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RESUMEN 

 

Este proyecto pretende facilitar el proceso de aprendizaje de métodos y tiempos a 

los estudiantes de ingeniería industrial de UNICOMFACAUCA mediante el diseño 

de una guía con 5 prácticas de laboratorio que orienten la asignatura “ingeniería de 

métodos y procesos”, permitiendo al estudiante experimentar y ejecutar, en un 

proceso de llenado manual, las primeras 6 etapas del estudio del trabajo (estudio 

de métodos + medición del trabajo): 

1. Seleccionar el trabajo o proceso a estudiar. 

2. Registro de la información (recolección de datos). 

3. Analizar los hechos registrados. 

4. Diseñar nuevos métodos. 

5. Evaluar los resultados. 

6. Determinar nuevo método. 

 

Palabras clave: prácticas de laboratorio, dosificador de líquidos electrónico, 

métodos y tiempos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria Comfacauca 

(UNICOMFACAUCA) tiene como objetivo brindar Ingenieros con capacidad de 

análisis y toma de decisiones frente a las necesidades del mercado laboral 

profesional, en materia productiva y de servicios, mediante el uso de modelos 

dinámicos y avances tecnológicos que permitan a sus egresados contar con un 

amplio dominio de saberes relacionados con los comportamientos de los mercados, 

solucionando de manera creativa los distintos tipos de problemas reales 

enfrentados en las compañías y la sociedad, con capacidad de diseñar, mejorar, 

estructurar e innovar estrategias con los que gestionen procesos productivos y de 

servicios. Entre los aspectos característicos del programa están el direccionamiento 

fuertemente fortalecido hacia la producción, gestión empresarial, investigación de 

operaciones y organización, sin pasar por alto la logística empresarial, formando 

Ingenieros con un perfil diseñado según las necesidades actuales del mercado 

educativo. 

El diseño y mejora de sistemas de producción requieren del análisis de 

componentes integrados a la gente como lo son las maquinas, ambiente de trabajo, 

recursos para la creación de sistemas eficientes y eficaces que producen las 

mercancías y los servicios, entre otros; el desarrollo de competencias direccionadas 

al fortalecimiento de la producción requiere de prácticas de procesos productivos 

reales en los que el estudiante logra solucionar problemas creativamente mediante 

el trabajo en equipo y la aplicación del conocimiento teórico brindado. Diferentes 

universidades emplean sistemas automatizados de producción a escala como parte 

del proceso formativo, con metodologías para la realización de prácticas de 

laboratorio que permiten que el estudiante apropie la realidad de la industria como 

complemento formativo de alto nivel en el ciclo profesional, la Universidad del Valle 

cuenta con un laboratorio de robótica con un manipulador tipo SCARA de 4 grados 
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de libertad como alternativa tecnológica de automatización industrial utilizada en 

aplicaciones de manufactura y ensamble [1], en mayo de 2014 la universidad ICESI 

inaugura el laboratorio de ingeniería industrial con un brazo robótico utilizado para 

que los estudiantes aprendan a automatizar procesos mediante la estación de 

trabajo adquirida [2], [3]; La Universidad Santiago de Cali tiene un laboratorio de 

métodos y tiempos y diseño de planta que cuenta con una banda transportadora y 

módulos de trabajo para el desarrollo de prácticas orientadas al estudio de tiempos 

y movimientos [4], la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con un laboratorio 

de ingeniería de métodos con el objetivo de formar competencias practicas a sus 

estudiantes de ingeniería industrial enfocadas al diseño de puestos de trabajo, 

cálculo de tiempo estándar y tiempo normal, balanceo de línea, etc. [5]  y la 

Universidad San Buenaventura sede Cali emplea los laboratorios de unidad 

productiva y estudio del trabajo para formar ingenieros industriales con un campo 

profesional amplio en el estudio del trabajo [6]. 

Este proyecto pretende fortalecer y complementar el proceso de aprendizaje de 

métodos y tiempos mediante el diseño de una guía para prácticas de laboratorio en 

un proceso de llenado manual con dosificador de líquidos electrónico en 

UNICOMFACAUCA, como recurso educativo para la enseñanza de un programa 

que impacta positivamente las empresas de la región, como una de las carreras con 

mayor proyección a nivel nacional. 

  



13 

 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“La frontera entre los saberes es cada vez más tenue, por ejemplo, cuando se habla 

de biotecnología se mezclan Medicina e Ingeniería. Es decir, el conocimiento no es 

un contenido que se puede empaquetar en un contenedor, es un tejido de saberes 

que permite generar un nuevo conocimiento, el cual, siendo así, resulta infinito. Es 

por ello que las universidades se están viendo abocadas a transformar sus 

currículos”, con esta ilustración la profesora Miriam Ochoa Piedrahita –Decana de 

la Facultad de Educación de la Universidad Externado de Colombia y directora de 

la Maestría en Educación de la misma institución– explica la razón por la cual la 

educación está obligada a brindar a los individuos elementos para que puedan 

aprender a lo largo de la vida. “Tenemos que buscar cómo atender con pertinencia 

lo que la gente quiere aprender. No es aprender por aprender. Ese elemento de 

pertinencia es bien difícil, pero es el que está teniendo cada vez más sentido en 

educación: para qué aprendo esto, por qué lo aprendo. Antes era porque sí, o 

porque tocaba, hoy en día la pertinencia es una condición fundamental que depende 

de las tres fuentes en su conjunto, en permanente discusión y consenso” [7]. 

Para el año 2006, UNICOMFACAUCA, en ese entonces, Instituto Tecnológico de 

Educación Superior de Comfacauca (ITC), percibió la necesidad de empezar a 

experimentar un cambio de acuerdo a la evolución productiva del departamento del 

Cauca, en la que sus programas educativos no sólo debían estar enfocados en la 

industria o en los indicadores económicos de la región sino en la búsqueda de la 

interacción entre las cadenas productivas de la región y las aulas de clase; 

ampliando su oferta educativa con programas académicos como Tecnología en 

Producción industrial y técnicos profesionales en Fabricación de Papel y 

Procesamiento de alimentos; en 2008 el Ministerio de Educación Nacional otorgó 

mediante la Resolución 8210 del 14 de Noviembre, el cambio de carácter a 
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Institución Universitaria, reconociéndola a partir del momento como la nueva 

Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca, con la que además de 

mantener y fortalecer el vínculo con la industria y la empresa, se empieza a reforzar 

la actividad investigativa, para elaborar productos como resultado de ella, 

involucrando estudiantes y docentes en la cultura de la innovación y el 

emprendimiento. 

