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GLOSARIO

CUPROALEACIONES: Aleaciones obtenidas al mezdar el cobre con otros
metiales, en donde la base es elcobre.

DECAPADO: Proceso de deshoxidación del cobre realizado por medio det
ácido sulfurico y aua en un tanque especial.

ESCOREA: Material resultante del proceso de oxidación de la colada de
cobre, está conformada por las impurezas del cobre.

ESTIBA: Material hecho en madera para el soporte del almacenamiento de
la materia prima seleccionada.

EQUIPO DE EMISION ATOMICA: Equipo utilizado para et anátisis qulmico
de composición del cobre, paft¡ conocer el grado de pureza.

IACS: Medida eléctrica de la conducfividad del alambrón y de la varilla
puesta a tierra.
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JUNTAS DE DIIáTACION: Es un producto hecho en latón, se utiliza en el
sector de la construcción en los pisos de marmol yto piedras como
separadores.

LINGoTEM: utilizado para el proceso de moldeo en el vaceado de la
colada en la mesa para saerr el lingote de cobre.

TELEFONICO DELGADO LIMPIO: Alambre de cobre limpio con un calibre
menor de 1/16 aug.

TELEFoNIco ESMALTADO: Atambre de cobre grueso y/o delgado con un
recubrimiento de esmaltado.

TELEFoNIco GRUESO LlMpto: Arambre de cobre limpio con un calibre
mayor de l/16 aug.

TELEFoNIco SULFATADO: Atambre de cobre grueso y/o delgado sucio
resultante de un proceso de quema.

TREFII-ADO: Deformación en frío del alambrón de cobre para obtener un
menor diámetro.
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RESUMEN

El objetivo general del presente proyecto, consiste en proponer un programa

para mejorar el área de selección, empaque y desfone de chatana de cobre

de la empresa Procesos Industriales Homme.

Para cumplir con dicho propósito, se partió de la descripción del área para su

posterior evaluación donde se identificaron las debilidades existentes y que

hacen referencia a la deficiencia del proceso de selección, clasificación,

empaque y desfone de chatama de cobre. Estos problemas se analizaron,

concluyendo que representian para la empresa costos que coresponden a

$ I 6.6 1 0.000.oo anuales.

Las soluciones propuestas, hacen referencia a la definición de una estructura

organizacional, el diseño de una distribución de planta, la fabricación e

instalación de una estructuna puente grua e implementar un programa de

capacitación, inducción y entrenamiento al personal. Esta aplicación

generaría beneficios aproximados de $53.6s9.200.oo anuales.

Y
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En términos generales, el proyecto anojó una relaci3ón beneficireto de.23,

que rcfleja la rotrción de la inversión.
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O. INTRODUCCION

El momento competitivo actual ha llevado a todas las empress a mejorar sus

condiciones intemas para ofrecer produclos y/o servicios de mejor cafidad

con mejores precios. Ante este hecho, los directivos de la empresa Procesos

Industriales Homme decidieron someterse al proceso de cambio y

mejoramiento, el cual iniciaron con este proyecto, que analiza el ára crítica de

la empresa, a saber: selección, empaque y desforre de chatana de cobre.

Este estudio está conformado por g capítulos. En el capítulo I se hace la

descripción del proyecto, teniendo en cuenta los paÉrnetros para la ejecución

de la investigación; las generalidades sobre mejoramiento de procesos, se

tratan en el capítulo ll, como una metodología con el fín de ayudar a la

empresa a dirigir sus procesos.

En los capítulos lll y lV se desanolló la descripción de la empresa y de fos

diferentes procesos del área en estudio, para dar complemento a la fase



inductiva de la investigación. La evaluación de las áreas estudiadas así

como las propuestas realizada se trataron en los capítulos v y vl

respectivamente; en el capÍtulo Vll se hace un estudio de la relación

Beneftcio-Costo de fa propuesta. Finalmente en los capítulos Vlll y lX se

plantean las conclusiones y re@mendaciones.



1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este capítulo tiene los parámetros para la ejecución de la investigación y se

fundamenta en el anteproyecto, retomando los antecedentes, objetivos,

justificación y metodología.

1.1 ANTECEDENTES

cobres de colombia inició labores en el año de l96s conformada como

Sociedad Anónima, dedicada al proceso de refinación y transformación de

cobre secundario en alambron de atta conductividad.

A partir del año 1985 la empresa inició la diversificación de su producción

con la fabricación de platinas y barras destinadas a ta industria de tableros y

transformadores eléctricos, como respuesta al desanollo de un plan

estrat{¡ico.



En el año de 1988, se da inicio a la fabricación de la varilla puesta a tien:a

en versiór¡ sdida de cobre destinada al mercado del sector eléc{rico. En

1994 el proceso de diversificación se extendió al campo d€ las

cuproaleaciones en latón con ta fabricación de barras destinadas al sector

mecánico, y los perfites de construcción @mo: protectores de grada y

juntas de dilatación para el sector de la construcción y obras civiles. A

finales de este año se dió inicio a la exportación de chatrana y billets de

cobre.

Cobres de Colombia, para la fabricación de los producfos cuenta con los

procesos de:

- selección, clasificación, empaque y desfone de chatarra de cobre.

- Fundición.

- Corte.

- Extrusión

- Decapado.

- Soldado trefilado.

- Calibrado.



Los cuales, son debidarnente controlados en el laboratorio de control de

calidad con pruebas químicas, físicas, mecánicas, eléctri@s.y metalúrgicas

garantizando así los diferentes procesos y el producto terminado.

Para alcanzar el desanollo exitoso en los cambios propuestos, Cobres de

Colombia ha adoptado políticas modemas de administración, en todos sus

recursos, fundamentalmente el humano y tecnológico.

Es importante destacar que er proceso de selección, ctasificación, empaque

y desfone de chatana de cobre es realizado en las instalaciones de Cobres

de Colombia por una empresa contratista cuya raz6n sociaf es procesos

Industriales Homme donde se han detecfado una serie de falencias que

afec{an el proceso entre las que se destacan:

- Distribución física inadecuada.

- lluminación deficiente.

- Desorganización administrativa.

- Capacitación deficiente.

- Lentitud en el proceso de empaque.



- Proceso de selección deficiente.

- Alta rotación de personal.

- Deficiencia en el servicio de montacargas.

- Falta de ventilación.

- Empaques defectuosos.

Todas estas debilidades relacionadas con los factores de producción,

conllevan a concluir que el problema se resume en deficiencia en el proceso

de selección, clasificación, empaque y desfone de chatana de cobre.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 General. Propuesta de un progmma para mejorar el área de

selección, empaque y desfone de chatgna de cobre.

1.2.2 Específicos.

- Describir la estructura actual del área de selección, clasificación, empaque

y desfone de chatana de cobre en lo que se refiere a sus procesos y

recursos.



- ldentificar las debilidades existentes en el área de sehcción, clasificación,

empaque y desfone de chatana de cobre.

' Analizar los problemas detectados, definir su magnitud y prioridad.

- Proponer soluciones a las debilidades detectadas, los cuales están

dirigidos a mejorar la distribución física, definir una mejor organización

administrativa y optimizar el uso de los recursos mejorando los métodos.

- Hallar la relación beneficio costo de la propuesta.

1.3 JUST|FICAC|ON

El interés de realizar este proyecto consisüó en mejorar constantemente el

área de selección, clasificación, empaque y desfone de chatana de cobre.

La empresa Procesos Industriales Homme, trabaja directamente para la

empresa Cobres de Colombia, como contratista realizando la labor antes

descrita, por tal razón es de vital importancia que dicfia labor se realice bajo

todas las normas y controles, debido a gue de una buena labor de selección



depende la obtención de la calirlad de material en el proceso de refinación

delcobre, realizada por Cobres de Colombia.

La empresa cobres de colombia, at iguat de refinar el @bre, está

trabajardo en la exportación de la chatana, conocido en fas normas

intemacionales como lSRl, en donde existen variedades de chatana con su

respectivas especificaciones de calidad, ademiás vale la pena resaltar que

estos negocios de exportación son ganados en la bolsa americana.

Por tal razón, Procesos Industriales Homme debe estar listo en todo

momento para poder cumplir con todos los requerimientos hechos por

Cobres de Colombia para que pueda tener superviverrcia y compe¡tividad

en el mercado delcobre a nivel nacional e internacional.

1.4 D|SEÑO METODOLOGICO

1.4.1 Fuentes de información y técnicas de recolección.

1.4-1-1 Primaria. Se realizó por medio de entrevistas del personal y visitas

a la bodega de Procesos fndustriales Homme, también se contó con la



colaboración de información y conocimientos de los empleados de la

empresa Cobres de Colomtia.

1-4.1,2 Secundaria. Esta inbrmación fue conseguida por medio de libros y

revistas técnicas def proceso de metalurgia como también afgunas

entidades como lo son: Fedemetale Intercobre.

1.4-1-3 Técnicas de análisis. Para identificar los procesos críticos se hace

necesario tomar como base la fundamentación teórica de mejoramiento de

procesos, donde se establecen los paÉmetros para denunciar un pr@eso

como crítico.

