaciones logaritmo de Brooks  proceso P8.  

 Estación No 1 Estación No 2 Estación No 3 

Tiempo de ciclo 60 60 60 

Tiempo utilizado 59,325 59,89 6,82 

% De eficiencia 99% 100% 11% 

Item Result 

Tiempo de ciclo 37,5 

Numero de estaciones 8 

Tiempo disponible en minutos 300 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 269,7 

Tiempo de inactividad total en minutos 30,3 

Retardo equilibrio (%) 10,09% 

% de Eficiencia  89,9% 
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Fuente: Autoría propia  

  

Tabla 63. Resultados finales Algoritmo de Brooks  Proceso P8  

Item Result 

Tiempo de ciclo 60 

Numero de estaciones 3 

Tiempo disponible en minutos 180 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 126,0 

Tiempo de inactividad total en minutos 53,96 

Retardo equilibrio (%) 29,98% 

% de Eficiencia  70,0% 

Fuente: Autoría propia  

1.8.2 Algoritmo JOMI Proceso P8  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 5. Algoritmo JOMI. Se comparte el resultado 

final a continuación:  

  

  

Tabla 64. Eficiencia por estaciones logaritmo JOMI  proceso P8.  

 Estación No 1 Estación No 2 Estación No 3 

Tiempo de ciclo 60 60 60 

Tiempo utilizado 59,325 59,89 6,82 

% De eficiencia 99% 100% 11% 

Fuente: Autoría propia  

  

Tabla 65. Resultados finales Algoritmo JOMI  Proceso P8  

Item Result 

Tiempo de ciclo 60 
Numero de estaciones 3 
Tiempo disponible en minutos 180 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 126,0 
Tiempo de inactividad total en minutos 53,96 

Retardo equilibrio (%) 29,98% 

% de Eficiencia  70,0% 

Fuente: Autoría propia  

1.8.3 Método Helgeson and Birnie Proceso P8  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 6. Helgeson and Birnie. Se comparte el 

resultado final a continuación:  
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Tabla 66. Eficiencia por estaciones Helgeson and Birnie  proceso P8.  

 Estación No 1 Estación No 2 Estación No 3 

Tiempo de ciclo 60 60 60 

Tiempo utilizado 59,36 58,24 8,53 

% De eficiencia 99% 97% 14% 

Fuente: Autoría propia  

Tabla 67. Resultados finales Helgeson and Birnie  Proceso P8  

Item Result 

Tiempo de ciclo 60 

Numero de estaciones 3 

Tiempo disponible en minutos 180 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 126 

Tiempo de inactividad total en minutos 53,96 

Retardo equilibrio (%) 29,98% 

% de Eficiencia  70,0% 

Fuente: Autoría propia  

1.8.4 Método Kilbridge and Wester Proceso P8  

El paso a paso de este proceso se encuentra en el anexo 7. Kilbridge and Wester. Se comparte el 

resultado final a continuación:  

Tabla 68. Eficiencia por estaciones Kilbridge and Wester  proceso P8.  

  

 Estación No 1 Estación No 2 Estación No 3 

Tiempo de ciclo 60 60 60 

Tiempo utilizado 59,37 59,984 6,83 

% De eficiencia 99% 100% 11% 

Fuente: Autoría propia  

Tabla 69. Resultados finales Kilbridge and Wester  Proceso P8  

Item Result 

Tiempo de ciclo 60 

Numero de estaciones 3 

Tiempo disponible en minutos 180 

Tiempo estandar de la tarea en minutos 126 

Tiempo de inactividad total en minutos 53,96 

Retardo equilibrio (%) 29,98% 

% de Eficiencia  70,0% 

Fuente: Autoría propia  



 

87  

  

Habiendo obtenido resultados por proceso, se procede a realizar una evaluación por método, 

que como se evidencia en la tabla 70, 71, 72 y 73, el método algoritmo de Brooks, genera 

un 21% de tiempo de inactividad y 79% de eficiencia al igual que algoritmo JOMI, con el 

método Kilbridge and Wester, se obtiene un tiempo ocioso del 20% y una eficiencia del 80% 

y por último Helgeson and Birnie da un resultado de 19% de tiempo de inactividad y 79% de 

eficiencia.  