Entre los años 2011 y 2012, se dio inicio a los programas universitarios en Ingeniería 

Mecatrónica e Ingeniería Industrial. En el marco de crecimiento, se hizo necesario 

realizar un ajuste a la estructura organizacional que le permitiera a la institución 

proyectarse no solo a nivel regional, sino también nacional e internacional, por lo 

cual el Consejo Superior autorizó una reforma a los estatutos, la cual ratificó el 

Ministerio de Educación Nacional mediante la resolución 1809 del 14 de febrero de 

2014 donde se ajusta el nombre a Corporación Universitaria Comfacauca 

(UNICOMFACAUCA) [8].  

Como parte de uno de los componentes de formación profesional del plan de 

estudios del programa de ingeniería industrial, UNICOMFACAUCA cuenta con la 

asignatura “ingeniería de métodos y procesos”, que pretende desarrollar la actividad 

profesional de sus estudiantes en aspectos específicos como el diseño, 

implementación, análisis, optimización, control y mejoramiento de los sistemas 

productivos así como en la utilización de herramientas informáticas para la 

predicción y evaluación de procesos, entre otros [9]. Las prácticas de laboratorio 

son un mecanismo de enseñanza-aprendizaje como puente entre la teoría y la 

práctica real, por lo que el programa de ingeniería industrial de UNICOMFACAUCA 

ha proporcionado un laboratorio de procesos de manufactura para permitir una 

mejor apropiación del conocimiento mediante la interacción con un entorno real en 

el que se puede llevar a cabo un proceso de llenado manual para corroborar las 

teorías y modelos aprendidos relacionados con la ingeniería de métodos y procesos. 



15 

 

Según la encuesta de seguimiento a graduados realizada por el observatorio laboral 

para la educación en 2014 [10], las principales dificultades a la hora de conseguir el 

trabajo que se busca son la carencia de experiencia necesaria (42,7%) y en menor 

proporción pero no por eso menos importante, la carencia de las competencias 

requeridas (3,4%); de ahí que las prácticas de laboratorio en la asignatura ingeniería 

de métodos y procesos sean un recurso de vital importancia en la formación 

académica de los estudiantes del programa de ingeniería industrial de 

UNICOMFACAUCA, que permiten proporcionar nuevas y mejores competencias en 

sus estudiantes para mejorar las posibilidades de ingresar a un trabajo y 

mantenerse en él.  

Como parte del proceso de implementación del laboratorio y la necesidad de 

mejorar las actividades prácticas para la ingeniería de métodos y procesos, se 

propone diseñar una guía para prácticas de laboratorio de métodos y tiempos en un 

proceso de llenado manual con dosificador de líquidos electrónico, como 

complemento al proceso formativo de los estudiantes, implementando una 

metodología que contribuya a la realización de prácticas orientadas a la formación 

de competencias en el estudio y medición del trabajo (métodos, tiempos, 

movimientos y micromovimientos).  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo facilitar y contribuir de manera complementaria al proceso formativo de 

métodos y tiempos en el laboratorio de procesos de manufactura de 

UNICOMFACAUCA?  
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo reconocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permitan diseñar 

una guía para prácticas de laboratorio de métodos y tiempos en un proceso de 

llenado manual con dosificador de líquidos electrónico? 

¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta al diseñar una guía para prácticas de 

laboratorio de métodos y tiempos en un proceso de llenado manual con dosificador 

de líquidos electrónico para complementar el proceso formativo en ingeniería de 

métodos y procesos de los estudiantes de UNICOMFACAUCA?   

¿Qué herramientas y/o instructivos se deben entregar para complementar el 

proceso formativo en materia de métodos y tiempos en el laboratorio de procesos 

de manufactura de UNICOMFACAUCA? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una guía para prácticas de laboratorio de métodos y tiempos en un proceso 

de llenado manual con dosificador de líquidos electrónico. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reconocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permitan diseñar una guía 

para prácticas de laboratorio de métodos y tiempos en un proceso de llenado 

manual con dosificador de líquidos electrónico. 

Proponer una guía para la realización de 5 prácticas de laboratorio de métodos y 

tiempos en un proceso de llenado manual con dosificador de líquidos electrónico 

como complemento al proceso formativo en ingeniería de métodos y procesos de 

los estudiantes de UNICOMFACAUCA. 

Evaluar una guía para la realización de 5 prácticas de laboratorio de métodos y 

tiempos en un proceso de llenado manual con dosificador de líquidos electrónico, 

que complementen el proceso formativo en ingeniería de métodos y procesos de 

los estudiantes de UNICOMFACAUCA. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Según Lugo “En el área de ingeniería, un laboratorio bien diseñado es una valiosa 

herramienta que contribuye a reforzar la enseñanza y en el que los alumnos pueden 

lograr una mayor comprensión imposible de lograr por otros medios [11].”  

La importancia de las prácticas de laboratorio en los procesos de enseñanza tanto 

de ciencia como de investigación es irrefutable, el trabajo práctico permite la 

experimentación y el descubrimiento que evita el concepto de “resultado correcto” 

aprendido en la teoría con datos ideales tomados de libros; el laboratorio es el 

espacio que permite mediante distintos equipos o instrumentos medir, experimentar 

o investigar sobre algún tema según la rama de estudio enfocada. En la academia 

las prácticas de laboratorio representan una herramienta de enseñanza que permite 

afirmar los conocimientos adquiridos por los estudiantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje como complemento de las clases impartidas, aportando la 

validación de la teoría, el apoyo de conclusiones y observaciones experimentales, 

así como el desarrollo de habilidades de comunicación –oral y escrita–, trabajo en 

equipo y liderazgo; recalcando además que se ha demostrado que los estudiantes 

parecen motivarse más por aprender cuando tienen la oportunidad de experimentar 

con situaciones reales, enriqueciendo la experiencia educativa [11]. 

Debido a los cambios acelerados de la industria los ingenieros de hoy, además de 

estar a la vanguardia deben ser competentes y estar entrenados para trabajar en 

equipo mientras administran eficientemente los recursos, asegurando la entrega de 

proyectos a tiempo con informes claros y precisos.  El Acreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET) señala que el trabajo realizado en el 

laboratorio deber ser apropiado al plan de estudio, combinando elementos teóricos 

y prácticos: mediciones, análisis y diseño de ingeniería, así como el proceso lógico 

para producir resultados validos [11]. 
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Este proyecto beneficia a los alumnos del programa de ingeniería industrial de 

UNICOMFACAUCA, para quienes la universidad ha destinado un laboratorio de 

procesos de manufactura, complementando su proceso formativo en materia de 

métodos y tiempos en un proceso de llenado manual con dosificador de líquidos 

electrónico; estandarizando una metodología que contribuya a los procesos de 

enseñanza de la universidad, puntualmente en la “ingeniería de métodos y 

procesos”. 

