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Diagrama de Recorrido Aplique Cromado
P_K-3
Ganeho, Ensamble eléctrico, Enaamble general>
Primer Piso Propuesto

Diagrama de Recorrido Aplique Cnomado
P-K-3- < Base, Ensamble parte electrica'
Eneamble general > Segundo Pleo Propueeto

Diagrama de Recomido Aplique Sencillo
A_M-5
eléctrica, Eneamble general > Pri¡ner Pieo
Propuesto

fiia.glana ds Recomido Aplique Seneillo
A_M-5
Segundo Piso Propuesto

Factoree de Riesgo - Prirner Piso Actual

Faetores de Rieego. Primer Pieo Propueeto



RESUHEN

Actualmente existen variae empreaag, Qü€ a peaar de

Sp+lgr uf+ buHn rnndlurlnetn eronsmico r no cuenta con lae

estructuras y métodoe adecuados, q1ue permiten mayorea

beneficioe tanto para la mlsma organización como para el-

pereonal que en ellas labora-

En general eetas pequeñas empresas han eurgldo aI mundo

industrial y comercial a través de métodoe empirieoe; y

partlcularmente Industriae Ocaspo ha eobrevivldo asl en

eetos sectoree durante 23 años. A peear de eeto, Eü

propietario eB una Pereona que eetá abriendo eu mente a

1oe nuevoe métodog y nuevag tecnoloÉ1ae, y quiere darle a

au empreaa la oportunidad de sallr del mundo de

lncertidumbre y proyectarse en una eociedad de eambio,

por medio de un modelo de dletrlbucción en planta e

lnventarioe eietematlzados que Ie permlta dieminuir

coetoe.

Los puntos de estudlo de Ia teeie Ia eual coneta de dos

partes es:



Parte I. EI capltulo uno contiene loe obietivos, el

marco teórico, Ia metodologfa, eI eual permlte plantear

la base teorica de Ia tesis. Los obJetlvoe pl-antean

el-aramente los reeul-tadog que Be egperan obtener; el

marco teórico constituye lmplicitamente 1a eustentación,

explicación o eolución teórica deI heeho; con la

metodologia de Ia investigación se determina eI tipo de

estudlo, 106 métodos a utllizar las técnicas de

recolección de información, para finalmente pl-antear eI

tratamiento que tendria ]a información reeolectada, en e1

napeo conceptual Be pregenta un eoniunto de kfeae que

permiten definir eI problema.

En eI capitulo doe ee deeeriben 1oe hechoe máe relevantee

de Ia empresa durante su vida operaclonal, tamblén ae

deecrlbe la eetructura flelca de la planta, y flnalmente

ae mueetran loe artlculos producldog en ]a empreaa con

una breve alusión af uso que pregtan aI consumidor.

En el capltulo trea Be examinará eI diagrama que

representa la eetructura organizaclonal de Ia empreaa'

luego se decribirá cada una de 1as áreae que conforman

esta eetruetura.

En e1 capftulo cuatro se anallzarán loe I¡rocegoa

producción deearrol-ladoe en Inducampo, de loe cualee

de

se



tomarán como baee cinco productos tipo y a estrJs Be lee

hara una deecrlpclon det,allada de su proceao de

producción mediante las eiguientes formae:

- Una deecripción textua]

Cureogramae AnaI Lt icoe

- Diagramae de Fluio

- Diagrama de Bloques

Cursogramae Sinópticoe

Diagramae de recorrido

En el capÍtulo einco se anallzaran loe factores que

afectan dlreetamente eI buen deearrollo de cual-quier

proyecto de dletribución en planta y medlante eu análisis

eerá poelble deteetar 1oe problemae y necegldadeg máe

apremlentes de la organización. loe factores gue

anallzaree son los eiguientee:

Factor Material

Factor Maquinaria

Factor Hombre

Faetor Movimiento

Factor Eepera

Factor Edificio

Factor Servicio

En eI Capltulo eeie se determinarán, lag neceeidades de

espaeio, 1oB cálculos ae preaentan a traves de unag



tabfas que describen eI dpto o actividaci, eI tipo de

maqulna, e1 número requerido de cada maquina, €f área

oeupada por cada equipo, área para hombres y materi-al,

área para e1 accego para eI maneJo y Bervlclo, área por

máquina- La suma de todoe eetos items noe proporclona eI

área total requerida. Se tendrán en cuenta la altura de

lae máquinas o eI equipo y }os requeriml-entoe eepeeiales

aegun }a forma del lugar de trabaio.

En eI capitulo slete Be formulará 1a dlstlbuclón en

planta propueeta, Ia cual ea eI producto del esf¿erzo de

abetracclón de los capitulos anterioree- Esta

distribución propueeta coneta de una deecripclón de Ia

estructura fisica de 1a nueva planta, B€ examinará la

forma en que se hará esta conetrucción y los recurgos

que se utilizarán, con eI fin de parar por eI minimo

tiempo Ia producclón de Ia emprega. Se examinarán

también loe nuevos cuPgograrnaB analltLsog' nuevos

curaograrnag sinóptlcog y nuevog diagramas de recorrido,

que permlten apreclan el fluJo meiorado del producto,

ahorroe en transporte, dj-sminucion de las eeperaa y del

manejo de naterl-al.

PARTE II - El capftul-o uno contendrá Ia deeeripclón del

sistema de lnventari-os aetual- Partiendo de un diagrama

funcional que muestra el flujo de información existente y



de la deecripción de los procedimientos utili-zados para

llevar 1ae tarjetas del kardee; 6e determinaPán l-ae áreas

problemáticae de Ia empresa eon la finalidad de buecar

soluciones concretae-

EI capltulo doe contendrá eI sistema de inventarios

propuesto donde se haee una descripclón del diegrama

funcional propuesto donde se incluye Ia etetematizaciÓn'

ee mueetrarán y ee detallarán loe mÓdulos del eofware y

ee dan a eonocer los banaficioe que este eletegla traerá a

Ia empreea.

El capltuto tres está constituido por el manual de

operacioneg; que permlte al- ueuario 1a utilizaciÓn óptlna

del programa.

En el capitulo cuatro se eBtudlará Ia evaluaclón

económica- Evaluaeión que permitirá conocer la inversi-ón

en que debe incurrir Ia emprega para la realización deI

proyecto - Se mostrarán loe ahorros tangibles e

intangiblee y se hará un análisis de coetos que permitirá

una mejor apreciación del capítulo en el.

La tesi-e culmina con un coniunto de conclueiones y

recomendaclonee que ee obtendrán a travée de un proceEo

de slnteele y que eervlrán para implantar eI modelo



dieeñado en Ia emPresa.

La bibliografla util-izada

e6 la que ae Presenta aI

miema que fue báelca para

en la real-lzación de esta teels

final de Ia lnveetigación, Ia

eI deeamollo de eete trabaJo.



O. INTRODUCCION

En la actualidad tanto Ia dietribución en planta como ]a

adminletraeión de loe lnventarioe aon un problema

inel1dlble para Iae empregaa lndustrialee.

Una buena dlstrlbución en planta e6¡ Ia ordenaei-Ón fieica

de los elementos existentee; ineluyendo eepaciog para Ia

maqulnarla y el equlpo, para el pereonal, para ef maneio

de materlales y muchas otras actividades y eervlclos-

Es por eeto que cualquier maqulnaria o equipo por muy

avanzado tecnológicamente, ai no trabaia baJo unag

eondiciones óptimae de dietribuclÓn, I1o podrá

proporcionar en Ia empresa los beneficioe esperadoe, púes

au utilización ee deficiente.

En cuanto aI mantenimiento de lnventarios, podemos decir

que en las compañiae repreeentan la máe grande invereión

indivldual- en recursos induetrlalee y los costoe

acarreados por inventario 6lon a menudo tan altas como eI

3O% de loe costoe anuales.
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como a la mayoria de lae empreBaa s¡e les dificulta

igualar la producción a Ia demanda y sulrlinietrar

constantemente materia prima, 8€ mantlenen inventarios

que absorven la fluctuaeión de la demanda y permiten un

mayor eervicio al cliente, pero regplarmente Be preaentan

altos coetoa de matenimlentos. Por 1o ya mencionado

tradicionalmente 6e preaenta un confllcto entre los

d.lferentes departamentoe de la comErañia, asl e1

departamento de ventae 8e interesa en }a coneervacion de

inventarios relativamente grandes, de manera que Ia

demanda e6te siempre eatiefecha.

EI departamento de finanzae desea reducir Ia invereión de

inventarioe, con eI intento de aumentar Ia diePonibilidad

de capital trabajado. EI departamento de producción

esta lntereeado en eetablllzar Ia Producclón, aún, ai

ésto eignifica aumentar loe nivelee de inventario-

EI presente estudio pretende lograr un modelo óptimo gue

en cuanto a di6tribución en planta noa Permita obtener Ia

ordenación máe económica, máB segura y satiefatoria para

loe empl-eados; que reduzca el cogto de fabricación y

beneflcia a Ia ernprega en ciertos aepectoe talee como:

Integración coniunta de todoe loe factorea.

Dismi-nución del movimiento de material.

Utilización efectiva de todo eI eepacio.
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Flexlbilidad de ordenaeión.

En cuanto a inventarloe Io que esperamoe obtener ea un

equitibrio entre 3 nivelee (Ventas, Finanzas y

Froducclón), medlante la obtenelÓn de un lnventanlo nl

demaelado alto ni dernasiado baJo, !lü€ permita minimizar

el capltal lnvertldo y proporelonar un alto nlvel de

eerviclo. Eete eletema eontrlbulrá tamblén a que Ia

admlnietración tenga un control permanente sobre cada

lteme evitando perdidas de material y agilizando el fluio

de información-

Eeperamo6 que esta envestigaeión eontribuya aI desapollo

de la empreea Industrlae Ocampo en l-a buequeda de lograr

resultadoe eatiefatorlos en 1a Farte admietratlva y

productiva, Be espera tanblén que sirva de aporte a los

conocimientos de loe eetudiantee de 1a Unlversidad

Autónoma, €n los aspectos que en ell-a ee analizan-



1. PI,AN DETALI,ADO DEL DESARROLIO DEL PROYECTO

1.1 MARCO CONCEETUAL

1. 1.1 Surgimlento de1 eetudj-o. La ldea de real-izar

este proyeeto eurgio de observar 1ae neceeidades

existenteg en l-a que se refiere a Distribuci-on en Planta

e inventarios en Industriae Ocartpo -

Los probfemas de dietrlbución en Planta eetán a }a vista,

púee con un eimple reeorido por Ia planta de Ia empresa

se puede observar Ia distri-bución inadeeuada de Ia

maquinaria que oeagiona diferente6 cruces en lae Iineae

de flujo, también ee evidente el deterloro en que se

encuentran ciertoe lugares del edificio por Io que no hay

buenas condiciones de eeguridad y salubridad para el-

personal.

Para detectar los problemae de lnventario ei eB necegario

conocer lnternamente la Farte admlnletratlva, esto es

posible graclas a que exieten intereeee Propios ya qtue

uno de loe dueños participa en Ia realización deI
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proyecto, lo que Permite un facil acceao a

lnstalaeionee de planta y oflcina y por ende a toda

lnformación "

Eetae neeeeldadee lmpulean aI desarrollo de] eetudlo en

cuanto a dietribuclón en pl-anta permitlrá lntegrar el"

recurgo humano, la maqulnaria, y e1 equlpo con la

lnetalación, proporclonando lae meJoreg condlclones de

trabajo en fo referente a seguridad y bieneetar, 1o gue

implica Ia operación máe económica en eada uno de l-os

proceao6.

Con el modelo de inventariog, l-a empreea controLará las

entradas y salldas del material, agilizando el fluJo de

lnformación y evltando grandee perdidae econÓmicae-

f.1.2 Juettfleaclón del eetudlo. Para Ia realizaciÓn

de eete estudio nog motivaron intereeee propioe

inlclalmente, prlee uno de loe dueños particlPa en Ia

realización det mlemo y conoce Ia magnitud del beneficio

que este puede proporcionar al buen funeionamiento de Ia

empreaa. A pesar que éste proyecto requiere de una

invereión bastante conciderable se Justifica; Porque una

buena dietribución en planta reduce coetoe a traves de

diversoe factores, reducciÓn del rleego PaPa ]a ealud y

aumento de la eeguridad para los trabaJadores, elevacion

Ias

Ia
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de l"a moral aI proporclonarlea un meior eitio de trabaio;

ahorro de area ocupada elimlnando loe paeillos lnutllee'

reduclón del exceso de material en espera, etc-; reduclón

del maneJo de materlalee aI ellminar dlvereoe

traneporteÉ, meJor utillzaclón de Ia maqulnarla y de Ia

mano de obra; reduclón del materlal en proeeeo, redueión

del tlempo de fabrlcación, aumento de Ia euperviclón,

diemlnución de Ia congeetlón y confuciÓn, diemlnución deI

rieego para el material. y mayor facilldad a los cambioe

de condlclonee.

La lnveneion en eI contro.L de inventarios Be Juetifica
porgue Ia empreea podrá mantener el máximo servicio aI

cliente, mfnlma lnverelón en lnventario, y una oPeraclÓn

eficiente a baio costo; conociendo a travee de Ia

sietematización las cantldadee óptimas a produclr pedlr y

almacenar, hecho que permite mantener u¡r equillbrlo entre

los tres objeti-vos. Si nos ubicamos en otro terreno de

dlecusión podemos iustlflcar nuestro proyecto a nivel

soclal; pués ee meJorará el aspecto fielco de la emprega

proporcionando un ambiente de trabaio agradable que eleva

la moral de 1os trabaiadores haciendolee eentir que Bon

parte integral de la compañia; eete aspeeto lnfluye

favorablemente púes eleva el conceFto que tienen Ios

cllentee y los proveedores de 1a empresa.



Al simplificar el fluJo de información y los flujoe

proceso, B€ beneficia aI pereonal en el deeeülpeño de

Iabor.

Uno de 1oe lntereeee prlmordlalee es la epllcaclÓn de loe

conocimientoe adquirldoe durante cinco años de eetudio,

en lae áreas de producción, admlnistración v eietemae;

eon eI fj-n de adqulrlr experlencj-a en este ramo y aI

miemo ti-empo proyectar lo aprendido para que eete trabaio

de tesie contribuya a los ingenieroe induetriales no solo

de la Universldad Autónoma eino tamblén de otros

plantelee univereitarioe para que aumenten sug

conocimientoe en loe temae cltados.

1.1.3 Planteamiento del problema- Como se diio

anteriormente Industriae Oea.npo preeenta problemas en

cuanto a Bu dletribuclón en planta y control de

lnventarioe. A contlnuación mencion¿.remos alÉunoe

aepectoe que afectan directamente Ia problemátlea de Ia

empreaa:

1.1-3.1 Distrlbuclón en Planta.

- Eetruetura Flslca

FIujo indevido deI materlal

Perdidas innecesariae del tiempo

- Gran cantldad de eeperas en eI proceeo

de

au
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Almacenamiento inadecuado

Deftclencla en Ia utlllzaeisn de la mano de obra

En cuanto a Ia estructura ffsica del edificio podemos

declr que ea una construeclón antlgua no unlforme en

ladrillo y irareque y cuya altura no e8 la adecuada par

aun eetableclmlento productivo, Puée no permlte al

pereonal un amblente eon las condieionee óptlmae de

iluminación , ventilación y temperatura que debe poseer

todo sitlo de trabajo; a eeto contribuye tamblén que no

ee han lnetalado unldadee de ventllaclón, egcape de humo

en caeoe de incendio, extractoree de alre y partÍculae,

eobre todo en las partee donde máa ee neceelta eomo Ia

eeclón de pintura y Ia eeción de puIldo. Esta ultima es

realmente Ia eeción que más contamina la emprega y a

pesar de eetar alslada por baretae de madera, requiere de

una eeparaclón máe eetrlcta con flnee er.clusivoe de

salubridad para eI personal-

La baee del eegundo piso eetá construida en madera y

actualmente ae encuentra en un eetado de deterioro

bastante avanzado, eircunetancia que puede oeasionar

graves aeeidentes-

Eeta construcción eeta eeparada de1 eeEundo plso por unos

poco6 metroe, egta minlma distaneia constltuye un peLigro
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de incendio, ptles

utllizan materlalee

en loe proceeos

inflamablee.

produeción

varioe nlveles ee

que dlficulta eL

del material-

EI pieo de Ia

de eoncreto,

deeplazamiento

empreea además de tener

baldoea y tlerra, 10

del pereonal y por ende

Como eB obvlo uno de loe prlnclpales llmltantes que

tenemoe ee Ia forma de L del ediflcio y la imrroeibilidad

de mover eiertae máquinas empotradas.

Esta forma en L imp]1ca que desde 1a ubicación actual

de }as oficinae, Ia admlnietración no tenga un aceeso

visual directo que permita el control eflclente del

personal de planta.

Actualmente Iae bodegas no tlenen una dletribueión

adecuada que permita aI pereonal un facil acceso a loe

productoe productlvoe almacenadoa ocaslonando perdldae de

tlempo obetacullzando elbuen eervlcio aI cllente.

La ubicaeión poco eetrategica de Ia maquinaria es un

factor baetante lnfluyente trüee ocaelona e1 fluJo

lndevido del materlal preeentandoee demaeiadoe cruces

que obstaculizan el llbre desplazaniento del recurao

humano, provocando perdldae de tlempo por recorrldoe

I riro da Cccidcntr

6ibi icteco



10

innecesarios lo que implicaria una utilizacisn deficiente

de l-a mano de ohra.

La ubicacj-on poco eetrategica de Ia maqulnarla ocaeiona

tamblén un grsn nümero de eeFenae en el Frocego, I¡úeE se

preeentan eituacioneg en lae que maquj-nae que deberlan

eetar relatlvamente cerca, egtan a muchoe metros de

dletancla, motlvo que contrlbuye a aumentar el- nfimero de

eaperas.

1.1.3.2 Control de InventarLoe. EI problema que tiene

Inducampo en 1o relaclonado con loe lnventarloe Be

centra eepeclalmente en la falta de control de

exletenciae de Materla Prima , Froducto en Proceeo y

Producto Terminado 1o que ocaelona grandee perdldae

economlcas. Esta falta de control inf]uye directamente

en diflcultad de obtener la lnformaclón pert,lnente en el

momento oportuno heeho que difieulta un servicio de

óptima calldad para el cllente.

Como no Ee conocen canti.dades óptimas a producir o a

pedlr para muchas referenciae ea poeible que se eeté

almacenando mayores cantidadee de loe que realmente son

necesarios o vleeversa. En eI primer caao se eetan

ocasionando costoe inneeeearioe de almacenamiento y para

el eeEundo caao ee puede eetar perdlendo eI coeto de
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oportunidad de hacer una venta.

L.I.A Hipoteels. Lae téenicae modernae, o en ei Ia

tecnologia aetual ee el factor imperante eapaz de cambiar

Ia economla. Con baee en esto, suponemos que eI redieeño

de planta que ee hará en Induatrias Ocampo proporcionará

lae eondlclones óptlmae de trabaJo, eeguridad lnduetrial,
blenestar, permltlendo la generaclón máe económlcae, y

por ende regietrand.o mejor rentabilidad.

Suponlendo tamblén que el establecimlento de un control

de inventarlos sletematizado permitirá conocer 1as

cantidades óptimas de materia prima, producto en proceso,

producto terminado optimizando eI ueo de loe reeursos

invertidoe e j-ncrementando Ia produetividad de las
pergonas y de 1oe equipoe Io cual se traduce en gananclas

económlcae.

1.1.5 ObJetivos de1 estudio.

1.1.5.1 Objetlvo General. Elaboración de un modelo

dlstribuclón en planta e inventarlos elstematizado en

empreaa " Industrlas Oca¡¡po"

L. L.5 -Z Objetivoe Especl-f icoe.

redución del coeto de produceión.

Ahorro del área ocupada, coÍr eI tln de utillzar

de

Ia
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efectivamente todo el espacio

reducclón del maneJo de materlal
* MeJorar el- aepecto de 1aa áreae de trabaJo

MeJoree condiciones de eegurldad y ealubridad para el
pereonal, por tanto Be egpera coneegulr una meJor

dispoeición de los obreroe hacia el trabajo.

Reducción de dletancias recorridas al ubicar

adecuadamente toda l-a maqulnaria.

Flexlbiltdad en Ia ordenación de Ia maquS-naria para

facilltar cualquier reaJuete.

Facilitar la eupervlelón

Minimizar el tiempo entre la oferta y Ia demanda

Dlsminuir coetos de producción , &1 conocer 1as

cantldadee óptlmae a pedlr y a producir evitando ael el
aumento en costos de almacenaje o perdldae del coeto de

oportunidad.

Proporclonar aI cllente un eervlclo de alta calldad

cumpllendo fiel-mente lae fechas de entrega.

L.2 MARCO TEORICO

A continuación ae explica el" grafico * 1 qlue Be

presentará como modelo para Ia elaboraclón de1 eetudio

de distrlbuclón en planta e lnventarLoe en la emprega

Industriae Ocampo.
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Primero Ia historia de Ia

pri-ncipales camblos que

existencia de Inducampo y

en eI deeenvolviniento de

empresa que ee refiererá a los

ee dieron durante 23 añoe de

Ia incideneia de esoa ea.nbioe

Ia miema-

A traves de eeta historia noe damoe cuanta que eeta eE

una empretsa que aurge práctlcamente de Ia nada y que sll

gran deearrollo y creclmlento ae deben a Ios

conoclmlentos empirlcoe del propletarlo y a sr¡ deseo de

euperación, por esto ea un Elran lo8ro que una percona con

Bus caracterlstlcae en 1o que repecta a los negociog,

habra su mente y qulera proyectarge para que Bu emPresa

modernize métodoe y eetructurae a traves de un trabaJo de

ingenlerla como el Freeente eetudlo.

Segundo la deecrlpclón actual de la planta, 1a cual-

comprenderá de una deecripción detal-Iada de lae

diferentes sección que pertenecen a la empreBa, tal-es

como: SaIa de exhiblción y ventas; eeeción de eneamble;

secclón trabajo de hierro, tuberia,niquelado y cromado;

mezanj-ne; seccion producción y Bodega.

Eetae eeccloneg ae deecribiran mlnucloeamente en 1o que

se refiere a su estructura flel-ca actual deetacando loe

sitios que presentan deüerloro y aquellos que pop elu

ublcaclón conetltuyen un problema Fara el desaruollo
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óptimo del flujo de los procesos.

Tercero 1os productoe eLaborados en La empreea, a travee

de lamlnas se dará a conocer eI tipo de producto que Be

fabrlca en Ia empreea, tamblén ee hará mencl-ón de loe

diferentee servicios que estoe pueden preetar aI

consumidor, en sua dfferentes llneae; como Bon 1a llnea

lnduetrial, llnea eenlnduet,rlal y decorat,lva; flnalmente

se hará una breve alueión a loe eubproductoe.

Cuarto 1a eetruetura organizaclonal de 1a empresa,

inicialmente veremoe eI organlgrama de la empreea,

posteriormente se hará una deecripción de Ia

organizaclón y funclonamlento de Ia eecclón

admlnietrativa, agrupada en diferentes areag:

Area de Contabllidad y flnanzas

Area de comercj.allzaclón y ventag

Area de relacionee industrialee

Esta descripeión tendrá Ia finalidad de que eI letor
tenga un conocimiento general de Ioe r¡étodos y

procedlmlentos utllizadoe, y por ende de los alcancea de

Indueampo en lo que de administración ee reflere.

Quinto la deecripción de loe proeeaoa de producción,
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iniclaremos con una descripción general de los proceos

utilj-zadoe en la fabricaclón de productoe, eeguidamente

ee hará una deecripción detallada de loe cinco Produetos

tipo que ae tomaron como base en nueetro proyecto, 1oe

cualee Bon:

Para cada uno de loe clnco productoe tlpo menclonadoe Be

elaborarán cursogramag anaLLticos, diagramae de bloques,

curgoEira¡nag elnópticoe, df agramae de t'econrldo y

diagramas de fluJo a travee de l-os cualee se podrá

observar clara¡nente eI proceso productivo-

Pantalla Iuz mlxta e

Luminarla decorativa

Bala para incrustar

Apllque Cromado

Aplique Senclllo

Seis eI Analieis de

minucioeo de factoree

factor Materlal

Factor Maquinaria

Factor Hombre

Factor Movlmiento

Factor Espera

Factor Edlflcio

Factor Servicio

incandeecente para intemperie

para exterlores

factores. Comprenderá

tales como:

e1 analieis
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Dentro del factor material se analizarán las materiae

prlmas, material en proceso, productoe acabados,

materiales y aceegorios empleados en Ie proeeeo, piezae

rechazadas a recuperar o a repettr; de este analieis es

poeible abetraer lae neceeidadee máe apremiantee que

tiene Ia empresa en lo que ae refiere a maneio de

materlal y a espacio de almaeenamiento.

Analizando eI feetor maquinarla nos daremos cuenta de la

gran varledad de maqulnae, equipoe y herramientas

exletentee aetualmente. tamblén de Ia flexibllidad de las

mismae, púes Ee adaptan a la producción de eualquiera

de las partee de lae lámparae. Mediante eete análieis

ae podrá conoeer las máquinae de baja producción que

pueden coneiderarse obsolectas y que eolanente eetan

ocupando eepacio, obetruyendo eI flujo del material y del

personal humano, sin aportar mayorea benefieioe a la

organizaclón.

A travee del factor hombre se eonoce eI pereonal que

interviene tanto en Ia parte productLva como en Ia

adminietrativa de la empresa- Se tlenen en cuenta

aepectoe como la ventilacj-ón, eI ruldo, la vibración que

lnclde directamente en Ia ealud y en la eegunldad del-

recurao humano.
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Se tendrá una visión global de las neceeidadee de mano

obra y de la mejor utilización de la mj-ema dentro

eiertoe paramentros establecidos-

En eI faetor movimiento se analizará eI equipo utilizado

en eI manejo de material, el patron de clrculación de

flujo de ruta, €o cuanto a entrada y eallda del materlal

de bodega, materialee de servicio o auxiliaree,

movimiento de maquinaria y utillaje, movimiento deI

hombre y por ultimo la reducción del maneJo i-nneceeario y

antieconómico,

EI factor espera eB un factor que cuesta dlnero y el Be

da con demaslada frecuencla puede ocaelonar un deebalance

económico por los dlvergos coetos que ete pregentan, entre

otros:

Costoe de maneJo

Costoe de espacio

Interes del dinero representado por el capital ocioso

Coetee de producción del materlal- en egpera

A peaap de lo menc j-onado, Bi analizamoe e1 tipo de

Industria vemos que eI factor Be hace ¡roclvo en

determinados puntos del proceBo y esencialmente en su

parte final todo para aprovechar clertae condiclones del

mercado y poder eatlsfacer cabalmente la dentanda elempre

de

de
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y cuando se conozcan cantidadea óptirnae

elstemae eficiente de almaeenamiento-

tenga

En el factor edificio ee analizarán ciertae condicionee

que afectan dlrectanente Ia construcción óptima-

A pesar de que nueatra redistrlbución eetá limitada por

Ia forma y tamaño del terreno y por ciertae paredes

construidas que pueden aprovecharse; se real_izará una

remodelación que ae ajuete a lae mejoree condicionee de

proceso tenlendo en.cuenta aepectoe como: Ventanas,

sueloe, techos y cubiertas, paredes y eoLumnae, vi-as de

acceso e inetalaciones para u6o de personal-

Dependiendo de este factor, €f recureo huma¡ro tendrá unas

condlciones favorablee de seguridad y ealubridad que

permitan el mejorar el deeempeño y Ia eficiencia
optimizando e1 proceeo produetivo-

En el Factor Servicio Ée analizarán los eervicioe

relativos al personal en la que se refiere a. iluminación

y a construcción de ofielnas, lo6 servicioe relati_vos a

l-os materialee haej-endo alusión al eontrol de ealidad y

al control de producción, V R los servicioe relativoe, a

la maguinaria teniendo en cuenta el mantenimiento y La

distribución de lineae de servicios auxiliareei-

Univotiti¡u , . ri;,0fl0 da 0ccidenlc

Seet¡ón Bibi;oleco
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El anáIlels de factoree conetituirá el punto más

importante de nueetro eetudio, púee a traves de elloe ae

detectarán los problenas y neceeidades máe apremiantee de

la organizaelón en 1o que a distribución en planta ae

refiere. Ee por eeto que eerá un análieie
minuciosamente realizado púee de ello depende el exito
deI proyecto-

Slete neceej-dades de espacio. Se tratará de situar
ciertaa cantidades de espacio requerido, en relación cada

una de ellae con las demae, para coneeEuir una funeión

óptirna de lae mismas, asi como de 1o que contiene, para

establecer el requerimlento de eepacio teniendo en cuenta

el materlal y 6ua cantldadee Ia eecuencla de operacioneg,

eI equipo y loe tlempoe de operacLon.

Partlnedo del nümero dq máqulna de cada claee áÉi comr-i

de Bua dimensiones calcaremos directamente lae áreas

requeridas para Ia maquinarla.

Se determinará eI área para eI material en eepera,

para Ioe servlcloe y se tendran en cuenta clertae
neceeidadee eepeclales.

Oeho la Dietrlbución en planta propueeta- retomando Ia
descripclon de la planta actual, la deeeripcion de los
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proceeos de producclon aetuales, Ias neceeirfadee y

F'robl-emae maa apremlantes de Ia organiaacien que Be

podran extraer deI anarieie de factoree y teniendo en

cuenta er resurtado que deberá arrojar el diagrama de

eelabones que a traves de una reraclón mr¡y estrecha

entre ras eecclones y er nrlmero de unidades producidas

por meg moetrará Ia dletribuclón máe certera y la
aproplada de acuerdo al tipo de industria-

En esta parte se hará referenela lnicialmaente a las

reformae que ae apllcarán a Ia conetruclón actual, aB1

mÍemo que ee utillzará para realizar eetae reformas

parando Ia producclón por un minimo de tiempo con el_ fln
de evitar perdidas por ventas.

Se realizarán los

diagrámas de recorrido

apreciará claramente

ahorro de transporte y

nuevoa cursograrurs analfticos,
y diagramas einóptico, donde ae

Ias dieminucionee en esperas,

en el" manejo del material.

Parte II- (Modulo de Inventarios).

uno ra Descripción der eietema de inventarios actuar.
iniciará eon eI diagrama funcional que mueetra eI flujo
de Ia informaeión exietente en Ia emprega y permite

determinar los probremae máe apremiantes, presentadoe

escencialmente en demoras de Ia verificación de
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I Deecrlpcion
i del eietema
I actual de
I Inventarlos

Determinación
del área

Problemática

i i Sietema i

i iPropueeto I

l--->i del control !-=-.
i i lnventariosl

tltt
lltl
| ---\ |
| ---/ |

rl
tl

_--__\
----_ 

j

existencla en bodega. Eetas demoras ele

necligencla de 1a adminletración, eü€ no

esfuerzos a proporcionar una información

travée deI kardes.