Tabla 70. Resultado general Algoritmo de Brooks  

  
Fuente: Elaboración propia  

  

  

  

Tabla 71 Resultado general Algoritmo JOMI  

   ALGORITMO JOMI      

PROCESO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTALES 

Tiempo disponible en 

minutos 

337,5 

8 

37,5 
4 

219,8 

117,7 
35% 

85,2 

14 

14,2 
8 

71,23 

13,97 
16% 

 225 150,01 

 8 14 

 37,5 21,43 
 3 8 

177,45 108,52 

47,55 41,49 
 21% 28% 

337,5 

8 

37,5 
6 

284,98 

52,52 
16% 

192 

5 

48 
9 

161,76 

30,24 
16% 

300 

8 

37,5 
7 

269,7 

30,3 
10% 

180 

3 

60 
6 

126,04 

53,96 
30% 

1807,21 

68 

293,63 
51 

1419,48 

387,73 
21% 

Cantidad de productos 

(unidades) 

Tiempo de ciclo 

(minutos) 

No estaciones 

propuestas 

Tiempo estandar 

(minutos) 

Tiempo Ocioso 

% Tiempo ocioso 

% Eficiencia 65% 84%  79% 72% 84% 84% 90% 70% 79% 
Fuente: Elaboración propia  

  

  

Tabla 72 Resultado general Kilbridge and Wester  

  METODO KILBRIDGE AND WESTER     

PROCESO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTALES 

Tiempo disponible en 

minutos 
337,5 191 300 180 1768,71 
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Cantidad de productos 

(unidades) 
8 

37,5 
4 

219,8 

117,7 
35% 

 85,2 225 150,01 300 

 14 8 14 8 

 14,2 37,5 21,43 37,5 
 8 3 8 6 

71,23 177,45 108,52 284,98 

13,97 47,55 41,49 15,02 
 16% 21% 28% 5% 

5 

48 
9 

161,76 

29,24 
15% 

8 

37,5 
7 

269,7 

30,3 
10% 

3 

60 
6 

126,04 

53,96 
30% 

68 

293,63 
51 

1419,48 

349,23 
20% 

Tiempo de ciclo 

(minutos) 

No estaciones 

propuestas 

Tiempo estandar 

(minutos) 

Tiempo Ocioso 

% Tiempo ocioso 

% Eficiencia 65%  84% 79% 72% 95% 85% 90% 70% 80% 
Fuente: Elaboración propia  

  

  

Tabla 73. Resultado general Helgeson and Birnie  

  METODO HELGESON AND BIRNIE     

PROCESO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTALES 

Tiempo disponible en 

minutos 

300 

8 

37,5 
4 

219,8 

80,2 
27% 

85,02 225 150,01 300 

 14 8 14 8 

 14,2 37,5 21,43 37,5 
 8 3 8 6 

71,23 177,45 108,52 284,98 

13,79 47,55 41,49 15,02 
 16% 21% 28% 5% 

192 

5 

48 
9 

161,76 

30,24 
16% 

300 

8 

37,5 
7 

269,7 

30,3 
10% 

180 

3 

60 
6 

126,04 

53,96 
30% 

1732,03 

68 

293,63 
51 

1419,48 

312,55 
19% 

Cantidad de productos 

(unidades) 

Tiempo de ciclo (minutos) 

No estaciones 

propuestas 

Tiempo estandar 

(minutos) 

Tiempo Ocioso 

% Tiempo ocioso 

% Eficiencia 73%  84% 79% 72% 95% 84% 90% 70% 81% 
Fuente: Elaboración propia  

COMPROBACIÓN DE LOS MÉTODOS  

Para validar la validez de los métodos, se realizó la prueba de T-Student, donde las hipótesis 

planteadas fueron las siguientes:  

hipotesis nula HoEl tiempo disponible actual es igual al tiempo disponible esperado  

Hipotesis alternativa HiEl tiempo disponible actual es mayor al tiempo disponible 

esperado   

  

  

Prueba T-Student proceso actual VS Helgeson and Birnie  
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Los resultados de esta prueba demuestran su validez del método propuesto puesto que la 

probabilidad es superior al estadístico t.   

Se anula la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna que indica la existencia de variabilidad 

de un método a otro.  

  

  

  

  

Prueba T-Student proceso actual VS Kilbridge and Wester  

  

Los resultados de esta prueba demuestran su validez del método propuesto puesto que la 

probabilidad es superior al estadístico t.   
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Se anula la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna que indica la existencia de variabilidad 

de un método a otro.  

Prueba T-Student proceso actual VS Algoritmo de Brooks  

  

Los resultados de esta prueba demuestran su validez del método propuesto puesto que la 

probabilidad es superior al estadístico t.   

Se anula la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna que indica la existencia de variabilidad 

de un método a otro.  

  

Prueba T-Student proceso actual VS Algoritmo JOMI  
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Los resultados de esta prueba demuestran su validez del método propuesto puesto que la 

probabilidad es superior al estadístico t.   

Se anula la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna que indica la existencia de variabilidad 

de un método a otro.  