La evaluación se hará con el uso de henamientas como la formulación de

ideas, el diagrama de relación causa y efecto y las mediciones cualitativas y

cuantitatívas.

Finalmente para proponer ta solución se formará como base fa

fu ndamentación teórica.

de nctlCmb
stccl0N ElELl0TEcA



2. GENERALIDADES SOBRE MEJORAMIENTO DE PROCESOS

Las empresas que buscan la calidad como estrategia competitiva han visto

cómo avanzan mano a mano el mejoramiento de la calidad, el incrsmento de

la productividad, la reducción de costos y la mayor satisfacción det cliente.

simultáneamente, estas firmas han descubierto que la mejor forma de

asegurar la satisfacción del cliente extemo es satisfacer al intemo en cada

paso def proceso. Esta condición es válida para las operaciones que tienen

o no que ver con la manufactura.

En el campo de la manufactura, el mejoramiento puede tomar muchas

formas: nueva tecnología, mejores interacciones cliente -proveedor y uso de

controles estadísticos; el mejoramiento en las áreas administrativas y en las

industrias de servicios se relaciona con la labor de incrementiar la

efectividad y la eficacia de los procesos de la empresa que suministran

productos a los clientes intemos y efernos.

Deben eliminarse las barreras gue intem-rmpen el flujo de trabajo y los

procesos pueden modemizarse para reducir el desperdicio y disminuir los

costos. La mejor manera de hacerlo es mediante el concepto denominado
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Mejoramiento de los Prccesos de la Empresa (MpE). El Mejoramiento de los

Procesos de la Empresa es fundamental, por cuanto los gastos indirectos

con frecuencia representan de 30o/o a s0% de los costos en una

organización manufac{urera y más de 80% de los costos en una entidad de

servicios.

2.1 MEJORAMIENTO DE PROCESOS - IIPE

Haningtont define MPE, como una metodología sistemática con el fin de

ayudar a una organización a realizar avan@s significativos en la manera de

dirigir sus procesos, donde el principal objetivo consiste en garantizar que la

organización tenga procesos que:

- Eliminen los enores.

- Minimicen las demoras.

- Maximicen ef uso de los activos.

- Promuevan el entendimiento.

- Sean fáciles de emplear.

- Sean amistoso con el cliente.

- Reduzcan el exceso de personal.

t scHotugeRGER, Richard. Manufac*ura de categoría mundial. Aplicación de las últimas
técnicas para optimizar la prodr.rcción. Colombia: Editorial Norma, 1991. p. 95.
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- Previene los posibles enores.

- Ayuda a la empresa a dar un mejor aprovechamiento a los insumos

utilizados en producción.

- Le suministra a la organización una medida de sus costos de la mala

calidad (medir desperdicios).

- Da una visiÓn sobre la brma en que ocurren los enores y la manera de

corregirlos.

- Desarrolla un sistema completo de evaluación en el comportamiento de

las diferentes áreas.

- Ofrece una visión de lo buena que podría ser la organización y define el

modo de lograr este objetivo.

- suministra un método para preparar la organización a fin de cumplir con

sus desafíos futuros.

2.3 IIETODOLOGíA DEL IIPE

El MPE es un en@ue orientado a la prevención para manejar la empresa.

La solución de los problemas hace que las cosas funcionen mejor, p€ro no
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genena un crimb¡o cultural a largo plazo. Para lograrlo, se debe desanollar

las fases que se explican a continuación:a

2.3.1 Fase l: Organización para el mejoramiento.

2.3.1.1 Obietivo. Asegurar el éxito mediante el estrablecimiento de

liderazgo, compresión y compromiso.

2.3.1.2 Acüvidades

- Establecer un Equipo de Mejoramiento - EEM. La mayor parte de las

empresas empieza el MPE con la integración de un EEM para supervisar el

esfuerzo de mejoramiento en cada una de las actividades del proceso.

El EEM debe estar presidido por el gerente general de la empresa y deben

integrarlo todas las personas que dependen de é1.

Es necesario solucionar los conllictos y establecer las priorirJades. Todo 
/

esto constituye una actividad de la alta gerencia gue debe realizarse por el I
EEM.

No puede delegarse en ninguna otra persona de la organización. El respaldo

de la alta gerencia podría marcar la diferencia entre el éxito y el ftacaso.

n lbid, p.23.
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- Nombnamiento de un lfder del MPE. El siguiente paso consiste en

nombrar un líder del MPE, el cual debe encargañe de guiar las actividades

del MPE. El trabajo de éste líder consiste en presentar informes a la alta

gerencia, con el objetivo de desanollar y adaptar el mejoramiento del

proceso a su empresa persuadiendo a toda la organización de los posibles

cambios.

- Suministrar entrenamiento a ejecutivos. Una de las tareas claves del

EEM consiste en adquirir educación sobre el MPE, de manera que el equipo

pueda liderar el concepto del MPE y entrenar a sus gerentes y empleados.

Una vez exista el apoyo gerencial y el liderazgo para el MPE, el EEM debe

desanollar un modelo de MPE.

Este modelo es un plan detallado de los pasos que deben darse a medida

que la organización atraües por el cicfo de MPE. Esto servirá ala gerencia

para visualizar el proceso, identificar la secuencia de acontecimientos y

determinar los recursos necesarios para ¡eerlizar los cambios.

Este modelo es un diseño para sus actividades de MPE y el éxito o fracaso

último de sus aclividades dependerá de cuan bien éste refleje las

necesidades de su organización.
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- Gomunicar metas a los empleados. El MPE modifica substancialmente

la furma como se enfucan las organizaciones y la manera en que se realizan

los negocios.

Este cambio significaüvo requiere comunicación clara y directa de la alta

gerencia hacia todos los empleados para explicar el nuevo enfoque en los

procesos de la empresa.

Es necesario que el personal que trabaja en todas ras áreas de la

organización conozcan los roles que desempeñan en la depuración de los

procesos y comprendan que el desempeño libre de errores solo se puede

lograr centrando los esfuer¿os de todos en el mejoramiento det proceso.

- seleccionar los procesos críticos. La serección de un proceso para

trabajar en é1, es un paso muy importante en todo el cido del MpE. puede

desperdiciaee gran cantidad de esfuezo y el programa puede fracasar por

falta de interés y reüibución si se seleccionan los procesos equivocados.

Los procesos seleccionados deben ser aquellos en los cuales la gerencia

y/o los clientes no estén satisfechos. Normalmente, uno o más de los

siguientes síntomas seÉ la razón para seleccionar un proceso para

mejoramiento.

- Problemas y/o quejas de los clientes extemos
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- Problemas y/o quejas de los dientes intemos

- Procesos de alto costos

- Procesos con tiempos delciclo prolongado

- Existe una mejor forma conocida ( Benchmarking )

- Existen nuevas tecnologías

- Dirección de la alta gerencia con base en el ¡nterés de un gerente que

desea aplicar la metodología o involucrar un área que, de lo contrario, no se

comprometería.

2.3.2 Fase ll: Comprensión del proceso

2.3.2.1 Obietivo. Comprcnder todas las dimensiones del actuat proceso de

la empresa.

2.3.2.2 Actividadee

- Definir el alcance y misión del proceeo. Una de las primeras actividades

que el EMP debe emprender consiste en preparar una documentación de la

misión que determine claramente su tarea.

Para preparar la definición de la misión, se debe elaborar una descripción

sencilla de las metas y objetivos del proceso.
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Al definír el alcance del proceso debe delimitarse el mismo, cubriendo de

esta forma los problemas a solucionarse con el proceso de mejoramiento

continuo, logrando optimizar procesos que van a satisfacer los

requerimientos de los dientes.

- Definir los límites del proce6o. Elaborada la definición de la misión, la

segunda tarea del EMP consiste en reevaluar los límites preliminares

determinados por el responsable del proceso para ver si son conectos o si

necesitan ajustes. Los límites deben compararse con las actividades

especificadas en la misión para verificar que éstas y la definición de la

misión estén de acuerdo.

- Desarrollar una visión general del proceso. Existen otros elementos de

información que se deben reunir y comprender:

- Quiénes son los proveedores de las entradas del proceso.

- Quiénes son los clientes de las salidas del proceso.

- Con qué otros procesos se interactúan.

Debe dedicarse tiempo para identificar todas las entradas y salidas

significativas. Una vez que éstos se hayan definido, pueden identificarse los

proveedores y los clientes. Los proveedores, por lo general, son otros

procesos o Departamentos que proporcionan la entrada. lgualmente, cada

salida puede tener uno o varios clientes.
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- Elabqar el diagrama de flujo del progeüo. un diagrama de flujo es una

henamienta de gran valor pam entender el funcionamiento intemo y las

relaciones entre los procesos de la ernpresa.

La diagramación de flujo se define como un método para describir

gráficamente un proceso existente o uno nuevo propuesto mediante la

utilización de símbolos, líneas y palabnas simples, demostrando las

actividades y su secuencia en el proceso.

Los buenos diagramas de flujo muestran claramente, las áreas en las cuales

los procedimientos confusos intemrmpen la calidad y la productividad. Dada

su capacidad para clariftcar procesos complejos, los diagramas de flujo

facilitan la comunicación en estas áreas problema.