Descripclonee
y manual de
operaclones

I ConcLuelonee i

iyl
I Recomendaclonesl

I
I
| -----\| -------
I
I

dan por 1a

enfoca aug

oportuna a

Dos er sletema de lnventario propueeto. Be dlsenara un

modelo que permitirá eolucionar en gran parte los
problemae exletentee, a travee, de Ia slstematlzaclón
púes la administración podrá ejercer un contror formar de

cada item der inventario teniendo una información
pertinente y ar dia de las existencias, púes el programa

genenará informes eonstantes de ra erasificación ABc,

cantidades óptlmas a produclr y a pedir, puntoe de

reorden, informea de clientes y proveedoree qlue

faciritaran aI departamento de comprae la agilizacion en

su proceso de cotizacion y por ende ra eecogencia del
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proveedor óptimo-

otro beneficio que nog proporcionará eete nuevo eistema

eerá eI evitar perdidae del material, agllizar el flujo
totar de lnformaclón y minlmlaar el coeto de inventarloe

entre otros.

Tres eL Manual de OperacLoneg, Se expllcará
minucioeamente cada una de lae ópclonee del software,
para darle a conocer al usuario eI eerviclo que Ie puede

prestar eete prograna y facllltarle eu utillzaclón. En

e6ta parte se moetrarán también todoe loe pantarlazoe del

sistema en mención

Cuatro Ia Eval-uacion Económica. Se mostrará la
inversión en que incurrirá Ia empreaa para ra realfzación
de este proyeeto. rnvereion que eB baetante conaLderable

pero que repreeentará númeroeos beneficj_oe para 1a

organización, púes meJorará notablemente la presentación

ffsica de }a planta proporcionando un meJor amblente de

trabajo para loe empleados, 1o que elevará la moral de

e6taa personae y por ende rneJorará la productividad;

meJorará el good-will de la empreea ente roe clientee y

proveedorea.

Dentro los ahomos tanglblee podemos citar loe
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s j-guientes:

- Dismfnucion en horas de producclon.

Dismlnuclón en el eoeto de1 material deeengraeante-

- Dismlnución del eoeto por e]lmlnaclón de Loe

electrolÍticr:e en la planta,

Para implantar el sietema de controL de Inventarios Ia

empresa deberá invertir e¡l un conputador y en Ia

contratación de una persona capaeitada para Eu ntanejo.

Pero obtendrá grandes beneficioa porque ete minimizarán

inventarlos ahorrando costo de mantenÍmfento, E€ tendra

información oportuna y confiable 1o que contribuye para

proporclonar aI cliente un meJor eervicio-

1.3 METODOI¡OCIA

Tipo de eetudlo. Dadae lae caracterletlcae báelcae que

tiene un modelo de dietribueión en planta e inventarios,

tanto para la primera parte del eetudio (Distribución en

planta) como para Ia eegunda parte (Inventarioe)

Iae fasee iniclaleg son de tipo analitico y descriptivo;

Iae fases finales plantean propueetas concretae de meJora

y desarrollo para la empresa Induetriae Oeampo-

Método a utilizarse. La inveetigaeión conlleva a

utilizar loe métodos deductivoe-inductivoe o viceverea,



25

el analltico y sintético para alcanzar los obietivos

Flanteadoe.

1.3.1 Tecnicae de recoleción de informaclón:

Fuentes Primarias. Dentro de lae fuentee primariae de

reco.l-eción de la lnformación utilisaremoe la observaclón

no partlclpante, 88 declr, B€ obtendra infornaeión

directa de loe proceaos produetivos y adminiotrativoe-

Se efectuarán entrevletae al personal que actualmente

Iabora en la empresa Inducampo en sue diferentes niveles

papa suetentar eI desenvolvimiento hletórico lnterno de

Ia empreea.

Fuentes Secundariae- La recoleclón de información por

eeta fuente eetarla dada por loe archlvoa de Induetrlae

Ocampo aei como textoe eepecializadoe como Distrlbuclon

en Planta de Rlchard Mutter, Maynard, Control de Ia

Producción y de Inventarios de George i.l. Ploesl.

Tratamiento de Ia información- Una vez obtenida la

informaclón por medlo de lae dlferentee técntcae

aplicadae. ee conelgna a travee de lae descrlpciones de

la planta, de la organlzación y funelonamiento del área

administratlva, earacterletieae y ueos de los productoe,
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los procesos de producción, €n esta parte elabora el

dlagra.ura de eslabones que relaciona direetamente las

secciones de producción con las unidadee Producidae, que

conJuntamenbe con lae neceeldades que ee Fodrán conocer

medlante e1 anállsIs de factoree permltirá plantear las

alternativas de distr ibución para escoger Ia óptima,

distrfbución que requerlrá de un plan de conetrucción por

etapaa, pe.ra evltar que la produeclón eufra nayoreg

prejuieios. Lae mejorae que tendra la nueva dietribucion

ae observarán en loe cursogramaa anall-tlcoe gue

eontendrán aI lg.ual que los de Ia dietrlbución actual Ia

descripción del proceso con las medidas de dietancia en

metroe; en los diagramas de recomldo cuyos pl-anos

fueron reall"zados en autocad, B€ podrá observar las

mejoras en eI maneJo de material, pueg lag llneae de

proceso fluyen máe dlrectamente eon una' diemlnución

bastante notoria en los crucee de estas Ilneae.

En lo referente a i-nventarios, inicialmente loe datos

obtenidos ae coneignarán mediante una deecrlpción del

sistema actual y B1r funclonamiento, porteriormente ae

procederá a plantear el sietema óptimo mediante un

eofware reallzado en Dbaee; ae podrán conocer lae

exletenciae de materia prima, producto en proceao y

producto termlando, que ee valoran a travee del método

promedio pornderado. Con eetas cantldadee y con eetos
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valores se

lnventarloe.

establecerá eI analieis AB{] loe



2. DESCRIPCION ACTUAL DE IA EMPRSSA INDUSTRIAS OCA}IPO

2.1 RESEÑA HISTORICA

Industriae Ocampo, eB una empreea productora de lámparas

incandeecentee, mercurio, sodio y decorativae. 5e

encuentra ubicada en Ia cludad de CaIi en Ia calle lg f

15-28 del barrio Be1alcazar.

Eeta f,ábriea comenzó a funeionar en eeptiembre de

1-967 bajo Ia dirección de 6u propietario Juan Ange1

Ocampo. Motlvó aI señor Ocampo a Ia fundación de esta

empresa su afán de progreeo y proyección aL futuro.

Sus primeros conocimlentos en el campo induetrlal loe

adquirió en Ia empreea Umco de Medellln dedicada a la

fabrlcaclón de ollae en aluminio, con una máqulnarla

similar a la utilizada en 1a fabricación de lámparas.

Aqul eI señor Ocampo se desempeño ocho añoe como jefe de

Ia eección de producclón.

Años después el propietarj-o se trasladó a la ciudad
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Cali, donde inlció labores en la empneea Fabl¡rn,

cual afianzó y perfeecionó slls conoeimientos

fabricación de lámparae-

En el año 1.966 ee retiró de está emprega para crear su

propio negocio Con las cesantlas y preetacioneg

socialee que recibió compró: Una vitrina, ürl motor con

eI que fabricó un torno y chatarra, alquilo un pequeño

local y contrató un operario.

Iniclalmente fabrieó vaaos para helados y veladoras. Al

cabo de un año se asoció con eI eeñor Marino lbama y ef
nombre orlglnal de la empreea fué camblado por Industrlae
Ocanpo e fbama, pero esta sociedad fué dieuelta en 1-968

y la empresa recobró eu nombre original. Se traelado al
sitio donde hoy funciona, pagando un alquiler de g6OO-oo

peso6 meneuales. Para esta época ele contaba con 4

obreros, 2 tornoe, 1 tal-adro, 1 máquina de escribrir, 1

eumadora, 1 escritorio y 4 vitrinas.

Entre sus primeras experienciae financieras y de ventas

recuerda con mucho agrado el hecho de haber fabricado 2OA

reflectores sin haber reclbido ningún pedldo, AI dfa

eiguiente los saco al andén de su empresa para limpíarloe
y sln pensarlo esto ee constltuyó en una forma de

publlcldad; puée una persona ee intereeó por loe

en Ia

en Ia
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artlculos euyo coBto era

venta de $23,oo por unidad.

pudo intensiflcar Bu

lnetalacionee -

Al cabo de un año ganó

fabrlcar lámparas de

rea}lzó en doe Bemanag

compró una camioneta

$8.0O0, oo

de $8,oo pesos y Bu precio de

Con 1ae utllldades reclbidae

producelón y mejorar Bus

una licitació¡r de la C-V-C- para

1lumlnaclón rura1, pedldo que

y con lae utllldadee alcanaadae

renault 54 en ]a que invh'tló

Industriae Ocampo por su ealidad, cunplinlento y buenoe

eervicloe a la comunldad fué adqulriendo preetigio y

confianza en eI comerclo, hacléndoee conocer a nivel

naclonal, por eeto en eI año 1.971 tuvo la euerte de

ganar Ia Iicitaelón para la iluminación el-r luz

lncandeecente del colleeo del pueblo, el velodromo, lae

piscinae panamericanas y eI diamante de beisbol eitios en

Ios cualee ae iban a llevar a cabo loe juegoe

panamericanog. Las gananciae de eeta licitación fueron

lnvertidaa en una camioneta chevrolet modelo 60

Eeta negoclaclón IIe.¡ó a Induetrlae Ocampo a coneolldar

su situación financiera, haeta el punto de que hoy cuenta

con una lfnea de lámparas incandescentee, Iuminarias de

mercurio y eodlo en todoe los modelos y lamparae
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decoratlvag.

Flnalmente debe abonarse a la creativldad e ingetrlo del-

Benor Ocanpo 1a conestruclon de la mayoria de Ia

maqulnarla, 1o que contrlbuyó aI é¡rlto actual cle la

FIllñYTARF
vi.E ¡ ve.* .

2.2 DES0RIPCION DE I¡A PI¡ANTA .,INUJSTRIAS OCA}ÍPO"

Induetriae Ocampo Be

Iadrillo y bareque.

compone de tree caeas conet¡utdae en

La primera planta

construídos en su

de 347 -67 metros

bodegae.

tiene un área de 630-95

totalidad y Ia se8unda

cuadrados utlllzadoa en

mte cuadradoe

planta un área

eu mayorl-a como

Dentro de Ia primera pLanta podemos delimitar 1as

eigulentee eeccionee:

2-2-L Sala de Exhtblcl-ón y Ventae El almacén cuenta

con eetanteriae y vltrlnae metállcae ademáe con una

vitrina construida especialmente en ladrillo con grandes

ventanales y pereiana enrrollable que permite una meior

exhlblción de eus dlveraoa productoe-

Tlene puertas aceego, 1a puerta prineipal e5
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enrrollable y e6 por donde se tiene contacto direeto con

el pübllco. Doe puertae pequeñas que dan a la calle
que se uean ocasionalmente- La cuarta puerta es

interna y permite Ia comunlcación con cualquler eecelón

de Ia empreaa. La qulnta puerta comunica con la
ofieina.

La conetrucclón del techo es en teJa de arcllla, con

ciel-orazo en Iáminae de madeflex, eI piso eB en baldoea,

6e cuenta con lIuminaclón incandeecente, mlxta, mercurio,

sodlo y fluoreecente puéB lae lámparae que Be exhlben

están instaladas para l-ograr una meJor aprecíación por

parte deI cliente.

En esta sección encontramoe eI departanento de Ventas,

Cartera y e1 departamento de Comprae donde ae desempeñan

las funcionee de cotizaciones y caja menor-

Se localiza también un interruptor trifáeieo
alimenta de energia la mayor parte de Ia planta.

2-2.2 Oflclnae Las oficinas eetán conetrludae en

ladrlIlo, la bodega de1 eegundo pleo que eB en madera

haee La veces de techo reeublerto con lamina de madeflex;

cuenta con B ventanas de vidrio transparente y eon
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Eervicioa equlpados de baño sanitario y lavamanoe- En

eeta aecclón admlnletratlva ee desemlreflan funeionee

contablee y se maneia el kardex. Tiene 2 puertae de

acceso una comunican con bodegas de producto terminado y

Froducclón la eeEunda con la eala de ezhlblción y

ventae. 4 lámparas fluoreecentes constituyen la

ilumunación, hay un botlquln de prlmeroe auxlLloe, 4

escrltorioe, estanterla metállca y una bodega de

accesorios eléctricos -

2.2.3 Secclón Enearible. Coneta de 5 meaag

trabajo, elaboradas en madera- Por cada mega hay

personas trabajando en el ppocego de eneamble-

Meea *1. La mesa S1 no cuenta con eetanterla para

cofocar artículos, 1o que exlete es una eepecle de

perchero que euelga del techo en el que se encttentran

numerogas planillae de dlvereae referenciae. DebaJo de

Ia mesa hay dos huacalee en uno eetan }oe r¡ortalámparaa

alambradoe para reflector y en eI otro. eetan loe

portalámparas alambradoa para bala-

Mesa #2- La meaa frZ cuenta con eetanteria

metá1lca donde ee ubican tornilloe, tuercae bemlnales,

paeadores, y arandelas de diferentee materialee y

medidas.

de

2
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Tiene un tablero probador con corriente a ll0 y LzO

voltios para hacer Ia eorrespondiente prueba al alumbrado

incandescente y de mercurio. Debajo de Ia mesa sle

encuentra ubicaddo eI material que ea utilizado en el

armado de la lámpara- La meaa eetá provista de

llumlnaeión fluorescente de una lámpara de 2 X 20 a. 2

metros de altura

Hesa #3. Cuenta eon eetanteria elaborada en madera

eon 2,Og mts de alto N. 2,44 mte de largo X 0-60 mte de

ancho. La mega tlene una altura de 0.71 mts. Los

compartlnlentos de l-a estanteria ee utllizan para colocar

materiaL que se utillza en eI eneambl-e.

Entre la meea #2 v Ia meea S3 encontramoe una estanterla

metáIica, donde esta ubicada la tornilleria y demae

accesorios neeesarios util-lzados en e1 eneamble de

lámparas en esta eección- Entre la meea *2 y eeta

estanteria ee encuenbra el vestier de la unlca muJer gue

trabaja en Ia planta.

Entre la mesa S3 y

con cajas provistae

eetanteria hay un espaclo ocupado

material defectuoso y de segunda.

1a

de

Mesa #4.

ancho 256

un tablero

Tiene las

cme de largo

de pruebas

eiguientee medfdae:

y 79 cms de alto,
y una lámpara

71.5 cme de

Cuenta con

fluoreecente
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circular. No eetá provista de estanterla.

2.2.4 Sccolón TrabaJo dc Hlenno, Tubcrla, Nlquclado y

Cromado. La estructura flsica de eeta eecclón e6 de

ladrillo y bareque; el mezanine que congtituye eI gegundo

pieo cubre 1a parte en 1adri1Io haciendo 1as veces de

teeho; 1a parte de bareque es de un solo piso y el techo

es de teja; Hay dos bañoa en perfeeto eetado Io qlue

permite su ugo permanente.

La iluminación eeta constituida por lámparae

fluoreecente, incandescente, V de mercurio.

Existen 4 puertas hacia Ia calle que eetán eelladas y no

6e utilizan. Tiene una sola entrada. para todo eL

personal.

Lae prfnclpalee funclonee aqul deeempeñadas son:

La elaboración de huacalee de madera utilizados para

empacar el producto terminado.

Funciona Ia planta de Niquel y Cromo que permiten

un óptimo terminado aI producto.

Parte de Ia maquinaria aquf ubicada se utilia en la

manufactura de lamina de hierro y tuberia-
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La prensa hidraulica deeempeña una importante

funclón en Ia fabrlcaclón de luminariae induetrlales.

2.2-5 MezanLne. El piso del mezanine eetá fabricado en

madera, €1 techo ee de teJa de arcllla, tlene una eola

entrada y las gradas son de madera. La iLuminación e6

lncandescente y fluoreseente.

Cuenta con estanteria elaborada en madera donde se

almaeena producto termlnado y algunoe euminietros.

encontramos tamblén un tablero de pruebae d.onde se

examlnan lámparas ineandeecentee, mixtae de mercurio y

eodlo, Al mlemo tlempo elrve de eltlo de eneamble para

lámparas fluoreecentes.

2.2.6 Secclón Pnodueclón. Dentro cle esta eeccfón

encontramoe doe áreas a dellmitar:

2.2.6.L Garaje, El garaJe consta de una puerta

enrrollable por donde se efectúa 1a entrada y ealida del

pereonal de pl-anta, actual,mente no se utll-iza para

guardar ningun vehlculo.

Sirve de

sumi-nlstros

llegada a

huacales ya

sltio de descargue para materia prima,

y accesorloo eléetricoe en e1 momento de su

la emFrega, Aeul Ée ublcan tambien los

listoe para Ber despachados a diferentee
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regioneo del pale-

El techo esta fabricado en teja de arcl-lfa y el cielo

ra.Bo eetá cubierto por madefl"ex

Encontramos doe puertae lateralee, una que eomunica corr

Sala de exhibiclón y Ventae y otra que comunica con 1a

Secclón de Lámlna de hlerro y tuberla. Contlnuando hay

una tercera puerta que comunica con Almacén de Materla

Prima, Moldes y Sumlnistros. En este almacén hay

eetante donde ee almacena parclalmente mercanefa lista

Fara despacho.

En el l-ado derecho de1 garaJe eetá ublcada la meea donde

Be empaca y se inepecci-ona el producto terr¡inado que eerá

despachado en Ia región y en otrae plazas- Eneequida de

la mesa hay un escritorio que eB utilizado por la pereona

que enhuacala.

Seguldamente encontramoa un torno mecánlco en cuyo frente
6e }oealizan lae dlvereas refereneias que llegan de

fundición; observamos también en eete eitio un extintor
de quimico seeo y eI reloj eon eI rfue ee eontrola Ia hora

de entracla y salida del pereonal de planta.

Finalmente encontramos una puerta enrollable que comunica

con la secclón donde esta ublcada la mayoria de Ia
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maqulnarla: puerta que actualmente no eetá en uÉo

2.2 .6.2 Sección Repujado, troquelaclo y pulido. En

eeta sección se encuentra ublcada la mayor parte de l-a

máqninarla, dietribulda con orden Ióglco, más no por

eecclonee eeEún eI tipo de proceeo.

El piso eB de cemento y baldoea, Ia iluminaclón es

fluoreseente e incandeecente, tlenen ninguna protección-

Cuenta con estanterias elaboradas en madera en lae que ae

almacena produetos en procego. EI cielo raso eetá

conetruldo a una altura de 3 metroe en tablones de madera

los que constltuyen eI plao de Ia segunda pl-anta, €rI eI

cual no hay uonag dellntltadas.

La planta 6e encuentra dlvldida en doe Fartee pop una

pared de ladr'll]-o que tlene doe ventanag y doe puentae;

una de las puertae nc Be encuentra en servlclo , Fues

esta obetrulda por varios andamios- La otra puerta está

en servicio y es Ia vla de aceeso entre lae eecciones de

Ia planta.

En Ia eecclón derecha se encuentra el eneamble parte

eJéctrica y no existe ninguna deLlmltación que 1o aepare

de1 resto de máqulnarla aqui t¡blcadae.
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Encontramos un tanque de descengrase, un lavadero y una

ventana que comunica con unag eecalerae que van deede lae

oficlnas y el alamcén de materla prima haeta bodega

segudo pieo -

En' eegulda se observa un lugar deecubierto donde ae

almacena leña para e1 cal-entamiento de1 tanque de

deecengraee, una campana metálica con Ia que Be da la

seflal- de entrada y eallda al personal de planta y una

eerie de eetanteriae elaboradaa en madera donde ae

almacena materlal en procego. En 1a secclón lsqulerda

eneontramos un extintor, lffr eervicio sanitario, un

lavadero y cuarto en eI que se almacena arena que ae

utlliza en algunos procegos y en eI me.nteniemiento de Ia

empreaa. Existe un cuarto de herranientas, utoldes,

matrlcee y donde ee ubica eI compreeor que alimenta de

alre a todae lae máqulnas que lo neceeltan. Las

máquinas encargadae de lijar y pulir eetán eeparadas del

resto por medio de baretas de madera y cartoneB.

En todos los sitioe de trabaJo hay plantlLlas colgadae

en la pared y 6on utilizadas como 8uia para los pr'ocesoa

que Be llevan a cabo.

Flnalmente cabe menclonar que hay un eltlo detenmlnado

para almacenar 1oe reeldnos cieeprendldoe en el Froceeo de

Univeis;¡,;,, - !iu¡,umc ie
Sercién iiibliotoco
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repuJado, estos reaiduos son: retal de aluminlo

tirillae muy delgadoe; utlllzablee poeterlormente en

fundieión.

2.2.7 Bodcga Sc¡undo Plao. EI pieo de }a bodega eetá

fabricado en madera, €1 techo es de teja de arcilla.
Iárnina de Eternit y hoJa de Zínc acanalado- üuenta con

estanterla elaborada en madera denbro de La misma

empresa, donde se almaeena producto terminado, aecesorios
para eneamblar y producto en proceeo en caJae de carton
y./o huacales de madera.

A la bodega rlegan 3 gradas en madera que conetltnyen sug

vlas de accego, dietrlbuldae asl: La prlmera vlene de la
oficl-na, la segunda de planta-producclon V Ia ultima de

Ia parte de planta-pnoducclón y ensamble. La energla

depende de un interruptor trifásico ubicado en el
almacén, el cableado está al descubierto, ea declr, no

existen bandejas ni ductos, por tanto a eimple vi_eta se

pueden obeervar alambres eueltoe, pelados, €Ít general en

mal estado, circulan también por eeta bodega lae 4

cuerdas de energia trifásica ein ningún cubrimiento,

Hay doe extintoree de qulmico seeo para elaee B y C, Ioe

veetleree elaboradoe en madera y ein puetas ubicados

entre producto en proceso, un locker metallco y avleos

Fr|

t-.td
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elaboradoe en eartón que

FUHAR'', "EXTINTOR QUIMICO

se debe ugar-

dicen por ejemplo: "PROHIBIDO

SECO", manera de usan y porque

Encontramoe aquf ublcada Ia eecclón de pintura

constltuidas por dos cámarae con aua reepectÍvoe equipos

y acondicionamlentos necegarloe; 2 hornoa y reelpientes
en los que se efectúa manualmente el lavado en gaeolina.

Cada cámara de pintura tiene au corespondiente

estanteria.

Flnarmente hacl-endo referencia a Ia lltunlnaclón podemoe

declr que eonata de lámparas fluorescentes, y reflectores
lncandeecentee.
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2.3. PRODUCTOS ELABORADOS EN INDUSTRIAS OCAMPO

R-l-1 1

R-r-g-A a.Ff7

R-r-8
Diém¿tro, 37 cm
Profundidad, 94 cm
Luz mixta, corto

R't.9
Diám€tro, 37 cm
Profundidad' 28 cm
Lu¿ mixta, profundo

R-l-9-A
Diám€tro,41 cm
Profundidad, ?5 cm

R-t-1 1

Diém€tro: 98 cm
P¡ofundidad: 99 cm
Angular. Especial para la ilumirnción
de vallas

R-r-17
ói6ret o, 3g .*
Profundidad: 39 cm
Especial pom bombillo de 500 Ws.

fJ-.i l -.A+-,-...^^1\= 1 l -( L,l ri r--r

i ¡f.s¡¡per i-e -

F IiliiRA ') ftF.f\ A t-,tf, i }uminar-,ión IN



R-l-15 i25-950 y 400 Ws. a 220 Vts.
Vertical, abierta

R-l-'18 125, 250 lts a 220 Vts.
Horizontal, abierta

L-P-3 125 y 250 lts a t20 Vts.
Tipo farol, decorativa

i.'l (lllRA :J. i,urninar'i a dec-:orat ir¡a tr,ara exLer i._rreFj

&18 Diámetro, i0 cm
profundidad: 

1.1 cm
Aro brillante sin re.¡illa.

el9-3 Diámetro: 12 cm
Profundidad, 13.5 cm
Aro dorado con rejilla.

&20 Diérnetro, 15 cm
profundidad: 19 cm
Aro dorado sin reiilla.

&18 &19-3

r-P.3

FiGIIRA 4 B¡tIa rtáir? i nr:r'1ts1--ar
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F-1(_iiJI{A 5 Ap i. i ques t--.romacios;

tf)

*t
+
rO

*

Vidrio ópalo P-12

Acabado' brillante horneado
Altura, 32 cm, incluYendo el vidr¡o

Vidrio ópalo P-'12

Acabado, dorado horneado
Altura, 32 cm, incluyendo el vidrio

A'c, l icrire l-lenr:ilIo-¡ ¡F r ¿ -r-\J --
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A,4 UEO DE LA PNgDÜgTOg

2.4.L Lfnea lndustrlal Los productoe elaboradoe en

esta llnea aon util-izadoe para 1a 1h¡minación de

exterioree, que comprende espacioe deeeubÍertos;

diferenciandose en lae siguientes aplicaclonee:

Alumbrado de vfas públicas, puenteB, túneles, plazas,

paseog, Jardj-nes, apartamentos, etc.

- Alumbrado de fachadas, de edificios y monumentos.

- Alumbrado induetrial de parquee de materialee, muelles

de carga, plantas dosifieadorae, aecegog, eetaciones de

eervicios.

Alumbrado deportivo-

Dentro de la llnea industrial encontramos los reflectoree

de vitrina loe cuales 6e pueden claeificer como

reflectores extensivos y aon loe mag apropiadoe para

sitios de poca altura en donde debe extenderee la luz

producida para evitar sombras y zonaB oscuras.

2.4.2 Llnea eemlnduetrlal y decoratLva La lfnea

semfndustrfal Be asemeJa mueho a Ia lfnea decoratlva'

eobre todo en loe últimoe tierrpoe, puesto que Ia
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arquitectura ha

Éea el dleeño,

variados sobre

es más acogldo

manera, puée máe novedoso

en eI mercado-

Los productos de esta llnea son ueados para la

ilumlnaclón de lnterioreg y ee pueden diferenclar lae

siEulentee aplicacionee :

Iluminación de exterloee. Podemos citar

iluminación de fachadas de edificioe y reeidenclan,

antejardlnee, piscinas y estaderos.

Iluminaclón de lnteriores. MeneionarernoB 1a

ilumlnaclón de bafloe, corredoreg y cuartos de resldencia,

para 1os cuartos fabrican Iámparas de mega eepecialee

para lectura y estudio. Iluminaclón de sltlos püb11cos

como hoteles, teatros, centros comerclalee, almacetlee,

salae de conferenciae, etc.

Cabe anotar gue eetoa productoe tienen usog relativoe de

acuerdo aI tipo de pereona que Ioe compre; puée ya

habiamos meneionado que loe dieeñoe decorativoe eon cada

vez más novedoeoa y en ocael-ones un poco er.centricoÉ.

2.4.3 Infonmaclon sobne Eubpnoductoa, Con eI residuo

de1 alumnlo Be fabrlcan plezae en alumlnlo fundldo.

1a

de

Cuando ee desfonda una pleza o el por casualldad en eI
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eorte de

fal:rican

helados,

lámparae

Ia lamina quedan sobrantee de aluninio; se

arandelae, reJ il lae, Jugueterla, vg,sog l¡ers,

copae para aguardlente y accesor'loe para

de cerámiea.



3. ORGANIZACION Y FUNCIONAT{IENTO DEI,, ARBA AD}IINISTRATIVA

3. 1 ESTRUCTT'RA ORGANIZACIONAL

Descripclon del eetado actual del

Ia empreea, teniendo en cuenta:

área admfnletratlva

Area de eontabllidad

Area de eomerclallzaclón y ventas

Area de relaclonee lnduetrlalee

3.1.1 AREA DE CONTABITJIDAD Y FINANZAS

EI objetivo del area de contabilidad, pB generar

lnformaclón y eI objetivo de Ia funeión finanzae es eI

anáIiele de eea lnformación para eer ueada en Ia tona de

desicionee.

El prlncipal problema que Be presenta actualmente, eB que

no exlste un eetudio real sobre loe costoe de1 producto,

por tanto no ae analizan las variaciones, ni se tiene una

elaeiflcacien de los el-ementoe que permlta eloballzar Bu
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contribuelon aI costo total-

Otro de l-oe garavea problemaB eB e1 departamento

flnnn,-lcv'n

no genera lnformee de pronoeticoe nl reallsa anál1ElB

financterog que permitan conoeer el estado lnterno de la

empPe6a

3.T.2 AREA DE COMERCIAI,IZACION Y VENTAS

El obJetivo prlmordlal de esta área es tratar de

congervar, organizar y dlrigir dentro del comercio Ia

venta de los productoe que se fabriean, €rI otras palabrae

egtudiar Ia polftica de loe productoe, venta y situaclón

del productos en eI mercado peneando previamente en el

consumidor antes de pensar en las utililidadee.

A contlnuaclón ee deecriben algunos aepeetoe:

E1 departamento de ventag mantiene un contacto

permanente con los distribuidoree blen en forma personal

o por intermedio de los representantes, la venta de Ios

productos esta organizada por tlpo de cllentes, pop zonag

y por tipo de productos.

Existe un eontrol, pero no estricto eobre cubrfmiento
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de zonas asignadas, situación de loe plazos cr:rtplimiento

de clientes y comportamiento de L¡e deepachos.

A traves de Ia gerente de ventae se atiende

especialmente a loe repreaentantes tomando en euenta sua

comentarioe y requerimientoe.

Loe precloe de 1os productoe se determlnan teniendo en

cuenta factores eomo precio y competencia.

3. 1 .2. 1 Polltieae de preei-oe. Lae politicae de precioe

en la empresa ae baean en Ioe eigulentes agpectoe:

Los coetos de producción y ventae, 1oB cualee dependen

deI producto, IoB canalee de dlstrlbuclón utlllzadoe y

lae comunicacionee.

La oferta y demanda de productoe elmllareg, en loe

puntos de venta que se planea alcanzar.

EI preclo que Ia eompetencia tiene para productoe

simil-ares.

E1 tlpo de cllentela.

3.7.2.2 Promocion y publicidad Los Froductoe llegan

al cllente a travee de repreeentantes, dletribuidoree y
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directamente de la fabrica; Ia empreaa impulsa sne

productoe con tarjetas de preeentaclon, catalogos,

propaganda en revistas y promoclonee en precios para eI

mantenimiento del cliente.

3.1.?.3 Dletrlbuclón y

Ios general paga por

(dletrtbuldoree) antes de

traneporte - EI Frroducto por

lae manoe de lntermediarl-oe

Ilegar aI coneumidor" flnal,

No existen dificultades para e1 traneporte, puée Ia

fábrlea cuenta con vehf.culoe proploe que eetán

dieponlblee en todo momento para eI traelado deI

produeto.

Cuando se despachan pedidos a otras zonae de1 pafe, B€

utllizan los serviclos de traneportadoras como velotar,,

copetran, tranghulla y en ocaelonee el cllente informa

por que traneportadora desea que Be Ie deepache.

3.1.3 Area de relaclones lndustrialee

La empreea tlene afilladoe a Bus trabaJadores al Beguro

eocial, confamillar, instltuto colombiano de bieneetar

familiar y aI 6ena.

3.1.3.1 Organfzación. La admlnlstraclón de pereonal

está a cargo de la adminletradora y el propledtarlo,
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quieneB velan por el

obrer-Js y emFleados.

eficaz desempeño de cada uno de loe

3.I.3.2 Sletemas

promoclón:

y ProcedÍmj-entoe Selección

La emprega utlliza para buecar personal avieoe

clasiflcadoe y recomendaclones de amlgoe del e¡npreeario.