 

3.1 ALCANCES 

La guía cuenta con 5 prácticas de laboratorio enfocadas a la asignatura “ingeniería 

de métodos y procesos” que complementaran de forma practica el contenido teórico 

en materia de registro de la información (diagramas de proceso), análisis de 

movimientos (diagrama bimanual y análisis de movimientos básicos); diseño del 

lugar de trabajo, herramienta y equipo; toma de tiempos con cronometro y medición 

del tiempo estándar.  

 

3.2 LIMITACIÓN 

Por tratarse de una universidad fuera de la ciudad, la disponibilidad de tiempo y 

recursos para realizar las distintas visitas es limitada. 

Las ampliaciones realizadas por UNICOMFACAUCA como parte de las distintas 

fases de implementación del proceso de llenado automatizado, que ira desde la 

estación de llenado hasta la distribución (una banda transportadora con motor, 

variadores de velocidad y controles de tráfico, así como un sistema de tapado de 

envases), dificultaron el acceso al laboratorio y las distintas pruebas programadas. 
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3.3 RESULTADOS Y PRODUCTO DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como resultado una guía con la metodología para el desarrollo de 

cinco prácticas de laboratorio que permitan al estudiante experimentar y profundizar 

en distintos momentos del curso “ingeniería de métodos y procesos” temas como 

diagramas de flujo para un proceso de manufactura, economía de movimientos, 

estudio del método (diseño del lugar de trabajo, equipo y herramientas), toma de 

tiempos con cronometro y medición del tiempo estándar. 

 

3.4 IMPACTO SOCIAL 

La realización de prácticas de laboratorio aporta además del método científico y la 

validación de la teoría, la experiencia de transcender el conocimiento más allá del 

aula de clase y la teoría, permitiendo el desarrollo de competencias adaptadas a las 

nuevas tendencias y continuos cambios de la industria, útiles para el crecimiento 

económico del país, el desarrollo de comunidades y empresas, así como mejoras 

en los procesos formativos, profesionales, académicos y laborales de los alumnos 

que tendrán acceso a este tipo de prácticas. 
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4 ANTECEDENTES 

 

Las investigaciones del especialista ingles en educación superior Ronald Barnett lo 

han llevado a crear una nueva visión de universidad, en la que se debe educar en y 

para la incertidumbre; en tal sentido la universidad debe ir más allá de enseñar 

teorías, conocimientos o competencias y concebir a sus estudiantes como seres 

humanos integrales, en el que estos tengan un espacio para crear conocimiento 

propio, creciendo personal y pedagógicamente, con formación orientada al 

fortalecimiento de las cualidades propias que les permitan vivir en un mundo de 

cambios acelerados y lleno de incertidumbre [12]. 

La enseñanza sistemática del laboratorio se introdujo a inicios del siglo XIX, 

enfatizándose en el desarrollo de las habilidades relacionadas con la investigación 

y la industria [13], proceso en el que el estudio del trabajo se ha enseñado 

tradicionalmente de manera teórico-práctica, donde el laboratorio es el espacio de 

aprendizaje para la realización de trabajos prácticos y su utilidad es directamente 

proporcional a la coherencia del potencial didáctico que brinda el laboratorio y a la 

guía para el desarrollo del mismo, permitiendo que los alumnos integren el 

conocimiento teórico-conceptual con lo metodológico; si bien la definición de los 

objetivos del trabajo de laboratorio son punto de discusión y actualmente área de 

investigación activa, dependen de múltiples factores como el enfoque de la 

enseñanza, tipo de actividad, instrumentos de evaluación o su relación con la forma 

de lograrse. Hasta finales de los años cincuenta, las prácticas de laboratorio estaban 

centradas principalmente al desarrollo de actividades verificativas, experimentos a 

pruebas de errores y manipulación de aparatos que no contribuían a comprender la 

naturaleza sintáctica de las disciplinas científicas, situación que intento cambiarse 

en los años sesenta mediante el desarrollo de habilidades de alto nivel cognitivo 

como función en la enseñanza del laboratorio, con actividades centradas a los 

procesos de la ciencia a través del método indagatorio; para mediados de los años 
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noventa los objetivos principales de las prácticas de laboratorio eran generar 

motivación, comprobar teorías y desarrollar destrezas cognitivas de alto nivel, sin 

embargo, la mayoría de estudiantes piensan que el propósito de este trabajo es el 

de seguir instrucciones para obtener la respuesta correcta, por lo que se limitan a 

manipular herramientas e instrumentos y no a la generación de ideas o 

conocimiento, desconociendo el verdadero rol del trabajo de laboratorio, en el que 

la efectividad del conocimiento conceptual-teórico está en su aplicación, para lo que 

es necesario infundir en los estudiantes la teoría al servicio de la práctica y no al 

revés; donde los métodos, procedimientos y destrezas son solo herramientas para 

la generación de autonomía en trabajos abiertos y proyectos y no un pretexto para 

para la enseñanza del conocimiento teórico [13]. 

Tabla 1. Estilos de enseñanza del laboratorio de ciencias [13] 

Parte 1 
   

Autor (es) 
Estilo Instruccional o Tipo 

de Laboratorio 
Breve Descripción 

Domin (1999) 

Estilo expositivo Modelo tradicional o verificativo: se usa un 
manual u hojas sueltas con un procedimiento 
tipo “receta de cocina” y resultados 
predeterminados. 

Estilo por descubrimiento El procedimiento es dado al estudiante y el 
resultado es predeterminado. 

Estilo indagativo Permite al estudiante generar el procedimiento 
y encontrar un resultado indeterminado. 

Estilo de resolución de 
problemas 

El estudiante genera el procedimiento y el 
resultado del trabajo es predeterminado. 

Moreira y 
Levandowski 

(1983) 

El laboratorio programado Es altamente estructurado. 

El laboratorio con énfasis en 
la estructura del 
experimento 

Se centra en el diseño de experimentos. 

 
El laboratorio con enfoque 
epistemológico 

Se basa en el uso heurístico de la V de Gowin 
para la resolución de problemas. 
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Parte 2 
   

Autor (es) 
Estilo Instruccional o Tipo 

de Laboratorio 
Breve Descripción 

Kirschner 
(1992) 

El laboratorio formal o 
académico 

Es el laboratorio tradicional, estructurado, 
convergente o tipo “receta de cocina”, 
verificativo. 