- Reunir loe datos de costo-tiempo y valor. El tiempo del ciclo es la

cantidad total de tiempo que se requiere para completar el proceso. Esto no

sólo incluye la cantidad de tiempo que se requiere para realizar el trabajo,

sino también el tiempo que se dedica a trasladar documentos, esperar,

almacenar, revisar y repetir el trabajo.

La reducción del tiempo total del cido libera recursos, reduce @stos, mejora

la calidad de salida del producto y puede incrementar ras ventas.

tjnivrsldad Autdnoma de ¡ecidanh

STCCION BIBLIOTECA
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- Realizar los repasos del proceso. Hay que realizar un seguimiento

personal del flujo del trabajo, analizando y observando su desanollo para

comprender lo que sucede realmente dentro de la empresa.

Para realizar una revisión, el EMP efectúa la revisión, puede reunir

información adicional acerca de los problemas y los obstáculos existentes

para cambiar y hacer sugerencias de mejoramiento.

- Actualizar la documentación del proceso. El archivo del proyecto

deberá mantenerse permanentemente actualizado y, en caso de procesos

complejos, deberá organizarse tan pronto como se definan los límites

finales.

2.3.3 Fase lll: Modernización

2.3.3.1 Objetivo. Mejorar la eficiencia, efectividad y adaptabilidad del

proceso de la empresa.

2.3.3.2 Actividades

- ldentificar oportunidades de proceso. Mejorar un proceso significa

cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable. Cuando el EMp

se centra en las actividades de mejoramiento, está buscando oportunidades

para aplicar los principios de mejoramiento organizados y sistemáticos. El
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EMP debe concentrarse primero en modemizar er proceso, después, en

conegido y por último, en perfieccionarlo.

- Eliminar la burocracia. La burocracia implica un gran impedimento para

fa ejecución organizada, sistemática y a nivel de toda la empresa de los

conceptos y métodos de MPE. Por tanto, deben evaluarse y minimizarse

todas las demoras, tramitaciones, documentraciones, revisiones y

aprobaciones.

El EMP puede tropezar con resistencias debido a las diversas opiniones y

pol íticas organizacionales.

La etapa burocrática sólo debe mantenerse si existe un ahono considerable

y documentado de la actividad. Aún en este caso, el EMP debe considerar

por qué la actividad burocrática implica ahono de tiempo y analizar si eiste
cualquier otra forma menos costosa de fograr el mismo resuftado.

- Eliminar las actividades sin valor agregado. La evaluación del valor

agregado es un principio esencialen el proceso de modemizactón.

Los miembros del EMP necesitan comprender que cada paso de un proceso

involucra un costo para la empresa. En cada etapa del proceso los costos

se acumulan. Estos se tendrán en cuenta para el valor en libros,

independientemente del valor real. Pero la meta de la organización debe

ser asegurarse de que cada actividad agregue valor agregado real hasta
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donde sea posible. ldealmente, éste debe ser igual o superior a los costos

reales que se hayan originado.

Ef EMP debe recilizar toda actividad gue se realiza dentro del proceso y

determinar si agrega o no valor al cliente final o a la empresa.

Una vez que se hayan determinado el valor y el tiempo del ciclo de todas las

adividades, el EMP debe registrar este análisis en un diagrama de tiempo

de costo-cido.

- Simplificar el proceso. Cuando se aplica la simplificación a los procesos

de la empresa, evalúa todos los elementos de un esfuer¿o para hacerlos

menos complejos, más táciles. Cuando la organización no hace que los

esfuezos continuos de simplificación sean una parte importante del proceso

gerencial, propicia las dificultades y eldesempeño mediocre.

- Reducir el üempo del proceso. El objetivo de esta actividad es reducir et

tiempo del ciclo. Esto se logra centrando la atención del EMp en las

actiüdades gue tienen ciclos de tiempo real prolongados y en aqueffas que

hacen lento el proceso.

- Eliminar los errores del proceso. La prueba de enor de los procesos y

actividades implica una reducción en las tasas de enor, menos momentos

críticos y menores demandas para la gerencia y el personal de apoyo.

Nuevamente los costos se reducen.
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- Estandarización: La estandañzación de lc procedimientos de trabajo es

importante para verificar que todos los tnabajadores, utilicen las mejores

formas para llevar a cabo actividades relacionadas con el proceso. Cuando

cada persona lo realiza en forma dibrente, es muy difícil efectuar

mejoramientos dentro del proceso. La estiandarización es uno de los

primeros pasos para mejorar cualquier proceso.

La estandanzación requiere que la documentación indique cómo va a

efectuarse el proceso, qué entrenamiento requiere el personal y en qué

consiste el desempeño aceptable.

- Automatización. La automatización ebctiva de una operación requiere

trabajo de equipo por parte de las personas de toda la organización. Como

sucede con otros aspectos del MPE, la automatización debe estar bajo

control del personal responsable del proceso de la empresa, con la

colaboración del EMP.

- Seleccionar a los empleadoo. Para que la automatización sea exÍtosa se

deben seleccionar participantes que tengan aptitudes y capacidades para

utilizar productivamente la automatización.

Cuando las actividades se combinan, simplifican, estiandarizan o

automatizan también cambian fas capacidades pertinentes que se requieren.

Generalmente estos cambios requieren de un incremento en el número de
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profesionales participantes y una reducción en el número de profesionales

experimentados.

- Entrenar a los empleados: cuando se haya seleccionado el proyecto y

las personas, se les debe proporcionar un entrenamiento adecuado en tas

operaciones automatizadas.

Se debe mantener en funcionamiento el antiguo sistema en forma paralela

con la nueva automatización, esto permite hacer una comparación de los

dos sistemas a la vez que reduce el estrés que implica el cambio para los

empleados, de esta forma sienten que pueden regresar al sistema conocido

en caso necesario.

2.3.4 Fase lV. Mediciones y controles

2-3.4-1 Obietivo. Poner en prácdica un sistema para controlar el proceso

para un mejoramiento progresivo.

2.3.4.2 Actividades

: Desarrollar mediciones y obietivos del proceso. En general, los

procesos proporcionan poca retroalimentación ya que el rendimiento sólo se

mide al finaf. Elequipo de mejoramiento del proceso EMP, debe establecer

puntos de medida aproximados a cada actividad, de manera que fas

personas que la realizan reciban una retroalimentación directa e inmediata.
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Se deben efec{uar mediciones tan pronto se termine una acfivftJad, ya que si

se posponen se contribuye a que se cometa errores adicir¡nafes.

La meior manera de iniciar el proceso es examinar cada actividad en el

diagrama de flujo e identificar aquellas que tienen un imprcto s(¡nificativo

sobre la eficiencia y la ebctividad del proceso total, estableciéndose

medidas para estas actividades fundamentales.

La revisión del nivel de satisfacción del cfiente intemo identificaÉ una

segunda serie de prioridades de medidas, centrándose en actiüdades que

no satisfacen las expectativas del cliente intemo.

Se asignará una tercera prioridad a las actividades que requieran req¡rsos

significativos y a aquellas que proporcionan retroalimentación sófo sobre el

desempeño del trabajo realizado por un individuo.

- Establecer un sistema de retroatimentación. Establecer un Sistema de
retroalimentación permite implementar un proceso de mejoramiento

continuo, el cual es ejecutado a través de las mediciones de actividades del
proceso.

Un sistema de retroafimentación debe suministrar :
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- Datos significativos

- Reatroalimentación oportuna

- Datos exactos

- Formato comprensible

- Realizar periódicamente la auditorfa del proceso. Un elemento esencial

de cualquier sistema de medición y retroalimentación es un proceso

independiente de auditoría que garantice la concordancia con los

procedimientos.

No tiene sentido aceptar ciegamente los datos generados sin las

cofrespondientes revisiones y ajustes, no por temor a que las personas

falsifiquen los datos, la mayoría no lo hará, si no por que casi todos los

empleados experimentan eldeseo fuerte de saüsfia@r a la gerencia y decirte

lo que ésta desea escucfiar.

con frecuencia sucede que los colaboradores no comprenden cómo se

utilizan los datos, ni siquiera cuales se necesitan.

- Establecer un sistema de costos de mala calidad. Los objetivos

principales en el mejoramiento de los procesos de la empresa ( MpE )
reducir las pédidas ocasionadas por la mala catidad. Et costo de la mala

calidad debe medirse para así poderse controlar.
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Dicho en términos sencillos, el sistema de información del osto de la mafa

calidad ( C[fC ) es sólo una de las muchas herramientas que se necesitan

en un procoso de mejoramiento, sin embargo es un demento importante

puesto que dirige la atención de la gerencia y mide el éxito de los esfuerzos

que se realizan para mejorar, igualmente proporciona instrumentos

necesarios para garantizar que la suboptimización no genere un efeclo

negativo sobre el proceso total.

2.3.5 Fase V: Mejoramiento continuo

2.3.5.1 Objetivo. Poner en práctica un proceso de mejoramiento continuo.

2.3,5.2 Acüvidades

- Galificar el proceso: Convertirse en el mejor es un objetivo difícil y

elevado, tener los mejores pro@sos de la empresa, deberá ser ta meta de

todos; pero se necesitan acontecimientos importantes que indiquen de que

manera se están avanzando. A esto se refiere la calificación del proceso de

la empresa.