El ppoceso de selecclón y reclutamlento coneta de 1ae

elgulentee fases:

Recepelón de hojae de vida

Entrevista

Conflrmaeión

Exámen práctieo

Seeún e1 crlterlo de loe encargados de la seleeclón de

pereonal, €1 empleado ae incorpora a La emE¡resa dttrante

un perlodo reglamentarlo de doe meaes, despuée de este

periodo ei se consldera eficiente y de earácter

adcequible se elabora un contrato de trabajo por seis

me6ea; si Ia empresa eetá satiefecha con Ia labor del

empleado eI contrato ae renovará.

3.1.3.3 Sueldos, ealarlos y preetacloneg. Para Ia

flJaetón de eueldos y ealanloe la emltresa utiliza
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criterios tomados del código suetantivo del trabajo, es

declr, 9ü€ está sugeto a cumplir eon 1o mLnimo que eI

gobierno exige

Generalmente los sueldoe y salarios se aumentan cada año

como Io exlge eI gobierno y eventualmente ee tienen en

cuenta aepectoe eomo: experienc j-a, reeponeabilidad,

conducta, efielenela, dlfieultad en eI trabaJo que

realj-za, tiempo y capaeidad demoetrada.

En Industrlae Ocampo se reeonocen todae las preetaciones

reglamentarias, como prinae, cegantlas, vacaciones,

subeidio de traneporte, etc.

Se reconocen también porcentajee para eI eeg¡rruo social,
6ena, ICBF., etc.

Loe registroe gue se llevan eobre el pago de ealarlos

son:

Nómina eenanai

Aeentamiento en una cuenta de gastoa y salarios

Acentamlento en e1 libro dlarlo
Acentamiento en el balance general

Cuentas de cesantfas acumuladae por pagar

3-1.3.4 Admlnistración de Pereonal En la empnesa no

existe peraona responsable del eontrol y actualización de
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las ho"iae de vida, pop 1o general, Ias hoJae de vlda de

los tabaJadores eon archivadas eln nlngün orden

consecutivo y solo Ée registran algunoe aepectoe cuando

afectan notablemente eI desamollo de lae Iae laboree de

Ios trabajadores. En ésta empreaa un trabaJador se

desplde por las causas eetablecidas en el- codlgo laboral,
dentro de Iao cuales ee pueden citar:

Daño inteneional- a las inetalaciones o maquinaria.

Irrespeto al dueño, familiarea o demás empleadoe de Ia

empreBa

Dentro de lae pollticae eetableeidae por la fabrlea,
pnede anotar como cauea de deepldo tre l-lamadas

atenclón eecrlta.

3.2 MAQUINARIA

La máquinarla utilizada es muy veraátll y adaptable a la
producción, a continuación una l-ieta que permite

vlsual j-zar el tipo de máquina y al-gunas de 6us

caracter lst ieas :

ae

de
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I{AOUINARIA UTILISADA EN LA EMFRESA

Itlul"l I DESERIPCIüN HARCA CAPAEIDAD lNo. DE FASES

i5l lPunzadora perá ranurar üapa arvelar Pantalla I

I lrnedia narania y ollas de 18 a Eó |

lSe lPunzadc¡a para ranurar arvelas I

153 lFunzadora para perforar discos de alttminio I

154 lTroqueladora para puentes y diacns de aluminiol
155 iPunzadsre pel-a perfarar aros I

15É lFunzadora para articulnE varios I

157 lPerforadora para ollas de iuguete I

l58 lEqr-ripo para soldadura autogena (oxig.y acetilel
t59 lFun=adara y dobladsra de oreia de ollas pequenl
| 6tt lRernachadsra
lÉ1 lEqr-ripo par-f, soldadltra autogena (oxig.y acetilel
lóeAlPrensa para cortar tubos I

iáPBlFrensa de banco
lÉPClPrensa de bancs
l6eDlFrensa de benco
ló2ElFrEnsa de bancc,
ló3 lHaquina pará acrilicos
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lql :ii:.:lj; ,la á pulgádag
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3 2.L Deecripcion deI equipo utilizado.

A. tablero probador

Reaetancla 125, 25O y 4OO wattlos

- Condeneadoree 10, 2O v 36 uf

- Balaetoe con sua aceeorlos

- Tomae doblee

Interruptor conmutable

fotocelda

- Amperlmetro de eeeala 0.5 amperloe

- Voltfuretro

Portalámpareg con L25, ?5O y 6OO wattloe

Interruptor senciLlo

- Breker de 3O amperios

Portalampara senclllo

B. Equipos Varios

Llave de piston de 18 pulgadas

- TlJera para cortar }amlna DSS-16

- Prensa de mano

Llave para tubo de 11"

Compas de puntae grandes

Engrasadora de mano

- Martlllos

- Martllloe grandee para tuberla de t/2"

- Portamachuela grande

Llave de estrias de L I/8"
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Llave mlxta de 15,/16"

Taladro de mano de 3,¡8"

Soldador para eoldadura autógena

Llmpiado para boquilla autógena

Volvedor pará machuelae

Callbradores de 6"

Portaburiles

Portacuchlllos

machuelae r-o. de 1" y r.f. de 3/4"

Brachae

C. HeruamLentae de loe Tornoe

Llave brietol de 3/8" , ó/L6" , v 7 /32"

- Escuadra nivel
Llaves de plston de L2"

- Juego de machuelas de t/2"

- Hombreeolo

- Dado de L/2"

- Punto giratorio

- Mandrllee porta

Llaves boca fiJa de 7 /A" , tL/76" y 9./16"

- Escofina para metales

- Marcos de eegueta

Unive¡si¡l¡d 
"u i¿,rcmo ie

Sección Bibljotoco



1, DNESRTPETOil FffiESEgE Dü PrurugIgIt

Induetrfas Ocampo fabrica lámparae para 1uz

lncandeecente, de mercurlo v de eodlo, chaele para luz

fluorecente. repuiado y cromado de metalee ein descartar

la posibilidad de fabricar cualquier tipo de lárrpara bien

eea de tlpo lnduatrlal, eemlnduatrlal y d.ecoratlva; ee$ln

Ia tendencia del mereado y loe avancee de la tecnologia.

4. 1 DESCRIPCION GENERAT,

4.1.1 Troquelado.

las referencias, antes

de1 caao.

Se práctica en Ia gran mayoria de

y deepués del repujado dependlendo

En esta sección se cuenta eon ocho troqueladorae que son:

Máquina # 13, S 19, # 43, S 44, S 45, f 46, * 48, f 54

Siete punzadorae que Bon:

Máquina f 47, f 50, # 51, f 52, # 53, S 55, * 56.
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4.1.2 RepuJado. Hay doe claees de repujado" repuJado en

callente y repuJado en frlo.

El repujado en caliente eg un proceco que aproveeha Ia

preeión y eI flujo pláetico para conformar el material.

Eete repuJado Be restrlnge a la conformaclón de paredee

grueeag El calor generado durante Ia ol¡eraclón 6e

encarga de mantener Ia temperatura.

EI repujado en frlo eB eeenclalmente lgual

menclonado, la diferenela fundamental radlca

temperatura del material -

al
ér¡

ya

Ia

EI procego en callente requiere eI empleo de herramientae

y modeloe reeintentee al- cal-or.

En Inducampo ne utlllza el repuJado en frlo, ¡rermltiendo

trabajar metalee de menos espesor y utillzar ¡oatricee de

aeero, hlerro y madena.

Como eB obvlo, €n 1a empresa Be fabrlcan lámparas de

divereas formae tamaños y medldas, para eato se cuenta

con gran varledad de moldea, Begün Ia referencla. Todo

tipo de lámpara se repuja y es aqui donde toma la forma

predeterminada, a excepción de Ia lumlnaria horizontal

que ae fabrlca en la prenea hidraulica embutidora. En Ia
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Éección de repujado se cuenta con

dlferenteÉ eatracldadee: Maqulna f ?,O, S

#24,S25,S26.

siete tornos de

2!, * 2?, f 23, f

tree tipoe de eoldadura:

de punto.

4.1.9 Boldadura.

soldadura eiétrica,

La soldadura máe

obtienen sol-daduras

Se utlllzan

autógena y

utllizada es la eIéctrica, puée Be

aanag y regletentee a Ia comoelón.

La soldadura de loe aceroe inoxidablee Be hace

normalmente con corriente eontinua eonectando el

eléetrodo al polo poeitlvo del generador y las piezae:

cuando lae plesae aon pequeñae Ee conecta aI polo

negatlvo.

Loe procedimientoe de eoldadura por arco máe empl-eadas

ññl'r'

Con electrodo mecánico revestldo

En atmósfera gageosa con electrodo fuslble

En atmósfera gageoga con electrodo de volframio

Por areo sumergido.

En todos loe casos e1 metal fundldo de aportaclón eeta

protegido de la oxldación atrnóeferlca por un fundente, la

eecoria o un ga6 inerte.
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La soldadura autógena es Ia menos empleada, V& que Ias

unionee no ofrecen nln8una garantLa de neeistencia a la

comoeión.

En eete tipo de soldadura Ia boquilla de1 Boplebe debe

ser lnferior a Ia empleada para las pieuae de1 mismo

egpegor en acerog comunes. La IIama debe ser neutra, nf

e>:ce6o cie oxLgeno, ni exceeo de acetllno, ya qlue en el
primer caso originamos una pérdida de cromo en el acepo

base y en e1 segundo orlginamos un aunrento de cartrono.

En Ia soldadura de punto lae doe plezae a unir Be

trasladan y se colocan entre dos eIéctrodoe, uno ftJo y

eI otro móvil. El eléctrodo móvil apliea una carga eobre

Ias piezae a unir, eeta las mantiene en poelción.

Deepuée de aplicada la fuerza, por loe eléetrodoe fluye
una eorriente de bajo voltaJe y elevado amperaJe.

Se cuenta con tres equlpoe de eoldadura :

Máquina#38,S39y#49.

4.L.4 Doblado. Cada referencla tlene varloe tlpos de

doblados que 6e hacen en dlferentee tlempoe, 1ü gue

implica hacer doblajea en diferentee án8uloe , hasta

obtener eI ángulo exaeto.

Es conveniente mencionar que eI dotrlado debe ocuruir



63

alrededor de un eje perpendicular a la direeción de loe

granoa. Cuando eI doblado ocurre alrededor de un eje

paralelo a Ia direccfón de loe granoe, loe materj-alee

pueden Bepararee y desarrollar una fraetura.

En general, los materialee pueden doblaree ein mayor

peligro alrededor de ejes que forman un ángulo haeta de

45 grados con la direeción de los granoe-

Lae referenciae que pagan por esta oFeraclón Bon

relativamente pocaa, la dobladora utilizada ee de tipo
manual.

4.1.5 Perforado. En eeta operaclón, ee fnndamental 1a

buena euJeción y alineaclón de l-ae plezag a Irerforar, Vü

que todae lae operaelonee posterioree dependerán del

agujero realizado. Es importante extraer periodicamente

la broca deI agujero, para desalojar lae virutas
acumuladas. Como norma generalizada se reeomienda extraer

Ia broca por pnlmer.a vez, cuando ee .ha perforado una

profundidad de 3 a 4 veces el diamentro de aquella, Ia

elguiente extraeelón ee hará deepuée de haber perforado

entre I v 2 dlámetroe de profundldad y para la tercera y

sl8ulentes extraclones de nedlo a un dlámetro.

La secclón de perforado cuenta con lae elguientee

máqulnas:
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Máquina # lO, f 14, S 15, f 16,

4.1.6 Deeengraee. Toda pieza componente de lámpara

debe pagar por el proceso de desengrage.

Se efect'úa en un reciplente megclando aErla con un

desengrasante. No es prerrequislto un tlempo determinado

para la operaclón, cono el 1o ee eI que lae Flezas Bean

frotadas, de Io contrarl-o 1a grasa no eB ellnrinada,

ocasionando un acabado defectuoea en 1a .pintu

4.t.7 I¡lntura. Este procego es de Ioe máe lmportantes

pués haee parte de Ios acabados y aon estoe loe que

impulsan al cliente a comprar eI producto,

La pintura utillzada eñ horneable, por tanto lae piezas

son eometidae a altae temperatura,s durante determlnado

tlempo.

4.1.8 Torncado. En el torneado de los aceros

inoxidables se acumula mae calor que en el torneado del

loe aceroa comunea, debldo a su buena conductividad

térmlca, Por conefgulente es eeenclal una huena

refrigeraclón para evltar un calentaniente exeeelvo del

elemento cortante. Si a Ia vez selecclonamoa una

heramlenta 1o mas grande poslble coneeguierenoe dieipar
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rapidamente eI calor en consecueneia

vida del fllo del corte.

se logrará una mayor

4.1.9 Roscado. En

tipos de mecanizado.

pasante y el roeacado

este proceBo

el roecado

interlor con

distingulr dos

con aguJero

ciego,

hay que

lnterlor
aguJero

Pera 1oe aguJerog paeantes, sobre todo en Ioe lnoxldablee

más blandos, da buenos resul-tadoe eI macho de roscar con

punta hellcolda1 y eetrl-as rectas.

En eI roscado de aguJeros clegos ae recomlenda eI ugo de

machoe de 3 o 4 desahogos. Cuando Loe mateniales a rogcar

aon duroe 6e alcanzan buenoe reeult,adoe con machoe

tereeroe. Para loe agujeros clegos no debe enplearee

machos con punta en esplral, Ealvo en eI caÉo de que l-a

relación ent,re lae profundldadee del ssuJero y de Ia sona

roecada sea grande para que faclllte e eepaclo neeesario

para la acumulaclón de virutas,

4.2 DESCRIPCION DETAIJIJADA EN PRODT'STOS TIPO

Para el eetudlo de dietribución en planta ae tomaron

base los siguientes productos tipo:

- Produeclón de Pantallas Luz Mixta e Incandeecentee para
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la Intemperie.

Producción de Luminaria Decorativa

Producción de Bala para Incruetar.

Producción de Aplique Cromado.

Aplique Sencillo

para Exterioree.

Producción

Productos a los euales Be lee hará un eeElrlmlento

mediante loe eiEuientes dlagramas:

Descrlpeión por eecrlto del proceso

Cursograma Slgnótlco

Cursograma Analftico

Diagrama de reeorrido

Diagrama de Bloquee

Diagrama de FIujo

4.2.t Proceeo de Produeclón

Incandeecente para Intemperle

dos piezae, cada una de 1as

eubprocesoB:

de Pantallae Luz lllxta e

Esta lumlnarla consta de

cual-ee tlene dlferentes

4-2.I.1 Subproceeo de Produccclón Cue11o en Aluminio

Fundido. Se toma cuello de aluminio fundido de almacén

de fundleión, ae traneporta a producción , donde Ia
primera operación ea emerilar en Ia máqulna f 27,

eeguidamente en Ia máquina f16 6e Ie haeen lae
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correspondientee perforaciones, Ia operaeión eiguiente ee

el roscado roecado externo e interno en lae máquinas SBg

y *LZ respeetivamente, B€ somete a un deecengrase y

despuée de un tiempo de espera 6e lleva a la máquina #Za

donde se grafa el cuello a Ia pantalla-

4.2-L-Z Subproceso de Produceión Pantatta- Se toman

loe diecos de aluminlo de dlámetro 49 x O.gb de almacén

de materia prj-ma, B€ peaan y se lleva a producción.

La primera operación ea perforar eI dieco de di¡ámetro

25/64" de un solo golpe, egta ere efectúa en una

troqueladora de mano y ae utiliza como recutrgo auxiliar
una plantilla, €n la sección de repujado, eete reflector
ee repuja aolamente 15 cma. eeta operaeión ae reallza en

Ia naquina f53 y se utiliza como equipo: bruñidores,
puridores, cortador y teniendo como recuraoe auxiriaree
el molde para repujar, jabón y grasa-

EI segundo tiempo del repujado Ee realiza en Ia misrra

máquina , deepués de un tiempo de espera, B€ utilizan los
miemos equipos' y recurÉoe auxiliares. Seguidarnente Be

deefonda haclendo un corte en Ia parte euperlor del
reflector, se utiliza Ia máquina S23 , como equipo un

cortador y como recurao auxiliar er morde de repuJar, las
operaclones slgulentee son riJar y grafirar en la miema



maqulna, regpectlvamente, pogterlormente se Ileva a

Ia cablna de pintura , donde se realfza un acabado por

fuera en barnlz y en el interior en pintura blanca, Be

hornea y deepuée de un tlempo de espera ee armaeena! ae

transporta a ensambre parte,eléetrlca donde 6e eolocan

ascesorioa como: soekete, tornlrleria, cablee, bomb11loe

y demáe partes eIélectricae, finalmente Be inspecciona y
se transporta a l-a secclón de empaque y despacho.
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DIAGRAMA DE FLUJO N".'I

REFERENCIA R- I- 9

I - v¡sla EN PLANTA DEL REFLEcToR

ACCESORIOS ELECTRICOS

.Un ( 1 ) sockel cuolro (4) punlos en lozo

.Dos (2 ) tornillos de S/32"x l/2"

(r¡\
1\-//l\/l

CUELLO EN ALUMINIO FUNDIDOg
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4.2-Z Procego

Exterlorea.

eada una de las

de Producción Lunl-narla

Esta luminaria eoneta de

cualee tiene dlferentee

Deeoratlva para

variae plezae,

subprocesog:

4.2-2.L Subproceeo de Produeclón Panta11a. Se toma

dieco de aluminlo de 55 x L -2O de almacén de

materia prima y ee transPorta a producción, donde la

primera operaclón ea realizar una perforación eentral a

través de una plantilla en la máquina s 15, en Ia máqulna

f 23 ee realiza eI primer tiemPo del repuiado, deepués de

una eapera ee reallza el eegundo tiempo del repuJado,

eeguldamente Be somete a un decenBraee y como la

pantalla queda húmeda ee sometida aI calor de un horno a

una temperatura de t/O Sradoe centfgradoe. Se transporta

a meaa de pintura * 2 donde hay una eepera y una

inspecclón. En Ia cablna de pj-ntura f 37 se pinta con

esmalte horneabl-e y para obtener un meJor acabado Be

hornea a una temperatura de 13O gradog centlgradoe;

deepuée de una espera se almacena, Por tlltimo ele

transporta a emFaque donde se haee una inepecelón y

flnalmente el eneamble general de la lumlnarla.

4.2.2,2 Subproceeo de Producción carcaza. Se toma

careaza en aluminlo fundldo en obra negra de eltio de

descargpe, ee transporta a máquina * 3 donde, ee hacen las

respectivas perforaelonee, €l artlculo tiene una eapera
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antea cle ser roscado en la roscadora manual ubicada en Ia

mlsma mega de Ia máquina S 3 , Ia operaclón ai8uiente eB

la maquinada en la máqulna f 9, ae lleva a deecengrase y

posteriormente a cabina de pintura S 37 donde la carcaza

ee pralEiutada, seEuidamente Be hornea y se Ileva a nesa de

plntura * 2 donde después de una ""p""" t" maeilla,

nuevanente ae hornea y se 1leva a nesa de pintura $ 2

donde eI materlal tiene una egpera, ee plnta y se hornea

en eI horno f 2, Be almacena y se traneporta a eneamble

parte eléctriea-

4.2.2-3 Subproceso de Producclón Varillae Cromadae'

Se toma varllla de acero calibrado de L/4" del

almacén de materia prima y Ee lleva a p:roducción, Ia

primera operación es un eorte en tramos de 2 mte- en la

prenaa de banco (A), deepués de una eepera un corte en

tramos de 45 cma- en la migma máquina- En la máquina S 12

ae realiza Ia operación roecado, seguida¡nente Be

transporta a Ia máquina * 29 donde e¡e IiJa con la

flnalidad de pulirla, B€ croma, Be almacena y finalmente

ae traneporta a ensamble parte eIéctrlca.

4.2.2-4 Subproceso de Producción Soporte para Accesorios

Eléctricos. Se toma lámina de hierro ealibre 22 de

almaeén de eltio de deeeargue transporta a producción, la'
prlmera operaclón eB eortar en tlrae en Ia máquina S 42,
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se Ie práctiea un eorte lateral en la máquina S 40, luego

Be perfora en Ia maqulna $ 13, seguldamente se Bomete a

}a operación de deeengraee, posteriormente en }a cabina

de plntura * 37 Be prai8ma, deepués de praiEmada se lleva

al horno f 2 a una temperatura de 13O grados

centfgradoe, deepués de una espera se almacena y

finalmente se lleva a ensamble parte eléctrlea.

4-2.2.5 Suproceso de Producción TornllIo- Se toma

varilla de acero calibrado de sitio 9" deecargue, ae

traneporta a producción y Ia Primera operaclón coneiete

en un corte en Ia prenea de banco f 33, en Ia máquina S

tZ se realiza Ia operación roecado y un segundo corte,

póeteriormente ee traneporta a mesa de soldadura donde

con el equipo s 39 se solda a Ia platina.

4-2-2.6 Suproceeo de Producción Platina. Se toma

platina de eitio de descargue ee traneporta a producción,

donde se corta en tramoa en la máquina S 62, en la

máquina # 3 se Ie hacen 4 perforacionee, seguldamente ae

traneporta a meea de eoldadura donde ee une aI tornlllo,

las dos piezas unidas se llevan a la máquina S 29 donde

se pulen o Be llian, poeter-lormente se croma, 6€

almancenan y por últlmo ae llevan a eneamble parte

eléctrica.
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4.2.2.7 Suproceeo de Froducclón abrasadera para

condensador. 5e toma lámlna de eltlo de deecargue, &Q

transporta a producción donde ee corta en tramos en Ia

rráqulna f 42, Beguldamente 8e }e hacen lae perforacionee

correspondlentee en la máqulna * 3, un doble manual en la

máquina # 62 y ae Ie práetiea una operacl-ón de soldadura

en eI equipo S 38; Be eomete a url deeengraee, ete plnta

con esmalte honeable y ae lleva al horno, a una

temperatura de I30 gradoe centÍgradoe Para obtener un

buen aeabado, €l materlal tlene una eapera mientrae se

enfrla, luego Be almacena y finalmente se tranaporta a

ensamble parte eléctrica-

4.2.2.8 Suproceeo de producelón "U" Cromada. Se toma

la lámina de hiemo de eltlo de deecar8ue, Be

traneporta a producción donde se 1e hace un primer corte

en la máqulna * 42, Ia "U" tiene una egpera para que }e

practiquen un aeEundo corte en la miema máquina-

En Ia máquina S 62 se le hace un Primer doble manual,

después de una eEpera ae le hace un Begundo doble manual,

eeguidamente Be le hacen dos perforacioneg con una egpera

lntermedia en Ia máquina S 3, en Ia máqulna * 33 ae

realiza la operación roecado, seguldamente Be IiJa Be

croma y 6e almacena, poF últino ae traneporta a ensamble

parte eléctrlea,
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4.2-2-g Subprodueción Casquillo para Portalámpara- Se

toma tubo de cobre electrolftico de almacén de materia

prima y 6e tranaporta a máquina f 62 donde Be corta en

varios tramoe, Bn Ia máquina * LZ ee eorta en tramoe más

pequeños, BeEuidamente Be troquela, B€ roaca en lae

máquinae S4 y #9 respectivamente, el€ repite la
operaclón troquelado en la máqulna S 44 y en la máqulna *

L4 Be perfora, flnalmente se vuel-ve a roÉcar en Ia

máquina * 33 y deepuée de una espera Be lleva a eneanble

portalámparas.

4.2-2.LO Subproceso de Produeclón Terninal de Aluminio.

Se toma varllla redonda de aluminlo de e1tlo de deaeargue

y se transporta a prensa de banco ubicada en la meaa de

Ia máquina f 33 donde ae eorta en tramoe de 6

centfmetros, eeguidamente en 1a máquina S tZ ee grafa e}

cuel}o, s€ hace un corte y una perforaclón; vuelve a otra
prensa de banco ubicada también en Ia meea de máquina f
33 donde Ia varllla ee roseada, el€ maquina en la r¡áquina

* L7, ee transporta a eección descengraee, el€ almacena y

flnalmente ee lleva a eneamble parte general.

Univcrsidod "r,unoffi
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REFERENCIA LP.3

l - Ponlollo

D]AGRAMA DE FLUJO NO 2

2- Tcrminol de oluminio

6' Soporte Doro occesorios
eldctricoi

3- Corcozo

G n---r.^n '-+-+*tr"=L I "l
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..I
8-U

f,)-J;.
F{-J
+ roo+

9- Corqulllo poro E-27Kromodq poro rockcl

t4.Or

l-FH"r
Ltz L

* 13.7 t.rr6--T6d.+*r, tr+'

r Acrilico
r Sci¡ (6) fornillos de 5/3?oxl/Zncon lucrco
¡ Empoque de neolilc
¡Ginlo de €nmolcoñ¡r
o Un ( l ) fornif lo dc 1/9" t 1/2"

I

?ffi. El.,,rh->+. iHtJl qgo I l uu 
+

4- Abrozodcro poro Condcnsodor Vorillos

lO- Ensomblc

ACCESORIOS ELECTRICOS
¡ Sockcf E- 27
.Coblo ¡iliconodo No 14
o Spoguctli
¡ Terminoles f ipo guiforro

SUM¡NISTROS
.Doc (2) tornillos ú¿ l/16't llZn
¡Seis (6) lucrco¡ haxogonoles dc l/4"
rTrcs (3) lornillo¡ prisioncror
.Buie¡ ploelicos
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4.2.3. Pnoceeo de Producelón Balae para Incruetar. Se

toma dleco de aluminlo cie 2-ZA x O.75 mme. del almacén de

materla prlma y se traneporta a la troqueladora # 54

donde por medlo de una plantllla se Ie hace Ia perforción

del centro, el paso elguiente es transportarlo a máqulna

# 47 donde también a través de plantilla ee Ie hacen dos

perforaci-onee a lado y lado de la Perforaclón del centro

para instalar eI portalámParas, €r el torno f 25 se Ie

haee el primer tiempo deL repuiado, €rl Ia máquina S 45

con un determlnado tope Be le hacen 4 perforaciones

lataralee dietribuldae aeimétricanente en eI cuerpo de Ia

bala, aeguldamente se lleva a una perforadora manual

donde se Ie hacen doe perforaclones en el bleel;

nuevamente se lleva aI torno # 25 donde ee le haee eI

eegundo tiempo del repuJado, posteriormente Ia bala ea

eometlda a un deeengrase y llevada al ealor de un horno,

a una temperatura de 12O gradoe centlgradoe, Iuego Ia

bala ea traneportada a Ia seccl-ón de pintura donde ae

pinta con eemalte horneble, por tanto ee¡ neceeario

Ilevarla nuevamente aI horno a una temperatura de 13O

grados centigradoe para obtener un acabado óptimo,

finalmente Be traneporta a bodega de producto terminado.

Este tipo de producto vendido en otras plazas se lleva

directamente a Ia seccion de emPague donde 5e inepecciona'

Be Ie coloca Ia etiqueta correapondiente, e¡€ elnpaca y

finalmente se afora-



109

Los productos vendidos en

transpo:rtan a Ia sección de

se inspecciona, luego ae

inspeccionan y BeÉuidamente

CaIi. de almacenamiento se

ensamble donde primera.nente

ensamblan, nuevanente Be

6e tranoportan a la eala de

etlquetean y flnalmente seexhibiclón y ventae donde ae

empacan.

En el procego de eneamble Be utlllzan euminletrog como:

7. tornllloe de 5/32 x 3/A

2 tuercae cnadradae de 5/32

1 portalámparas cuadrado de loza

34 cms. de alambre S 14.

Un;velsid,¡d -1,ui,imrl

Sección gjb
0ccidents
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DIAGRAMA DE FLUJO NO.3

REFERENCIA B- 18

2 Perforocione¡ de 3/16:

-f-f-

Él-1_r___L I

I '.0 J"

ACCESORIOS ELECTRICOS

.Un (l ) socket cuolro (4) puntos en lozo

.3Ocms. de olombre N" 14 -

SUMINISTROS

.Dos (2) tornilfos de 5/*"x11/4"

.Dos (2) luercos cuodrodos de 5/32"

r2.o
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4.2.4 Pnoceeo de Pnoducclón Apllque Cronadoe. Este

aplique consta de varias piezas, cada una de lae cualee

tiene diferentes eubprocesoa: \

4.2.4.L Subproceso de Producclón Baee. Se toma la
Iámina de eltio de deecangue, B€ traneporta a p:r,oducción

donde se corta en rectánguloe en Ia máquina S42 , eetog

reetánEuloe Be redondean en la elerra cincular para

netalee f5 , 1a operaclón de repuJado ee neallza en Ia

máquina *22 , eeguidamente ee perfora y e¡e liJa en las

máquinas S44 y S29 neepectlvamente; luego se brilla en

la máquLna S31 finalmente Be croma, 6€ almacena y ae

traneporta a ensamble parte eléctrlca.

4.2.4.2 Subproeeeo de Producción Niple- Se toma tubo de

hierro de almacén de materia prima, B€ transporta a

producción donde la primera operación ee el roecado en 1a

máquina #I7 , deepuée de una egpera se le práctlca un

corte en Ia miema máquina, B€ gomete a un deecengrase, Be

almacena y finalmente ae transporta a eneanble parte

eIéctrica.

4.2.4-3 Subproceeo de Producción Grapa- Se toma

retal de lámina de sitio de almacena¡nlento se traneporta

a náquina * 42 donde ae le práctiea un corte,

eeguldanente un doble manual en una dobladora manual

ublcada en la meea de 1a máquina f 33, se remacha, B€
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perfora en las máquinae # 13 y S 43 reepectivanente, Be

somete a un deecengrage y se transporta a Ia catrlna de

pintura S36 donde se pinta eon esmaLte horneable ,

eeguidamente para obtener un meJor acabado lreva ar horno

a una temperatura de 130 gradoe centfgradoe, B€ almscena

y flnalmente se traneporta a eneamble parte eléctrica.

4-2-4.4 Subproceeo de Producción Gancho- Se toma

alambre de eitio de deeeargue, se traneporta a

producción donde ee dobra manualmente y ee perfora con

una egpera lntermedia entre 1ae dos operacionee que Be

realizan en ra misma máquina gue eB una prenea de baneo

ublcada en 1a meea de 1a náqulna f gg, seguldamente se

remacha y Be perfora en lae.máqulnae S 1g y S 40

respectivamente, el€ desengrasa, ee pinta y se hornea a

una temperatura de 13o grados centlgradoe deepuée de una

eapera se almacena y finalmente ee traneporta a ensa-Erble

parte eléctrlca.

tlniveisitir¡ .u:, i.im0 de 0ccidanla

Sección Brb;ioleco
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DIAGRAMA DE FLU.JO N¡.4

I

Ir)lvlL .ls l-

r¡M
'La

. .16

@
de 3/8',
Gropo

REFERENCIA PK.3

l- Bose cilindrico de 15cms. cromodo

2- Portovidrio P-12 cromodo

3-Niple de lllZcm.

I

4- Goncho

rosco seguido

Pcrforoción

5- Ensomble

Doe perfomci:nes de Vl6¡
poro obreponcr en colo

ACCESORIOS ELECTR¡COS
¡ Un ('l) sockel condil en tozo
¡ 20cms. de coble duplex l{olg

SUMINISTROS
.Dos (2) luercos hexogonolesde 3/9"
. Uno (l ) orondelo de 3/8" zincodo'
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4.2.5 Proceso de Producclón Apllgue Senctllo Este

aplique ec¡neta de varias piezas, eada una de lae cualea

tiene dlferentes subprocesoa:

4.2.5.L Subproceeo de Producclón Platina. Se tona

retal de Iámina de almacén de retal, B€ traneporta a

producclón donde ee corta en tramoe en la máqulna $ 42,

Ee troquela y ee perfora en Ie máqulna f 13 # 4g

respeetivamente,Be transporta a deeeengrase, se pinta,
poeterlormente Be hornea , deepuée de una egpera Ee

remacha a Ia base en Ia máquina f 47, .Be pinta en Ia
cabina de pintura f36, ee hornea, Be lleva a eneanble

parte eléetrica y finalmenta tanto Ia platlna como la
base se l-levan a eneamble párte general.