El laboratorio experimental Es abierto, inductivo, orientado al 
descubrimiento, con proyecto no estructurado, 
se aborda un problema que rete al estudiante y 
que sea resoluble dentro de las posibilidades 
materiales del laboratorio. 

El laboratorio divergente Es una fusión entre el laboratorio académico y 
el experimental; se maneja una información 
básica general para todos los estudiantes y el 
resto se deja de manera abierta con varias 
posibilidades de solución. 

Según Séré Marie Geneviève en las prácticas de laboratorio no es importante solo 

el hacer sino también el aprender a hacer, lo que implica el uso del conocimiento 

conceptual y procedimental para lograr el objetivo específico de la práctica 

realizada, en este sentido el conocimiento toma un nuevo rol y se le da importancia 

a los procedimientos para la generación de autonomía y desarrollo progresivo del 

conocimiento [14]. 

 “El proceso formativo en la enseñanza universitaria está centrada sobre tres ejes 

que integran diferentes métodos de enseñanza, modalidades organizativas, 

estrategias evaluativas y áreas de estudio [15].” 
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Figura 1. Esquema de las dimensiones formativas de la enseñanza universitaria [15] 

El uso de procesos automatizados como medios didácticos de aprendizaje se ha 

incrementado en los procesos académicos en los que compañías de automatización 

como Festo, líder mundial en automatización y control, se han interesado en los 

procesos didácticos para el desarrollo de asesorías y herramientas adaptadas a 

esta necesidad. 

La robótica pedagógica pretende generar ambientes de aprendizaje por medio del 

desarrollo y la práctica de diferentes proyectos que le permitan a los estudiantes la 

resolución de problemas a nivel industrial, aplicando los métodos estudiados en la 

teoría y facilitando el aprendizaje; estos procesos generan ambientes de 

aprendizaje innovador que permiten proponer soluciones aproximadas a la 

realidad [16]. 

En mayo de 2014 la universidad ICESI inauguro el laboratorio de ingeniería 

industrial, con la adquisición de un brazo robótico que permite desarrollar a sus 

estudiantes técnicas de automatización en procesos productivos mediante 

simulaciones y la operación real de esta herramienta didáctica en la estación 

adquirida; el profesor Víctor Escallón del programa de Ingeniería expreso que “la 

Universidad ha hecho una gran inversión con éste espacio para el beneficio de 
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nuestros estudiantes. Esta área era necesaria para que los estudiantes puedan 

experimentar la realidad de los procesos industriales y de servicios, no sólo 

viéndolos sino interactuando directamente con ellos.” [2]. 

Uno de los propósitos del Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) 2006-2016 

es “impulsar la actualización curricular, la articulación de los niveles escolares y las 

funciones básicas de la educación, así como la investigación, las innovaciones y el 

establecimiento de contenidos, prácticas y evaluaciones que propicien el 

aprendizaje y la construcción social del conocimiento, de acuerdo con las etapas de 

desarrollo, las expectativas y las necesidades individuales y colectivas de los 

estudiantes, propias de su contexto y del mundo actual” [17], propósito al que 

UNICOMFACAUCA le apunta con la inserción de un laboratorio de procesos de 

manufactura y el desarrollo de una guía para prácticas de laboratorio de métodos y 

tiempos en un proceso de llenado manual con dosificador de líquidos electrónico. 
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5 MARCOS DE REFERENCIAS 

 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

5.1.1 Localización Geográfica  

UNICOMFACAUCA tiene como domicilio principal la ciudad de Popayán, 

departamento del cauca, república de Colombia y se encuentra ubicada en la Calle 

4 N° 8-30; siendo la primera corporación universitaria con certificación de calidad en 

el departamento del Cauca. 

 

5.1.2 Reseña Histórica 

El año de 1996 sorprendió a los habitantes del Norte del Cauca, con el inicio de la 

construcción de los parques industriales, en los cuales se albergarían diferentes 

empresas, que a su llegada no encontraron mano de obra calificada ni 

profesionales, por lo que se vieron obligados a contratarla en otras regiones, en 

especial del Valle del Cauca. Esa falencia radicaba en la vocación agroindustrial de 

la región, dedicada históricamente al cultivo de caña de azúcar, tabaco y cacao. 

La Caja de Compensación Familiar del Cauca - Comfacauca, vinculada a la zona a 

través de la prestación de diferentes servicios, advirtió la necesidad de formar el 

recurso humano en distintas áreas para facilitar su ingreso a los puestos de trabajo 

requeridos por las nuevas empresas. 

Los programas académicos con los que nace la corporación son: Tecnología en 

Gestión y Formulación de Proyectos y Tecnología en Gestión del Talento Humano, 

hoy inexistentes. Posteriormente, se fueron creando nuevos programas académicos 

como las Tecnologías en Maquinaria e Instrumentación Industrial, Aseguramiento 

de la Calidad, Sistemas Empresariales de Información, Agroambiental, Electricidad, 
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Electrónica (hoy Automatización Electrónica Industrial) y el técnico profesional en 

desarrollo de software. 

Para el año 2006, las directivas del ITC entendieron que la evolución productiva del 

departamento del Cauca, no sólo se debería sentir en la industria o en los 

indicadores económicos de la región. La educación superior también debería 

empezar a experimentar ese cambio. La búsqueda de la interacción entre las 

cadenas productivas de la región y las aulas de clase, debería convertirse en la hoja 

de ruta de la educación superior en adelante, por lo que el Consejo Superior 

convocó al personal directivo, administrativo y académico para determinar el camino 

a seguir. Por una parte, determinó continuar ampliando su oferta educativa con 

programas académicos de Tecnología en Producción industrial, Gestión 

Gastronómica, Comunicación Social, Gestión de empresas agrícolas y los técnicos 

profesionales en Fabricación de Papel y Procesamiento de alimentos; y por otra, se 

optó por preparar la documentación para presentar la solicitud de cambio de 

carácter de institución tecnológica a institución universitaria, ante el Ministerio de 

Educación Nacional. 

En el año 2010, se implementó un sistema de gestión de calidad, siendo la primera 

Institución de educación superior del departamento del Cauca que el ICONTEC 

certificó y recertificó en la norma ISO 9001:2008 por su sistema de calidad. Entre 

los años 2011 y 2012, se dio vida a los nuevos programas universitarios en 

Comunicación Social y periodismo, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial, 

descentralizando también algunos programas académicos a los municipios de Patía 

y Miranda en el departamento del Cauca. Complementando la oferta académica, se 

cuenta con un técnico profesional en soporte de infraestructura de tecnologías de la 

información y un técnico profesional en operación y control de procesos industriales 

para el norte del departamento. 