- Definir y eliminar los problemas der proceao: cualquier plan de largo

alcance requiere seis elementos fundamentales para fa eliminación

permanente de los problemas :
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. - Conocimiento : Los empleados y ta gerencia deben tener conciencia de

fa importancia que tiene la eliminación de los enores y delimpacto que éstos

producen sobre la empresa en lo referente a los costos.

. - Deoeo : Debe crearse el deseo de eliminarse los errores. Se obtiene

mayor satisfacción al realizar el trabajo bien todas las veces.

. - Entrenamiento para la solución de problemas : Los individuos que

trabaian en la solución de problemas deben ser seguros de sí mismos. Ellas

deben hacer algo más que limitarse a presentar problemas; deben

recolectar datos de costos y de soporte. Deben presentar soluciones

altemativas a un problema.

sistema de seguimiento : se debe contar con un sistema de

seguimiento de los problemas y de los compromisos de acción. Este sistema

debe generar medios para evaluar la efectividad de ta acción corect¡va.

Grédito amplio : otorgue crédito y recorpcimiento a todos ros

participantes con amplitud.

. - Benchmarking el proceeo: El proceso de Benchmarking , es útil parE¡

@nocerse a sí mismo, @no@r su competencia, definir los mejores

procesos e integrarlos en su organización, también con el objeto de mejorar

su proceso de manera que éste alcance los estándares de clase mundial.
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2.4 HERRAMIENTAS

2.1.1 Herramientas Meicas del mejoramiento de proceaos de

problemas. El EMP debe recibir algún entrenamiento especializado con el

propósito de preparar a sus miembros para las actividades asignadas. Et

entrenamiento debe incluir los siguientes elementos, sin limitarse a éstos :

Los miembros del equipo deben incrementar su capacidad aprendiendo y

utilizando algunas de dichas henamientas. Estas son :

- Despliegue de la tunción de calidad ( DFC )

- Costo de mala calidad

- Conceptos de MPE

- Diagramas de fiujo

- Técnicas de entrevista

- Técnicas estadísticas

- Métodos para la medición del MPE ( costo, tiempo del ciclo, eficiencia,

efectividad, adaptabilidad )

- Métodos parala eliminación de actividades sin valor agregado

- Métodos para la eliminación de la burocracia

f Univcrsidad Aut0nome de Octldonh I
¡ sEcctof{ B¡BLtorEcA I
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- Tá:nicas para la simplificación de procesos y papeteo

- Métodos de reüsión del proceso



3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Este capítulo contiene la descripción de la empresa donde se desanolló el

estudio, para dar complemento a la fase inductiva de la investigación.

3.{ RESEÑA nlSroRtcA

cobres de colombia fue creada en 1g6s por sus accionistas CEAT

GENERAL, FAcoMEc y FADALTEC, conformada como sociedad anónima,

dedicada al proceso de refinación y transformación de cobre secundario en

alambrón de alta conductividad.

En ésta fecha la misión de cobres de colombia era la de prov@r a sus

accionistas la materia prima para la fabricación de conductores y cables

eléctricos bajo el proceso de refinación y transformación del cobre

secundario su ministrado directamente por ellos.

En el año de 1985 sus accionistas comienzan a importar alambrón de cobre,

disminuyendo el @nsumo del alambrón de Cobres de Gofombia de un i00%

a un 1Oo/o, permitiendo de esta manera proveer a otras empresas del sector

eléctrico. Dada esta situación cobres de Colombia opta como
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estrategia diversificar su producción con la fabricación de platinas y banas

destinadas a la industria de tableros y transformadores eléctricos.

En 1988 Cobres de Colombia inicia la fabricación de la Varilla Puesta a

Tiena y Billets de cobre, debido a ésta diversificación de productos y a la

capacidad de planta, Gobres de Colombia además de los accionistas

obtiene la materia prima de algunos distribuidores de chatarra.

Dado su presentación y a la calidad de composición química en el contenido

de cobre e impurezas exigida por los clientes, Cobres de Colombia ve la

necesidad de contratar los servicios de PRocESos INDUSTRIALES

HOMME, para que funcione internamente en la empresa como un centro

productivo en el desarrollo del proceso de : selección, empaque y desfone

de chatarra de cobre.

Posteriormente en 1993 Cobres de Colombia extiende la diversidad de sus

productos a la fabricacion de las cuproaleaciones en latón para el secfor

mecánico y de la construcción civil en la fabricación de perfiles y juntas de

dilatación, dando también inicio a exportaciones de chatana y billets de

cobre.

Por esta raz6n y a la situación anterior Cobres de Colombia adquiere para et

laboratorio de calidad el equipo de emisión atómica para analizar, verificar y

controlar la calidad de los procesos de selección, empaque y desfone de

chatana de cobre, refinación de la chatarra de cobre, e¡mo la calidad del
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producto terminado en el cumptimiento de especificaciones conforme a la

composición química en impurezas y al contenido de cobre solicitado por el

diente.

Actualmente Cobres de colombia ha adoptado políticas modemas de

administración en todos los recursos, fundamentalmente en el humano y

tecnológico.

3.2 ESTRUCTURA

3.2.1 Mercadeo

3.2.1.1 Productos. Se relacionan a continuación:

- Varilla puesta a tierra : Varilla solida de cobre utitizada para la protección

de sistemas y equipos eléctricos. Pureza del 98.00 o/o cotno mínimo en el

contenido de cobre; con una conductividad eléctrica del 1OO o/o LACS.

- Alambrón de cobre : Aambron sórido de cobre, utilizado para la

fabricaciÓn de conductores eléctricos. Pureza def 99.9 % como mfnimo en

elcontenido de cobre, con una conductividad eléctrica del 10oo/o lAcS.

- Platinas y barras : Sólidas de cobre, utilizadas para la fabricación de

tableros de control y transformadores eléctricos. Pureza del 9g.9 7o como

mínimo en el contenido de cobre, con una conductividad eléctrica del 1OO %

IACS.
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- Gránulos o ánodos : Sól¡dos de cobre utilizados para el proceso de

cobrizado electrolítico y como electrodos para soldadura de punto.

- Biltets de cobre : Banas de cobre refnado eleclrolíticamente al fuego,

con un diámetro de 4 pulgadas, uülizado para la fabricación de productos

eléctricos de alta conductividad, y para el desanollo de cuproaleaciones.

Pureza del 99.9 % como mínimo en elcontenido de cobre.

- Aleaciones de cobre. Productos desarrollados con la mezcla de

diferentes metales, teniendo como base el @bre, productos como: el Latón,

el cual es utilizado para la fabricación de protectores de grada, juntas de

dilatación y perfiles para el sector de la construcción civil.

3.2.1.2 Glientes. Cobres de Colombia, cuenta con un numero determinado

de clientes, los cuales están representados y distribuidos en el sector

metalmecánico y ekÉctrico; a nivel nacionale intemacional.

3.2.1.3 Nivel de ventas: En la Tabla 1 se muestra en nivel de ventas

promedio por mes en cada produclo.

3.2.1.4 Competencia, Cobres de Colombia, a nivel nacional es la única

empresa dedicada al proceso de transformación de cobre secundario a

cobre refinado.



35

Tabla l. Nivel de ventas

PRODUCTOS CANTIDAD

TONEI.ADAS 
' 

MES

Varllla Puesta a Tlerra

Alambrón de Gobre

Platinas y Barras

Gránulos o Anodos

Billeb de Cobre

Aleaciones de Cobre

36

6

60

5

60

f3

Fuente: Cobres de Gobmbia
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Su competencia esta dedicada a distribuir los productos como la variila

puesta a tierra y las platinas de cobre importadas de píses como perú y

Francia, con respecto a la varilla puesta a tiena existen atgunas empresas

fabricantes de estas; las cuales son fabricadas en un alma de acero con un

recubrimiento en @bre, la cual difiere a la fabricada por cobres de

colombia, que es una varilla solida de cobre, con una pureza mínimo del

98% en el contenido de cobre, con una conductividad eléctrica del 1OO%

IACS.

En los productos como el alambrón y las platinas, estas son importadas en

su mayoría directamente por sus consumidores, a nivel intemacional cobres

de colombia, tiene participación a través de ros Trailers, empresas

destinadas a la compra a nivel mundial de billets de cobre.

3.2.1.5 Estrategias

3.2.1.5.1 Fortalezas - Oportunidades:

- Aprovisionamiento directo chatana empresas publicas

- Desanollo de nuevos productos (cuproaleaciones)

- Investigación de nuevos mercados locates y de exportación

- Certificación de produc{os (sellos de calidad)

- Certificación sistema de calidad (lSO 9002)
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3.2.1.5.2 Fortalezas - Amenazas

- Concertación de precios de chatarra (relación intercobre-gobiemo,

capacitación de proveedores).

- Fortalecer la asistencia y el servicio posventa al cliente.

- Mercadeo a largo plazo en sectores potenciales.

3.2.1.5.3 Debilidades - Oportunidades

- Ampliar capacidad del sistema de refinación

- Ampliar capacidad eléctrica

- Investigación y desanollo de nuevos productos

- lntemacionalización de la empresa.