  

  

  

  

  

CONCLUSIONES  

De acuerdo al desarrollo del proyecto se establece:  

1. El diagnóstico de cada uno de los procesos, permitió la identificación de los datos con los que 

se inició el estudio, (tiempos asignados por proceso y por actividad, tiempo de ciclo por 

proceso, productos). Es necesario la concientización del equipo de trabajo de la dirección 

estudiada, para establecer tiempos ajustados a la realidad que permitan la adecuada 

realización del balanceo de cargas laborales.  

  

2. Cuando se identifica el tiempo estándar por actividad, se puede establecer el porcentaje de 

eficiencia y el porcentaje de tiempos de inactividad con el que realmente se está trabajando 

en la actualidad; este dato, sirve de base para tener claridad de qué porcentajes son los que 

se deben optimizar.  

  

Adicional, la utilización del formato de perfiles y cargas del Departamento Administrativo de 

la función pública permitió definir cuantos funcionarios de cada cargo se necesitan teniendo 

en cuenta el grado de responsabilidad por actividad, con el tiempo disponible totalmente 

ajustado,  se logra analizar la cantidad de funcionarios requeridos; en el caso de estudio se 

obtuvo una disminución de dos funcionarios, lo cual también trae como resultado, reducción 

en costos operativos en mano de obra, para este caso se reduce el salario de un analista y 

un profesional, siendo el total aproximado anual de reducción en costos operativos 

($119.198.051) ciento diecinueve millones ciento noventa y ocho mil cincuenta y un pesos 

m/c. El cálculo de este valor se demuestra en la Tabla 72.  
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3. Al realizar la aplicación de los métodos de balanceo seleccionados, se alcanzó el objetivo 

planteado al inicio del proyecto, donde se puede dar respuesta a la pregunta de investigación, 

concluyendo que el método más apropiado para balancear cargas laborales de los procesos 

de la dirección de canje en la empresa Colpatria Multibanca del grupo Scotiabank S.A. que 

minimiza las estaciones o procedimientos de trabajo cumpliendo con el tiempo establecido 

de la operación es  

el método de Helgeson and Birnie con 312,73 minutos de tiempo de inactividad, equivalente 

al 19% en porcentaje de tiempo ocioso y un porcentaje de eficiencia del  81%. Con un margen 

de diferencia al inicial del 15% a favor. Helgeson and Birnie, es el único método que mantiene 

el porcentaje de eficiencia o lo aumenta, pero nunca lo disminuye en todos los procesos.  

  

Sin embargo, los otros tres métodos también pueden ser empleados, ya que al sumar el total 

general, todos generan disminución en tiempos de inactividad o tiempos ociosos y un 

aumento significativo de eficiencia; Kilbridge and Wester del 14% y Algoritmos Jomi y Brooks 

del 13% como se evidencia en las tablas 74 y 75.  

Kilbridge and Wester, aumenta el tiempo de eficiencia de los procesos P2, P3, P4,  P6, 

mantiene el tiempo de eficiencia de los procesos P5, P7 y P8 pero disminuye el tiempo de 

eficiencia de P1  

Logaritmo JOMI y logaritmo de Brooks aumenta el tiempo de eficiencia de los procesos P2, 

P3, P4 y P6, mantiene los tiempos de eficiencia de los procesos P7 y P8, pero disminuye 

considerablemente los tiempos de eficiencia de los procesos P1 y P5.  

Tabla 74. Situación actual  

Situación actual  

Tiempo ocioso en minutos 680,16 

Porcentaje de inactividad total 34% 

Porcentaje de eficiencia total 66% 

Fuente: Elaboración propia  

  

  

  

  

Tabla 75.  Situación con métodos propuestos  

 MÉTODOS  

HB KW JOMI, LB 

Tiempo Ocioso en minutos 312,73 350,23 387,73 
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% tiempo ocioso 19% 20% 21% 

% Eficiencia 81% 80% 79% 

Fuente: Elaboración propia  

  

Con la variación en los tiempos disponibles propuestos, se evidencia mejora del 15% siendo que 

para la situación actual los minutos disponibles de los ocho procesos suman 2100 minutos 

equivalentes a 67% y en los métodos propuestos es de aproximadamente 1732 minutos 

equivalentes al 83% de eficiencia.  

Ya habiendo realizado el balanceo de líneas, logrando ajustar los tiempos e identificando número de 

estaciones por proceso, vale retomar y continuar este proyecto con la intencionalidad de hacer el 

balanceo uniendo los procesos teniendo en cuenta como restricciones no solamente las 

precedencias y sucesiones de tareas sino también el horario de realización de las mismas para 

obtener una mayor eficiencia en las estaciones disminuyendo mucho más los desperdicios de tiempo.  

  



 

 

  

Tabla 72. Cálculo de reducción de costos operativos Mano de Obra con valores para el año 2017  
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