Además de los múltiples proyectos en los cuales ha participado y liderado, la 

Institución se propuso mejorar cada vez más sus procesos internos de manera que 
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fueran los más eficientes; con este propósito, organizó su sistema de gestión de 

calidad, el cual, en el año de 2011, fue certificado por el ICONTEC, bajo la norma 

NTC ISO 9001:2008, convirtiéndose en la primera Institución de Educación Superior 

en el Cauca con esta distinción. Esta certificación, se constituyó en un reto y una 

motivación más para seguir trabajando en beneficio de la educación, no solo en el 

contexto caucano, sino de todo el Suroccidente Colombiano, con calidad y 

eficiencia. 

En el marco de ese crecimiento, se hizo necesario realizar un ajuste a la estructura 

organizacional que le permitiera a la institución proyectarse ya no solo a nivel 

regional, sino también nacional e internacional, por lo cual el Consejo Superior 

autorizó una reforma a los estatutos, la cual ratificó el Ministerio de Educación 

Nacional mediante la resolución 1809 del 14 de febrero de 2014 donde se ajusta el 

nombre a Corporación Universitaria Comfacauca, y se retoma la sigla 

UNICOMFACAUCA. 

Unicomfacauca le ha apostado al cambio educativo para responder a las demandas 

del sector productivo, a la formación por competencias, a la investigación, al 

fortalecimiento de la formación técnica profesional y tecnológica, ofreciendo el ciclo 

educativo completo hasta la profesionalización de los mismos, e incluso en 

formación de posgrados. Para ello cuenta con confortables instalaciones en los 

municipios de Popayán, Santander de Quilichao, Puerto Tejada y El Bordo, 

cubriendo un total de 38.000 metros cuadrados dedicados a la infraestructura 

educativa [18]. 

 

5.1.3 Misión 

La Corporación Universitaria Comfacauca - UNICOMFACAUCA contribuye a la 

formación de personas integras, altamente competitivas, creativas e innovadoras 

que impulsan la tecnología y la productividad en las organizaciones, apoyándose en 

la docencia, la investigación y la proyección social, en la búsqueda constante de la 
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excelencia, la equidad social y el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

caucanos y colombianos [18]. 

 

5.1.4 Visión 

Ser una Corporación de educación superior, co-creadora de valor para el 

mejoramiento de la productividad y competitividad en los diferentes contextos 

regionales, nacionales e internacionales, mediante la excelencia académica de sus 

estudiantes y egresados, quienes se caracterizaran por su alto sentido de 

adaptabilidad en las organizaciones [18]. 

 

5.1.5 Valores  

En UNICOMFACAUCA la excelencia, el trabajo en equipo, el pluralismo, el respeto 

y la responsabilidad, constituyen valores fundamentales para su existencia y 

funcionamiento [18]. 

 La Excelencia: nos esforzamos por lograr altos niveles de desempeño en 

los procesos de aprendizaje, en la investigación, en la gestión de soporte a 

los procesos, en los proyectos hacia la comunidad y el sector productivo, en 

la atención y el servicio a todos las personas que interactúan con la 

Corporación, basándonos en los más altos estándares de calidad. 

 El trabajo en Equipo: Organizamos el trabajo de una manera democrática y 

participativa, en el cual las responsabilidades para la realización de las tareas 

sean compartidas, generando altos niveles de sinergia. 

 El pluralismo: Reconocemos y valoramos la expresión, organización y 

difusión de diferentes creencias, etnias, conceptos y opiniones. 
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 El Respeto: Reconocemos los derechos de cada persona como marco 

fundamental para la sana convivencia de los miembros de la comunidad 

Unicomfacaucana y de éstos con el resto de la sociedad. 

 La Responsabilidad: Asumimos las consecuencias de nuestras acciones y 

decisiones y tratamos de que todos nuestros actos se realicen de acuerdo 

con una noción de justicia y de cumplimiento del deber. Nuestras decisiones 

están fundamentadas en el compromiso que dedicamos a cada actividad que 

emprendemos. 

 

5.2 MARCO TEÓRICO 

“Todo egresado de la educación superior ha de tomar, en el ejercicio de su 

profesión, decisiones que incidan en el desarrollo de nuestro país, de ahí la 

importancia que adquiere el que haya accedido en su formación a una cultura 

científica, tecnológica y de manejo de la información. Es a través de la ciencia, la 

tecnología y el manejo eficiente del conocimiento construido y acumulado a través 

de la historia, que se logra una comprensión del mundo y en consecuencia, es 

posible transformarlo”. El profesor José Luis Villaveces Cardoso, Vicerrector de 

investigaciones de la Universidad de los Andes, afirma que en Colombia nuestros 

problemas más graves se reducen a dos: no saber producir bienes materiales 

(productos agrícolas e industriales) y no saber convivir. Es decir que, en síntesis, 

nuestro problema es no saber; nuestro gran problema es la ignorancia. Con esto, 

no se refiere a los índices de analfabetismo en los grupos menos favorecidos, sino 

a la ausencia de competencias científicas, tecnológicas y de manejo de la 

información en los egresados de la educación superior, que son quienes llegan a 

tener poder de decisión en el mundo productivo. De ahí nuestra incapacidad para 

responder a los retos y problemáticas de nuestro contexto geográfico y natural, y de 

nuestra sociedad [19], [20]. 
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La educación se constituye en un aspecto de primer orden, que se vincula a políticas 

sociales y de empleo, donde se esbozan como objetivos para el sector mejorar la 

calidad y la eficacia de los sistemas; facilitar el acceso y potencializar la flexibilidad 

de los currículos y programas de formación. Dichos objetivos se articulan a la 

necesidad de identificar y definir aquello que deben aprender los ciudadanos en el 

mundo contemporáneo. La recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, propuso en esencia, la transformación en los sistemas educativos que 

ha venido incidiendo en el salto de un enfoque basado en la enseñanza hacia un 

enfoque fundamentado en el aprendizaje; en la definición de los currículos, en el 

sistema de transferencia de créditos y en los principios de validación de los 

aprendizajes; en la necesidad de generar nuevas formas de enseñar y de que los 

profesores adquieran igualmente otras competencias, entre otros aspectos [21]. 