3.2.1.5.4 llebilidades - Amena,zas

- Reducción de costos de producción y administración

- Ampliar cobertura de sistemas

- Desanollar evaluaciones periodicas del proyecto arambrón colada

continua.
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3.2.2 Técnica

3.2.2.1 capacidad. La capacidad disponibre se relaciona en la Tabla2.

3.2.2.2 Proceso. El proceso de manufactura de Cobres de Colombia en la

transbrmación del cobre secundario a cobre refinado, para la fabricación de

los diferentes productos, se desanolta a través de la ejecución de los

siguientes procesos :

- Selección, clasificación, desforre y empaque de chatana de cobre.

- Fundición

- Fusión

- Oxidación

- Reducción

- Moldeo

- Corte

- Extrusión

- Decapado

- Soldado trefilado
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Tabla 2. Productos - Gapacidad disponible

FACILIDAD PRODT¡CTO
CAPACIDAD

NOTINAL
{t ilEsEs

TONE1¡DAS 
' 

AÑO

l. Reffnación y iloldeo

Horno Thomas 3.5 Ton.

Homo Sostonlmlento

2. Extrusión

3. Galibrado

Gobre Reffnado Liquido
B¡llets de Cobre 4" x 5m

AlambÉn

Plaünas y Baras

Plaünas y Barras

4.200

6.000

r.600

490

Fuenb: Cobres de Colombia

Aut6noma do 0ccldrnh

sEccloN BlBLlofÉ,cA
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- Calibrado

Los cuales son debidamente controlados en el laboratorio de control de

calidad con pruebas químicas, físicas, mecánicas, eléctricas y

metalográficas, garantizando así la calidad del producio en proceso y

terminado.

3.2.2.2-1 selección, Glasificación, Desfon€ y Empaque. Este proceso

consiste en seleccionar la chatana de cobre clasificándola de acuerdo a Ia

siguiente presentación :

- Chatarra limpia

- Chatana sucia

- Telefónico grueso limpio

- Tele6nico delgado limpio

- TeleÉnico esmaltado

- Telefónico sulfatado

- Tubería, flejes y platinas

La chatarra de cobre es analizada en et laboratorio de calidad para

determinar su composición química; después la chatana es @mpactada,
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empacada en estibas y almacenada, debidamente identificada con su

mmposición química en la bodegra de materia prima.

El director de producción junto con el asistente de suministros conforman las

cargas para el proceso de fundición, de acuerdo a las necesidades del

departamento de comercial.

3.2.2.2.2 Fundición (proceeo electrolítico refinado al fuego). La

chatana de cobre es introducida al homo thomas, la cual se somete a los

siguientes prooesos:

- Fusión : Consiste en transformar la chatarra de cobre solida a liquida,

sometiéndola a una temperatura de 1200 grados centígrados, para que los

elementos no metálicos alcancen su punto de fusión.

Este proceso tiene un tiempo aproximado de 4 horas; el cual se determina

según sea la calidad de la chatarra.

- Oxidación : Este proceso consiste en oxidar los elementos no metáticos

que se encuentran en la colada de cobre; se realiza inyectando oxigeno y

combustible a la colada, produciendo una llama oxidante; dicha llama

depende de la calidad de la chatarra.
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Eltiempo de oxidación depende de la composición guímica de la colada y de

fa cafidad del producto final deseado, dicho tiempo oscifa entre 2o y 4s

minutos aproximadamente.

- Reducción : Este proceso consiste en retirar los óxidos de los elementos

no metálicos a través de la quema del palo de mangle o eucaliptus, este

palo es introducido al homo, este absorbe los diferentes óxidos de los

elementos no metálicos, los cuales son retirados a través de la es@rea.

- Moldeo : Después la colada de cobre es trasladada del homo thomas al

homo de sostenimiento (homo tagliaferry); se somete a una temperatura de

1600 grados centígrados para lograr su refinación, luego se le introduce un

pafo de mangle o eucaliptus para efectuar el proceso de reducción,

después de aproximadamente una hora se inicia er proceso de moldeo, que

consiste en vaciar la colada sobre la lingotera, que tiene como soporte un

culote, el cual va bajando y con la ayuda del agua solidifican la colada

dándole la forma de un billet de cobre de 4" de diámetro por 5 m de largo;

Estos billets son retirados y almacenados en espera pana el proceso de

corte.

En los diferentes procesos de fundición se saca una muestra de la colada

de cobre para ser analizada en el equipo de emisión del laboratorio de

calidad, el cual permite determinar los tiempos de proceso y la catidad del

producto, de acuerdo a su composición química.
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3.2.2.2.3 Gorte. Este proceso consiste en cortar los billets de cobre a una

longitud de 45 cm en la siena orlandi, los cuales son almacenados en los

dispensadores y trasladados al centro productivo de extrusión.

3.2.2.2.4 Extrusión. Proceso de deformación en caliente, consiste en

introducir los billets de 45 cm al homo bvc para el proceso de cristalización,

luego son deformados a través de una matriz que tiene la forma, ya sea de

bana, platina o alambrón.

cuando se extruye alambrón de cobre se saca una muestra para ser

analizada en el laboratorio de calidad, para determinar su elongación,

resistencia a la tracción y la conductividad eléctrica.

3.2.2.2.5 Decapado. Proceso de deshoxidación del cobre. El producto en

proceso extruido es sumergido en un tanque con ácido sulfúrico

aproximadamente durante unos 15 minutos, luego el producto es retirado

con ayuda del puente grua, el cual lo sostiene en el aire sobre el siguiente

tanque para ser enguajado con agua a presión, finalmente el producto es

sumergido en un tanque que contiene una sotución jabonosa (solución

copershell), la cual recubre el producto como especie de un esmalte para

protegerlo e impedir que éste se oxide.

3.2.2.2.6 Soldado trefilado. En este centro productivo se suelda el

alambrón de cobre para ser trefilado, convirtiéndolo en jumbos de alambrón

de cobre, siendo luego almacenados en la bodega de producto terminado.
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En este proaeso se realizan pruebas de resistencia a la tracción en el

laboratorio de cafidad para verificr¡r y certificar la calidad de la soldadura.

3-2.2-2-7 Calibrado. Proceso de deformación en frío. Consiste en dar al

producto sus medidas y dimensiones finales, reduciéndole área al material

a través de las hileras, luego er producto es estirado, pulido, limpiado y

empacado para ser almacenado en la bodega de producto terminado. En

este proceso se realizan pruebas en el laboratorio de calidad de doblez y

dureza del material.

Se anexan los flujos de los procesos que se ejecutan en Cobres de Colombia

(Verfigurasl-9).

3.2.2-2.8 Documentar el Proceso. cobres de colombia, documenta su

proceso desde la adquisición de la materia prima hasta la entrega de

producto terminado.

En el control de producción se documenta et proceso con la ejecución de

gráficos de control de los diferentes procesos de:

- Selección de la materia prima

- Fundición

- Corte
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DESCRIPCION DEL PROCESO

Conformación de cargas para el
proceso de fundicion
Transporte de la carga a la
báscula
Pesaje de la carga
Transporte de la carga al centro
productivo de fundicion
Proceso de carguio del horno
Thomas
Proceso de fusión
Proceso de oxidacion
Proceso de escoreo
Proceso de muestreo para
análisis en laboratorio '

Proceso de reduccion
Proceso de muestreo para
análisis en laboratorio
Retiro de la escorea de la
colada de cobre
Calentamiento cie la oiia

- Alistamiento del horno Tabliaferry
^ Transporte de la colada de cobre

al horno Tagliaferry

A

L

t¿

A

c
M

T

o

OBSERVACIONES

La colada de cobre vrene

lde! horno Thomas

o
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A

I

o
N

R

A
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o
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S

P
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R
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DESCRIPCION DEL PROCESO

SIMBOLOS

OBSERVACIONES

o
P
E

R

I

o
N

I

R

A
N
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P

o
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T
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E

S

P
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R

A

A
L
M

A

c
M

T

o

o D

'Vaciado de la colada al horno
Tafliaferry

^ Retiro de la escorea del horno
Tagliaferry

' Proceso de muestreo para
análisis en el laboratorio

' Proceso de reducción
- Se agrega carbón al baño de

cobre

A

Evita la oxidación del
cobre

Alistamiento de la máquina de
moldeó

' Calentamiento de los repartido-
res

' Proceso de moldeo
' Transporte de los billets largos

a la zona de almacenamiento
' Almacenamiento para el proceso

de corte

TOTAL

Figura 1. Diagrama del proceso de Fundición

Fuente: Los Autores '
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DESCRIPCION DEL PROCESO

stMBoLos

OBSERVACIONES

o
P

E

R

A

c
I

o
N
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o
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T
E

E
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E
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A
L
M
A
c
M

T
o

o > t>

i^ 
Preparacion de la máquina de

I corte

l' Trunsporte de billeis largos a la

I máquina cje corte
l' Proceso de corte de billets
[' Al*u..namiento de billets

I cortos en dispensadores
l' Transporte de dispensadores
I a la báscr-rla
I

l' Pesaje de los dispensadores

l' Transporte de los dispensadores
I a extrusión
' Ainracenamiento de los dispen-
sadores para el proceso de
extrusion.