4-2.5-2 Subproceeo de Producción Base. Se toma dieco

de aluminlo de almacén de materia prlma, B€ traneporta a

producción donde Ia primera operación ee repuJar en un

primer tiempo en Ia máqulna f25, eeguldamente ee troquela
y se repuja en eegundo ti-empo en las máquLnas * 1B y #25

respeetivamente, €n la máqulna Rl se rosea',

posteriormente en la máqulna #3o ee brilra, se remaeha

a Ia platlna en la máquina #47, Be traneporta a

desengrase, se desengrasa, B€ pinta en la cabina * 36,

después se hornea a una temperatura de 1gO grados

centígrados, después de una espera Be ensanbla.



i cu Rs ÜG8A ltFr SIHOPTICO

E DDññr!n¡1Ar¡ nlt
¡ ¡¡utwL¡9¿l l!

BáSI

DI:l,l !E AIUHI¡i¡!
!lr alhai!\

i¡ma ii¡crt de ii¡filnto

lepu¡ado ptrfisr Ire¡90

Troque I ¡r

Sepr¡i¡do Jcgu¡do :irm?o

Ferfor¡r

Ro¡c¡r

t¡ill¡r

Xcn¿ch¡¡

P i nt¡r

Horne¡r

En¡r¡dle parte Electrica

Ensurble pirte S¡neral

Etr quetar

Enbal¡r rn C¡.las

eln¡cen de E^rbala¡E

L



E
;
;.

CttRs0cllf\flfi fiflfll. tT tC0

D¡ AGNAHñ fl 3 il;.i* 1

Po¡l ¡ 3¡.gcest, ll¡ trr'i ¡l
c rJ Gr ¡l --C¡ I. a* 5 l, ¡''l tP lr

FROPT¡ESl (t

op+Eari r'

ACII Ul tlADoBJElo ! A¡ L t'l'-tr tEllr: I :,¡¡)

Itt i:'(!tl ¡ tl ¡ !

ACI¡UIDSD: r.r.r¡rrNÉ
HEÍODO I A* t¡-¡.¡ [ P',Í+FLr,É5t(l

L¡¡6iáf : DP+-i' ,Je P¡*dr-'sci on

OrEffUil OS t - 
----f 

l Cr¡e üt

b¡lA-A3O-rrtll

¡l F,* r'¿+ r i,¡,

l.rrú5 F.ú t te

Espe:.r
I aliI:,*,:¡; i {,n
il I ltacerrarti e¡rto
Dist¡rci¡ {¡rts}
¡iemr.o t¡rini

FECHA :
rrUfl¡D ÍrE ¡99€

DESCF'IPCIgT{

r . RE ta¡. A¡ ¿arl I HA E|l ¡I?(rS¡ t

(;rrstg
H¡¡¡, ds üb¡ r
ñatrr'i aI

¿. iofar R¡f af. tE .L¡|l ¡¡rá &E

DEtot t f¿

3. a raAq.,t¡¡¡ l*.+e
a. co.tlE
1. Ett.tra
6. A raai¡u¡Ég H t3

2. ?ROQUEL¡R

ú. rSFt*a
¡. i AAqrr¡Hi¡ +¡ 't3
I |}. P¡.R.FOAAT

lr. ¡,srftá
r:. a SECC ¡O}t D¡.'tN-t¡'¡

t ¡t. DEsr!15¡t¡¡táN
t { . EStE¡(A
15. a cÉ}tr|A DE PtXttr*g fl 34

15. ?¡N?t&

I 2. ESPRt¡

ra. A o{oxrao f r

t 9. Hg^faEgn

E'. ES'EtrA
< OilT I HUA¿t. A HAeul¡.q B +z

Ito{E5A BE

fot¡l==¡)



I

f

cunsroa;tÉt',A r,";L ñ;;n-
t¡t AGnAXA * 5 ii'i -¡t ¿ d¿ 5

O8.!EI(¡: i¡Ll!!-'5 :Etlc ¡Lr'+
E.ll ALriH t H ¡ 

'-r

ACfIUIDAD: FÉsE
HETODO : ¡l¿t'.r.rl F'¡t,F'r¡iig to
tucfrn-- , r'"-- i;],,f,r]li*'
OPERREI OS : F'I CH* *
PROPUESTO FOll:

riúá -. At/-l

Po¡r : Pnocestr 3{ateri al - Opereni o

aC Ltad-¡-O I-,c. rE U li¡li' r¡

*Cf lUl DfrD SC¡UAL ECOfrox¡ F

i_¡FFr.¡E I üfr

ú I i-¡.1,t' a¡r¡'-, i *rrt,:'

APROBAD(' POR :

}-EC}IA :
.Jr,rr¡¡.] ltl f tgo

DE.SCIRIPCIrfI{

r. rr¡sLo !t AEtrillHla lfH s¿-

HAC EH DE H>\TE} I A I¡ ITIA

A. IOHA AIsCO DE ALUIIIH¡O

r.E ALHAC ¡H DE XAII,I I A IR I HA

3. a HA4t,¡x.r H ¿s
{ . REf LrrtAF tR ¡ alIR ? I IHP(l

5. ESPERA

T¡ lrrslio¡te
Esper.r
I¡r-spetcior¡

L.ist¡¡,cis ir*!tsi
fiert¡.c. t.t",l¡r),

tl¡ro dc übr¡
Hate¡ i¡I

c.. A HA{.1¡}lá

?. ?R,:IEU¿LAfI

a ¡raeu ¡ ¡e ts ¿s
¡:EEU'TA¡i SES|,r|DO tT EÉ}O

ES¡ E*A
te.a¡t*au¡¡4Sr+
I t. lE¡:loFAI¡

1"t . ESFERA

tE.aHg'ru¡r{.¡fiBE
f € . rog( aF

17. ¡stERA
t t. g ltser, ¡:te l{ Bo

t 9. 8R ¡ t¡.¡lR

EE. ¡SPERA

et. a Hqqu¡¡1.¡ É +z

T¿. NEHA(HgR PLAÍ¡HA

a3. EgtE*a
¿+. A SECC tCJH I'¡SEHI9RASE

¿s. DESEIT€nA5A^

T o t ¿ ¡ ==))



OB.tEfO¡ Arl.r+!'I sEi{': l!l.": AüT¡ III FFD

EH Ar,',¡rl¡l'lt+' iitÉ!.?t¡,.,f,

ACTlllISrlD: T!.rl'sp'rrte
l{EfODO ¡ ú+ttr¡l Fr¡i:'t-regt<'

I eunsoeflAntr Ér{rir. rT tüo 
i.__--i

itrrRt¡Rr,tr, B 5 it,:"i. '; ,J- 5 i

LI¡GAR : t¡! l.o ,l¿ F r ¡'Jt-tc: r:: ¡ f¡/t

üPgRAnlos: Ft clf A {+

PBO!{TESTO
;¡FTJ

33. A Er|sá¡lar:E ?a*t¿ ELEC-

tt I c;r.

Pgn : Frocesc' Dt¡tet.i al ú}¡er'ari ¡'

a_- r., a- Cl x' ft Y. e != tl' a.rl+ t-r

ftc}llÁ1. PeoF$ESr{} ECONO;{¡ F

l.l

POF ¡
€¿a

Es fttt '*

Ir¡sp¡c¿ir¡n
*l{nár(,trr.üiii +nts
LljsL¡r¡¿ia'1 ¡¡tsr
fiertpn tlqi¡r-'

ll.¡¡ro d.e Obr'a
\tL.t¡l+ DE ltSA tl¡1.+r i ¡ I

DESCF TPCIt T.I

e€. tstEFi
e?. A:Allrar¡ Dr P¡rllU*¡ S 3¿

es. P ¡llti*

a9. ESFEf¡l
3e . a rotr¡o B r

3 ¡ . HARHE4A

3A. IS¡ETA

¡'ot¡l==))

APNOSADO POII :



filES0GH¡lltrl rlffAl t T tC0

DIAGRAf,ltl ts 5 i'li,'jj ;l 'Js 5

oBJEfO: 'rtr t q¡-r! stll( I LL'l
¡¡t ¡¡-t.'H t ¡r i o

DCII UI DAD : ElrsaltEiE E¿Ec tR r c

tlEtODO I *¡:l.url F¡oPtr+st¿'
LUGAB : [,'pt.¡ d* Pr*.i¡.ttt.¡ ¿¡,

OPERABI OS: FI C'IB F

PROFUES?O POB:
,lAá - Altl

Pr.¡: Proceso - flat:¡i¡l - Orcc¡rtfr
G L^a. d ro . f-e r¡ lrtrf aer r¡

ACI ¡TII I¡É'' scruAr, I Fn$PUgStO

¡iF¡?,r,:. i ¡rr

- ¡-r tll

APBOBADO POR :

DE éLH{TEN

I¡f SI.A( HOS ÜT'TA5 '- I UDA!ES

Tr¡rrsp+rte
€sFe¡.¡
I r,sp.ecc i un

A lr.,e¿err¡¡ritnto
[¡i st¡r¡ei A r.¡119i

f i e¡rF+¡ rr'ii Í:

tl¡r,o d+ Olr'.¡FECHE :
.tUt{ttJ DE ltge

DESicFt rPC r ff r.l

¡. HA?!tráÉES E¿t(?*¡COS tH

tf¡ta¡i¡I
!tirrbotr'

e, tO}|i ltaltR¡ALES E¿E¡?t(¡fo

3, A SETCT(!H EHSAÍIALE

4. EHSAH'JLE

5. A tltsAll¡Ll ÉEHEFtL x./o

1'ot¡!==))

r¡c de occ¡d¿Ítle

Bibiioteca



;

CU$SoGftfifiil frFÉrl,f T lCn I Por : Ptur:es¡r ll¡ter.i aI

ft¡ACBAll$ ts :; ;r':'.rr 5 'l* :i I

Ops¡.aFr o

!-FSl.¡Hefr

¡g¡tr$t. SROPI¡E3rO Ecotloftt A

ACTIUIDÉD : Er{sattr:LE ÉE¡{E¡r1L I I l¡rs i:¡r t*

tlEfollf) : ftr-, lr¡r I Fr'*:¡'r'*st'r lE t-I's{j

OPEITARI OS: f'I ct¡rl # lálll.¡uerrá,ri"f'tn

PFOPUESÍO FOB: fii st¿rrcie ir:ts)
¡iAri - r¡E*

ñPROEÉDO POR I

LAüf,

f i ei.iT'c. I ¡ri r¡,'
r. rrsl;¡
ll rr'o dP O!.r J

ll¡t.er i :. I

Ca¡ llt lst
!:r-rHtr-. BE |¡-re

DESTFTIPCIf T-I

r . ,.r t Pt ¡ ¡) E}| Af.ttAC Err

a. rot..1 'JttJt¡Ü !l é¿tlAtE}l

¡. A s:i,(C¡r.r¡{ Ei{5A}{E¿I:

+. EHSAHALE

F. Et ¡ qUEfAft

É . g}ta¡¿at Ell ( a', A5

1" A!AHAT. EHAH T T}I'I] DE EtI¡É-

Tot¡¡==))



o

t
c

0

o

.lt

a
f

t
(l

ü
l
FI
0tdÍf¡s
t:
G

d
act*
a+,
ua
ül{
a&

Éa.,,

I

a\¡

?

=(t
h

IEtti:tt-,Fttr
rinrIIF--T-

ffilf ri:t
l4;

l5tlrFlFltsrbll
+

IEIt
ifl:tr-.FtrfIt[leltItI

T

¡ry

l+

r
-l :

te
1
+
c
k

ú

L



t
c
Á
(¡d

t<
ftr
ütr
t
A

lH
d{

Éh
f3
*c
H3c{}
lrl

o

{.
ú

=

o
Fl
Fl
rt
o
ctt
t
J
ü
q,
FI
&c
I

H
I
3
u
o/,
&

¡
ü
aI
a
L
ül
f
f
A

I

o
It
c
É
=('
r{
h

t
J
tr{
f¡.
I
IIl

r
¡1
t
J
fr
É{

4
(¡

L
$+

d(}

¡1 t
fa{ul
nct

HH
to
aO
fa
dkü+
c(}+rs

s
o

!{
o
n
c
o
(1

{r



,¡,.
l1
I'i

''F

DIAGRAMA DE FLUJO N.5

REFERENCIA AM-s

l- Plotino

2- Bose

3- Ensomble

fres(3) roscosde 5/321

ACCESOR¡OS ELECTRICOS
. Un ('l) sockel condil en bokeliio
.20 cms. coble duplex Nlo]8

SUMlNISTROS
.Tres (3)lorniflos de 5/32"x1/2"
.Dos (2) remoches de l/B"en oluminio

I'o---6 <=.1

Dos(2) perforocioncs dc'l



5. ANALISIS DE FACTORES

5.1 FACTOR MATERIAL

El factor materl-al es uno de los máe importantee en

nuestro estudio de dlstrlbuclón en planta, puée el

objetivo de producción de Ia er¡preaa es eI de traneformar

materialee de modo que se logre cambiar elu forma

obteniendo asi un producto final; que eumpla con ciertoe

requisitos de ealidad previamente eetableeidoe.

5.1.1 En este factor 6e incluyen loe ei8ulentee

elementos:

- Materlas primas

- Materlal en proceso

- Productos acabados

- Materiales accesorioe empleados en el proceao

- Piezas rechazadas, a recuperar o repetir

- Material de recuperación

Chatarra, viruta, deeperdicios, deeechos

- Materialee de embalaje
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Materialea para mantenirniento, taller de utillaJe u

otros servi-cioe-

5 - 1. 1.1 Materlas Primae. Lae mat,eriae primae a tratar

deben eetar (tbieadas en lugaree Becog y cublertoe paPa

evitar asi Ia corroeión. Las condicionee eepeclales o

culdados que se cleban tener Be anallzarán en loe

materlaleg a continuación-

Diecoe de alumlnlo en dlferentee dimenelones y egpegoreg,

que deben dieponer de un área de almacenamlento eepecial

provieto de estanteria reeietente que puede aer netálica

o de madera con compartlnl-entos y eepecifleaeioneg para

cada medida utllizada en Ia empreea, ea lmportante anotar

que el disco de aluminlo de mayor dimeneion cuenta con 7O

cms de diametro.

ConeideracLonee l-mI¡ortantee a tener en euenta Dara el

almacenanLento de cada materlal:

Iluminación adecuada

Sezurldad debido a que Be trata

E1 lugar debe eetar llbre

temperatura ambiente

un naterlal eostoeo

qufmlcoe y a una

de

de

Cabe anotar que e6 Ia materia prima máe importate en la
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empreaa

repuJar

control.

v

v

que debe eetar ubleada cerea a loe tornoe de

I¡rovleta de una báseula; que facllite su

Se pueden agrupar ciertas materias primag que deben eetar

almacenadae en estanteriae eimflaree debído a Bu forma y

Iongttud; dentro de lae cualee hay dlferencia, máe no eB

impedimento para fabrlcar una miema estar¡teria para eI

conjunto en s1.

Eeta agrupación conelete en :

Platlnae

Tuberia redonda, rectangular y cuadrada

Varillas exagonales, cuadradae, redondae, €rl diferentee

materiales como aon:

Aluminio, bronee, cobre, aeero,

galvanizada -

tuberia conduit

La estanteria debe eer metáIlca y resLstente con una

longitud mfnlma de 6 mts., debe tener dlferentee

dlvlsiones para

seleccionar de acuerdo aI material, pego y cantidad.

Se utilizan en Ia empreea lámlnae de hierro, cobre

aluninio en diferentee callbres; para lae que

v

8e
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determlnará un área de almacenamlento, este tlpo de

materialee requieren precaugiÓn en su maneJo, puéB son

materialee cortantes. La lámina de mayor dimeneión

uttllzada es de L.2Z X 2.44. Exiete una varledad de

materlales como unloneg, flanches, acerog, alambreg'

hierros, etc, - que deben tener una ubicación determlnada,

cerca a Ia maqulnarla donde se labore eon eEtoa-

La materia prima utilizada en eI Proceso de pintura' como

el tiner, la laca, el desengrasante y eamaltes

horneables aI igual que Ioe productoe quimlcoe utilizados

en proceeos electrolÍticos, deben ubicaree en lugaree con

una temperatura ambiente eetable, ya que ¡¡on materiales

lnflamablee y peligrosoe para el pereonal que lgnore elUB

caracteristicas .

5.1.1.2. Haterlal en Froceso. E1 materlal en r'roceso

repujado ocupa un área considerable dentro de 1a empreea,

pués 1a producción eB por pedidos y requiere de un stock-

Para este materlal debe de elaboraree una egtanterla Por

referencia con Bu reapectiva codificación seEún e1 eetado

en que ae encuentre-

Estae estanterias se pueden ubicar en la.ee8unda planta o

mezanine, puée au pego es liviano y se traneporta

manualmente en cajae de cartón-
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El material en proceso de tuberia, lá.urlna y alumlnlo

fundido ee ubicará en Ia'primera planta, en la eeeción

donde se efectúen operaciones con eatoa materiales-

E} material en procego se puede redueir, dlsmlnuyendo los

tiempoe de espera en cada proeeso; esto Be coneigue

ublcando estratégicamente cada departamento.

5.1.1-3 Produetoe Acabados. En Industrlae Ocampo ee

fabrican aproximadamente 130 referencias, que se agrupan

en lfnea lnduetrlal, eemtlnduetrlal y decorativa- Cada

referencla está conetitulda por varlae plezae que deben

tener un lugar especfflco codificado para su almacenaie

de acuerdo a:

linea

Ensamblado por referencia

No eneamblado

Productos tipo

Cantidades

Colores

5.1.1.4 Materiales acceeorloe empleadoe en eL procego,

Los materiales accegorLos empleadoe en eI procetro, Bon

aquellos que no sufren nin8una traneformación y que

forman parte del prclducto f lnal.
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Estos materialee ae pueden agrupar aei: AcrlIicoe y

vidrioe opalizados; se utilizan en grandee cantidadee,

puée Ia mayorla de loe Productos de Ia Ilnea

eemlnduetrial y decoratlva ee complementan con eetos. Se

deben almacenar eon culdado porque 8e rompen con

facilldad y generalmente deben estar cerca aI producto

terminado.

Debe existlr un almacén Para materlalee de extrema

eeEuridad ublcado ..*." a ensamble y aI eaIón de

exhibiclón y ventae. Materialee como:

Vidrlos planos, templadoe y comugadoe

Sockest, balastos, capacitoreg, cablea y alambree

Tornll-}os, tuercae, arandelae y terminalee

Bo¡nbllleria

Artliculoe varioe.

Cerca a ensamble y a bodega de producto termlnado debe

haber una mesa provista de etiquetae, pláetico y de papel

tr>ara empague con el fln de agilizar la eecuencia de los

proceaoa -

5-1-1-5 Piezas Rechazadas a Recuperar o a Repetir- Es

necesario determinar un lugar especÍflco Para piezae

rechazadas, pués son un material ambulante, que ae

deterioran conetantemente por au ineetabllldad- Eeto

Univarsidod ¡ufltrcmo de 0aidanto

Seccién iiblioteco
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ocaalona que su costo de recuperaclón eea caei tan alto

eomo el de eu producclón.

5 - 1. 1 - 6 Materlal- de Reeuperación. Eetá constituldo

esencialmente por retal de lámina colI rolled y alumlnio,

que son utilizadoe en Ia fabricación de platinae,

puentee, JuEueterla y aeceaorloe para cerámlca, etc-

Estos representan productoe de baJo coeto y de fácll

mercado y Eu cantÍdad de producclón depende de Ia

cantidad del retal exletente.

Para su almaeenamlento se deben separar aegún eI

material, Ia lámina debe eetar cerca a Ia gección de

corte y eI retal de aluminio cerca a Ioe tornoe de

repujar y troquelado.

5-t.!.7 Chatarra, Viruta, Deeperdieioe y Deeechoe- Se

recogen por eeparado según eL tipo de materj-al,

repartiendoee asi: chatarra y viruta de Iáq¡ina, tuberla

y otros que ee venden en lae chatarreriae; chatarra y

viruta de ah:minio que ae funden y se utlliza en Ia

fabricación de materias para Ia misma empreaa.

Loe deeperdlcioe y deeechos 6e eelecclonan, alEunos se

venden para recfclaie, o como chatama y hav otroe llue

definitlvamente son baeura.
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Deben exlstir

empreaa para

recipientee en lugaree eetratéglcoe de Ia

Ia recolección del material mencionado.

5.1.1.8 Materlalee de Enbalaie. Eetán contituidoe por

baretae de madera, zunchos, cartón" PaPelillo y

puntlllae. La eección destinada a eetoe materialee es

ampIla teniendo en cuenta el al-macenaJe de La madera, eI

corte de la mlema y loe huacales fabricadoe (vacioe), eI

sitio donde se efectüta eI conteo del Producto a

deepachar, los huacalee llstoe (ocupadoe) para e1

embalaje; eeta secclon debe estar en un lugar Eeguro y

6u ubicación tendrá comunieación con bodega de producto

terminado y a] miemo tlempo con una eallda a 1a calIe que

facilite e1 embalaje.

5-1.1,9 Materlal- para Mantenlmiento, Taller de Utillaie

u Otros Serviclos. Estoe materialeg Be encuentran en

cada máquina o aitio de trabaJo, ee utlllzan dlarlamente,

no ee ha eetablecldo un etock y ae almacenan ell eltloe

dlferentes, puée no eon homo8éneoe en cuanto a 6uB

caraeterieticae -

Algunoe de eetoe materiales son:

Petróleo, gasoli4a y gra€ta

Aeeite y aeeite soluble

Vela de cebo, Jabón y escobae.
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_ Gualpe.

Estos materiales se han descrito en ]a forma adecuada

para Bu almacenamlento y deben dlstrltfulrse en eltloe

variadoe dentro de la empresa para facilitar al pereonal

su fácil aceeeo-

La dlstribuclón de nueetroe elementoa de Producclón

depende necesariamente de1 producto a elaborar y deI

material sobre e1 que trabaiamog.

5-L.2. eoneideracionee que afectan eI factor material.

Proyecto y especificacionee del producto:

Proyecto enfocado hacia Ia producclón

- Eepeclficaciones cul-dadoeas

- Calidad apropiada

Caracteristicas físieae :

- Tamaño

Forma

- Peso

- Condieión

Caraeterieticae eepecialee :

CaIor

Cambloe de temperatura
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Luz solar

- Polvo, Bnciedad

- Humedad, transpiraci-ón

- Atmóefera

- Vapores y humoe

- Vlbraclonee, eacudldae o ehoque.

Cantidad y varledad de materlalee:

- Nrlmero de antlculoe dletlntoe

Cantidad de producclón de cada artfculo

- Varlaciones en la cantldad de producclón

Materiales componentes y Becuencia de operaciones:

La eecuencia u orden en que Be efectúan lae opellaciones

La gecuencia de lae operaciones de traneformaeión o

tratamiento

- Poeobilidad de meioras

- Piezae y materiales mormalizadas o interca.rnbiablee-

5.2 FACITOR MAQUINARIA

Después del producto o materiaL sigue en orden de

lmportancia, la maqulnarla y el equipo de procego. La

información sobre l-a maquinarla ( lncluyendo lae

herramientas y eI equipo) ee fundamental para una

ordenación aproplada de Ia miema. La lieta de
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conÉlderaclonee Bobre el factor magulnarla, conprende:

Proceso o método

- Tipo de maqulnaria:

Los puntos a tener en cuenta en la selección del

proceao naquinarla y equlpo, 6on loe eiguientes:

- Volumen o capacidad

. Calidad de Ia producción

. Coete inlcial instalado

. Coste de mantenimiento o de eervicio

. Coste de operación

. Eepacio requerido

- Garantla

. Dieponibilldad (cantldad y clase de operarios

requerldoe )

. .Rleego para los hombres, rtatenial y otros

elementos

- Facilidad de reeplazamiento

. Incomodidadee inherentee (ruidos, olorea, etc. )

- Reetricciones legielativas

- Necesidad de eervicios auxiliareg

- Determinación de1 número de máquinae necesarias

- UtiIIaJe y equipo

. Cantidad de utillaje y equipo neceearioe

. Cantldad de utillaie y equio requerido
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- Utilización de Ia máquinaria

- Operacionee equilibradas

. Relación hombre-máquina

- Requerimientoe relativoe a Ia maqulnarla

. Espaciog - forma y altuna

. Peso

. Requerlmlentoe del Proceeo

. Tuberiae

. Deea8uee

. Conductoe de ventllaclón y escape

. Conexloneg

- Elementoe de apoyo y eoporte

. Protecclón y aislamiento

- Acondicionamiento

. Movilidad

- Areas de acceao franquiciae eepecialee. Controlee y

cuadros de mando.

5-2-1 Elementoe. Debemos tener en cuenta que una

redletribuelón en planta consiste en adaptar el producto'

eI producto, 1oB elementoe y eI Per:eonal a alEttnoe

métodoe y equlpoe nuevos en coniunto con loe nuevoa

planes y nuevas metas darán como reeultado la

optlmlzaclon de loa proeesoa productlvoe' pero

teniendo en cuenta que eeta ee verá limitada por las
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dlmeneiones, la forma y lae lnetalaclones de eervicloe.

5.2.2 Maqulnae de Producclón. Lae máquÍnas de

produeción utillzadae en Induetrlas CIcampo aon

aproximadamente 65, de lae cualee al8unae han sldo

fabricadas en l-a misma empreaa con aceeeoriae

eepeclalizadae en cada ramo.

Algunos de los procegog o nétodos a desaryollaree en }a

empreaa Bon: Corte, perforaclón, embutldo' roscado,

troquelado, torneado, repuJado, esmerllado, deeengrase de

articulos fabrieadoa en diferentee materialee, pintura,

eoldadura autogéna, eléctrlca y de Punto, ete-

Exiete rnaquinaria:

Que ee utillzada muy exporádieamente

Son aquellas maquinas utilizadas en proceaoa que en este

momento no preaentan rentabilidad para Ia empreg¡a como ea

Ia fabricación de utensilios de cocina (ollae, tapag,

etc- ); estas maquinas ocuPan esPacio que ocupan eePacio,

que podría ser utÍlizado de meJor forma, proporcionando

mejor comodLdad al personal.

En eI momento de cuestionarnos:

. Que hacer con esta maquinaria? Es 'indispeneable? 
Ee

rentable para 1a empreea? podrfa ser modiflcada? Podrfa
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venderse? Podrfa utlllzarse de una meJor forma?

- Podrlan abollree 1oe proeeaog que 6e llevan a cabo con

esta maquinaria, sino todos alEunos? pueden fabricaree

Ias pi.ezas que 6e fabrican en eetae maqui.nas en

maquinarla que realmente es indlepeneable?

Si Be considera rentable ésta maquinaria y ]oe proceBos

que e1la ee desarrollan, B€ debe conetitulr una eeccion

independlente de la producclón de lámparae, Qü€ ea eI

obJetivo de Ia empreea.

Máquinae que cubren la producción rentable de Ia

empreaa (*9, *L2, f13) Son las máquinas que trabaian I

horae seguidae, puée en la empreaa Be labora un eolo

turno. Con reepeeto a ellae ee debe eetudlar:

. Mejor planeaclón de la producclón

. Nueva adquisición

Evitando ael retrazoe y cuell-oe de botell-a

Antieuada o de baio rendimiento.

Debe eeleccionarae la maquinaria de eete tipo que se debe

cambiar. tenlendo en cuenta Ia invereión lniclal, €1 cogte

de instalación y eI mantenlmiento.

Tomaremos eomo eJemplo los doe hornoe que pueden ser
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remplazados por uno Bolo de mayor capacidad que trabaie

con acpm o petroleo ahorrando aai energla- Eete horno

tendrá un eietema de parrj.Ilae y demáe acondicionamlentos

pera colocar loe artlculoa ya plntadoe. Será dlseñado

segpn lae neceBldades de Ia empreEa Proporelonando

grandes beneficios en cuanto a calidad-

La Beceión de deeengraee

necesitan desaguee Para

soluciones; conductoe de

vapores y humos; proteción

En la eección de Pintura se

en proceBoa electrolletlcoe

caústieos, ácidoe ' agtla '

ventilación y escape Para

y aislamiento por derrame.

requlere de chimenea-

En Industrias Ocampo hay una gran variedad de

herramientas; moldee, troqueles, matrleee; plantillas;

montajea que no tienen un orden establecldo por tanto Be

mezclan loe que ee utllizan con loe que no Be utllizan

causando a menudo confueionea y gPandes perdidas de

tiempo. Estan ubicados en diferentea partee de Ia

empresa sin codigo ni especificación.

Se deberian eetablecer slttos eetratéglcoe para Ia

ubicación de estos elementos donde cada uno tenga su

debida espeeificación basandose en líneae de producción,

referencias, materiales a utillzar, etc. Especificación

que debe ser claramente definida y por tanto entendible
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La

FN

para todo tlpo de pereonal"

La maqulnaria inclde en la dletribución de pasilloe,

cimientoe. espacio, agpectoe que determinan un meior

rendimiento y una mayor eeÉuridad en la producción.

En Industriae Ocampo exlete determinada maqulnarla que no

ee utiLj-'za y por tanto se puede obeervar aglomeración en

determinadae secciónee. Esto Be puede eolucionar

desechando estae máquinae y adqulrlendo nueva tecnologia'

maquinarla ee puede dietribuir por seccionee teniendo

cuenta dlversos procetsos de proclucelón exlstentee.

Ee recomendable tener cada máquina plenamente

identificada con su correapondiente hoia de vida; esto

ayudará a agilizar Ia labor que Ee degemPeña en Ia

empreBa

6.3 FACTOR HOMBRB

EI hombre ea mucho náe flexible que cualquier material o

maquinarla, Ee Le puede traeladar, nepartlr su trabaio,

entrenarle para nuevas operaclonea y en general ubiearlo

en Ia distribución apropiada para 1as oI¡eraclonee

deeeadae. Ver lae slgulentee flgurae:

Univcrsidod Áulcri0m0 de 0ccidenic

Serción Eibliofeco
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Los elementoe y particularldades del factor Hombre en

Induetrias Ocampo abarca:

Mano de Obra directa

Pereonal indlrecto o de actlvidades auxiliaree:

Ingenlerog o técnicos de Proceso

Pereonal de mantenlmiento

Concerjes, pereonal de limpieza

Empleadoe de recepción de materialee

Empleadoe de expedieión de produetoe

Personal de proteeción de planta (Euardae, bomberoe,

etc- )

Operarios de fabricación de utillaJe,

aeondicionamiento y reparación de maquinaria

Personal al servicio del equiPo auxiliar,

instalaciones de energia, etc.

Empleados de Ia ofieina de pereonal

Pereonal de staff o eiecutlvoe de actlvidadee

auxiliarea
Pereonal de oficlna general

5.3-1 consideraciones de1 factor hombre

Condiciones de trabaJo y Be8uridad i

* Que eL suelo eete libre de obetáculoe y que no reebale

* No eituar operarios demasiado cerca a lae partee

móviles de la máquina.
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* maquinaria peligroaa que no este debldamente

resguardada.