 

5.2.1 Estudio del Trabajo 

El estudio del trabajo es una valoración sistemática de los métodos utilizados en un 

proceso, con el fin de optimizar el uso de los recursos y establecer estándares 

respecto a las actividades realizadas para asegurar su rendimiento; permitiendo el 

incremento en la productividad [22]. Incluye el diseño, la creación y la selección de 

los mejores métodos, procesos, herramientas, equipos y habilidades para elaborar 

un producto o servicio con base en las especificaciones desarrolladas por el área 

de ingeniería del producto o requerimientos del servicio. Una vez que se ha 

establecido el método en su totalidad, determina el tiempo [23]; actividad con la que 

se establece un tiempo estándar permisible para realizar una tarea determinada 

según la medición del contenido de trabajo del método prescrito; considerando 

fatigas, demoras y retrasos inevitables [24]. 
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5.2.2 Diseño del Trabajo Manual  

Introducido por los esposos Gilbret (conocidos en el campo de la ingeniería 

industrial por hacer que se reconociera la importancia del estudio minucioso de los 

movimientos del cuerpo en relación a su habilidad para incrementar la producción, 

reducir fatigas e instruir a los operarios para la realización de actividades con un el 

mejor método de hacerlo [25]), con el estudio de movimientos y los principios de 

economía de movimientos, estos principios estudian el uso del cuerpo humano, el 

arreglo y las condiciones del lugar de trabajo, herramientas y equipo, basados en 

principios anatómicos, biomecánicos y psicológicos del cuerpo humano [23]. 

 

5.2.3 Ergonomía  

Principios que facilitan el diseño del lugar de trabajo, herramientas, equipo y 

ambiente de trabajo adaptados a cada operario, que permiten lograr una mayor 

producción y eficiencia operativa al mismo tiempo que se reducen las lesiones 

sufridas por los operarios [23]. 

 

5.2.4 Ambiente de Trabajo 

Condiciones de trabajo buenas, seguras y cómodas para el operario que además 

de incrementar la producción mejoran la seguridad, reduce el ausentismo, la 

rotación del personal e incrementan la moral de los empleados; estas condiciones 

incluyen condiciones de iluminación, ruido, temperatura, ventilación, vibración, 

radiación, turnos de trabajo. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.3.1 Laboratorio 

Lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos 

y trabajos de carácter científico o técnico [26]. En este caso de estudio se dispone 

de un laboratorio de procesos de manufactura dotado con un dosificador de líquidos, 

transportador horizontal (banda transportadora), cronómetros, material didáctico 

para ensamblar, un tablero, 3 computadores, software de simulación Flexim y 

próximamente ampliación de la estación de llenado con controles de tráfico y 

estación de sellado. 

 

Figura 2. Laboratorio de procesos de manufactura UNICOMFACAUCA 
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En la figura 2 se puede observar el laboratorio de procesos de manufactura de 

UNICOMFACAUCA y la implementación de una de las fases de ampliación para 

realizar un proceso de llenado automatizado. 

 

5.3.2 Dosificador de Líquidos Electrónico  

Dispositivo electrónico que permite dosificar líquidos no viscosos (no deben 

contener ningún tipo de sólido o pulpa) que puede configurarse según la necesidad 

(velocidad de llenado, tiempo de espera entre dosificación, etc.) de forma manual o 

automática. 

 

Figura 3. Dosificador de líquidos electrónico  

En la figura 3 se observa el dosificador de líquidos electrónico del laboratorio de 

procesos de manufactura, un producto ensamblado en Colombia. 
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5.3.3 Guía para Práctica de Laboratorio 

Documento escrito que contiene el contexto y la metodología para la realización de 

una práctica de laboratorio. En este trabajo se estructuraron 5 prácticas de 

laboratorio en materia de métodos y tiempos que permiten realizar un estudio de 

trabajo para un proceso de llenado manual, que incluye el registro de la información 

mediante diagramas de proceso (diagrama de flujo del proceso, diagrama de 

operaciones y cursograma analítico), análisis de movimientos (diagrama bimanual), 

diseño del lugar de trabajo, herramienta y equipo; toma de tiempos con cronometro 

(técnica vuelta a cero y toma continua), valoración del desempeño, cálculo del 

tiempo normal y tiempo estándar. 

 

5.3.4 Practica de Laboratorio 

Realidad en la cual se experimenta o se elabora algo [26]. Esta guía está diseñada 

para ejecutar las distintas etapas del estudio del trabajo en un proceso de llenado 

manual llevando a cabo las prácticas mencionadas en la sección 5.3.2 guía para 

práctica de laboratorio. 

En la figura 4 se muestran tres estudiantes realizando una práctica de métodos y 

tiempos para un proceso de llenado manual utilizando un dosificador de líquidos 

electrónico en un laboratorio de procesos de manufactura. 
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Figura 4. Estudiantes realizando practica en un proceso de llenado manual 

 

5.3.5 Estudio del Trabajo 

Es la evaluación sistemática de los métodos utilizados para la realización de 

actividades de un proceso o procedimiento para optimizarlo mediante la utilización 

eficaz de los recursos y la estandarización [22]. 

  

5.3.6 Estudio del Método 

Técnica del estudio del trabajo por el cual se analizan las operaciones, diseño del 

lugar de trabajo, equipo-herramientas, etc. Relacionada con la optimización de 

trabajo realizado en una tarea u operación. Se utiliza para simplificar tareas y 

establecer los métodos más económicos para efectuarla. 
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5.3.7 Medición del Trabajo 

Técnica del estudio del trabajo relacionada con la investigación de tiempos 

improductivos en un proceso o procedimiento, determinado por las normas de 

tiempo que logran mejoras a nivel de productividad según el estudio de métodos. 

Se utiliza para determinar el tiempo que debería utilizarse en llevar a cabo cada 

tarea del proceso. 

 

5.3.8 Diagrama de Flujo 

Es la representación gráfica de un proceso de forma secuencial, representado por 

símbolos y que contiene una breve descripción de la etapa de proceso; estos 

símbolos se encuentran unidos entre sí con flechas indicando la dirección de flujo 

del proceso [27]. 

 

5.3.9 Economía de Movimientos  

Se refiere al estudio de los movimientos y micromovimientos a lo largo de un 

proceso, lo que se busca es ejecutarlos con un recorrido directo, con el fin de 

conseguir una velocidad de reacción mayor y un menor consumo de energía, 

evitando movimientos innecesarios o excesivamente amplios, para generar ventajas 

competitivas. 

 

5.4 MARCO LEGAL 

Como guía para el desarrollo de este proyecto se tendrá en cuenta las siguientes 

Normas Técnicas Colombianas (NTC): 

 NTC 1486 que considera los requisitos para la presentación de un trabajo 

escrito, con el fin de orientar al estudiante, docente e investigador en su 
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elaboración. No se enfatiza en los aspectos metodológicos de la 

investigación, sino en los aspectos formales de presentación [28]. 