TOTAL 3 3 1

i--r

1

I

I

I

I
I

I

lTranros de 45 cm.

Figura 2. Diagrama del proceso de Corte

Fuente: Los Autores
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DESCRIPCION DEL PROCESO OB.SERVACIONES

" Preparación de la prensa de
extrusión

* lngreso de billets cortos al horno
BVC

* Proceso de cristalización de los
billets.

* Transporte de los billets al pistón
de la prensa

" Proceso de extrusión

* Transporte del material alpatio
de almacenamiento

* Espera del material extruido
para el proceso de decapado

TOTAL

Los materiales obtenidos
son- plaünas y barras y
alambrón.

Figura 3. Diagrama del proceso de Extrusión

Fuente: Los Autores
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DESCRIFCION DEL PROCESO

slMBoLos

OBSERVACIONES

o
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M
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o -> f> v
'Transporte del material extruido
al centro de decapado

'Proceso de desoxidación del
cobre en eltanque No. 1

* Transporte del material al tanque
No.2 de enjuague

'Proceso de enjuague del material
decapado

" Transporte del material al tanque
No. 4

t Proceso de recubrimiento del
material

'Transporte de material a soldadura
* Espera del material para proceso

de soldadura

TOTAL 3

/

\

4

\

1 o

El ¡naterial vielle del patio
de almacenamiento

Evita de
oxidación

nuevo

Figura 4. Diagrama del proceso de Decapado delAlambrón

Fuente: Los Autores

únlvusldad Autdnoma de Occidarh

SECCION EIBLIOTECA
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DESCRIPCION DEL PROCESO

SIMBOLOS

OBSERVACIONES
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* Transporte del material al cenlro

de soldadura
* Espera del material en la cruceta
para el proceso de soldado

* Proceso de soldado
" Espera del matérial para el

proceso de trefilado

TOTAL 2

\

1

\

2 0

El material viene del cenlro
de decapado
Los rollos de alalnbrón son
llevados directamente a la
cruceta.

Figura 5. Diagrama del proceso de sordadura del Alambrón

Fuente: Los Autores
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DESCR¡PCION DEL PROCESO

SIMBOLOS

OBSERV,ACIONES

o
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* Transporte del molinete hacia

la polea guía del alambrón
* Alistamiento de la máquina
'Proceso de trefilado
* Proceso de enzunchado del
alambrón en forma de jumbo

'Transporte del material a la
báscula

* Proceso de pesaje
'Transporte del material a la

bodega de producto terminado* Almacenam¡ento del material
en la bodega de producto
terminado.

TOTAL

(

\

4

/

3

\

0

\

1

Figura 6. Diagrama del proceso de Trefilado de Alambrón

Fuente: Los Autores
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DESCRIPCION DEL PROCESO

SIMBOLOS

OBSERVACIONES
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* Transporte del material extraído

alcentro de decapado
* Proceso de desoxidación del
c¡bre en eltanque No. 1

* Transporte del material al tanque
No. 2 de enjuague

* Proceso de enjuague del
material decapado

'Transporte del material al
tanque No.4

* Proceso de recubrimiento del
material

* Transporte del material a la
báscula

'Pesaje delmaterial
* Tnansporte del materialal patio
* 
F"p.o delmaterial para el proceso
de calibrado

TOTAL 4

/

5

\

1 0

Elmaterialviene del patio de
almacenamiento

Figura 7. Diagrama del proceso de Decapado de platinas y Barras

Fuente: Los Autores
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DESCRIPCION DEL PROCESO

SIMBOLOS

OBSERVACIONES
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* Transporte del material calibrado

* Proceso de ca del material
* Transporte del material a la sierra
* Proceso de empunte
* Transporte del material al banco

de calibrado
t Proceso de calibrado
* Espera del material para el

proceso de estirado
* Proceso de estirado
" Espera del material para el

proceso de despunte
* Proceso de despunte
' Espera del material para el

proceso de pulido
" Proceso de pulido
* Proceso de limpieza
*Transporte del material a la

báscula

(

,/

b

El material vienen del
proceso de decapado
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DESCRIPCION DEL PROCESO

S¡MBOLqS

OBSERVACIONES
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Proceso de pesaje y empaque
del material
Transporte del material al banco
de entrega del material
Entrega del material a la bodega
de producto terminado
Almacenamiento del material en
la bodega de producto terminado

TOTAL

t
9 5 3 1

Figura 8. Diagrama del proceso de Calibrado de Platinas

Fuente: Los Autores
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DESCRIPCION DEL PROCESO

SIMBOLOS

OBSERVACIONES
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Transporte del material calibrado

" Proceso de empunte en forma
roscado

- Transporte del material al banco
de calibrado

* Proceso de calibrado
* Espera del material para el

proceso de esürado
* Proceso de estirado
* Espera del material para el

proceso de despunte
. Proceso de despunte
* Espera del material para el

proceso de roscado
* Transporte del material para el

proceso de roscado
* Proceso de enroscado y empun-
tado cónico

* Transporte del material para
marcarlo

* Proceso de marcado de varillas
" Proceso de limpieza
*Proceso de empaque

/

,/

El materialviene del centro
de decapado
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DESCRIPC¡ON DEL PROCESO

SIMBOLOS
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* Transporte del materiala la
báscula

* Pesaje del material
* Transporte a bodega de prod.

terminado
" Almacenamiento en bodega
de producto terminado

TOTAL

q

9 6 3

\

1

Figura 9. Diagrama del proceso de Calibrado de Varilla puesta a
tiena

Fuente: Los Autores
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- Extrusón

- Soldado y trcfilado

- Calibrado

Donde se describen los procedimientos y registros que se desanollan e

implementan para la identificación y seguimiento de la materia prima,

producto en proceso y producto terminado como son :

- Placas de identificación (Producto en proceso)

- Informe diario de cargas

- Tiquete de producto term¡nado

- Tiquete de inspección y control de calidad

- Reporte de producción

De igual manera se generan registros o documentos que conüenen la

información co¡respondiente al cumplimiento de conformidad de las

especificaciones del producto y de la efectividad del proceso, los cuales son

utilizados como soporte para el desanollo de los informes. En cada centro

productivo existen instructivos del proceso donde se describen:



58

- El proceso de cada centro productivo

- El manejo conecto de maquinas y equipos

- Especificaciones de los análisis del laboratorio de calidad del producto en
proceso.

En el proceso de producción y control de calidad se tienen establecidos

procedimientos para el conecto manejo en la identificación, evaluación,

disposición y documentación del producto en proceso y terminado no

conbrme.

3.2.2.3 Factores. En la Tabla 3 se muestra los diferentes factores,

corespondiente a los procesos elaborados por Cobres de Colombia en sus

centros productivos.

3.2.2.4 Distribución ffsica. Se anexa plano de distribución física de la

empresa que ocupa un área total de 7000 m2, con la respectiva descripclón

de áreas. (Ver Figura 10 y 11).

3.2.3 organizacional. cobres de colombia cuenta con una estructura

organizacional, en donde se ilustran las responsabilidades, la autoridad y la

intenefación existente def personal entre eada área de la empresa, en el

manejo y desarrollo de sus funciones. (Ver anexo A).
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Gentro Mano de Obra Materia Prima Háquinas y EquiposProducto Turno Operarios

Tabla 3. Factores

Fundición 3 12 chatarra cobre I Horno de refinación
Cap. 3.5 Ton/Carga
I Homo sostenimiento
Cap.5 Ton/Carga

I Homo cuproaleación

corre I 1 Biilers targos r"3[;Jtn/Garsa
de cobre

Extrusión 1 4 B¡llets cortos f Prensa extrusora
de cobre

Soldado 1 2 Rollosalambrónlsoldador
Trefilado de cobre I Trefiladora

Calib¡ado 3 21 Platinas-Barras I Homo de recocido
y varillas 2 Bancoe catibrado

I Banco de estirado
I Sierra
I Banco de pulido

Fuenb: Cobree de Colombia

lfnlv*sldad Aut6nom¿ de Occldcnh
SECCION BIBTIOTECA
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3.2.3.1 Descripción de Areas

l. Recepción

2. Oficinas de la Administración

3. Casino

4. Vestier Operarios

5. Báscula camíonera

6. Indicador y control de la báscula

7. Laboratorio de Control de Calidad

8. Oficina del Departamento de Suministros

9. Almacén General

10. Oficina del Departamento de Comercial y Despacho

1 1. Botiquín de Seguridad lndustrial

12. Oficina del Departamento de Operaciones

13. Enfermería

14. Oficina delAsistente de Recursos Humanos

15. Centro Productivo de Soldadura y Trefilado

16. Tanques de Decapado

17. Panel de los Contactores

18. Prensa de Extrusión

19. Homo BVC

20. Panel de control de la prensa de extrusión

21. Almacenamiento de Billets de cobre

22. Ofrctna de los facilitadores de operaciones

23. Homo Tagliaferry

24. Homo C1000 de aleaciones

25. Horno de muestras

26. Almacenamiento de Billets largos

27. Centro Productivo de Corte
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28. Homo Thomas

29. Ladrillo Refractario

30. Arena, cuarzo y arcilla

31. Almacenamiento de cargas para fundición

32. Almacén de carbón vegetal

33. Almaén para combustible

34. Parqueo de los montacargas

3.2.4 Financiera. cobres de Golombia pertenece a uno de los grupos mas

importantes y económicos del país, corno es elgrupo Sanford, permitiéndote

esto convertirse en una empresa sol¡da estructural y financieramente, la cual

cuenta con el apoyo y respaldo de sus accionistas para el desanollo de sus

proyeclos.