* Que ninEún trabajador este sltuaclo debaJo o encima

de alEuna zona peligroea

* Entradae y salidae de energenel-a blen eeña1l-zadae

* Elementos de primeros auxilioe y extintores de

fuego cercanoe

* En lae áreas de trabaJo o en loe paellloe no debe

existir, material o equipo puntiagudo o cortante en

movlmiento

* Cunplimiento de todoe los codigoa y re8ulacloneg de

eeguridad

Actualmente uno de loe prlncipales problemas en

empresa es la falta de delinitación de secciones

pasillos ocaeionando aeumulación de material,

espeeialmente de producto en proceso, perdida de tiempo,

deterloro del producto, equivocacionee y rieegoa para eI
personal -

Condlciones de Bienestar :

* La iluminación. La luz utilizada ee principalmente

arbificlal (fluorescente, mercurio e incandeecente).

Seria conveniente determinar loe eiüioe que requieren

de ilumlnaclón, pués encontramos nuchae zonag obscuras

que conetituyen un pellgro para Ia eeExrridad det

1a

v
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perBonar,

* Ventllación, Calor- La planta es la zona máe

calorosa de 1a empreea, y por tanto no es confortable

para e1 personal, ya que Ia eetruet,ura ffeica no tiene Ia

altura adecuada, y carece de eetractoree y ventlladores
que permltan una atmóefera ealubre.

* Ruido, Vlbraclón. En general 1oe procesos en

Industrias Ocampo produccen un ruido contlnuo,

especialmente los proceeos de eemerilado, repuJado y el
proeeso de plntura que se efectua en el segundo nlvel.

Eeta es una construcción de madera baetate iruegular por

la que se transita constantemente, lo que imptica

nuneroeas vibraclónes que afecta eI bLenegtar de1

personal en el primer nivel.

* Neeeeidades de Mano de Obra- La división del trabajo
o especialización del miemo ea fundamentalmente básico

para Ia economia de la fabrieaclón.

Elaboraremos una distribución por proceso y como

coneecuencia eI hombre tendrá una poelción fija y por

tanto una eapecialización por tipo de proeeao u

operación -
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Será convenlente definir la mano de obra neceearta

eepecificando su ofici-o. categoria y habllfdad-

E1 número de trabaJadoree neceearioe ee determlnsrá por

departamento o por áreae, egpeelflcando para cacia

máquina los operarioe que ella neceeita, y al miemo

tlempo la cantidad de máqulnae que un eolo hombre puede

atender.

Los operarioe ee pueden dletrlbulr por áreae ael:

Torneros mecánicoe

Repuj adores

Soldadoree

Pulldoree

Armadoree

Empacadores

Teenologoe qulmicoe

Conductores

Pintoree

* Utiliz.ación del Hombre. La buena distribución deI

puesto de trabaJo, esta baeada en loe prlncipios de un

estudio de movlmientos. Para uaar estoe principios y

diagramas de un modo efeetivo neceeltamoe conoeer:

. El tiempo que requieren }os diveraog moviml-entos

. Las dimensiones de un lugar de trabaJo (dimeneioneg

Univ¡ts¡oud -¡;ur;ürll0 de 0ccidenfe

Sección Biblioteco
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de materiales y maquinaria)

En Induetriae Ocampo el lugar que ae debe meiorar aI

máxlmo eB la sección de eneamble, para brlndar mayor

comodidad aI operario y por tanto optimizar el

rendimiento.

Metodo para coneeEuir eI equllibrlo en 1ae operaclonee

de montaje

. Dlvldir 1ae operacionee y repart,lr los elementoe

- Combinar Ias operacionee y equilibrar Ioe grupos

. Tener loe operarloe en movlmlneto

. Mejorar las operaclonee

. Retener eI material y realizar las operaeiones más

lentae en horas extrae

- Mejorar el rendimiento del operario-

Los datoe eseencialee que se deben conocer antee de que

empiece Ia producción para conseguir un buen equilibrio

aon:

El ritrno de producción deseado

Lae operaclonee neceeariag y Bu Becuencla

Los tiempos elementalee de cada operación

Cuando la cadena eetá equilibrada, puede confesionarae

una tabla de equilibrio de Ia operaeión para controlar

Ia aelgnaclón de hombree-hora.
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5.3.2 Otras conslderacÍonee

Métodos de llago. Se tienen eetablecldae doe formae

de pago para mano de obra directa,

* Los trabajadores tienen un sueldo báelco más

prestacioneÉ legales más bonificacionee

* Loe trabaJadoree tienen un eueldo báeico máe

preetacioneg legales máe porcentaJe por producción más

bonoficación -

La mano de obra indirecta se paga según el. trabaio a

realizar

5.4 FACTOR MOVIMIENTO

EI movlmlento continuo de Ia materia prlma, €1 producto

en proceso y el producto terminado es eeencial, Fara que

haya una eapecialización del recurgo hr¡mano y para qlue

las operaciones Be puedan dividir o fraccionar, Io gue

conlleva a determinar la forma máe convenlente y

económica de realizar cada operación productiva

proyectando asi un sietema de maneio que aseg¡.lre unoe

traslados cortos que agilicen eI proceeo de producción.

Et factor movimientoo o de maneJo de materlal incluye eI

slguiente equipo:

- Vehfculos lnduetrialee (caruetae de mano)
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EI

e1

Vehiculos de carretera

correo

equlpo usado para eoetener o contener el materlal

siEulente:

ets

CaJas de cartón; usadae para eoetener la materia

pri-ma, €I materiaL en proceso! euminletros y productos

termlnados.

Tanques utilizadoe en loe procegoe eletrollticos como

son: cromo, rliquel, cobrizado, zincado,

e.Iectrobrlllantado, deeengraae y tamblén agua.

Barriles que contienen productoe quÍmicoe, thi-ner,

dieolventes, pintura, etc. - Estanterias, metáIicae y de

madera que sirven para materia prima, productos en

proceso, producto terminado, suminigtros, moldes y

troqueles.

Huaeales de madera y eaJae de carton, utilizados para

el enbalaje del producto acabado hacia otras pLazas;

tamblen son utllizadoe en las eetanterLaa donde ya está

determinada el lugar que va a ocupar X producto.

Soportes metálicos y baetidoreg para almacenamíento

utilizados en la reparaclón y fabricación de eetanteria.
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- Abrazaderae, correas, fiJaciones y elementoe de amarre

como grapag, punttllas. tornilloe, ztrncho, alambre,

cabulla. etc.

Las conelnderaciones sobre eI factor movlmiento Be agrupa

de 1a siguiente manera:

5.4.1 Patron de Circulación de FluJo de Ruta. Para

determlnar un pratrón efectivo del fluJo del materlal,

planificaremoe el movimiento de entradá y eallda de cada

operación en Ia miema aeeuencia en que ee elabora. Cuando

no ee poeible lograr esta planlficaclón, debe trataree de

coneeguir la cireulación completa para cada parte del

proceso, Ia circulación de un cierto grupo de Piezas,

productoe o pedidos, Ia cireulación deede una área o

departamento al slguiente.

En cuanto a la entrada y eallda del materlal podemoe

decir que el transporte ee haee por vfa terrestre y que

Ioe lugares de recepción y expedición del material eon eI

garaje y Ia eala de exhibición y ventas.

Materiales de eervicios o auxiliaree. EI movimiento

de aceite, grasa, cola, etiquetag, embalaiee a lae áreae

de producción, ee algo conetante dentro de Ia empresa.

Asi miemo los desperdicloe, chatarra, recortes y

aobrantes tlenen un moviml-ento contlnuo, pueeto {tue se
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petlran conatanteúente. Hay que tener en cuenta que tanto

para lo anterlormente mencionado. como Para materiales y

piezas rechazadas y para aquellae que requleran

operaclones de recuperación, €B neceeario eetablecer un

sltlo eapecial para su ubicación.

El almacén de mereaderfa debe incluir en eu dietribución

medioe de rnaneio de Ioe productos dewueltoe Por los

c I ientes .

- Movimiento de maqulnaria y utillaJe- Lae máqulnae que

no necesltan de empotramiento en fnduetriae Ocampo' ?"
declr que Be pueden mover con facilidad, gon las

slguientee:

#1, #2, f5, *7, *8, #11, f39, S4O, S41, f49, #58, f6O,

*61. #63.

EI equipo y utillaie gue tienen movimiento en Induetriae

Ocampo son troqueles, herranienta' montaJes ya eea para

la fabricación, o reparaclón.

Movimiento deI Hombre. Se aete estudiar

cuidadosamente la ubicación y amplttud de los paslIloe,

puée no deben Ber demaeiado eetnechos que causen

congestioneg o demaeiado ampllog que qulten eepaclo a
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maquinaria o eatanteria, ocasionando mala auPervición y

un control deficiente de las operacionec -

Hay que tener en cuenta que el espacio reeervado para

paeilloe e6 espacio perdido, deede eI momento en que no

eÉ un área productiva para Ia empreea.

EI suepender o anexar puertee o ventanas eB fundament,al

en una dlstribuclón, porque eB alL1 donde se pueden

evltar recorrldoa lnneceearloe.

El trabajador debe alcanzar con facilidad el equipo y las

piezae a utilizar eon el fln de ahorrar tiemPo y

distanclaa y por ende dinero.

5-4.2 Reducción de} Maneio Inneceeario Antieconómico-

Coneideracionee a tener en cuenta:

- Una operaeión debe termlnar iustamente donde empiece Ia

siguiente -

Se debe dejar eI material donde eI siEuiente operario

pueda recogerlo con facilidad-

- Debe aprovechar la fuerza de gravedad para realizar eI

movimiento.
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5.5 FACTOR ESPERA

Siempre que ]oe materlalee eon detenidoe, tlenen lugar

las esperag, factor que que cuesta dinero-

Dentro de los cotos de eapera podemoe citar loe

siguientes:

Coetos del maneio efectuado hacia e} punto de eePera y

del miemo hacia la producción.

Coete de loe negletros neceeariog para no perder la

pieta del material en egpera,

Costee de eepacio y gastoe generalee.

Inreses del dinero repreaentado por e1 capital ocioeo-

Coste de protección del material en espera.

Costes de espacio y gastos generalee.

fntereses del dinero repregentado por el- materlal

ocioso.

Coste de protección del material en egpera.
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Coste de Ios contenedores

involucrados.

equipo de retención

La razón por la que podemos Juetlffcar 1a exlstencla de

materlal en egpera, aunque no6 cue6te dlnero' es porque

no3 permite mayores ahorrog en Alguna parte del procego

total de fabnicaclÓn. La materla l¡r'lma en egpera noÉ

permite aproveehar las condlclonee del mercado y de la

compra en cantdad; noB ayuda a proteger nuestra

producci-ón contra retraeoe en entregag programadae. Lae

existenciae de produetos acabadots nog permlten atender }a

nayor cantidad de pedidos, optimizand6 nuestro eervicio

aI cllente,

Las esperas en proceE¡o no6 permiten lotee de tamaño maa

económico" regularizan Ia mano de obra y meioran Ia

utilización del honbre y de la máqulna-

El materfal en egpera, por 1o tanto, I¡uede seP a

una economÍa y un eerviclo; y no elemPre aISo que

tratar de ellminar.

5-5.1 Elementos del factor eapera:

1a

Éta

vez

deha

Area de recepción deL

Almacenaje de materia

material entrante.

prlma u otro material comPrado.

, ' : '_--¡t

Univc¡sidcC .'utonerng Co 0efd#ll
Sedór jiúiiiirr*{Í
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- Almacenamlento dentro del proceso-

Demoras entre doe operacionee

- Areas de almacenaie de productos acabadoe

- Areae de almacenaJe de productoe acabados

- Areas de almacenaie de euministros, mercancias

dewueltas, material de embalaie, material de

recuperación,, desechoe, materlal defectuoeo, suminietroe

de mantenimlento , plezae de recambLo' dlbuJoe y

muestrae.

Areae de almacenamlento de hemaml-entae' matrlcee

utillajes, galgas, calibree maquinarla y equlpo lnactlvo

o de repuesto.

Reclplentee vacloe, equ j-po de maneJo ueado con

interrnitenc iae .

5.5.2 Consideraclonee

Situación de los puntos de eapera o almacenaie- La

ubicación de loe puntos de almacenamiento y de egpera'

depende de otrae consj-deraciones ademáe de} circuito de

flujo; por eiemplo, del eepacio requerido, métodoe y

equipo de almaeenamiento, caracterieticae deI material y

de loe coetee menclonadoe anterionmente-

neceeidad de recurrir al almacenamiento eentraltzado o

deecentralizado, o & una combinación de amboe para eI
La

al
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conjunto de Planta,

completo anáIieis de

debe aer reauelta

Ioe hechos-

por medio del más

debe hacer el

área de egpera

Ia cantldad de

Para tomar una decisión aPropiada

siguiente anáIieis:

Eapaclo para cnda punto de e6pera- E]

requerida depende prlncipalmente de

material y del ¡nétodo de almacenamiento-

Método de almacenaJe. Se requlere una eetrecha

coordinación del control de exietenciae, departamentos de

operaclón y almacén.

Ordenación alfabéticas - númerica. EI eietena eB

adecuado para almacenamteto de materlalee standard con

sallda hacia mostrador, en eI que lae mercaneias o

existencias y Eu nivel están predetermfnadoe y el nivel

máximo ee eiempre eonstante.

Esta ordenación podrla ser aplicada a Inducampo en

productoe termlnadoe, y algunog suminlstros' eon al8unog

cambioe ya que ei-empre ee esta innovando y por 1o tanto

sacando aI mercado nuevas referenciae 1o que obliga a que

haya fIexlbl1ldad en 1a ordenaclón de 1os productog-
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Almacenamiento por eepacio con eigtema localizador-

Almacenamiento de loe materialee sin claeificarloe en

espacio diponible en eI momento de Bu llegada al almacén-

El sietema de localizaclón deberá contener eolamente

informaclón puramente necesarla para cumplir eon

cometido.

EI plan de loealización subdivide e] al-amacén en

seceiones numeradas. La ficha debe mostrar eolamente,

para cada articulo, la deecripclón, sfmbolo, unldad de

ealida y 6u localización.

Para completar el control de stock, €B aconceiable

dieponer el- archivo de lae nencionadae flchae en eI mlsmo

almacen.

5.5-3 Preeaucionea y equipo Para eI material en esPera-

Cada material posee sue particularidades, propiedades y

caracteristicas y neceeitará ser protegido en mayor o

menor grado mientras eete en situación de espePa-

Seguidamente una lista de las Principalee precauciones'

que dan cuenta de loe rieegos de Ioe materialee

almaeenadoe y eI meior modo de evitarlos:

Ia

su
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5.5.3. r Protecclón contra eI fuego. Para ello debe

preveerse de:

Ventilación que prevenga 1a combuetión eepontánea

Separación de Ios materialee exploelvoe-

Un adecuado equipo de lneendlo.

Pasillos de aceeso despeJados y bien definidoe'

5.5.3-2 Protección contra la humedad' corroelón y

herrumbe, eausadas Por:

Tuberiae que auden o goteen, ventanas y eueloe

humédo, áreae inundadae, escape de vaporee o

emanacionea.

5.5.3.3 Protección contra el polvo y 1a euciedad- Puede

recurrlrse a :

Encerrado o embalado en cajas

Portezuelas en estanteriae o recipientee-

Coberturaa con telas o pañoe.

Proteeción contra eI robo.

Existencias guardadas en habitación ceruada' muebl-es

o armarios cerradoe con l}ave.

5.5.3.4 Protecclón eontra le evaporación o eecado.

Recurrir a recipiente sellados.
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5-5-4 Objetivos de un buen equipo de almacenamiento-

Facllmente acceelble

Fuerte y Beguro

Capacldad suficlente

Protección del contenldo contra daños y deterioro-

Identiflcacfón ráplda y BeEura de1 materlal.

Contaje rápido del contenido

Ajustable

5.6 FACTOR EDIFICIO

Tia distribueión a llevarse a cabo esta definida por Ia

forma y el tamaño del edificio ya existente, pero cabe

mencionar que puede Ber adaptado con facll1dad a nuevos

productos y nuevos equlpoe, a cambios en lae neceeidadee

de producclón o a nuevos propietarloe.

5.6.1 FactoreE¡ que afectan eI factor cdlflclo

Cambios frecuentes en loe:

Productos

Materiales

Maquinaria y equlpo

Proeesos o métodos

Rapidez en poner Ia distribuclón en condicl-ones de



185

producclÓn.

á.6.2 Edlflctoc de uno o varLos plsos El edlflcio que

se adecua más a Ia dietribueión en Indueampo, teniendo en

cuenta, maquinaria, materiales y hombre ee de un solo

piso incluyendo altil-]os, Qü€ se utilizarán como bodegas

de prod.ucto en proceBo y produeto terminado en caso de

expaeión.

5.6.3 Altllloe Loe altlIlos en nuegtr"a dlgtrlbuclÓn ee

utillllzarán en loe eigulente cagog:

Activldades auxillares de todae claseB para obreros,

material o maquinaria (almacenamiento, lavabos,

vestuariog, oficinas de producción, etc.

- Almacenaje de material y área de preparación del miemo.

5.6.4 Ventanag En Ia planta de producción no es

neceearia Ia visión aI exterior.

Lae ventanat pueden afectar:

Angulo de luz (mañana Y tarde)

Calor que afecte aI Pereonal y/a al materlal' provenlente

de ventanas por el eol.

En Ia sala de exhiblción y ventae eucede todo lo

contrario, debe haber una excelente vieión aI exterior
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con vitrinas, ventanas Y Puertae-

5.6.5 Sueloe Caraeterieticas del suelo deeeable:

Lo suficientemente fuerte para eoportar el equipo y la

maquinaria.

Fabricado con materiales baratoe-

- Económico en la instalación

- Qué eeté inmediatamente lieto para au ugo.

Resistente al choque y a 1a abrasión, aielante del

calor y de la vibración. - Que no 6ea reebaladizo baio

ninguna condición.

- Sileneioso o absorvente de ruido.

- Atraetivo a Ia vieta.

Con diversidad de coloree disponiblee.

- Que no se vea afectado por los cambioe de temPeratllra'

humedad o por loe ácidog, áIca1ie, sales, dieolventee o

ag1la.

Inodoro e hlgiénieo

Lo suficientemente etáetico para que parezca blando

baJo e1 ple y para que eea mlnimo el daño de 1se piezas

que pueda caerse-

Que Eea fáclI fiJar y anarrar aL mismo 1ae máqulnas y

equipo.

- Que disipe la electricidad estática y que no chiePee al

golpearlo -
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FáciI de mantener limPio

- Qué eea fácllmente removlble y reemplazabale en grandes

eeccionee.

5.6.6 Techoe y cubl_ertae Lae cubiertas y los techoB en

Ia redlstnibuclón deben exceder en altnra por:

Equ1po de proceso (cubas de tratamientoe

eleetrolfticos, hornoe de secado, etc).

- Dietribueión eléctrlca

- Transformadoreg, compregores, ventlladoreg

- Areae de almacenamlento

Luz de techo (claraboyas)

5.6.7 Paredee y coh¡mnae Loe edlflclos modernos

emplazan Bu carga sobre vigas y columnae, formando

estructuras generalmente de acero o de hormlgón armado-

Las paredee no aon necesarias más que como medio de

mantener eI interior del edificio a salvo de los

elemento- Esto ee de gran utilidad a Ia Producción por

cuanto significa grandes áreae sin obetruceión-

Las columnas pueden aer aprovechadae asi:

- Para mantener eoportee de almacenamlento o eetanteriae.

- Para soportatr o mantener a1tillos.
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Ya que lae columnas eignifican pérdida de área,

coloquemos contra y entre lae miemas el equlpo no

produetivo que roba también espacio (fuentee, deeaguee,

equipo eontra incendioe, reloies marcadores,etc) -

5.7 FACTOR SERVICIO

Los eervlclos de una planta aon ]as actlvldadeg,

elementoe y pereonal que sirven y auxllian a Ia

producción, los servicios mantienen y conservan en

actividad a los trabaiadores, materialeg y maqulnaria-

5.7.1 Servlclog relativoE aI P€rsonal

4.7 -I.L Vlas de acceeo. El camino de entrada, e1 lugar

de aparcamiento de vehiculos (bicicletae) y Ias paradae

de servicios públicos eion e1 punto de partida del

circuito del- personal. En Bu lugar de trabaio deberá

eneontrar paeilloe sin obstrucciones, IoB vestuarlos y

Iavaboe deberán estar por debaJo o por enclma de su

ptanta de trabaJo pudlendo baJar o eublr una egcalera que

Ie permj-ta un fácil acceso

4-7.I.2 Instalaci-onee para ueo del pereonal- Elementos

para uso deI personal:

Lugar de apareamiento de vehíeuloe (bicicletas)
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Lavaboe y retretes

- Veetuarioe

Duchae

SaIa de deeinfecclón y descontaminaclón

SaIa de descaneo Y de espera

- Reloj marcador y tablero de fichas de asietencla

- Tableroe de avlsos.

Equipo y/o enfermerla para primeroe auxilioe-

Fuentee de agua potable

Altavoces o i.ntercomunicadores

- Equipoe de limpleza y de reeoglda de deeperdlclos-

- Oficina de personal

Oflcina de asietencia eoclaL, de aJuete de nómlna y de

pagoB.

5.7.1.3 Ilumlnaclón. Dfferentee tipoe de llumlnaclón:

Fluoreecentes: Dan mae luz por wattlo que lae lámparae de

filamento; Eua radiacionee caloriferae aon menores;

producen menos eombrae y menor deelumbramiento. Se usan

en áreas de producción general y oficinas grandee-

Incandescentes: Producen menoe fluctuación- Es

conveniente utilizar una lámpara grande Produee mág It¡¿,

gue varias pequeñae- Se utiliza Para i}:srinacionee

suplementarlae y aplicacionee eepeclalee-

Unilrr¡id¡d Auf0rrcm0 do 0ccidantr

Sccción Bibliotcco
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vapores de mercurio: dan más luz por centlnetro cúbieo,

es altamente eficiente y fria. Se utiliza para techos

altoe, patios, parquee de eetacionamiento-

5-7 .L.4 Calefaceión y ventilación- usar conductoe y

ventiladoree del tamaño y forrnae maa aProPiadae-

4-7 .I.5 Oficlnae- Las oflclnae conetLtuyen una parte

eecencial de una planta de Producción eflciente, por

tanto hay que tener eepecial cuidado con el eepacio

aeignado a las mismas, especlficamente a lae qlre 6e

mencionan en eeta lista:

- Direetor de producción

Ingenieria y diseño de Productos

Sala de dibuio

Ingenieria de métodoe, de proceeo y de utillaie

- Ventas

- Control de calidad

Ingenieria induetrial

- Compras

- Recepción

- Expedieión o ernbarque

Supervlclón de maneio de material

- Guardae de la planta

Contabilidad general

Contabilidad de coetoe
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- Nómlna

Empleos y pereonal

5-7.2, Servlcloe relatlvos a loe materlalee

5.7 -2.L Control de calldad- Los lnepectoree

(verlficadoree) deben eetar eltuadoe en varlae áreae

centralizadas o dispersos en variog puntos

descentralizados de control.

Una buena dletrlbución debe tener espaeio en Ias áreae de

trabajo, para eI personal de eupervlción e inepectores.

En Inducampo cada operario eeta concientlzado del

desempeño eficiente de su trabaio y se lleva un control

eetrlcto eobre loe puntoe lóglcoe de lnepecclÓn' como

aon:

- Desengrase y pintura

- Donde haya operaciones, operarioe o lfneae de

alimentación crítieos , donde se sabe han realizado

trabajo defeetuoao en el Pasado.

- Eneamble

- Pruebas y em¡raque

La dietrlbuclón debe proporcionar a Ia operación de

inepección eI eapacio y e1 lugar que neceslte-
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5.7.2-2 Control de Ia producción. La planificación y

control de Ia producción, afeeta a las áreae de

almaeenaje de Ia planta y a loe puntos de eepera más que

cualquler otra condición, de etla depende eI tlempo de

e6pe1'a entre dos operaclones y regula Ia cantldad de

espacio para lae mercaneias entrantee y productos

terminadoe.

EI tamaño del lote, e1 número de dlae y horae de

protecclón y Ia frecuencla de deeplasaniento de loe

materialee lnf]uye, directamente, eobre eI eepaclo

asignable.

Según laa circunstanciag que se presentan'a continuaclón

se aconeeja un análieis detenido del control- de Ia

producción durante la distribución.

- Mucha máquinaria parada - Muchc¡ material en eapera a 1o

largo del procego.

5-7.3 ScrvicLog rclatlvoct a la náqulnarLa

5,7.3.1 Mantenimiento.

eepacio adici-ona1(esPacio

motores" bombae y todo el

eervlclo ) .

EI manteniminto reguiere un

de acceao a lae máquinae,

equipo restante de proeeso Y
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Toda dlstribueión operante debe tenbr en cuenta ]os

hombres y elementos destinados a lubricar' reParer y

oeaglonalmente reeplazar equipo' maqlulnarla e

inetalaelones.

5.7.3.2 Dietrlbuctlon de lineae de BervlcloB auxlllaree.

Asua... Tuberlas, bombae, desagueg, electrlcidad para

el, proceso e iluminación, transformadoree, Iineae

Aire comprlmido o vacfo. -. compresores, bombas

Gas.. - condutog, contador' reeupedor, ácidoe

eáusticoa-..tanque de eniuagUe, pinturag u otros llquidoe

para eI proceeo.

Evacuación de desperdicioe. Lae Ilneae de servlclo

generalmente deben eetar situadae en dlspoeiclón elevada

o baJo el euelo.

La distribución elevada (o aérea) cuenta con las ventaias

eiguientee:

.- Ee fácil de conectar o emPalmar

Permlte eI montaJe de cablee, tuboe o conductos,

e6pecialmente para dietribución de Prueba o tenporalee.

.- Es fáciI de reparar, reempl,azar, PLntar o de realizar

en ella cuaquier otra operaclón. Las llneae de eerviclos
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auxiliaree son de mucha importanela en nuestra emprega

para el buen funcionamiento de la miema, €rl eepeclal la

electricidad para eI proceeo e iluminación-

5.8 FACTOR CA}'IBIO

E1 cambio es una parte básiea de todo concepto de meJora

y 5u frecuencia y rapidez Be va haciendo cada dia r¡ayor.

Uno de 1os canbioe nas eeri-oe es eI de la demanda del

producto, mercadoe eetancadoe, pérdida de un cllente de

importancia, adlción temporaL de un eubcontrato de

lmportacla; todoe elloe eon cambios que requÍeren un

reajuste de Ia producción.

5.8-1 Flexlblltdad de Ia Dletrlbuclón La flexibilidad de

la distribución significa Bu facilidad de adaptarse a los

eambios, egto se consigue por medio de maquinaria libre

de cualquier emplazamiento fiio, equipo autónomo

independiente de los servicioe de Ia planta general, eIIo

implica maguinaria que PoÉea aus propiog motores,

sistema hidráulico, clrcuito de refrigeración, eolector

de polvo, luz suplementarla,etc.

5e requlere de llneae de serviclo facilmente acceelblee,

por ejemplo loe sumlnletroa o tomae de corrlente Pueden
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Ber lnetaladoe casi-

necesarios, a través

con tanta abundanela como sea

de toda Ia planta.

Una planta flexible requiere de una conetruccfón

eapecial, Bue1o6 grandee y deepeiados, eeto elgnlfica

amplio egpacio entre columnas, poeag eeparacionee y 'un

mlnlmo rfe obstrucclonee eomo: esealerag, eoductos de

humoe de hornoe, etc. Lae Beparacloneg deben een fácll-ee

de montar y deemontan.

5.8.2 Adaptabllldad y versatllldad de la dl-strlbuclon- La

versatilidad de una distribución se mide por su aptitud

para maneJar una variedad de productoa,o cantidades

diferentes. Esto 8e logra a travee de una meJor

planlfieación, mag espacio de almacenamiento de productog

acabados o de estudios de eimpliflcación de loe

productoe -

La vereatllldada de una dletrlbuclón depende en gran

manera de dos caracterieticae adlcionales:

Versatilidad de Ia maquinaria, utillaje y equiPo

para enfrentaree con fluctuaeiones en la varieda y en

cantidad -

t

1a

Habilidad de fa supervisión para aiugtar y regualr lae
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condicionee de operación.

5-8.3 Expanelón Para nueetro caao en partlcular, Ia

expasión se haria hacia pi-eoe sulreriores con

instalaciones de a1tillos o entreeuel-oe, donde 8e

ubicafian específicamente lae bodegas de producto en

procego y producto termlnado.

Industrias Oeampo en cuanto a la fabricación de

Iuminarias de mercurio y eodio tiene Ia idea de erear una

nueva planta dedicada excluelvamente a la fabricaclón de

estoe productos, pués de aqul ae derivan procegos que

aun no exieten en Ia emprega y ee tienen en cuenta para

planee futuroe, como por eJemplo: Ia fundiclón de

aluminio, fabricación de partee de acrilico. ProceeoÉ que

tendrfan muchas limitacionea y no estarían en 1as meiorea

condieiones en Ia planta actual, PoP tanto no tendrla las

cualidadea para entrar a un mercado competitivo-

5.8.4 Inetalaclonce ya exigtentee quc llmltan Ia nueva

Dletrlbución- La manera de conseguir que las operacionee

continuen , mientras se lnstala Ia nueva distrlbución es

deearrollar un plan que permita hacer las inetalaelonee

por etapas tratando de hacer eI mlnimo de interrupciones

en el proceeo productivo



CT
ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE ESPACIO

Pt-oducciotr de t.99O

A. produrcc i c,n de F'a¡r ba I I as Lu: Hi xta e I ncattdegcenteg para I ntemper ie.

B. Pt-oducclo¡r de Luminarla Decorativa para ExterioreE'

C. Producciotr de Éala para Incruetar

D. Froducciorr de Apl iqure Cromado

E. Froducciotr de Apl ique Senci I lo

l. A¡al isig de loe requ€rrlrnlerrtos de erpacto pera la Froducclotr de l9?O.

A. Produccion cle Pantallas lurz HlNta c Incandescclnteg Para Int€mPeriE.

Procluccio¡r ee===)) g.OOO Unldades Heneuales

Almace¡re je de Hateria P¡-ima . 1.84 .ntt

Alrnacenaie Fierag Acabadee y EornPradas .- . le'le otr

Tot¡l pa.a l'lotrt¿¡Je dE Fantalla para la Itrtem¡re¡-le .:--;;:;;--;;;

MATERIAL USADO EX I5TENEIA
PAF(A

ALHACENAJE
T4ATERIA PRITIA
Hetr-c,s E

EBPACIO DE ALI.IACENAJE RE-
OUERIDO FARA },IODELO DE SRAN
CONPRA V PIEZZAS ACAEADAS

Dlsco de Alctminic'
49X95 óC, Dias t.e4

Curellcr en Alufilio
Furnd i do 90 Diae

Aln¡acen de Fundiciqn
3.1

Al arnbre Al¡o¡cen de Fundiclon
9. Oe

Socket de Lora
4 Puntae PO Dias'

Al¡nacen de Fltnd i c lon
(9.Oe)

Torni I los
6O Dias

Alnacen de Fur¡dicion
( 9.Oe )

T t¡ t a I =:r);: 1.e4 1e. te



ESTUDIO DE LAS I'¡ELESIDADI:S DE ESFACI0

Ft-t'¡dl-tr:c it¡¡r rje I .99rj

A. Frodnr:cir,rr cle Fantal lae Lrr; l'1i;<ta e Itrcandegcente¡ para IntenPerie.

E. ProcJurccir:n dei L.ltmi¡rat-ia Decot-ativa par-a Er¡terÍot-es.

C. Produccit¡rr de Fala p.rra lr¡ct'ustar

D. Frodr-¡ccic¡tr de Apl iqlre C¡-ornsdo

E. Frc,duccit¡¡'¡ cle Apl ir¡urer Senci I lo

l. Analigis de lt¡s" l-equ€r-i¡nientos der espacic, para la Prr-rdtrcclon drJ 199O.