 NTC-ISO-IEC 17025 que facilita la cooperación entre laboratorios y otros 

organismos para ayudar al intercambio de información y experiencia, así 

como la armonización de normas y procedimientos; estableciendo los 

requisitos generales para la competencia en la realización de ensayos y/o 

calibraciones, incluido el muestreo cumpliendo con estándares de calidad 

[29]. 

Además se tendrá en cuenta la norma Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) para el uso de referencias bibliográficas de las fuentes 

consultadas como publicaciones monográficas y en serie, capítulos de libros, 

artículos, videos, discos compactos, normas técnicas y legales, grabaciones 

sonoras, programa de radio y televisión, material gráfico, patentes, citas 

bibliográficas, documento de archivo y comunicaciones personales, entre otros 

[30]. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación está definida como el “conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” y puede emplearse desde el 

enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto para generar conocimiento; el diseño de 

una guía para prácticas de laboratorio de un proceso de llenado manual en el 

laboratorio de procesos de manufactura es flexible y dependerá de los objetivos y 

plan de estudio del curso ingeniería de métodos y procesos, combinando elementos 

teóricos y prácticos como mediciones, análisis y diseño de ingeniería así como 

procesos lógicos para producir resultados por lo que esta investigación tiene un 

enfoque de tipo cualitativo, buscando principalmente la expansión de los datos y e 

información analizada en el proceso [11], [31]. 

 

6.2 MÉTODO 

Actualmente existe una cantidad innumerable de recursos para trabajar el tipo de 

investigación cualitativa, como libros o revistas en formato impreso y digital, de fácil 

acceso mediante el uso de internet y la tecnología existente, además como fuente 

primaria se tendrán visitas periódicas al laboratorio de procesos de manufactura. 

El diseño de la guía para prácticas de laboratorio de un proceso de llenado manual 

en un laboratorio con dosificador de líquidos electrónico está basado en las fases 

que se describen a continuación: 

 

6.2.1 Diagnostico  

En esta fase se reconoce el laboratorio de procesos de manufactura de 

UNICOMFACAUCA, identificando las necesidades y recursos disponibles para la 
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realización de prácticas de laboratorio de métodos y tiempos con un dispensador de 

líquidos electrónico. 

 

6.2.2 Teorización 

Se revisa la bibliografía relacionada con el diseño de prácticas de laboratorio; 

métodos, estándares y diseño del trabajo; posteriormente se seleccionan las 

temáticas a desarrollar y se diseñan las prácticas para un proceso de llenado 

manual: 

Tabla 2. Estructura del sistema de prácticas de laboratorio en materia de “métodos y tiempos” 

Unidad/Tema Practica(s) programada(s) 

Introducción al laboratorio Práctica de laboratorio 0: introducción al laboratorio 

Diagramas de procesos 

Practica de laboratorio 1: registro de la información 
de las actividades contenidas en un proceso de 
llenado manual (diagramas de proceso) 

Práctica de laboratorio 2: Análisis de movimientos 
(diagrama bimanual y análisis de movimientos 
básicos)  

Estudio del método 
Práctica de laboratorio 3: diseño del lugar de 
trabajo, herramienta y equipo 

Medición del trabajo 

Práctica de laboratorio 4: toma de tiempos con 
cronometro y valoración del desempeño 

Práctica de laboratorio 5: tiempo estándar 

 

6.2.3 Diseño de Guía para Prácticas de Laboratorio de Métodos y Tiempos en 

un Proceso de Llenado Manual con Dosificador de Líquidos Electrónico  

Para el diseño de la guía se tiene en cuenta el contexto (introducción, objetivos, 

metodología de trabajo en el laboratorio; roles, procedimiento y desarrollo de las 

prácticas; así como la respectiva conceptualización y anexos) en la sección de 

introducción al laboratorio y se define para cada práctica: 
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 Introducción. 

 Objetivos. 

 Alcance. 

 Metodología de trabajo en el laboratorio. 

 Materiales y equipos. 

 Instrumentos o recursos para aplicar. 

 Procedimiento y desarrollo de la práctica. 

 Recomendaciones. 

En la sección de anexos pueden encontrarse las plantillas, normas de seguridad y 

formatos necesarios para el desarrollo de las diferentes prácticas. 

 

6.2.4 Evaluación del Proceso 

Se realizaron las prácticas de laboratorio propuestas en la guía con un grupo de 

personas escogidas al azar con el objetivo de evaluar la guía desarrollada y realizar 

las mejoras necesarias, de los cuales se presentan 3 informes que facilitan al 

docente la evaluación de resultados de las practicas sugeridas (Anexos 2,3,4): 

 

6.2.4.1 Práctica 1: Registro de la Información de las Actividades Contenidas 

en un Proceso de Llenado Manual (Diagramas de Proceso) 

Como resultado de esta práctica se obtuvieron 3 diagramas del proceso de llenado 

manual actual: 

 Diagrama de flujo del proceso. 

 Diagrama de operaciones. 

 Cursograma analítico. 

Análisis de la situación actual del proceso de llenado manual, una recomendación y 

conclusiones (ver informe de practica en Anexo 2). 
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6.2.4.2 Práctica 2: Análisis de Movimientos (Diagrama Bimanual y Análisis de 

Movimientos Básicos) 

En esta práctica se identificaron el número total de actividades realizadas en el 

proceso de llenado manual del método actual mediante 3 diagramas bimanuales, 

uno por cada operación del proceso (llenado, sellado, empaque y almacenamiento), 

además del análisis recomendaciones y conclusiones de la práctica, que pueden 

verse en el Anexo 3. 

 

6.2.4.3 Practica 4 y 5: Toma de Tiempos con Cronometro, Valoración del 

Desempeño y Tiempo Estándar 

En esta práctica se realiza la toma de tiempos con cronometro utilizando el método 

(técnica) vuelta a cero y tiempo continuo, la valoración del desempeño del operario 

de acuerdo al Sistema Westinhouse, el cálculo del tiempo normal y tiempo estándar 

de acuerdo a la técnica de toma de tiempos utilizada; los resultados pueden verse 

en el Anexo 4. 

 

6.2.5 Documentación  

De acuerdo a los hallazgos se realizan las mejoras pertinentes y se documenta una 

guía para prácticas de laboratorio de métodos y tiempos en un proceso de llenado 

manual con dosificador de líquidos electrónico (Anexo 1). 

 

6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La recolección de datos se basó en la obtención de perspectivas y puntos de vista 

según el trabajo de campo realizado con un proceso de llenado manual, mediante 

diagramas de flujo de proceso, diagramas bimanuales, cursogramas analíticos, 
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listas de verificación y hojas para la toma de tiempos con cronometro como insumo 

para el estudio del método y la medición del trabajo de un proceso de manufactura. 