Cobres de Colombia actualmente posee un nivel de endeudamiento bajo,

comparado con el valor total de sus activos. Ver Anexo B, C, D y E.

3,3 PERSPECTIVAS

Cobres de Colombia S.A. será reconocida intemacionalmente como

empresa exportadora neta de materiales de cobre y sus aleaciones,

utilizando para este propósito, req¡rsos humanos altamente calificados, en

combinación con la más avanzada tecnología de relinación y

transformación; con los mismos productos y fortalezas, atenderá el mercado

local para dar apoyo efectivo a la competitividad de la industria nacional.
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3.4 SELECCION DEL AREA DE ESTUDIO

El objetivo de realizar la propuestia de mejoramiento de prccesos en el área

de selección, dasificación, empaque y desfune de cfratana de cobre, es el

de optimizar los procesos administrativos y operativos de Procesos

Industriales Homme, garantizando de esta manera a Cobres de Colombia

que su proceso de refinación y transformación de la chatarra de cobre

minimice sus costos de producción y obtenga un producto de buena calidad.



4. ORGANIZACION PAR.A EL MEJORAMIENTO

4.1 ESTABLECER UN EQUIPO PARA EL MEJORAMIENTO

Ef equipo para el mejoramiento (EEM) estará confomado por el Jefe

Administrativo, el Supervisor de Planta y un operario de cada proceso,

quienes serán controfados y dirigidos directamente por el Gerente de

Procesos Industriales Homme. Este equipo de mejoramiento tendÉ la

responsabilidad de dirigir las actividades del MpE a través de:

- Comunicar la necesidad del MPE a toda la organización

- Facilitar la documentación de apoyo necesario

- ldentificar procesos problemas que requieren mejoramiento
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- Nombrar responsables de los diferentes procesos de la empresa

- Registrar los equipos de mejoramiento del proceso (EMP)

- Evaluar las solicitudes de los superiores en cuanto a nivel de calificación

- Realizar un seguimiento para garantizar que el mejoramiento del proceso

sea una prioridad en la organización

- Solucionar los conflictos que no puedan manejarse en los niveles inferiores

- Ofecer recompensa y reconocimiento a los miembros del EMP que hayan

tenido éxito

- Evaluar eléxito delesfuezo de mejoramiento

Los esfuerzos del MPE involucrarán a varios equipos que trabajan en los

diferentes procesos. Se debe dirigir, coordinar y controlar la totalidad del

esfuerzo.
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4.2 NOMBRATTIIENTO DE UN LIDER

Se nombrará como líder del proceso de mejoramiento al Supervisor de Planta

quien proporcionará el estímulo necesario pam mantener el proceso en

marcha, sin detenerse a considerar los obstáculos, y debe ser el guía det

EEM. De igual manera, debe preparar las instrucciones del proceso de la

empresa y las descripciones generales de la tarea para los responsables del

proceso de la empresa y los miembros del EMP. Esta persona debe revisar

continuamente el progreso de cada uno de los equipos con el fin de

determinar cuándo está listo el proceso para pasar al siguiente nivel superior.

4.3 SUMINISTRAR ENTRENAMIENTO A EJECUTIVOS

Los miembros del EMP deben entrenarse para trabajar como equipo,

comprender el proceso, reunir y analizar datos y mejorar el proceso. como

prenequisito para ser miembro del EMP, cada individuo debe ser entrenado y

utilizado henamientas básicas del equipo y los instrumentos para la solución

de problemas, corno los siguientes:
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- Sesiones de lluvia de ideas

- Hojas de verificación

- Gráficas

- Histogramas

- Diagramas de Pareto

- Diagramas de dispersión

- Técnicas nominales de grupo

- Método Delphi

- Diagramas de causa - efucto

- Controlestadístico de procesos

- Desanollar un modelo de mejoramiento
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El en@ue básico que debe tener el EEM, para desanollar un modelo de

MPE será:

- Organizarse para el mejoramiento

- Conocer el proceso

- Modemizarse

- Efectuar medición y control

- Hacer mejoramiento continuo

4.4 COMUNIGAR META A LOS EMPLEADOS

El EMP deberá emitir un mensaje que difunda claramente el compromiso de

la gerencia con el MPE en el cual señale las funciones que le conesponderá

desempeñar a cada empleado en esta importante tarea. Cada miembro del

EMP debe creer y ser responsable de las metas del plan de mejoramiento_



69

4.5 SELECCIONAR EL PROCESO CRITICO

La selección de procesos críticos es una de las responsabilidades más

importantes del EEM. Al seleccionar el proceso sobre el cual se va a

trabajar, el EEM deberá tener en cuenta:

- lmpacto en el cliente: Cuán importante es el cliente?

- Indice de cambio: Puede usted aneglarlo?

- condición de rendimiento: cuán deteriorado se encuentra?

- lmpacto sobre la empresa: eué importancia tiene par:a la empresa?

- lmpacto sobre eltrabajo: Guáles son ros recr¡G¡os disponibles?



5. DESGRIPCION DEL AREA DE SELECCION EMPAQUE Y DESFORRE

DE CHATARRA DE COBRE

Este capitulo contiene la descripción de los diferentes procesos del área de

estudio de la empresa Procesos Industriales Homme, donde se desanollará

el proyecto de mejoramiento de procesos.

5.1 ESTRUCTURA

5.1.1 Técnica

5.1.1.1 Capacidad. Procesos Industriales Homme tiene una capacidad

instalada de 696 Toneladalmes, y una capacidad utilizada de 331

Toneladas/mes en las diferentes actividades de su proceso productivo (Ver

Tabla 4).

5.1.1.2 Procesos. La materia prima es suministrada por los proveedores de

chatana en 2 presentaciones:



71

Tabla 4. Capacidad (lnstalada - Utitizada)

PROCESO CAPACIDAD

Instalada Utilizada

Chatarra de Cobre:

Selección, Clasificación 576 Ton/Mes 2{) Ton/Mes

y Empaque

Gables y conductores eléctricos:

€elección clasifícación y 120 Ton/Mes 9l Ton/Mes

desforre

Fue¡rb: Ptocesoo Ind ustriales
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- Ghatana de cobre

- Alambre forrado (conductores eléc,tricos )

Estos se seleccionan y clasifican de diferentes brmas, rechazando el

siguiente material no apto para el proceso de refinación de Cobres de

Colombia:

Hieno

Aluminio

Estaño

Plomo

Zinc

Níquel

- Chatarra de Cobre: Este material es seteccionado y clasificado de

acuerdo a la siguiente presentación en cajas de cartón más o menos de I

m2:
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- Chatana limpia

- Chatana sucia

- Telebnico grueso limpio

- Tefefiónico delgado timpio

- Teleñnico esmaltado

- Telefónico sulfatado

- Tubería, Flejes y Platinas

Después del material estar clasificado es compactado para luego ser

almacenado en la bodega de materia prima, debidamente identificado con la

composición química conespondiente de acuerdo al análisis del laboratorio

de calidad.

El materialtelefonico grueso y delgado se maneja de dos m€¡neras:

- Puede ser compactado para la conformación de cargas en el proceso de

tundición.
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- Puede ser picado en gÉnulos en la máquina desfonadora para ser

exportado de acuerdo a la norma intemacional lSRl.

- Alambre forrado (Conductoruo eléctricos): Este material es

seleccionado y clasificado de acr¡erdo a su presentación y calibre, teniendo

en cuenta además que pueden ser:

- Estañados

- Esmaltados

- Mensajeros

- Vaselinados

De estos materiales existen algunos que no se pueden desfonar

mecánicamente, si no que deben ser desfonados manualmente: al haber

realizado el proceso de desfone (manual - mecánico), el material es

analizado en el laboratorio de calidad para cono@r su oomposición química;

algunos de estos materiales son consumidos intemamente en el proceso de

fundición o pueden ser exportados, cumpliendo con los parámetros de

calidad establecidos en la norma intemacional lSRl.

Las Figuras 11 a f3 corresponden a los flujos de procesos de selección,

empaque y desfone.