L{. Fr-c,dutriciu¡r de Lttmutr;-tt-ia l)elcc'¡-ativa para Exterial-eg.

Fr-odLrr:cic,rr =:r=-r.1,: 1+.OrJCr lJrrldadeg, l'lenguales

EXISTENCIA
FARA

ALHACENAJE
T"IATERIA F.RIHA
fletr c's E

ESFACIO
GUERIDO
trOHFRA

DE ALHACENAJE RE.
FARA T1CIDELO DE 6RAN

Y PIE¿¿As ACABADAg

óu D i 
"-\E

3lír l-¡ i as

B L)i a:¡

l5 D i 
"rs;

Él D i.rg

B Dias

3.30

1.t}

¿+,3

Almacen de Furrdicion
3.1

Alrnacen de Sumi ni6tl-os
9. Cre

Al¡nacen rle Suministroe
(9.Oe)

Dias

36Cr Dia::

7t) t) i as

(¿r,3)

I.?

(1.8)

f4r\TER I Ar- LlSADl.)

Disco dt-'Alulnitric,
53 X I 1(.'

Carc.tza en Alumic'
Fl¡rrcl i dc,

Varilla cle acerü
Calibradc¡ ¡Je L/tt

Lamina Col l
F(c' I l ecl

Vur-i11"¡ Fiedc,nd.r
cJe Alltmitrio

Pl.rtina

Ftet¡l de Lamirra
Ct: I I f(c'l lerj

Tlrbc, de Cc,br e-

Torrri I la'.; éCl DiaÉ



XT

B.

ESTUDIO DE I.AS NECESIDANES DE ESPAIIO

Fr-oclucc i otr de 1 .99O

flrodlrcclr:¡r de LLrmLrnar ia llecsr-ativ.r par':r Exteriore'¡.

Fr-oduccic,¡r *====)) 4-¡)Or) U¡ridacte'i H¡rtr¡¡ltales

Almacetraie

A I macena ie

Total para

Hater i au Fr i tn¡rE

Fiezag Cc,mpr;rdas y

Hn¡rtaie de Lttmitrar i

ESPACIU DE ALi'|ACEI'IAJE FE-
OUERIDO F.AFTA HODELO DE ÉRA¡l
COI'IPRA Y T'}IESZAS ACAÉADAS

Aln¡¿rcen cje Surmini:¡tror¡
( 9. t:te )

Almacer¡ de Su¡ni¡ristrog
( 9. (-¡e )

?t-t.4¿1

Almace¡r tie Surmini¡tt-crE
(9.Oe)

Alnrace¡r tle¡ 9ltlnini :¡trog
( c/. t:¡e )

3e.5El

lCl ,ó mts¡

3e.58 ots

iva p¿rra E¡:ter iu¡-els. . 43. 1B rnts

Ac¡rbadag

deüor-at

volsio.,l -,.j:;i.cr': de 0ccidenle

Sección 0'u ¡i'r'a

Co¡rt.

ALI,IACEf.¡AJE
I,IATE}I IA F.RII'IA
I'lt:trae ¡?

3ó{r Di ae

3tr L) i at¡

6Cr Di ae

Platinas de
Cont¿rc tc,

trable 5i I iconaclo

Act-lltcc'e

Ter-mi tra I eg

TotalEE>)



X1
ESTUDItI DF: I-A5 I.IF.DESIDADEÍJ DE ESPACIO

Pt-ucJt-tcc icrrt clti¡ I .99(J

Ér. ljrodurcc:ic,¡r de Far¡t¡¡11as 1-¡-rz 14i¡lta r: Incandeacenteg para Intemperie,

tr. Frr-'dr-rcciorr de Ltrmrrtar i;l Decc'rativa pat-a E:<teric'res.

C. FrocJt-tcc ic¡r tJe Lt;rla p.rra Inct-t-tsta¡'

D. F rodtrr:c ic,¡r de Ap l i que' Cr-om"rdr¡

E. Frodurcs i crr de Ap I i qtre Setrc i I I t¡

l. A¡tal igis rJe lor¡ l-Fqlrer-lmiGrntos de espaclo para la Froducclorr de 1990.

C. FJ.rla Írnr';¡ I¡'¡crrtstar

Ft-rrrltrccisrr r:====lr) ó,O(rCr Llnidadet¡ flenEr¡alerg

ECFACIO DE ALI,IACENAJE RE_
IJUERIDO F.ARA }4ODELO DE 6RAN
CONFRA Y FIEZEAS ACABADAS

Almacerr tje Sumi¡rietr-os
9. r)P

Alnacen de Sltmi nistros
<9.$e,

Almacen de SlrmlrristrLrs
(9.Cre)

t.e4 ?. oe

Alrnaserraje

Almace.rraje¡

Tcr ta I para

cle l"la ter- i a Pr i rna

Pieza:i Acabadas y Compr.rtJ¡s . .

L.e4 mts

?.Oe mts

¡1I1I ER I AL USADD

6Cr Di ae

A I ambre
3(:r D i 

"aÉ

Srrcllet err Lo;a
4 Puntas Di.rs

Tc,rtrillc'-.

T c, t a I -'")')

ALI,IiICENAJE
HATEFiIA PRIHA
Me-tros é

Disco de Alrrmirric,

Hc'nteje der Llala pa¡'a l¡rc¡-ttstar lO.eó rnts



XI
I-ÍJTIjDIO DE LAS 

'{ECH5IDADE$ 
DE ESFACIo

F ¡-ctdr-rcc lc'n de I .99C1

A. Frocluccic,tr dt: F'¿rntal la'; l-u:¡ l'li:.rta e I¡'¡ca¡rde'scentes para Intemperie.

il. Fr-oduct:iorr ds-' Lr-unin.rr-ia Decor"rtiva ¡rat-nr E¡lterior-ee.

C. ftrrodr¡cciclr de Etal a f¡ara Irrcru:rtar

D. f-''rc,dr.lcr: ir¡rr de¡ Ap I ique ü¡-omadt¡

E. F'r-crdr-rcc i c,¡r de A¡r I i qurer Se¡rc i I I c'

t. Arral isig cJei lns r-equrer-irnientosi de erpacio par-.r l¿r Produccion de 1990.

f). [)roducc i on rte. É1p I i qr-res Cromadc,r¡

Fr-crdncr: i or-t ::-=er\ l; ¿t..9(x:¡ Urr i d¿rtleS HerngUa I ers

HATERIAL USADO EXISTE}{CIA
PARA

lamina Cc, ll
Rcrlled l5 Dia:¡

Turbo de f-l I nnr i r-¡ I cr

de 3/EJ" Itl Diag

Reta I tJe L.arn i rra
Cc, I I 11ú11ed 90 Dias

ALambr e Acerr¿rdc'
de l.d5 nrm U Dias

9ioclrel: en Lc,:a
3(¡ Dias

Duplex
3(r Ll i ¿rg

Tuercae
ó{) L) i.:\s

Vidric' 3O Di a::

T g t ;¡ | ==;;r

AIn¡aqerrraje

Alrnacena je
'fotal par'.e

rJo I'la ter i a Fr i ma

l-'ie¡as Acabaila¡ y Cc,mpr-ad.rs

7.30 mts

29.t¡8 r¡ts

fILI,IACEI¡AJE
HATERIA FRIHA
Hetros ?

ESPACIO DE ALI.IACENAJE RE_
CIUERIDO FARA }iODELO DE BRAN
COTIPRA Y PIEZZAS ACABADAS

Almacen de Sunrinistrog
(9.Oe)

Almacen rJe Slrmlnigtros
(9.r)e)

Alrnacen de Suminigtrog
(9.Cra)

l'lt¡nt.r.ic¡ de A¡rl iqr-tes Cr-c¡marjog 36.78 mte



X1
I|STUDIO DE LAS NECL:$IDADEtl DE ES|¡ACIO

F¡-odt-tcr: i nn de I .9?O

A. Prc,dt-tccic'n der

F. Ft-c,tJutcc I ort rle

C. F rc'dt-tcc i t¡tr de

I). F-r-crdt.tt:c i. c,tl tjt¡

E. F'roducc ion rje

P.rnt"rl l¿rg Llr¿ t'1i¡lta e Itrc.¡¡rdescenteg para Intemperie'

Lurmirrs¡'ia L'lecorat iva pat-a El¡tet- ic¡l-es. --

FJáIa para Incrutat¡r

l\p I i qr,rt: Llrr¡m.rdci

r\¡rliqur:,Sertcillo

I . Arral tsig rlr,. lc,s reqrrer-imierrtcrg cje. e-";pacilr para la Frodttccio¡'¡ de 199Ü.

E. Frodr-tcc i c,tr rJe Ap I i qr-re Setlc i I I c'

flr-nduccio¡r =====r'r\. 5.ü(ttl Ulridades l'lengttales

t"tATEfl I AL USÉIDO

Dir,co de Alumir¡ia

Tr-rbo de Alltmitric'
de 3/8"

Reta I de Lant i r¡a
Coll Fol. led

filarnbrr: Act't-adn
cle l.?5 mo¡

Socl<et err Loza

fJr-rp I e rt

-lor-r¡i l los

Uidrrn

EX ISTET{CIA
FARA

ALHACENAJE
T,IATERIA I.'RI}.IA
l"letrc'e ?

ESFACIO DE ALHACENAJE RE-
OUERIDO PARA HODELO DE 6RAN
COI,IFRA Y PIEZEAS ACABADAS

Tc,taI

Almacerraje

Almacenais'

Tc'tal pat-;t

6t:, Dias l.etl

l5 fJiae

rltl D i ¿t--

B Dias

Pü Di.¡'=i

3t-t D i as

6O i)i¿tei

3C, t) i at;

¿J¡,. l'la ter- i ¡r P¡- i nta

f:'ier:¿rs Ar:abadas y Ec,mPraclac'

f'lnrrta je: der Ap I I ques Cromadcs

e9.44 rntg

Al macen de 5r-rrni ni strc.g
s.De

Almacen de Suministroe
(9.Oe)

Almacen sle Sttministrc'r¡
(9.Oel

Almacen cJe Sumirristrog
( 9.Oe )

:.""
r.ilo

33.7e ¡ntg



RESUIIE¡T DE t.As I'¡EEESIDADES DE ESI¡ACIO

I . Etpac io fiequer idc, [1at'a:

F'¡-oclt¡ccic,¡t itttual de lc,n Frcductc,s Arllrf-'rDrE... 47.5fl mta
\\

Var i c'g :

A, Espatcic, adicional de al¡nace¡raie para articutlog
Cc,rnpratJc'a . P. (t¿t mtg

ft. Ial ler dc Recr-tpc,r-¡cion .,. /¡.Qf-r

C. latler tje Trc,quelFl!¿.,' ... O.ó4

D. És¡r;tcic, Atl¡t:ic¡tral para Ernbal"r jer, -.. 5.'lS

E. EsLracin par-a Rece¡,cic,n et¡ ler. piso'. ... B.e(t
----.:-------

[i';p.rc:ic, tcttal requier ido dr9. 15 'r

?. Espacic, Desitirt.ldc' a Alnr;rcer¡ie¡ o Fabricaicr¡r¡

teir'. pisc, (¡31

éc' . Fr i ec, 531

l. ld¡? -l.lóe.C)o
I . O9e. E5

3. Sustracc iu'Ituc :

l''at;illr:,ri,

L a v¿rl¡ lr g

Es;calet-¿t!i

T.rl ler l'Jerramientac;. .

T¿rl ler [4c, ldr:;

¿r8. (-r(, mt!;e

i'J3.9'6 mtaP

E(r.(rE mü:iÉ

3. O(l mts?

3. Crt) mt.-t?

- lgr7.gs

Bala¡rg:e l'avcrralrlti' do espacic, sobre' el reqr-tet-itJc,
par-.r ler ¡:rcrclurcc it:tr ?84.9Cr
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7. DISTRIH,'CION EI{ PIANTA PNOPUESTA

La dietrlbuclón propuesta se obtlene a partlr de un

anáIlels de abetraceión de 1oe capltuloe anterloree, de

donde se pueden conocer todas lae neceeidadee y

debilidadee exietentes. Además de este análiele ae

tendrá en cuenta el reeultado que arroJará el diagrama de

eelabones, pués proporclonará una dietribución con eI

mfnlmo de manutenclones.

7.I DIAGRAMA DE ESLABONES

En eete método se rel-acionan ]as unidadeg que circulan

mensual-mente por cada máqulna con lae demáe.

Inicalmente Be realiza un cuadro que noe da una amplia

representaclón grafiea vieual, púeg en }a columna de cada

producto Be marca un trazo gue elmbollza eI ltinerarlo

del producto a través de lae diferentes máquinas

Partiendo de eete cuadro ee cal-culan el nrlmero de
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manipulacionee que tienen lugar cada mes entre lae

máquinas tomados de dos en dos y 6e prepara un cuadro de

intensidadee de tráfico.

En el cuadro de inteneldadee de tráflco Ee hace una

doeificación y a partir de aqui podemoe obtener Ia

eecclón a la que llegan el mayor nÍrmero de unldadee.

Conoeiendo esta eecclón, Ios demáe pueetoe de trabaJo Be

ubicarán a su alrededor teniendo en cuanta que loe que

tengan el mayor número de unionee estén colocadoe loe mae

cerca poelble eI uno del otro.

El cuadro de itinerario del producto y eI cuadro de

intenaidades de tráfico, B€ realizaron tenlendo en cuenta

una relación que eetá conetituida por lae unldadee que

eirculan meneulmente entre cada una de lae máqulnas'

Pero el resultado ffnal se obtiene con un trafieo final
de unidades por sección.

El procedimieto Be inlcla con la agrupaclón

maquinarla en diveraas aeeciones asi:
la



1. SECüIOI| lR0qUEmHlffiS, nHlfiC[HD0MS,
PUIIZADONAS.

2. . SECC TOH ToRilOS IIE REPUJAn

T Hfiqulilfi IIO'IERE
4
t.3
19
43
44
45
46
47
48
51
5'¿

53
54

55
5É

6B

Prensa Hid¡aul ica
froqueladora de 29 toneladas
frsqueladara de 5 toneladas
froqueladora de pie de 5 ton.
frogueladora de pie de 5 ton.
Troqueladora de pie para bala
Troquel¡dara de pie pera perforar
Punzadore FBre rerqacher
Troqueladgre de pie Irere ranurar
punzedora pará ranuras
Punzedor¿ llara renuras
Punz¡dora de 3,/8 I:era perfor¡r
trogueladqra $e ryra¡o ¡rare puenteE
u ollscos f,e aluPl¡nro
Punzador¡ Fara perforar erog
Pun?adora de ?/16 pera .rrticulos
uer ¡ o5
Remachadora

fr HsQuIHs ffir||BNE
28

2,t
++

3,4

e5
?,6

lorno {e rqrujar pere tads tipo(tP Prof,uccron
tsrno para repujar
Torno pere rellu.iar
Torno l¡ara repujar
Torno pere repujar
forno pera repujar (pequeno)



I ]ffrQur]rfi HOHBNE

3

10
14
15
16
634
tze
6¿C

6¿D

D1

Taladro de arbol
faladro de arbol
Teladro de arbal
Ta I .rdro de arbo I
Teladrs de arbol
Prensa de benco
Prensa de benco
Prensa de ben¡>o

Frensa de benco
Dobl adore n¡enue I

6. SECCIOI| fátAItROS ItE ABBOL, PnH$fi IIE
Bfirfc0 t lfoBtAlr0ms HAil¡RtErs.

7. SECCIOil PUIIDO

B . SECC IOII CORTE

lf HfiouIHs HOHBNE

z7
?8
29
30
31
3Z

Esnaeri I rqedi-eno
Es¡,reri I grande
tf agui na I i jadora
Put idara tr¡ere rqet¡, leg
Pul idore pare Fletales
Pul idore g I i jadora pere pretales

fr HfrQUIHS lfotfBRE
1

2

5

6

?

11

4g
41
42

tortadara de discss pere lalline
9ierra cicular pera F¡eteles
Desbordedora de al u¡,rinio
Siqrra Circular pera cortar
medera
Cortadora de discos uenadora
Sieffq Circuler pera cortaracri I i ca
Cisal la de I Fulgades
Cis¿l la de é' pul€radag
Cisella garande de rless



3. SECCIoIT fORilOS ltECálrICOS

!r. sEccroil Tonilos REu0tuEn

5. SECCI0I| n0SCñnORfiS

s lffi[urilA }IOTERE

9

t2
Torno pePalelo
Torno páralels pare roscar
erticulo= uerios

ü lfñQnIHA llüHBRE

L7

18

fgrqro perelela pere fabricarnrPlPs
Torno ravclver Fere te¡nineles

B IICQUI}IR HOilBBE

33
R1

E¿

Roscedor'a electrica
Rqscador¡ lfanual
Roscadora tlanual



9. SECCtOil S0LDADUnA

18 . SECC tolt IIESENIGnfiSE

11 . SECC IOII P f IITUHfi, PRA TIffDü
HONHEAI}O

$ llñQurlrfi I{THBNE

38
39
49
58
61

So I dedsr de punto pare I ar.ri na
So I dedor de Funto F¡ra I a¡,li na
Saldador (Soldadura Electric¿)
Equipo pare soldedura autogena
Equipo para soldadura eutogens

ltfirlur ltñ ilOilBRE
36
3?

H1

HZ,

n2,

Extractor
Extractor
Horno Ho,
Hcrns Ho.
Prei gma

de pintura
dr pintura

1

2

s trñQüI lffi
64

65

HOilBNE

Tanque con plo¡,ro Fera bri
( E I Cctrobri I I entailo)
Rectificedor ds corriente

I lo

12. SECCI0I| Pn0CES0S EIECÍROTITIC0S



13. SECCf0ft EnSAltBtE

11r . sEcc IoH E]lPAquE

f5. URBIOS

s HñQUIHñ | HOHBRE

I I Enderezadora de ala¡'¡bre
34 I Cor¡presor
35 | Compresor
58 | THinlt?Ti="*"" srticuras

5? | Perforadora pare ol las de juguete
59 | Punz*dora I dsbladora de oreja

FPquena
b3 [aguirya p¡ra gcri I icss(s¡n terr,4¡nar)
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A peaar de que lae relaeiones en el diaErana de

ealabonee, Be eetablecleron uraqnina a maqulna. EI

reeultado flnal ae obtlene tolizallzando las unldadee

¡lor aeccionee, como se mueetra a continuaeion:'

fIflBe 3?. lesultado tliar¡ara de eslalones
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Esta figura nos muestra Ia relación entre lae diferentes

secciones y a través de ella es posible corroborar que Ia

secclón 10 (Desengraee) eB la que tiene mayor intensidad

de tráflco. Es por eeto, que teniendo en cuenta Ia

llmltante de Ia forma de L del ediflclo, egta Be ublcará

en un sitio estratégieo donde las dos partee de Ia t

tengan accego a 6u aervlclo. Por eeta eecclón pasan lae

unidadee que entran y ealen de las eeccionee uno' dog'

tres, cuatro, nueve, once y trece; sumando un total de

1.45 unidades.

De este total las cantldades más importantee eon las que

relaclonan desengraae (10) con pintura (11) 46 unidadee y

eon eneamble (13) 27 unidades 1o que indican que debe

ubicarse 1o máe cerca posible. Lo mlsmo ocurre con la

eección número uno y dos prlee se relaclonan entne ef con

39 unidades; estas doe tienen comunlcaclón dlrecta con

Ia aección 1O y con Ia seeción 6. Se relacionan también

con Ia eección 6 (taladros de arbol y prensae de banco)

con un tráfico de 10 y 15 unidades resPectivamente- Esta

seeción ere eonunica con la sección tree, cinco y eiete

con un trafico de 24, 23, y 10 unidadee reeFectlvamente.

La seccion tres tiene comunicación direeta con Ia sección

si-er,e (7) nueve (9) uno (1) y diez (10) con 16, 13.5 , 4

y 14 unidades respectivamente-

Universiucd lut0n0m0 de 0ccidcnfc

Secrión Eibiioleto
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Finalmente podemos mencionar que Ia sección euatro {4) €te

relaciona con Ia eección seie (6) y diez (1O) conun

tráfico de 4 y I unidadee respectivanente.

La siguiente fieura es el resultado de analisar lae

intensidade de tráflco, Ia forma de] edificio, Ios

procesoa y los productos:
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Como se observa lae secciones relacionadae eon un mayor

nrlmero de unidades se ubican Io más cerca poaible- 'Ee

importante mencionar que para esta distribución eolo se

tienen en cuenta cinco (5) productoe tipo, por tanto eÉ

obvio que existen otrog procesog y otrae máquinae aqui no

incluidae. A Feerar de que esta es baeicamente la
distrlbuelón C.rpt'lma proFueeta, Ee tuvieron en cuenta

otras alternativas y eB por eeto que Ia que aparece en

los planos de1 diagrama de recorrido tiene ciertas
variaci-oneg, púes Be incluye otra marluinaria que

corresponde a los otros procesos de producción de la
empreEa. Otro hecho importante , €s que se eliminarán

loe proeeÉoÉ electrollticos, proporelonanado máe espaclo

utilizable.

7.2 ESTRUCTURA FISICA

A traves de las eotizaciones hechas a diferenüee empregag

constructoras, B€ pr¡do determinar qüe la conetrucción de

}a distribueión propuesta, eerá en ladrillo limpio y

eoncreto, eon paredes de'7 metros de alto reforzadas con

tres vigas, dos de amarre y una de cimiento.

Los techos tendrán estructruras metáIicag con cubierta de

eternit y descansaran sobre vigae metálieas atornilladae
a las vigae de conereto, dietribuídas de 4 a 6 metros.
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Los mezani.nes se eonstruirán a los cuatro metroe de

altura. Et mezanine de Ia oficina tendrá bage en

estruetura rnetáIiea con cubierta de madera machimbreada-

En el aitio donde se conetrufán loe baftog e6 neceeario

utilizar una plancha prefabricada de concreto.

El mezanine en eu totalldad eubriná las eeeclonee 1. 3. 4

y parte de Ia eección 2, como se meneionó anteriormente

se construirá con base en eetructura metálica y eubierta

de madera.

El piso de Ia planta será en cemento induetrial y el
almacén estará eubierto por baldoaa o ba1doeln.

del

7.3 PI,AN PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION

Lag reformas de la construeción atual se harán por

etapas para que Ia parada de producci-ón ee haga en un

minimo de tiempo, ein afeetar la productividad de la

empreera, egto es posible si ee alquila una bodega de

metros cuadrados durante 305 diae-

La organización de Ia construcción e

vanias etapas :

Planear

- Proveer

inetalación tiene
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PreI¡arar

Trasladar

Inetalar
Poner en marcha

Planean.

plenearemoe

eeccionee:

Dentro de

loe traeladoa

Ia planeac j-ón,

dividiendo Ia

eepeeiflcamente

emprega en cuatro

Secc j.ón No, 1, Donde 6e ublcan loe pnocesos

electrolfticos, la prenga hldráullca, donde se trabaJa la

Iámina y e} hierro y se elaboran loe huacalee de madera.

Sección No.Z. Es en sl, la planta de produeeión y es

donde están ubicadas Ia mayor parte de las máquinae.

Seceión No. 3. Esta conformada por eI almacén.

Seeción No. 4- Esta eonstitulda por las oficinas,

almacen de materia prima aumlnietrots y algunae rnaquinas.
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La seceión No.l, será Ia primera en traslarlarse a la

boclega- Es de menor imporatancia, pués los procegoa

electróliticos , la prensa hidráulica y algunae máquinas

serán vendidos a la empreBa que está ubieada en Yumbo- La

remodelación de está eeccion del edificio ee realizará en

60 dias, el alquiler de Ia bodega egtará dado por 7o dias;

dando un margen de 1o días para eI traslado y Ia

instalación de Ia maquinaria-

La congtrucción de Ia sección No. 2 se reallzara en 60

c|Ías, €1 alquiler de Ia bodega será de 8o dlas, deiando

un margen de 2o días para Ia instalación y traslado.

La sección No.3 o eI almacén se trasladará a Ia bodega en

época de inventario flsico, €s decir, cuando el almacén

debe eerrarge aI público por exclusLva necesidad evitando

perdidas por ventas. La remodelación.de esta seceión y

Ias ofieinas que se ubicarán en Ia eegUnda planta del

almacén eetará .estipulada para 45 dias y las bodegas

para almacenar estos articulos eerá alquilada por 65

días, dando un margen de 20 diae Para traslado e

inetalación-

Las oficinas no 6e trasladarán para Ia bodega" PoP

precaución, pues e8 delicado trasladar toda la papelería

donde está consignado información baetante confidencial-
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Lo Que si es neceEario trasladar ee la bodega de nateria

prima, suministros y algunas máquinas. La construceión ge

hara en 6O dias y la bodega ae alquilárá por 80 días

dando un margen de 2O dias para traslada e instalación y

para culminar con ciertoe detallee que permitirán una

inetalaeión óPtima.

Proveen. Para eBtA et,Apa, afortunadamenüe no

necesitaremog al-quilar equipo para el traelado' Fué¡¡ Be

uÉarán lea doe eamlnetag de propledad de Ia empresa'

tantro:o necesltaremoB contratlBtae externoB para e1

traslado y Ia inetalación pués los obreroe de cada

eeeeión pueden asignarse para esta labor'

se designará un hombre clave para eada sección' para que

se haga reeponsable de su funcionamiento evitando asl la

desorganización y posibles pérdidas.

Preparar. se hará improvieación en 1a bodega

alquilada de las inetalaciones e}éctnicas necesarias,

teniendo en cuenta cada una de las máquinas'

Cada artieulo a trasladar, antes de ealir

6e le colocará una et'iqueta, 9ü€

ldentlficación la fecha del movimlento

Información que quedará eonsignada en los

empreaa.

de Ia fábrica

contendrá Ia

y eI deetino.

archivos de la



228

A todo el trersonal se Ie notiflcará Io que debe hacer'

donde, cuando y como hacerlo, con eI f in de lograr €!u

máxima colaboración y aprovehar cualquler ldea o

eugerenc la.

Trasladar. se tratará de matener eI equlpo reunido

para redueir eI tiempo de montaie y evitar pérdidae

ecónomicas.

Se mantendrán eoordinados a los equipos encargados del

traslado por medio de frecuentes comunicaclones.

Instalar. Es importante tener en euenta :

Planeamiento de las operacionesy,/o Fnogramación de la

producclón

Supervición (iefe de servicio y cal¡ataees)

verificaeion debe haber un iefe de verificaeión, Pof

seccion, gü€ este generando informes constantee-

poner en marcha- En eeta etapa ae comprobará Ia

instalación, asegUrándonos de que lae poeieionee y

conexlones sean las conrectae-

se dejará eI equipo instalado a diepoeición del
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mantenimiento y del inicio de funcionee normalee.

situándonos en otro punto de discución, en la

dletribución en planta proPueeta' Ee ellmlnan loe

procesoa eléctrolitlcos , I8 llnea doméstlca y la

máquinaria para fabricar luminariaa de mercurio. Esto Be

debe a que el propietario está en e1 montaJe de otra

emprega, cuya razón eoelal ea completamente diferente y

se va a dedlcar excluelvamente a la lfnea lndustrlal y

doméetica, ademáe de preetar un eervieio en cuanto

procesos electrolltlcos Be reflere' con laboratonfos

mucho mas especializadoa y de mayor teenologla.

Esta nueva empresa comprará a Industrias Ocampo toda }a

maquinaria y equipo relacionadog eon su linea de

actividad y es imPortante mencionar que nuetrog eoetoe de

producción no ae incrementarán, pués son dos ertpresas del

mismo propietario aI que no Ie interesa un alza en E1¡B

eostos para ninguna de sus dos entidades-

El incremento para Industrias Oeampo ae presentará en los

eostos de transporte y maneio de material-

Eeta elininación de Proce6os y venta de maquinaria

heneflciará a }a emprega en cuegtlón, puéB realmente aI

pneecidir de Ia elaboración de lumlnarlae de mercurlo'

UniyolSiOO{ lgiurrctn0 de 0ccidcnlc

S¡rción Siblioteco
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Ias referencias que requieren de procesos eléctroliticos

son muy poeaa y se producen en pequenás eantidadee, PoF

tanto esto conlleva a un ahorro en mano rle Obra que es la

fuerza de trabaio que proviene del operario que maneia Ia

Beeeión de quimicoÉ actualmente-

En cuanto a las luminarias de r¡ercurio, podemos decl.r que

Industrias Ocampo prescide de Bu proddcclón, máB no de su

comercialización, pueeto que Ia nueva entidad productiva

no6 pre6ta Sus servj-ciog y no6 vende sug prpductos a

precio de eosto.

A continuación se describen los proce6oE de producción

para Ia distribución en planta propueeta; a travée de

eurgogralnaE sinópticos, eupsogranag analítieos y

diagramas de recorrido:
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7.4 Eoononf,aa dlstrlbuclón cn Dlanta l¡rol¡uecta

comparando los cursogramas y diagramas propuestos, eon

los aetuales, B€ pueden obeervar 1o sigulente:

R-r-g L-P-3 B-18 P-K-3 A-

M-5 TOTAL

OPER.

TRANSP.

ESPETiAS

ALMACENA.

INSPECC.

DISTANCIA

EN METROS

-2 -22, -2 -2 -1 -U9

-2 -35 -4 -6 -1 -48

-3 -1s -5 -8 -3 -38

o+1O-10
+1 +5 O +4 +4 +14

NOTA: Los signoe menos (-) representan dieminuclonee

Los signos más (+) repreaentan ar¡¡rentos.

Además de Ias reducciones observadas en e1 cuadro

anterior, se ha liberado una auperficie de metroe

cuadrados, aL meiorar Ia ubicaclón y dietribución de lae

bodegas y máquinaria.
I

Las mejorae de 1ae bodegas o de loe almaceneg' Be

hicleron con eI fin de que estae neepondan a unats
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condicioneg PrinciPales como son:

-Economia de esPacio

-Economla de manutenciones

-Facilidad de acceeo al material almacenado

-Distribución que facilite la rotación ffeica de1 stock

-Facitidad de contabillzación

La economía del eepacio ee basó en :

- Utilizar el volr¡r¡en en altura apitando lae me:rcancia

Utitizar eompletamente eI eepacio de lag eetanterias,

introduciendo eventualmente mae subdivisiones-

se dará lugar a un mejor producto reduciendo eI cogto de

produceión ya que se incrementará con una alto grado de

control de calidad.

En la distribución actual no existe el gaeto del geguro'

debido a la eonetrucclón exietente. Pero con Ia nueva

eonstrucclón deberá exietlr el aeglJro.