En el desarrollo de las prácticas se utilizó el laboratorio de procesos de manufactura 

de UNICOMFACAUCA, registro fotográfico, cámara de video, un dosificador de 

líquidos electrónico, adaptación de 3 estaciones de trabajo (llenado, sellado, 

empaque y almacenamiento), 16 recipientes de vidrio y una caja. 
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7 ANALISIS Y RESULTADOS 

 

El laboratorio de procesos de manufactura de UNICOMFACAUCA se encuentra en 

un proceso de ampliaciones que se realizaran de forma programada para lograr un 

proceso de llenado manual automatizado que va desde la estación de llenado hasta 

la distribución. Teniendo en cuenta las limitaciones que tiene hoy el laboratorio, 

debido a la ampliación del sistema de tapado y estación torquimetro para el sellado 

de tapas, se diseñó una guía para prácticas de métodos y tiempos en un proceso 

de llenado manual, entendiendo que se requiere probar con un grupo de estudiantes 

las prácticas de laboratorio propuestas. 

Una guía para prácticas de laboratorio de métodos y tiempos en un proceso de 

llenado manual con dosificador de líquidos electrónico, en principio; deber ser clara, 

sistémica y organizada, con una temática definida que permita desarrollar varias 

prácticas de un mismo proyecto que complementen el proceso formativo del 

estudiante a lo largo del semestre, así como los elementos o parámetros que tendrá 

cada una (introducción, objetivos, alcance, metodología de trabajo, materiales y 

equipos, instrumentos o recursos para aplicar, procedimiento y desarrollo de la 

práctica, recomendaciones) y los fundamentos teóricos y conceptuales relacionados 

a la temática elegida para poder desarrollarlas, en este caso se plantea el estudio 

del trabajo en un proceso de llenado manual. 

La guía para prácticas de laboratorio de métodos y tiempos en un proceso de 

llenado manual con dosificador de líquidos electrónico realizada, es un recurso que 

facilita a los docentes de “ingeniería de métodos y procesos”  de 

UNICOMFACAUCA llevar a cabo prácticas de laboratorio como complemento al 

proceso formativo de los estudiantes de Ingeniería Industrial, donde por medio de 

la experimentación se lleven a la práctica los conocimientos teóricos y se genere 

conocimiento a través de propuestas de mejora en materia del estudio del trabajo. 
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Realizar las practicas propuestas en la guía permitió identificar pequeñas mejoras 

que facilitaran su desarrollo, además permitieron probar que los objetivos se 

alcanzaron dando respuesta a los cuestionamientos de cada una. 

Como resultado se reconocen los fundamentos teóricos y conceptuales con los que 

se desarrolló la guía entregada a UNICOMFACAUCA para la realización de cinco 

prácticas de laboratorio de métodos y tiempos en un proceso de llenado manual con 

dosificador de líquidos electrónico a lo largo de un semestre, de forma clara, 

sistémica y organizada como complemento al proceso formativo en materia de 

“ingeniería de métodos y procesos”, específicamente en las 6 primeras etapas del 

estudio del trabajo; que fue previamente evaluada por un grupo de cuatro 

estudiantes escogidos al azar. 

En la figura 5 se muestra un estudiante programando el dosificador de líquidos 

electrónico para iniciar una práctica en un proceso de llenado manual. 

 

Figura 5. Estudiante programando dosificador de líquidos electrónico  

En la figura 6 pueden apreciarse 3 estudiantes haciendo una práctica de métodos y 

tiempos en un proceso de llenado manual con un dosificador de líquidos electrónico. 
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Figura 6. Estudiantes realizando una práctica de métodos y tiempos en un proceso de llenado manual 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Es fundamental el conocimiento de los conceptos y fundamentos teóricos del 

estudio de trabajo como soporte al desarrollo de una guía para prácticas de 

laboratorio de métodos y tiempos en un proceso de llenado manual con dosificador 

de líquidos electrónico, de ahí que la guía permita a los estudiantes desarrollar las 

practicas con la mínima intervención del docente cumpliendo los objetivos 

propuestos en cada una. 

La guía desarrollada permite orientar el curso de “ingeniería de métodos y procesos” 

como complemento del estudio del trabajo en un proceso de llenado manual con 

dosificador de líquidos electrónico, además orienta y guía paso a paso al estudiante 

para lograr transferir el conocimiento, llevado de la teoría a la práctica que es donde 

realmente se adquiere; además de trasferir conocimiento al estudiante por medio 

de prácticas de laboratorio, se trasciende desarrollando en él habilidades 

adicionales que están sujetas a cada práctica de manera inconsciente, como lo es 

la escritura, entrega de informes, manejo de herramientas ofimáticas, etc. 

Resulta de gran importancia evaluar el proceso mediante la realización de las 

prácticas planteadas en la guía como verificación al funcionamiento y cumplimiento 

de los objetivos trazados en la propuesta realizada.  

Se recomienda actualizar y/o adaptar la guía de forma periódica, basados en los 

fundamentos teóricos y conceptuales del estudio de trabajo para un proceso de 

llenado automatizado, de acuerdo a las ampliaciones que se realizaran en el tiempo, 

con el fin de que la guía no pierda pertinencia y se adapte a las nuevas necesidades 

del proceso de llenado en el laboratorio de procesos de manufactura de 

UNICOMFACAUCA. 

El proceso de llenado que se está implementando en el laboratorio de procesos de 

manufactura de UNICOMFACAUCA permitirá diseñar guías para diferentes 

temáticas adaptadas a la necesidad de cada curso, que pueda realizar prácticas en 
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dicho proceso (calidad, electrónica, procesos industriales, logística, etc.), que 

podrán basarse y/o apoyarse en la guía propuesta para prácticas de laboratorio de 

métodos y tiempos en un proceso de llenado manual con dosificador de líquidos 

electrónico que permitan a los estudiantes de UNICOMFACAUCA experimentar y 

generar conocimiento en distintos campos o áreas del saber cómo complemento de 

su proceso formativo que les generara valor en su crecimiento profesional. 
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Anexo 2. Práctica 1: Registro de la Información de las Actividades Contenidas 

en un Proceso de Llenado Manual (Diagramas de Proceso) 
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Anexo 3. Práctica 2: Análisis de Movimientos (Diagrama Bimanual y Análisis 

de Movimientos Básicos) 
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Anexo 4. Practicas 4 y 5: Toma de Tiempos con Cronometro, Valoración del 

Desempeño y Tiempo Estándar 
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