
Asignatura: Métodos y Tiempos

Docente: Yornandy Martínez | Ingeniero Industrial

Actividad No: 04 Cursograma analítico del proceso

Fecha Entre:

Entregables:

●Informe en Word según estructura. SI ●Anexo Video de la practica desarrollada. NO

●Imágenes del modelo de Excel. SI ●Anexo Modelo desarrollado en Excel. NO

●Imágenes de practica desarrollada. SI ●Anexo Tablero desarrollado en Power BI. NO

Asunto del correo: Cursograma analítico del proceso

Tema: Cursograma Analítico del Proceso

Actividad:

Realizar el Cursograma Analítico del operario, para fabricación de sobres de papel,

y empaque de clips, según la distribución de los puestos de trabajo del diagrama de recorridos.

● Distribuir los puestos de trabajo y almacenamiento, marcar con etiqueta cada puesto

● Distribuir los materiales y herramientas de trabajo.

● Los 5 productos deben ser fabricados por uno o varios operarios.

● Se debe de ensamblar 5 sobres de papel, para el proceso actual (video para el análisis)

● Se debe de ensamblar 5 sobres de papel, para el proceso propuesto o mejorado (video para el análisis)

● Cada sobre debe contener 5 clips y marcado con el adhesivo (escribir: 5 Und)

● Cada sobre debe ser empacado en la bolsa plástica.

● Las distancias se toman de los puntos centrales de cada puesto y se miden en metros

● Cursograma analítico del proceso para el operario: Actual y Propuesto.

● Registro fotográfico de la secuencia de procesos y producto terminado en el informe.

viernes, 17 de marzo de 2023

Almacén de Materias Área de Trazo Área de corte

Primas. (Lote 10 hojas) Trazo con plantilla Corte del sobre con tijeras

(Hojas tamaño carta) Sobre de papel

Área de

Doblez

Área de 
pegado

Almacén de Producto Empaque        Marcación

Terminado        del sobre

Área de empaque de Zona de 

Clips (5 clips x sobre) secado

DESCRIPCIÓN UTILIZACIÓN OBSERVACIONES

Logo PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO APLICACIÓN DEL CURSOGRAMA ANALÍTICO Lote de sobres : 10

FABRICACIÓN DE SOBRES Y EMPAQUE DE CLIPS DE PROCESOS OPERARIO - MATERIAL Clips por sobre: 5
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