Habrá una reducción en cuanto a servicios de enerÉfa y

acuedueto debiclo a proeesoa que se elllminarol.¡ ' y

maquinaria, que fué reemplazada como por eiemplo los

hornos que eran eléetricos y se cambiaron por un solo

horno de Eae.
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No existlrán eamblos en im¡:".1s*¡a*.

Se meJoran

condiclonee

rendlmiento.

las condiciones

de trabaJo

sanitariae ai
preeentandose

igual que ]as

ael un mejor

A lae económlas

puede agregar

(edlficioe ).

logradas por la nueva

la valorización de loe

dletnibuclón, B€

actlvoe fiJos

La preaentación de la empresa será meJor tanto para

empleados, como para obreroe, cllentee y pr:oveedones

creándoee ael en coniunto un meJor ambient,e de trabaJo'

Reducclón de1 l¡ereonal necesario en empsque, €¡1 pso1.rego6

eIéctrolitieos Y en deeengrase-

..i i;r,: do 0ccidentc

t ¡ i;::r:leC0Sección
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PARTE II

1. SISTEMA DE IM'ET¡TARIOS AgruAI,

T.L DESCRIPCION DEI, SISTEI.IA DE INVET{TARIOS ACruAI

Como ee observa en la flgura 39, el cllente reall-sa el
pedido aI departamento de ventae, quien verifica si hay

e:{letenc1a de la r.eferencia en Ia bodega de producto

termlnado. 51 ee ael, 1& mencancl.a Be traelada a eecclon

empaque y se despacha directamente aI cliente; gi ¡ro hay

exj-stenciae, ventas hace una solicitud a programación de

la producción quien verlflca sl hay lnventarlo de

producto en Froeeso, si ee afirnativo, ee da una orden

para continuar Ia pnoducción; Bi es negativo Be verifiea
si hay mateiras primae en existeneia, ai ee asi, se da Ia

orden de producción del artfculo, ei no Be hace una

eolleltud cle mat,erias l¡rlmae a1 departamento de eomprag,

qulen eotlza lae mencanclag a vanloe proveedoreg. EI

proveedor que tenga 1a mereaneia a más bajo precio, B€ Ie

hará el pedido neceearlo. Una vez que Ia materla prlma

llega a Ia empreea Ee almacena y Be le hace una

lnspección incial , si Ia mercacla ee de buena calldad la

factura pa6a a administaclón, sl por eI contrario eI
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mat-eria1 es defeetuoso se realiza una devolución y

admlnletración genera una nota credito o una nota deblto.

la materia prima en buenas condiciones Be almacena,

posterlonmente Frogramaclón de Ia producclón emlte Ia

orden para que éEta aea proceeada en la planta, Ya como

producto terminado se almaeena en bodega va a emFaque y

flnalmente al cllente, qulen reclbe la factura

colaresFondlente.

Todae las entnadae y salldae de bodega ee negietnan

Ias tarjetas del Kardee euyo proeedlmlento ee descnibe

continuación:

en

a

1.1.1 Kardex de producto

terminado se controla a travee

lae que ae registna Ia fecha

bodega, Ia eantldad y el valor

registra tanbién Ia feeha de

ellente al que se deeapacha

venta

tennlnado El pnoducto

de tarJetae de kardex, €n

de entnada de producto a

en coeto de pnoducclón; Be

ealida, la eantidad , ?L

y el valor a trneclo de

Estae tarJetae nog muestnan 1ae cantldadee que entran y

salen de bodega durante un perlodo eetlpulado de 3O dfae.

Los datos obtenidos nos dan a conocer Ia demanda meneual

por referencia.
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L.L.Z Kardex de producto en proceso DeI produeto en

F'roeego no e:+lete un eontrol de lnrentarloe eetrictamente

eatablecido, lae cantidades existentee ee eonoeen a

travee de loe repontee de trabaJo.

Cuando eI encargado de despachos no cuenta con producto

termlnado dleponlble para eatlefaeer Ia demanda, nequiere

utilizar producto en procego v neceelta eaber ei eeta

referencia esta siendo fabricada en el momento o si hay

Fartes de ella almaeenadas; el ea aei, É€ elabora una

orden de l¡rodueclón para eu termlnación; orden que eB

arehivada y eierve como referencia para controlar
cant ldades e:rletentee.

1.1.3 Kardex de matenla pnLna En el momento de la
llegada de Ia materla prima a la empreea, antes de Ber

almacenada 6e lnepecclona mlnuciosamente en cuanto a

calidad También se compara Ia cantidad recibida con la
de Ia facturación y eI pedido.

Para e} contro] de materia prlma dentro de la empre6a,

e:rieten unae ordenes de entradas y de eallda, qtu€

Fermiten detenmlnar las cantldadee meneualee que Be

requieren por referencia.
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El formato l¡ara eetae ordenee ee eI eiguiente:

ORDEN DE ENTRADA

O SALIDA PROVEEDOR

Fecha ref. codlgo ublc' razon cantldad Freelo trneclo
eoclal unlt. total

ENTREGO:

RECIBIO:

Loe datoe que ee regletran son:

La fecha

- Referencia o material

Razón social

codlgo

Cantidad

- Preelo unltanlo

- Preclo total

Estos datos permiten controlar ademáe de la cantidad el

personal que recibe esta materia prima.

Si eI procedimiento deecrito ae realizará en la errpresa

en forma ág11 y constante, podrla proporcionar una

información conffable y oportuna, pero desafortunadanente



'¿7 4

no es agl, 1' esto ocagiona greves l¡roblemas y lae mayoree

dificultades y demoras Be presentan en Ia .veniflcación
de existenci-as, pueg el dePartamento de ventag y

programación de la producción, rlo utilizan Ia informaclón

exietente en el kardex y prefieren mandar aI bodeguero a

verificar caia por caia en la bodega para coneer eI

inventario que hay en Ia bodega, ocasionando que no se

pueda prestar un servlcio eficiente y oportuno aI

cliente.

En Ia actualldad no exlate realmente un elstema de

cpntrol de invetanioe que permita a 1a adminietración

Eener un conoclmlento de todae laa exietenelas; y ea üüy

pcslble que Be llresenten roboe eonetantee ein que Ia

empresa tenga Ia oportunldad de saber cuales son sus

pérclidae.

Es por esto que se hemos dieeñado un modelo de eontrol de

exj-stencLae que proponeione a lnduetrlag oca¡nflo una meJor

organización de su fluJo de lnformaclón facilltando el

trabajo a varios empleados y a la adminietración, ya que

se podrá controlar en forma eflclente todas lae entradas

y ealldae de bodega, evltando gnandes perdldae económlcas

y mejorando notablemente eI serv\eio aI cliente'



2. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PROPUESTO

2.L DESCRIPCION DEL SISTEFTA DE INVENTARIOS PROPUESTO

De acuerdo con la información reeolectada, que fué

consignada en Ia sección anterior (descripeión deI

sistema actual), podenos ver que la adninistración del

inventarlo es uno de los mayores problemae encaradoe por

la empreaa, y Io que se busca es establecer un eistema

formal de control que permita mejorar de modo

eoneiderable eI desempeño , asi como establecer un

inventario equilibrado de manera que el capital invertido
se puecla rninimizar, mientras es surtido un alto nivel de

servicio aI cliente- Este sistema será facilmente

aupervizado por la administración.

Nuestro sistema de control de inventarioe ayudará a la
adrrinistración para ejercer un adeeuado control sobre

cada item del iventarj-o con la información pertinente y

al dfa, siguiendo un anáIisis de tallado de los datos de

transacioneg.
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será manejado por una persona con conociemientoe en área'

quien proporcionará diariamente un informe de existencias

de clientes y proveedores al departamento de ventas-

Teniendo en cuenta eI pedido realizado por el cliente,

ventas pasará un informe de neeesidades a progranación de

la producción quien de acuerdo con egto" ordenara eI

despacho de producto terminado, la orden de producción

para produc.to en proeeso y Para materia prima en

exiatencia.

EI producto terminado irá a empaque y al cliente eon su

corre€rpondiente facturaeión.

El producto en proceso y Ia materia prima , degpuég de

ser procesada en planta, É€ almacena, van a sección

empaque y finalmente aI cliente, con au eorrespondiente

factura.

Estas entraclas y salidas de bodega serán reglstradas por

el computador.

El sistema enritirá una lista de proveedores aI

departamento de compra€¡, eü€ Ie facilitará hacer las

cotizaciones y eacoger aI proveedor óPtimo.
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Si Ia materia prima esta en buen eetado ee almacenará y

Be ilevará la factura a adminietraeión. Luego segün Ia

orden de producción se procesará en planta. Si viene

mencanela defectuosa admlnietración acentará una nota

debito o una nota credito y Ia mencancla será devuelta.

Como se puede vel- eon Ia eletematlzaclón Inuetrlae Ocarnpo

organicará su f1uJo de lnformaelón, y eeta eerá conetante

y aI df.a, prrés este sistema permite proveer los anáIisie

detalladoÉ reqr¡gridoe para determlnar eI tipo de control

eobre cada ltem, pon medlo del anallela ABC,tamblén eerá

posible analisar la demanda pasada y hacer Pronocticoe de

la demanda futura. tomando en cuenta las fluctuaciones y

tendenciae temporales que eon poeibles en eI preeente.

El programa de inventasrio tendrá Ia faeilidad de Ia

intervención manual, de manera que ei las condicionee

prevaleclentes no están acordee eon 1ae euE¡osicioneÉ

realizadas en eI dlaeño del eletema, entonces 1ae

administraclón puede hacer los camblos pertinentes, puée

un sistema totalmente automatizado será inflexible y solo

emii. 1rá reepueatas lmpredecibles.

Con este nuevo sistema

mlnlmlzar loe nivelee de

un nivel de servicio dado.

Io que ae espera }ograr eB

inventarlo en concordancia con
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2 -1- 1 Polltieae- las pollticas báeicas

se establecerán en nueetro sietema

inventario eon relativas a:

La eantidad de lote de resPaldo o

debe conservar para cada articulo,

cantidad de orden ( eantidad minima en

deeieión que

eontrol

seguridad que se

en otrae palabras

inventario )

de

de

AnáIisis ABC

La cantidad óptima a producir o a pedir en eI caso de

materia prima (cantidad. máxima en inventarlo)

2-t-L.t Cantidad de orden. Es deseable mantener una

determinada eantidad eomo lote de respaldo o de eeguridad

( cantidad de orden), de manera que tsea minimizada Ia

posibilidad de un aEiotamiento. EI nivel de Ia inversion

del inventario crece rapidamente, conforme eI nivel de

servicio e¡e aproxima al lOO%. La emPreca establecerá un

compromiso donde solo una vez aI año eie permitirá un

agotamiento de existenciag y no poder satigfaeer aI

eliente completamente.

El punto de reorden depende de los eiguientes factores:

Tlempo g:ufa para eI artlculo

La demanda eeperada durante eI tlempo guÍa

un;r¿;¡;ü;,1 . :, ii;.(.tÍi0 de ocddentc

Secci6n Bii¡iiofcco

*

x
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El tiempo gula, €el el ti.empo que lleva etl reponer un

artlcul-o de inventario- Se compone de varios elementos:

Tiempo de elaboración de doeumentos

Tiempo de proceaamlento y de preparación de

maqulnaria y eI equiPo (arreglo)

Tiempo de transferencla

Tiempo de llneae de eepera

Et tiempo de elaboraeion de documentos tamblén llamado

tiempo de preparaeión o administración, €s eI tiempo

requerido para llevar a cabo todo eI trabaio relacionado

con Ia iniciación de los pedidos de compra o de

fabricación- En los primeros envÍos de eetos pedidos'

puede eete comprender una cantidad eignificativa de

tiempo de producción de las rutas, egpecificacionee'

selecciones de proveedores, etc. Y debe coneiderae en Iae

activldadaes de planeacion y de programaeión.

x. Los tiempos de procesamiento y de preparaeion de la

maquinaria o tiempo de arreglo, rlo requieren de

expiicación alguna.

Tlempos de transferencia ee el tlempo r*eal coneulnldo

el tránsito entre lae operaeiones incluyendo el

1a

x,

en
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tlernpo que un trabaio pasa esperando a ser traneferido.

x. Tiempo de Iínee de eepera (tiempo gula del centro de

trabajo) es et tiempo que un trabaio consu¡ne en un eentro

de trabajo sin ser proceeado, por haber otroa tnabaioe

adelante de él-

EI 90% de} tiempo guía 1o constituyen eI tiempo de lines

de eEpera, €1 LOZ 1o conetituyen los tiempoe de

elaboración de documentos, los tiempos de preparacioón de

Ia máquinaria, 1os tiemPos de procesamiento y los tiempoe

de traneferencia-

La demanda esperada del tlempo gufa ae conoce a travég

la realización de pronosticos por el método

uniformación exponeneial .

2 - I - L -2 La planif j.eaión del inventario se hace en 1a

fase de anáIisie, 9ü€ llevaremoc a cabo mediante cl

aná}lsle ABC en el cual los produetoe inventariadoe son

separados dentro de diferentee categoriag. La

eategorizaeión se basará en el valor monetario de Ios

productos, asi eomo tamabfén en eI u6o de cada uno de

estoe. Una vez que cada item ha sido agrupado

conjuntamente, B€ estableee eI tipo de control que detre

Ber ejercido a loe productos fncluldos en lae difenentes

de

de
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categorias, es conveniente mencionar que lo que se

explicará a continuaeión se cumplira inicialmente para eI

grado de control, Fues todoe los informes de cantidades

óptimas de pedido, puntos de reorden 6e emitirán

meneuales para todos los productos. Ya vcuando haya

transcurrido un tiempo determinado y eI Frograna ae haya

lmplementado en la empresa eat,as potitteag Be empeearán a

tener en cuenta en 1o referente a los artieuloe del

gruplo B y C.

Para articulos de tipo A:

Grado de control eetricto, registros completos y

exactos

Prioridad en todas las actividades para reducir el

tiempo gufa y el inventario

Determinar con exactitud cantidad de pedldo y l¡untos de

orden

Para articulos de tipo B:

Grado de control normales , gu€ comprendan buenos

registros y control regular-

Requieren sola¡nente de un procesamiento normal, con

alta prioridad solo cuando son erÍticos.

Las cantidades optimaa y los puntoe de orden deben
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revi.sarse cada trimestre.

Para artíeuloe de tÍPo C:

Se deben utilizar loa controles máe elmPlee poeibles'

eomo Ia reviei.ón visula periódica de loe inventarios

fislcos! con registros einpllifieadoÉ o con anotaeionee

sencillas -

Son de menor prioridad

No 6e requieren calcular ni lae eantldades óptimas nl

los puntos de reorden.

2.1.1_ 3 Las cantidades óptimae a produclr o a pedir ete

conoeen a través de }a técnlca }lmit, ![ü€ mueetra el

requerimiento total de horas de arreglo con los tamaños

pnecedentes de orden y los tamañoe de lote revieados

aplieanc6 cualquier costo de acarreo de inventario que

estime apropiado Ia emPresa.

Esta técnica Permite conocer las cantidades optimas de

inventarioe con la linitante de que laE horae tentativas

de arreglo no pueden sobrepasar las horas actuales de

arrglo , porque se estaria incrementando costos-

Limit suministra información sobre Ios invetarios

totales, los costos total"es de inverslón en inventario
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6in que eate llmitada a eonsideraclonee individualee

Limit es de gran utilidad puée muestra la alternativa de

aumentar Ia inversión frente a la reducción de loe cogtos

de operación.

2.2 Módulos del Elstena de contnol de lnventarLo

Archivo
Maeetro

Base de
datoe

Mov.
Menaual

Pronost.
CálcuIoe

Infornree Terminar
Secclón

2.2.1 Baee de datoE A través de eete módulo se maneJan:

- Los inBreeoe

- Consluta y modificaciones

- Retiros

Fin ( volver al menú principal)

Este módulo permite a la empresa Ia interveneión manual,

evitando la sobreautomatizaeión e infLexibidad del sistma

de control de inventarioe, facllltando a 1a

adnlnistración camblar las condielones actualee el no

eetán acordee con la realldad.
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2.2.2 Movlmlentoe Por mea permite eI rnovimiento

pedidos.

de

poco6, cuyo valor repregenta el

lnventarlo. Estoe conetftuirán

los articulos

2.2.3 Pnonostlcoe y cáIcu}oe estarán almacenadoe en unag

subrutinas donde inicialmente se'valona e1 lnventari-o a

través del costo promedio ponderadoren eeta valoraeión

Ee obtienen lae cantidades en exletenela' tanto de

product,o termlnado, producto en proceso y matenla prlma,

tambien se conocerá e} costo unitario, €1 coeto por

refereneia en exietencia y el coeto total del inventario,

con etos datos el prograna realiza e} análieia ABC '
estableciendo tres rangos tanto para los costos como para

las unidades-

Artículos de tipo

artieuloe relativanente

80% del valor total del

por 1o general eL 2O% de

A. De alto valor: aquellos

-Artículos de tipo B. De valor medio: una gran eantidad

en la parte media de la lista, usualmente alrededor del

30% de los artículos cuyo valor rePregenta e1 t5'ff del

totaI.

- Articulos de tipo C- De baio valor: La mayoria de los
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articul6s normalmente 5O%, euyo valor del inventario ee

casi depreeiable eol.o el t5% del valor total-

EI análieia ABC, permite conclulr que :

Loe artlculos de poeo valor deben Ber dlelponlble

cuanclo se requieran.

Utilicese el esfuePzo de control Fara reducLr el

inventarlo de mucho valor.

Las polltieag que la empneea adoptaná al lmtrlantar eete

analiele ya fueron menclnados.

Para obtener ias cantldadee óptlmae de pedido (EOQ), ae

utiliza Ia técnica LIMIT usando las eiguientes for¡m¡lae:

1 - No. de periodos de Demanda anual
reposlcLon =

Cantfdad actual cle Ia orden

2- Hrs- de arreglo = ( No. de periodos de repoeición)*
anuales Hrs. de arreglo / orden

3. tantidad tentativa de orden:

2US
TOtl =

IC
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LI=

$=

Demanda anual de arr.ículoa

Costo de arueglo ,1 arreglo (hns. de ameglo,/orden
co6to de arreglo ,¡ Hora)

f= Costo de aearreo de lnventario(extrresado como

porcentaje de1 co€to deI inventarlo)

C= Costo unitarÍo

Hrs. tentativas de Demanda anual
arreglo anual =(------ -----)

Cantidad tentativa de orden

*Hrs- de arreglo / orden

La cantidad de orden LIMIT se hallará eiempre y euando

las horas tentativas anuales de orden sean mayorea a Ias

horas actuales de orden anuales, con la finalidad de no

incrementar los coetos de arreglo, en caso de que ae

presente

fómulas:

lo anterior se utirizarán rae aiguientee

Horas totales actuales de orden
Ib= Costo de acarreo( ----- ----)

Horas totales tentativas de orden

Horas de arreglo totales tentativas de orden anuales
!l=

Horas de arreglo totales aetules de orden anuales

4.
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flantidad optima LIMIT= üantidad tentativa de orden * M

Demanda anual
Hrae. de arreglo anual LIMIT=(------- ---)

Cantldadee optimas LIMIT

* Hnae. de arreglo * orden

IB= Coeto 1:mplielt'o de acarreo de inventario' utilizado

aI calcular las cantldades cle onden LIMIT-

M - F'actor MultiPlicador

Para hallar los puntos de neorden Be utillz ]a sigulente

relaclón.

Funto de orden = Demanda eeperada + Stoch de reeerva
durante el tlempo gula

EI pronostico para el tiempo gula que 6e haIla

determinado se haee por medio de Ia nivelación

exponencial de Ia siguiente forma:

Nuevo pronostico = Pronostico anterior + (ventas
pronoetico anterior )

EI lo definiremos como una constante con un valor

de 0.1
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EI stock de reserva se calcula por producto, tomando

Ios pronosticos y las ventas durante 12 mesee, aacando Ia

desviación media absoluta y multiplicandola * L.25, €€

decir:

Stock de regerva = L-25 * MAD

A este stock de reserva, eB necegario apllcarle un factor

de seguridad que se halla a traveet del nivel de servicio,

valor que se obtiene restando de 1os perLodos de

repqrsiclón, eI nrSmero de veceg que }a empregg, Fe permlte

un agotamiento de exletenela y dlvidtendo egto por eI

mismo número de periodos de reposición asi:

No- de periodo de reposición - 1

No. de periodo de reposición

Industriae Ocampo ha determi-nado que una sola vez en eI

año se permite un a€ontamiento de existencias-

Una vez

eomparar

obterner

obtenido eI nivel de servlcio, eI programa debe

este valor con una tabl"a estandar, Qü€ permite

eI factor de eeeuridad.

En muchas oeasiones e1 intervalo de1 pronó6tieo no va

e¡er ieual al intervlo del tlempo gtrla ' entoncee

neeeearlo aJutar tanto eI stock de reserva como

Un:lrr¡;iüij i'ulurl0f00 d¡ 0ald¡ntc

$raión líbiiotcco

a

ee

Ia
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demanda en el tiempo guia asi:

Punto de Orden =

fntervalo tiempo gula
(------- ---------) * pronóetlco de demanda tiempo
Intervalo de1 pronostico gula

intervalo tieml¡o gufa
+ stock de reserva (mad) x1 )

intervalo tiempo pronóetieo

El rlltimo factor eetá elevado a Ia 0.7.



3. DESCRIPCION Y MANUAT DEI, SISTET.'4.

El modulo de inventarlo sistematizado se conforma de un

sietema de informaeión que permite a} usuario llevar un

control sobre las existencias, movimiento menaual y

pronosticoÉr tanto de materia prima, producto en proce6o

y producto terminado, en ta figura 41 podremog obgervar

el diagrama general de1 sietema de i.nfonmaeión-

Ei slstema esta básicamente dividido en cinco (5)

submodulos definidos así :

- Base de datos.

- Movimiento mensual.

- Pronósticos y cáIculos-

Informeg.

- Otros proceaoe.

3.1 BASE DE DATOS.

Este submodulo permite realizar todo eL mantenimiento y

consultas a loe eiguientes arehivos de la baee de datos z
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- Archivo maeetro de materia prima-

Archivo maestro cle producto en proeeEto y producto

terminado.

- Archivo maestro de clientes,/proveedores-

- Tabla de proveedores,/materia prima.

En Ia figura 42 se observará eI diagrama de bloquee de

eete submodulo.

3-1.1 Maeatro de MaüenLa Pnima.

la sigulente información básiea i

Este archivo eontiene

Entre los datos que conforman }a informaclón sumlnistrada

( dada ) figura el codigo del item, descripeión del itern,

unidad de medida, costo de acarreo( % sobre eI coeto

unitario de compra ), costo de arreglo por hora | % del

eosto unitario de comPra ), tiemPo guia ( días ) y

demanda anual del item-

Los canpog que eonforman }a información que se obtiene

por cáIeulo de pronósticoe fieura eI nivel ABC del item'

las horas de arregLo por orden actualmente, cantidad

actual de la orden (stoek máximo )" costo unitario

ponderado, cantidad de ordán óptlmo LIMIT, número de

pedidoe anuales óptimo, pronósüico meneual (canticlad) '

etock de reserva, poreentaie del nlvel de eervLclo- punto
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rie orden (stoek mínimo), r,:antldad en existencia-

3-L.2 Maeetro de PnoductoE. Eete archivo contiene

siguiente información básica :

Entre los datos que eonfornan Ia información euministrada

( dada ) además de Ia misma informaeión que el archivo de

materia prima figuran como Poreentaje eobre el coeto

unitario de Producción, Ios coetog laboralee y

prestacionales, costos indireetos, costoe de

eventualidades sobre produeción y utlidadeg y por último

en unldades de pesosel coeto unitario de produeción-

Los campos gue conforman Ia informaeión que se obtiene

por cáIculgs es similar a la del archivo de materia prima

ademas de la cantidad en procego-

3-1.3 Maeetro de ClLenlea/Proveedonea. Este arehivo

contiene información básica suministrada eomo Nit del

Cliente,/Proveedor, nombre o razón soeial, direeción,

teléfono, persona contacto, fecha de iniciación de

negociación, cupo de credito,/endeudaniento-

3.2 MOVIMIENTO MENSUAL.

1a

E1 submodulo de movimlento mensual permite registrar eI
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lnovimiento de requerimientos tanto de materia prima cono

de ordenes de produccj"Ón por lo que permite llevar un

control de materia prima en transito y productoa en

proceso.

3.3 PRONOSTICOS Y CAI,CUIOS.

EI submodulo de pronóeticoe permlte a partlr de Ia

demanda anual (dada) e lniclalmente eumfnistradae lae

horas de arreglo por orden actual y'cantidad actual de }a

orden realizar los sigul-entee cálculos :

- Horas por orden actual.

Costo unltario Ponderado-

Cantidad actual de Ia orden. ( etock máximo ).

- Horas actuales de arreglo anual-

- Cantidad tentativa de orden (EOO) -

- Horaa tentativas de arreglo anuales-

Cantidad de orden óptimo (tIMIT) -

- Costo implicito de acarreo.

- N{rmero de pedidos anuales óptimos-

Demanda tiempo guia- ( cantidad ) -

St'ock de reeerva.

- Nlvel de serviclo'

- Ajuste al stoek de reeerva.

Stoek de reeerva a.'iustado.
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Punto de reorden. ( stock mínirno ) -

-Nive1 ABC.

3.4 INFORT,IES.

El submodulb de informes permlt'e a} ueuarlo obtener

informes de los datog que componen }a baee de datos, así

como del movimiento mesual y cuadro de Pronósticos-

3.5 oTROS PROCESOS.

E1 eubmodulo de otros proceetog permite aI usuari.o

ingnesar,/modificar eI registro de fecha clel año fiscal

para eI eual ee está operando el sietema, PoF esto se

debe tener en cuenta que los nombres de los archivos

depende de este registro, PoP medio de e6te Bubmodulo

podemos clasificar los archivos por diferentes c86FoB.



4. EITALUACION DEL PROYECTO

INVERSION

a- Costo inicial de nuevos elementos de

Construceión incluyendo demolieión

Maquinaria

b. Costos y Accesorioe

todas clases

Herramlentae y utl1laJe 8OO-OOCI

Equipo de maneJo de materlal 400.000

Bancos y sillas 6OC,-OOO

Reloj marcadon,timbre,altoparlantee,ventiladoree 600.OOO

?. ooo. oo0

4.OOO,OO0

3. OO0 . OOO

1.000. ooo

Gastos causados por los bodegaies provisionalee

TotaI

2-040-OOO

500. ooo

1. OOO. OOO

$58.439.350

Entradas que contribuyen a disminuir eI coeto
de invereión - Maquinaria que ae vende 12-395-OOO

$38.499.350

4 - OOO. OOO

Eetanterlas, soporte para almacen

Instalación electrica

Equipo de oficina

Trabajo de ingenieria o diseno

c. Costos de instalación

Alquiler de bodega ( 170 r¡tsZ X 12 meees)

Parada de producción

$46.044.350
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4.L EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO.

Inverslón

a. Cotización : construcción

mts! de construcción bodega -------$60.OOO ; hay 631 mts!

Demolición : incluyendo retiro de materiales

mtsZ de muro $1.500

mtsZ viga6 y colummnae 3.OOO

mts2 construceión bareque 600

mtsZ pleoe 1.5OO

mtsZ techoe ..... 5OO

Maqulnarla y Equlpo que Be conpna

- Horno de Gas

Roscadora electrlca

- Extractor eebclón pullda

- chimeneas

- Tanques para deeengrase

- Troqueladorae

b. Costee Acceeorios

- Herramientae y Utillaie. para ensa"nble

Equipo de maneJo de matenlalee. caiae de carton

corrugadag y huacalea en madera'

- Baneoe y eillae. pueetoe de trabaJo

- Reloi, timbre, al"topanlantee y ventiladones-

- Eetanteria, eoporteE para almacen
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Inatalaclón eléctrlca. traneformador, redee

ductoe en tuberia PVC, tablerog con breakere'

- Equipo de oficina. computador y equipo trara

- Trabaio de lngenLerla o dleeflo- Hononarloe

que dlrielrá la ohra

c. Coetee de lnetalación

- Alquiler de bodega. GotizaclÓn $1.0O0 mteZ.

electrlcas.

este

del ltrgenlero

{,¿

ETAPAS AREA MteZ TIEMPO EN i

CONSTRUCCION i

TIEMPO BODEGA
EN ATQUITER

1

2

3

4

L74

L77

105

L75

6O dia

6O diae

45 diae

6O diae

7O dias

8O dtae

75 diae

80 dias

Total ==>> i 631 225 diae 3OF dlae

Se

ae

neceeitará una bodega de 170 mte2

parará $17O.0OO.oo menguales Por

a $1.OOO.oo mt2

bodega.

-r-'-.-P;g-

Ui'vlÉidsr! "utongflo de hutdent¿
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Cuadro de MaquinaE que se venden

i No. i Descripción Valor

4

1g

48

50

R2

11

H1

H2,

64

65

35

50

57

59

63

60

24

Prenea Hldraullca

Troqueladora de 5 toneladas

Troqueladora de ple para hacer ranuras

Punzadora para artleuloe lnfantllee

Roseadora manual

Sierra cireular par eortar acrilieo

Horno # 1

Horno # 2

Tanque de plomo para brillo

Rectifieador ae eorriente

Compreeor

Punzadora para artlculos infantilee

Perfonadora para o}la de JUgete

Punzadora y dobladora de oreia pequeña

Maquina para acrilieos (ein terninar)

Remachadora

Torno

TotaI==>>

B. OOO. OO0

350. OOO

200 . ooo

20. ooo

10. ooo

180. OOO

250. OOO

250. OOO

300.000

600 - ooo

250. OOO

20. ooo

uo. oo0

30.ooo

600. ooo

15. OOO

1 - 300. ooo

12.395. OOO
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4-L-1 Eeonomiae de }a distribueión proPueeta-

Tangiblee:

Ahorros de mano de obra en Personal
de almacen (5O% de coeto de mano de
obra de 1 salarj-o ).... ..$25.OOO

Consolidaclón de almacen de euminlstrog. 5O.OOO

Manejo de nraterial ( 1.5% de 1a nomina
de Ia fabrica). . .. 11 .475

Total de economiae tangibles X año. $86.475

Total eeonomlae tangiblee

Total economiae tangibles

Distribueión Aetual

Procesos Electriliticos

Niquel

Cromo

Electrobr i I lantado

Anodizado

Zincado

Iridizado

Mantenimiento

Mano de Obra

Aseeoria

afio . -$1.03?.700

6 meeee 518.850

valores componentee
quimlcoe X 6 mesee

$285 - 000

324.220

430.900

136. 500

68.750

37.350

$1- 282 -72O

260 - OOO

300. ooo

100. ooo

x

x

s660. ooo
$1.942 -720
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Dietribuc ión Propueeta

Los Froeeaoa ee contratarn con una sola pergona

Valoree X 6 meeee

l.OOO P-K-3 ..$1O.OOO (Cromo).. . ... -.$27O.OOO

l.OOO partes para
L-P-3 8.000 (Zlncado) ..... 19?.OOO

$462 - 000

I Aetual I Propuesto I Ahorro por 6 meeee I

$1.942 -720 $462. OOO sl.480 .720

No existe una producción que iuetifique la exietencia de

una planta de proceos electrolietlcoe un turno completo For

1o que no es nentatrle, a diferencla de sl hubleee una

producción continua, ya que es necesario tener mano de obra

eapec ializada.

En el anáIisis anterior no 6e incluye el ahooro que

representan los servicios públicoe en Ia distribución

propuesta
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-Ahorros en desengrase,

ACTUAL

I Forna de I Valor i Acabado i

I Desengrase i 6meses I I

Gasolina

Soda

Desengraeante

$132. OOO

3.300

60.500

Lacado
Horneable

Esmalte
Honneable

Pr:ocesoa
Electrolltleo

195.800

PROPTIESTO

I Forma de I Valor i Acabado i

I Desengrase i 6meges i I

Desengrasante

Soda

$100. ooo

3.300

Lacado
Horneable

Esmalte
Horneable

103.300

AHORRO

I Forma de i Ahoruo por I Acabado i

I Desengrase i 6meaes i I

Gasollna

Soda

Deaengraaante

$32. OOO

-o-

60.500

Lacado
Horneable

Esmalte
Horneable

Proeesos
EIectrolltlco

$92.500

Fuente: Centro de Costoe y calculoe de lae autóras
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- Beneficio del Proyecto

I Froduccion
I Actual

Refereneia I -----
i Cantldad i

Produeclon
Propueeta

Tlenpo Pnoducc.
(Hrs)-----

I

84

I

36

9.5

Ahorno
en

Horae

R-I-9

L_P-3

B-18

P-I{-3

A-t"l-5

1. OOO

1. OOO

1.000

1. OOO

1. O00

Tiempo Pn
-- (Hrs )--

10

90

9.36

31. ZC,

L2

1

6

1- 36

-4.8
2.5

6. 06

Nota: Las cantldadeg no eon realee; por ser lnformaclón

confldenelal Éon multlplo de un nrfuiero- Los diae de

produceión si eon realeg con respecto a lae eantidadee

reales.

R-I-g : Se producen 1.2.000 unidades en 5 dias luego; 1-OO0

unidadee se produeen en 1O horae-

Para gue ae presente un ahorro en distancia y una

diáminución en eI maneio de materiat, cotrlo el esquema

anterior es necesario que hayan inventanloe óptlmoe de

materia prima y que ae eeté generando una informaeión

confiable y oportuna.



CONCLUSIONES Y REEOMENDACIONES

ConclusloneE

PARTE I

1- Lae máquinas utilizadas Bon

mayoria fáciles de desplazar Y

2. La planta se diseño para ser utilizable en cualquier

clase de lndustria, para que en caso de Una venta fuüura

€rea facllmente negociable.

Capacidad suficiente para duplicar Froducclón y en cago

bajas ventae dediearse a producción de otrog drtíeulos-

4- Con una mejor calidad disminuirán las devolucionea de

mercaneías.
\

5- Con este sistema de trabaio, s€ eepera meJorai eI

acabado en aluminio fundido y quizas poder suprimir

masillado y pulida en alto porcentaJe, en productos que

lleven componentes fabarlcadoe en dlcho materlal-

de caráeter unlversal,

todas de larga vlda util.

la

3.

de



PARTE II (Módulo lnventarlos)

1. Sistematlzanclo los inventarios, se logrará un alto de

grado de eontrol administrativo sobre esta área,

proporcionando elementos para que Ia diseiplina necesaria

en buen eistema de control de inventarios, Bea totalmente

entendida y eabalmente vigorizada-

2. Este sistema perrni-tirá tener registroe exactoe de

existenciae, informes de cantidades óptimas' puntoe de

reorden, de clientes y proveedores, entre otroe. Eeta

informacién será bastante eonfiable y oportuna pués eI

computador permite una constante verificaeión-

3. EI anáIisis ABc , permite a Ia adninietración

categorlzar los Froductoe y poder eiercer un alto grado de

control eobre los Froductos máe earoe-

4. Con eete sisitema ae valoro todoe

sobre baae regulares-

loe inventarioe,

un nivel ninimo,5. Los inventarioe

prestando aI eliente

se pueden redueir a

el mejor eervicio.



RecomendacioneE

1. Hacer un estudio de tiempos predeterminados

2- Haeer un estudio de seguridad induetrial

3. Eetablecer un departamento de lngenienla induetrial"

eual exige :

que eI departamento este integrado en eI organlgrama de Ia

companía y que deben tomarse lae uredldas necesarias de

manera que eI departamento puede reallzar con efectividad

las tareae aeignadas.

Se podrían citar algUnas recomendaciones, refererentes a Ia

instalación de un sistema eomputarizado:

La fase incial está eonstituida, Por una prueba eabal que

haga posible corregir todos los errores antes de que eI

programa Eea liberado.

Es eonveniente, eu€ Ia operación se realice en paralelo, es

deeir eI sistema antiguo y eI nuevo sistema deben funcionar

paralelamente durante un Periodo de tiempo, con eI fin de

que ee desarrolle confianza en la empnesa sobre eI nuevo

slstema. sinembargo una vez que el eietema nuevo eeté

Flenamente instalado, habrá de emprenderee todo el esfuerzo

para restringir Ia tendencia a uear eI antiguo gistema-

eI



A pe6ar de que una sola persona va ser la encarga de de

manejar el computador, todae loa empleadoe que Pertenecen a

los depantamentos que tienen relacfon con Ia

eistematizaeién de loe ínventarios deben recibir un

entrenamiento.

EI nuevo sistema debe ser doeumentado, de aeuerdo a todae

las pollticae de la compañla.
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ANEXS 1

Extnactor DlEeñado Para Secclón h¡Ilda



FIAURA EXT E ACTO R

7R IFASICO

TIPO A e c o E It

2CC2 !O.-'YB3 53. ,8 301 áf? 300 9.3

TI PO
d¡lf,6lRO

mm
cavo,,-
mat

vcLoctoao
?.e r.

POf,EUCf¡

rw
fr{fE{sra¡o (At
220v - 4aov

flo. É
oEPOsrÍo

2CC2 tol-5VAl' no 293 rEoo o.66 aoo r.50 8214 JO



A!¡EXO 2

CotlzacloneE para Ia comPra del Con¡¡utador



l'

YII' ü
*-IIl -

Eatoa pracloa no lnctuyan N^ y ac ltquldaa al valor
del canbio otlcial dal dta da los P¿ltol.

FORüA DE PAGO¡
cont.dor 501 A ¡a órden d¿ co|,'P.ta Y

501 conEta cngtegt,

GARAflfTA:
' t a garan¿la lfic'¿tic¿a d¿ .lábrtca lnpllca

aarviclo cortectlvo gtttuito dutantc 8u
lliqiéli. Lot tcpucaioa guc aa pcq1lc¡1n
¿añbi¿n con Eta¿ult:os, cxccpÉo cuando cI dano
ct cauaa,do Pót t¿7la dal uaua,tto,

PROTBCCIOIíI
Raconendanot Pata Ia Pto¿occtc,n y buen
tunclonanlento de aus cqulpog ,

I. Fottos plá1¿icos Para C,P.tt,' . - Teclado'
Pantalla 

-e Inpreaora, cono pro¿ecqi0n- con¿ta
.al polvo. S 16,000'00'

elec¿r0ntco db cottlcnta Para
con¿ta canbtoa del tluldo

- Pata Conputadotcs AI'R
- Part If'r,teaotag

s Docc (72J nagas
t Ttea (3) ncsea

s 108.610.00.
s 95.760.00.
s 78.061.00,

2, E9¿abilizadot
pro¿occlón
eléctrico,
- Eatabiltzadot de 7 RtfA
- Es¿abilizador de ?5o vA
- BetablTizador dc 500 VA

3. ,lut¿i¿ona para buena di8¿tlbuc¡6n de Jas
¿onaa dc cotrianta,

- Con cu.tro (1) 'alida'.' - Con s.is 76) s.Ijdrs
VALIDEI DE OFERTA! Quince (75) dta8.

PLMO DE 8ilrREGA, vcin¿,a (20) dtae htbiT¿e.

s 9.200.o0
s 10.900.oo



I

i

i' r'

SOCIEOAD COLOf\ffilANA
DE f{FON¡¡ATEA ,

SSTEN/AS Y COMruTACION

-,fi*
c ¡atil¡crtal
C.lL ltl NG l}t
Ccñilrúr:2ll a2 ll
Fr! 2ll tltt
AüI.ó lt¡ll
aooofa,@lorÍA

IEAEALOA
ot6?ñtFoR1{AS A6
C.ll. 23 No. ,.6t
?datoó! ltat¡ tltort

Drv¡troil Itfüt
GA'AGIÍAOO'{
lEnvtctoE E¡tlcl^lll
C.ll. llt xq lü21
fdal@! 21301¡il
¡ooof^. ooLot¡la

arttooutl
C.l|. ¡O No. toat
flalcmÍ l9al 2?l ¡ Zl

2!a rt ó. zl¡'¡'¿
¡d:
rrEoEtLt;l

A?Lr¡iltlCO
tA¡oRAfof,to
rLlcfñoNtco c.f,u.
Crü¡ { ilo,12.202
f.|.lwü l$ll¡l'al at

3t rr t¿
¡AFNAXOUIILA

CAIDA¡
J.F,A. TAN?E'{Ir||ETÍTO
Crrü¡ 2l a{o. 23¡8
Olkhd: lo&r03
f.t.lñr ocal l| a, Ol
XAf{IZALE¡

¡anrl¡o
coüruDAT(ll
C..rr. 22 16. 2lt.t.
f.|.rG lgzttl O lil

ü 3lt

'A!TO
outiDro
ALLIX LTDA.
c.fl.21 No.2l.ll
l.lal@! O6tl ¡l¡l ll L
AATEilIA

Bogo¿t' Septirnbrt 73 da 1.990

Saltor (.s):
flYDUS:TRTAS (,t,Ilfu
A¿n.: Dra. Viviana forres
CalI¿ 79 No. 75 - 28 tel.t 811899 F¡txt 811885
Calt (vallct

Apteciadoe S.torcs ;

Dc ácurrdo a au eoliclbud, not aa gta¿,o co¿itct Írata
Itds. toa eiguicnücc aquipos :

uN (l) nrcRocoÚPlrr^DoR 
^I'n 

PÚtakTIEX 286

- ¡00t conpa¿tbla IBn PCI Af
- t MB c¡t nemorjá RAl,
- VeTocldad dc 72.5 tl$zt Ccro aecadoa dc cepata
- Mictoptoccaador II¡TEL 80286
- Itna (1) ranura dc axpación

de a bi¿i y Cinco (5) ianutaa dc 16 blte
- Un (7t D!.Eco Dúto da 10 HB
- Un (1) drivc dc 5.7/1"t de 7.2 t'tB

- An (1) drive da 3,112'r'de 1,11 HB

- feclado anhanced de 107 ücclaa
- l4oni¿ot Monoctomttlco
- Puar¿o eeriaf y patalalo
- Rrnur. de expansian Prooie¿aria

PowerPlex para axPandit el.proccaaclot a
8O386Sx o i186

UALOR as'- 2.090.00

utfA (t) nüPRESORA EPsoN nx 7O5O+

- Ir,,F.resián pot mabriz de punto Pot
impacto dc 9 agulas

- vetocidad da 291 CPS an tamalo d. Ia¿ta
?EFEINA

tAilfA"OEF
NOñTC OE ¡AI{'A'IDIi
ALMACCII 6AXA¡
C.lb ! i¡o,2l¡O
?.|.fod: otal 130 tgo

t¡r¡6
F.¡¡ EDt¡t
IUCANAf*A¡IGA

eatandat
Intarfaea patalcla
Nanejo dc diterc,ntce ¿igos dc latrae y dc
caractorca espcclalcs y an espanot
!lánuá.¡ de opetacioncs e ltstalaciones

VIILOR uss 650.00

CIUTI';ACION ¡VO.
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r¡wERcRaDtno s.a.
JULTO CORREDOR Y CIA LTDA
¿gVAPA¡f S.A.
PTBRAPIIARTIIA
ST¡{TSTARTO DE HACIENDA
roiloíaRos coLouBo vENEzoL,¡Ios
ORC. PARilACEUTTCA COLOHBTANA'OFA'
ox¡Gatros DE cor,rNBIL LÍDL.
PETROQUTHTCA COtOü8rAilA 5.4.
P¿AS?TCOS LASPRT¡¿A
PRSSTDAilC.rA.DE LA REPUBI¿TCA .,

PROCESJUITEIíz1o DA DATOS
REASACURIIDORA DB COI,i'4BIA S.A.
sAu¿TBX S.A.
'SE¡VA' DIRECCION GENERAL, RACfO¡vA¿ESl
BOrACA, CAUCA, t'rotf'rERr,', Iitt¡ríO ,
¡ú. Dg siw?A¡YDER, CESAR, SrWfltNDSR r
RÍSARA.¿DA
TALLERES DE I'IECIJIICA KI'BIN
TE;'TDOS T.A FAYETfB I.TDA.
tRrilsA
r-yAPAIY 500 i

U¡{'YBRSTDAD AGRARTA
U¡{TYARSTDAD DE ,¡IÍIOQUIA
UNTVERSIDAD DB ¡YART''O
U¡'rrvEXSrDA"D NACfOt{/t¡ DE COLOIIBIA
UNIVERSIDAD SUR COI'OTI'ET,¡IA
UNTVERSID,¡) PEDACOGICA DE B@OIA

JORCA flERRARA
ACUSTTil @NaALBS
RAI¡A¿ ÜTARCTA
GABRIEL GAL¡J'|
RODRTEO ¡ÚASSAR
GRISBLDA PET'A
JATRO RODRIGUES
PACnoR GAvrRrA
JUAN UIGUEL OLARTE
GAS'.AVO IASPRT¿&A

JULTA EODOY
ALVARO PE¡'UELL
sau¿ sAssoN

'RANCTSCO 
N)'{TNGUEZ

ERrCT XI,EIN
JU,üT C. PIN8ON
A¡{A f,. DUG|II DE C,
tRifilcrsco BoTERo
rERilA¡{Do cAffAll
¿U¡S A. I'ESA
DBT'TO GOIúEZ
¿u¡s cAR¿os 8E¡fnAN
ALVARO UEDINA
;TORGE GAVIRIA
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CETBC S.A.

NET'ACION DB AIrtTNOS U.{U¡RIOS

ENTIDAD

ACER¡AS PAZ DEL RIO
AGUAS DE COIfiUBIA LTDA
/t¿fiACB¡'rCS O¡r¿r
ALT{N)ELCO
ALTIAVTVA
aArfco coítRcIAL |JI?rOQAEilO
BAIICO DA BúOTA
ENICO DE CRBDITO Y COHENCIO
8/WCO 

'¡|?ER¡úACIONAL 
(Clty B.nh)

c SERES r FAR80
CAJA SOCTA¿ DE A'IORROS
CA¡IARA COI,OUBO TRA'VC8SA
D8
CAüANA DE COUERCTO
CALSADO GRULLA
cAtAsfRo
cEnRorrAÍoso
CERVECERTA DEL LÍTOR,/, S.A.
CIBA EETGY CO¿O¡IBTA¡TA S.A.
COLEGIO ALEI'',.iI DE BARR/WOUÍ¿¿A
COLEGIO D'S.,'UAII DEL CORRAL
COLEG IO ,,@,TITNGO PAUS?¡¡ÚO SAn|ITg¡'TIO
co¿FRrcos s.A.
CORPORACION TI¡V/WCTARA D8 OCCIDENTE
CYNTNíID DE COLOUBIA
DA¡'E
DAVTVIENDA
DAIIOS T íE¡YSAJAS
D'ORO
a¿sc?Ro¡rl/woFAc?uRAs s. A.
EIIPRESA DE TEÍ¿EFIONOS DE EOCOTA E.T.B,
ERVICO
FOND¡¡IE
FONDO DE E¡IPLEADOS DE ALPINA
FONT)(J ROTITORTO DEL B;TERCTTO
FUtfDACTOil SOCIAL
HEISOHN I CTA

OSCAR CNIPAITA
TNSTITUNO COL,OIIBI¡/|IO AGUSTT¡Y CODAZZI
INSTITUTO COLOABI/INO DE ENENGTA
ELECTRICA 'ICEL' .
INSTITUTO COLOMBO VENEZOI.ANO
flfS?T?UNO DE CREDITO TARRTNORTA.¿

FüüCTO¡Y¿¡¡O

JORGE PARRA
JORGA ARDT¿A
UIGUBL RODRIGUBS
JAVTER BlaNA
EDIT'I CONSALES

C,JíTLA HERRERA
BIGARDO üUnOg
JAIUE ANCTLA
DATTIEI. TIARTINES
GARLOS CAtU¡Jt

INA¡ÍCO's SERRES

ANTONIO SUAREZ
RTCflARD EDGSIIAT{
I'',¡IUEL PARDO

'TENRY 
BATBU,}T

SEVBRÍNO LOBO
NUVIA DE CLAVT.'O
Y,Í)IRA SALN''EA
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1, Depar¿¿men¿o de Softtare:

S.C.¡. Eeta aaociado con un grupo de ptogranadotea quc
puedc deeartoTlat ptogranaa espebtticob qle soJucjenónexactanente u8 probTenae dc ,contabitidad. N6nina,Inventarioe, c¿c., Itt¿ad(s) ¿lancn la opcldn dc ob¿cnctun, ptograna totalmantc naevo o dc rcditl,cat Loe ya
cx¡ttórtaa.
Co¡rtrmoa _c,on .paquctce dc ptogtamción d¿satrolladoap^ara .rp¡¡caciors8 IIíO¡üOUSUAR¡AS bajo el .Slstema
Opera¿ivo DOS y HULTIUSIT;,RIOS bajó Loe Sls¿a¡aa¡Oper.t,ivoa PICX y XEüIX.EBl. Dcpar¿aman¿o ¿arnbtan ¡uninjstra Sofüearc dc.pJicactón (t.2.3. svttpflouy, roRDs?¿tR, DEASE, EnC.)

5. DepartrDcnto dc pa¡'Ltcricoa, Acceeorioa y Suainl,etroe:

Es¿e departañenüo es cJ encargado dc La dl.e¿tjlourJOn alpor mayor y de¿al dc:

A. P¡R¡FERICOS: Lnprasoraa, tecladoe, nonl,totce, dlccoedutos, drlvae, ctc.
B. ACCASO-RIOS, ¿ar''¿as con¿roladoras, Etatl.cadorae ynultitunción, expaneLoncs do ncnbtia, dl,ecoe ydrivcs cxtarnoar- rcdcns, cqulpoe da bact up enctnta, plot¿cta, mouac, a¿c.

C. SUüI¡YfSTROS, clnüas para lnptcaoras, dlska¿¿a',
. car¿tidgc, fortoe, cé,C.

7; Rclacion a"-llguoo" ij.lái¡ot

A_contj.nurciln 
- .preaentamoE una liata d¿ algunas da l.a¿

:11*9!q?r poblicas y prtvadac quc han con¿ádo y algucn
conEando con s.C.I. para colucioner aua ncccaldadcs dcmicroconputación.
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DESCnI¡CIO¡V DA SERyTCIOS Í floRORÍE

7, Depart,anento Técni,co

S.C.f. cuenüa con un gtupo de.IngcnLctoa y ¿écntcoe
graduadoe, con anpll.a cxperiancla en cI nantánlnicnto y
eervicio dc Hlcroconpubadotca.

lluesüros labotatorlos caürn dotadoa con excelcnteg
cguipoc .-t¿cnicot y opcr¿n an .DoEo¿a, Itcdcllln,
Eartanquilta, Bucatamanga

E_8=19 D.ptt¿aman¿,o .a¿a ancabar,ado por ¿I Ingcnt.ro
CUILLERüO Ptútof. Sc cnc''rga dc v¿Iár por el párfccto
funcionamlcn¿o dc sug cgulpóc duran¿c'ct pcriado dcgatantta, Favot vcr ancxo lcomo tuncl,ona la- gatantla ye¡ cctvicLo do mant¿nimi¿nto qúc S.C.t. - oltacc'-.
2,D€partanan¿o dc Capacl,tacian 3

Tencmoa ¡ula¡ propiaa cn'laa cualcs ottccqaoc anüeatroa clicnt¿e y a todos loc ueuarl.os dc
tllcroconpuüadotes, Loa- al,Eul.cntaa curaoe t

7. INTRODLCC¡O¡' ]'¿OS COUPATADORES2. PRoGES,,'¡A¡T¡O DA PA¿AIRA! 
'IIORDSÍAR3. HOJA ELECTRONICA' LOTI/,S y SYIIPHoNY1, BASE DE DATOS, DBASE IIT5. SÍSTBIIIA OPERACIONAL XBNTX6. DTSENO ASTST'DO POR CO''PuE',úlp,R A'I'O-CAD7. LENGU,,JES¡ 8ASÍC, PASCAL, CoBoL, c

Eate depar¿amento catt ancabctado Dot cl Dt. ARNOLDO
NARyABa IngenLeto dc Sjstenas dc ta Uhlvcteidad Naclonaly uno de loe 

,pionaroc 
del pala an oa¿c capo.

3. Scrvjcio de D!íeefro por ncd!.o dc loe Slsü.Dla CAD!

En nuaattaa inetalacionee ¿ancrca loe equipoe
n¿cceatioa pata podcr ofrccct al c¿rvicio dc Diccíto'(cnc-ualquiet árca) tais¿ido got compugadot Írot ncdio d¿Ioe sjat.Dar cAD, EE¿-c dcpaittncnti to naneJan.xp.rtor cn cl manejo y adicatianTanto a¿ravét d. 7oc
ata¿cmaa cN)

I

i
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- SBVIAT, I¿TDA

- SERYÍC¡OS CONPETENTES

- socrED,ü) riouc¡AR¡l [r PREvfsoRA s.A.

- sPacrA

.

- u¡{¡vlwTA AsocIIDoE LTDA

- YE¿ültR S.A.

- n¡,c PRODUCT'IOS oUrürCOS S.A
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- AüPRASA DE TBLErolNOS DE BOGOTA

- TERRE?ARTA ¡ÚURUBTA

FO¡'DO RO?AIIORIO DBL ü¡¡ú¡STER¡O DE ¿'USTTCIA

- FRIGORIFICOS COLOAAI,¿TOS S.A.

FRTSIT LTDA . PIRETRA

..r¡,DUS'R¡AS'TIDRO!ECANTCAS LTDA

. - ,,,,,,** CS¡üÍRA¡ FEUENINO DE ,üIr'rIJArA

- TMTER|¡'D'TIA ¿"DA

_ JAilSSA¡f FARüACEU?'CA S.A.

. JOSS LIBAR¡p BALAGUENA

;,ULIA GODC'Y T ITERNAIZ ' ,

- JULGAR & CrA

- LABORAIIORTO I¿IERAPHARüA .

- LABORARORIOS ilACOÍ,

- L,.J)RTLLERA SJI¡':rA fE S.A.

. - ¿EASI¡VC CO,,'IENA

- HATIUFAE¡URAS RAA LTDA .

: ¡v. c. H. COLONBIA 8.A.

- PRODTrcTORA A¡DT¡ÍA DE ACIDOS
.!

- RIACAOURADONA DE COLOABIA S,A.
. RBGTSTRADURIA f,ACTO¡YJI.E

.¡
ij

j
:
1,
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¿ecIro¡E rilPrprpts agE EN snlrcRrlu cQ[ rfosofnos
eof,?nlms ¿E ¡ltf,?E¡fflfifiúrrc

- ABEL ÍAP¿I¡{ I'8R ¿ CrA

- iTRTASA¡ITAS EL 
'TPA 

LTDA

. A¿FONSO CARRT'OSA r íBRIIATVOS

. A¿POtrSO NTETO T CIA.

- il¿ü¿ca¡rBs cA.¿r¡yARBS LtD^. . 
.

. AAIVCO DE Í.C'S TRABA.'ADORAS

- CAJA DE PREVTSTON SOCÍALDA IA SUPAR¡N?I¡YDIflC.rA
8/WCAR.rA

- CA.'A DB CoiIIPENSACTON DE ASACUR,¡IDOf,8S

- CETTPRODAS S.A

. CAR¡VSS PNOCIS,¡TDAS ¿A CARO¿IilA S.A.

- cIGItt coilwÍc^cloMas . t.

- CINTAI.AET I¿IDA. ,

- CONSTRUCA Í¿TDA

' CONSI|RITCCIONES pAt S.A.

- co¿y8¡r?As

- C@RPC)RACIO¡' f¡ilArÚC¡ARA DE OCCTDENIE

- CORREDC,n Y COUE? ?INCA RATZ LTDA

. COVAI, LTDA
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1, PtccTo E8¿c conttato 'SEGURIDAD'' val. 50t m.no.
quc cI con¿ra¿o da mcntantmicn¿o d. pos¿garantla.
Ea p¿gad.ro .n cuoür! maneualcg o dc con¿ado
antlclpado con un dcrcuc¡r¿o adLcto¡al dc 201,

COtr?RITIIO DB I'AI',TENIüIEI{I]O FOS$CTN¡¡YTIA. PREI'ETfiTI,O I
coRRECT.rvO

E8¿€ con¿tato s¿ dcttnc úna ve. vcnclda 7a gatan¿lt,

: Un (7) atlo prorrogablc

, Dc acuc.Edo a 7a conttguraclán d¿ los
cqulpoa a cubttt.

FOR|IA DE PACO! En docc (12) cuo¿aa nan¡uale¡ o
.7¿arn.¿lv.mantc dc cont¿do antlclpado
con ¿l 2Ol d. dcccucn¿o. En atga cato
tc cxpLdc ur! pottt. d. .agltto dc
cunpllnlcnto cn bcncttclo dcL contra¿an¿c,
Tanblan ao pucdca pac¿at cuotas
triDrsüralaa o a.m.a¿talca.
Sc pucdca pac¿at cuo¿at mcngualcgt
trlDcsüra¡og o acrncstra¡c8

EL CONTRA'IO E¡V 6BT|ERI.¿ rUPLTCA'

Nan¿anlnien¿o ptcvan¿jvo cada.60 dtael.

a, Ajuabce el¿ctrlcos y nccantcos
b, Lubticacion y llnpicza in¿etna dc lac unidadce y

conec¿orea vatloe,
c. EJecucLan de progranaa d¿ dlagnóa¿lco

tüconendados pot loe fabttc¿nbec.

Aslsüencja del técnlco tan pronto ce la lhanc,

Reenplazo de gopol¿c .n caao dc flcvarta
conPoncn¿ea báatcos aI labora¿otto.

DURAC¡O¡Y

VAI,.R

t.

2.

i
I
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socEDAD COLOfvlBlAf.lA

t¡Fo'w.+^. DE MoRN4AncA

'tf,----14- sgrEfvtAs Y cofi4ruTAclo

?F.:3t li
iI
ICoitrúrúr!2|¡a¡ lt lltq! 2lrrtn I I

Arrrdo tt2¡t ll.ooor^,oolor.¡fA ll coN|o fl;rilcrolvA lr G¡R¡¡r',rA t Bf. sERvIcIo Da ütflra¡YItlMvtlo
ofvfüoxrrrfr¡ il Oo" s.c.r. oFnsCE
G 

'AGIIAGIOI' 
tI

::n','fif.:i!:n*. ll tfi)DALrnl,DEs ü samtrcro
l.Llñ:2l3Ol ¡A
looota. ootoillta

lsl¡il lf (2) sewlcio ptcvan¿!.vo - corrcc¿lvos Es 6r guc sc apllca
Í:l-..... ll n9dL,,nta contra¿o dc narüs¡rJaianto duran¿a o- decpuebmEocLlfr ll acl prctLodo dc garantl,a.
attafú?lco ll
!Iq!¡_Yg!lo _.. ll 6ARA¡f'"a

c¡at¡tirxcrral Il -Y-
cdhtr.¡..t]0 ll Att.trO

YBT{fAJAS

3. ¡{o sóIo Ia tranquiTldad d¿ aabet qua au cgulpo no va
a tallat, sino la ¿conomla gu, ¿a¿o lnplica,
col¡¡pcnsan ¿7 vaTor dol contra¿o.

I
I

roootA'ooromra ll tll Scrvicio Correcül¡ro: 88 .I gue ce aplica dutanto
Affrrooufr ll 7a gatantla. EI tccnlco acudc ¡¡¡¡[e¡¡!¡]Lc pot conunlcaclán
c.fhEoNo-t-i¡.r- ll dcl cll,enge a cottcgit un dafio o taJla.T.latm.: lgal zaa 6 

"2 
I I

tLÉcrñoiltcoc,r,u, ll :--;;;;Ai;:¡¡;A-' ll ¿a gatantta ltrcctrlcta d¿ ttbrlca lnpllca ¿¿tvtcio. f.ffEf:f¡6fr.r.r¡' ll coRRECTrvo gtatulto dutan¿c su vlEcncia. Lot tapüc8tos
' 

"nnn¡"ou,r."i"1 ll qla ec rcquLcran tanbJén son grac,ul.¿os cxcQp¿o caando
ll aI dano cs causado por falTa dcl, utuarl,o.

GALOAT

?Alto

l*i#'illlilii5*" ll catantla itrcatrlcta guicrc dcctr, cn la torna eomo
orfclü: 10+16 ll S.C. f . laorfcfü:f.0+i9!.__. ll S.C.f. la apltca, que los dlepozltivos Eua sc d.tt.nr'f'rñ:F'r¡f'¡r 

ll ¿rr"nl" at ¿Zrntne ac-ii gáiaia¡¡ a- á",*lái por luavoe

elft ff ao¡rrnr¡o DE u^trrnurürn¡*To porvErrno-counEc?rw DE arcu¿rDlu¡

. irñ;t¡lE;'--- ll ourantc aI ¿crmlno ct. t. g.tan¿la ac c.nbl,an por nuavoe
ll an cl caso dc quS no áean taparablaa¡ duran¿c Ia

, !álll3^ro. ll reparaciay EC- pictta cqulpo nocceatio- pata la no
,: c..i,.ziiL.-¡o¡¡ ll ¡nüerrupclón de laboras.j tdatmÍ telttl ¡3I ll

ItlTlf%^. ll ¡"t: nantenin!.nto por vlelta pcrlodlca contra¿ada .quc ao
iüüii¡o.ii¡¡ ll aplica dutan¿e cI pettodo dc gátanttatEl,enc por objcto cI
f.f.foo.!-t¡.il¡r.0f r. ll lmaedir que ocurran daioa o Tallaa aic ouaáan cauaarr'f'foo!l¡.tl¡r.0f l' ll {Ipe¿ir que oc_urran danos ? -ta!Ia-a quc puadan cauaat
-_ ^ Il de,Doras o patálisie cn la nátcha dc la cnprcsa.

rtSAiatoa
OISTFIFONTAS A¡
C.ll. 2l ilc, t.t8
r.rlfrr l¡aiD ta6¡tt ll?cerfiA ll ¡. Laa vicitaa ocriodicas dcl técnico tcduc¿n caei all r. ¡Jáa vta,¡Eaa pcil,oclicaa clcl técn¡co tcducan caat a
3^ffr¡xoEi lf csro lac pocibilldad.¡ g'uc cl aquipo tallc durantc La
r.or?c_ocrAr¡r^xDÉi ll gatanCla
AL¡IACEil GAÍÚAI II
Cdl. ! f¡o.zt.Eú ll
r.r.rffirfno 1!9!t! ll 2. El equtpo sc manüjenc cn ca¿ado Optlno dc
F.r: S;ti ll funcioñamicntoF.r: ¡S ¿l
IUCAñAÍIIANGA
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