75

DESCRIPCION DEL PROCESO

SIMBOLOS
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* Pesa¡e del material en báscula
" Transporte de ia materia prima

al área de selección
" Selección y ciasrficación de la

materia prima
. Transporte de la materia pnma

al proceso de ern¡raqug
. Proceso de empaque de la

rnatena prima en forrna
compactada

* Prcceso de e::tilrado del material
compactaclo

' Trans¡rr¡¡1e del materra! cor¡l-rac-
tado a la b¡áscula

* Pesale ciei rnaterrai
. Transporie del rriaterral a la

bodega rJe rnatena ¡-rrima
* Almacenamienlo de la materia

priqa en la trodega
* Conformación de cargas para

el proceso iriier;-¡o cle funciiclorr
y/oparaexpcrtar
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5 1

Figura 11. Diagrama del proceso de Selección, Clasificación y
Empaque

Fuente: Los Autores
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DESCRIPCION DEL PROCESO

SIMBOLOS
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Ingreso de materia prima a la
planta
Pesaje del material en báscula
Transporte de la materia prima
hacia el área de seleccion
Selección y clasificación del
material para desforre
Transporte del material a corte
Proceso de corte
Transporte del maierial a la
bodega de desforre
Espera del material para el
proceso de desforre
Proceso de desforre
Transporte del material a báscula
Pesaje del material
Transporte del material a la
bodega de materia prima
Almacenam¡ento de la materia
en la bodega
Conformación de cargas para
el proceso interno y/o exportar

TOTAL 6

/

\

6

\

1

Figura 12. Diagrama del proceso de Desforre Mecánico en Procesos
Industriafes Homme

Fuente: Los Autores
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Figura 13. Diagra.ma del pro@so de Desforre Manual en
Procesos lndustriales Homme

Fuente: Los Autores
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5.1.1.3 Fac{orce. En la Tabla 5, se presentan los dibrentes factores

correspondientes a los procesos de selección, clasificación, empaque y

desbne, ejecutados por Procesos Industriales Homme.

5.1.1.4 Métodm

5.1.1.4.1 Planeación. Procesos Industriales Homme desanolla una

pfaneación a largo plazo,la cual esta siendo modificada constantemente de

acuerdo a fa situación que se presente con la consecución de la cfiatana,

esto también depende de la planeación que establezca Cobres de Colombia

para su proceso de transformación y refinación de la chatana de cobre.

5.1.1.4.2 Programación. Procesos Industriares Homme ejecuta

semanalmente fa programación del trabajo, realizando atgunas

modificaciones dependiendo de la consecución o escasez de la chatana.

Actualmente el proceso de selección clasificación y empaque de la chatana

de cobre se está ejecutando en un solo tumo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., el

proceso de selecciÓn clasificación y desfone de cables y conductores

eléctricos se realiza durante 3 tumos de I horas.



79

Tabla 5. Factorus

Centro

Productivo

Mano de Obra

Turnos Operarios

Materia Prima táquina y Equipo

Selección
clasif¡cación
y empaque

Selección
claslflcaclón
y desfome

I Chatarra cobre I Horno muestras
Cap. 30 kg / carga

I Sierra ficep

2 Gompactadoras

6 Gables y
conductores
eléctricos
(desnudos
forrados)

I Máquina
desforradora
mecánica

3l/láquinas
desforradoras
manuals

Fuer¡te: Procesos Indusülabs Homme

Univcrsidad tutónomi do
s[cc¡oN EtBr¡0¡tcA
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La programación para el trabajo de selección y clasificación de la chatarra

de cobre como de los cables y conductores eléctricos, también depende de

la necesidad de producción y mercadeo existente en Cobres de Colombia.

5.1.1.4.3 Gontrol. Procesos Industriales Homme tiene establecido un

control interno de sus procesos, el cual es ejecutado direclamente por un

facilitador en cada tumo.

La función del facilitador es verificar constantemente que cada uno de los

procesos se estén ejecutando conectamente y que cumptan con las

especificaciones de calidad estabtecidas por Cobres de Cotombia. Este

control consiste en inspeccionar el proceso verificando que el material

seleccionado y clasificado no contenga impurezas, certificando así la calidad

del material para el proceso de refinación.

Procesos Industriales Homme tiene en su poder un homo de muestras, et

cual es utilizado para fundir el material seleccionado y clasificado, dicha

muestra es analizada en el laboratorio de calidad de Cobres de Colombia,

en el equipo de emisión atómica, para determinar el contenido en

composición química de los diferentes elementos, determinando la pureza

del material en cuanto al contenido de cobre.
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Cobres de Colombia tiene implementado un control en este proceso, el cual

es ejecutado directamente por el auxiliar del labor:atorio de calidad, quien se

encarga de dar soporte a Procesos Industriales Homme, verificando que

esta labor se ejecute conectamente cumpliendo con las especificaciones de

calidad establecidas por la empresa.

5.{.1.5 Distribución física. La actual distribución física de Procesos

lndustriales Home y la descripoón de áreas, se presenta en hs Figuras 10.

5.1.2 Organizacional. Procesos Industriales Homme, es una empresa

familiar constituido con la ayuda, apoyo y asesoría del personal

administrativo y operativo de Cobres de Colombia. No cuenta *n un"

estructura organizacional definida.

El personal de selección y clasificación del material laboran en tumos de 10

horas, el personal del proceso de desfone (manual y mecánico) laboran

turnos de 24 horas. Cuenta además con el proceso de control de

inspección y verificación del proceso por parte del auxiliar del laboratorio de

control de calidad de Cobres de Colombia, de igual manera cuenta con la

colaboración del auxiliar de suministros en el proceso de recepción, manejo

y almacenamiento de la materia prima.
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La eFcuc¡ón de las diferentes actividades adminishativas y operaüvas son

realizadas por el Gerente (dueño) , quien recibe elapoyo y la asesoría del

personal de Cobres de Colombia S.A.
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6. EVALUACION DEL ARE.A DE SELECCION EMPAQUE Y DESFORRE

DE CHATARRA DE COBRE

En este capítulo, se realiza un análisis detallado del área objeto de

investigación, mediante la identificación de debilidades, clasificación y

evaluación por factores; éste último punto se fundamenta en la identificación

de las causas y su cuantificación.

6.1 IDENTIFICACION DE DEBILIDADES

Para el proceso de identificación de debilidades del área en estudio, se

diseñó un formato especial llamado carta Delphi (Ver Anexo F), el cual fue

diligenciado por cada uno de los trabajadores de Procesos Industriates

Homme y algunos empleados de Cobres de Colombia; sirviendo esto como

herramienta básica para la identificación y selección de las siguientes

debilidades:
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- Distribución física inadecuada

- lluminación deficiente

- Desorganización administrativa

- Capacitación deficiente

- Lentitud en el proceso de empaque

- Proceso de selección deficiente

- Alta rotación de personal

- Deficiencia en el servicio de montacarga

- Falta de ventilación

- Empaques defectuosos

6.2 CLASIF]CACION DE LAS DEBILIDADES

Las debilidades identificadas y seleccionadas en el área de selección

empaque y desforre de chatarra de cobre se clasifican en cada uno de los

factores de producción; al relacionar cada una de éstas con los factores

correspondientes, se puede concluir e identificar el gran problema como:
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"deficiencia del proceso de seleccón empaque y desfone de chatana de

cobre" (Ver Figura 14 Diagnama de Causa-Efucto).

6,3 ANALISIS POR FACTORES

6.3.1 Mano de Obra

6.3-l.l Desorganización administrativa. Procesos lndustriales Homme

presenta una desorganización administrativa, debido a que no cuenta con

una estructura organizacional que permita delinir un orden jerárquico,

autoridad, responsabilidades, intenelación del personal, funciones de los

diferentes cargos ni un sistema de administración del recurso humano.

El Gerente es el encargado del desanollo de los diferentes procesos

administrativos y operativos, sin existir un manuat de funciones y

procedimientos que permita altrabajador la ejecución óptima de su labor.

6-3.1.2 Gapacitación deficiente. Procesos Industriales Homme no cuenta

con un programa de capacitración adecuado que le permita al personal un

buen desempeño en sus rabores. De igual manera, no existe
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un programa de inducción que facilite a los trabajadores un conocimiento

general de los diferentes pro@sos, lo que ocasiona que sea otro trabajador,

que regularmente ejecuta una labor, el que indique h forma de ejecutar el

proceso al nuevo operario.

Cuando entra un trabajador nuevo ejearta una labor necesaria en el

momento, la cual es indicada por otro operario que de manera regular

ejecuta dicha labor.

6.3.1.3 Alta rotación de personal. El índice de rotación del personal de

una empresa depende de circunstancias @mo son: retiro voluntario, muerte,

enfermedad, pÉrdida de facultades físicas e intelectuales, al iguat que la no

satisfacción de expectativas hacia un cargo, o a la empresa.

Procesos lndustriales Homme, posee un alto grado de rotación de personal

el cual es generado porque los procesos de seleccion, empaque y desfone

de chatana son procesos gue generan un gran esfuerzo físico, debkJo a la

ejeotción dispendiosa de sus procesos y a la pofución que crea la materia

prima en el medio ambiente; elalto grado de rotación también se debe a que

el personal no goza de bienestar y seguridad labora!, existiendo una gran

desmotivación en cada uno de los trabajadores.



88

Ac{ualmente Procesos Industriales Homme pos€e un índice de rotación del

personal del 9% mensual; dato obtenido del análisis realizado de las

planillas de ingreso del personal, y de la programacion de la producción,

mediante la aplicación de la siguiente formula:

Retiros del personal

Indice de rotación =

Total número de empleados

Indice de rotación = = 0.0833 = 8.33%

6.3.2 ñlétodos

6.3.2.1 Disffibución flsica inadecuada. Procesos Industriales Homme

tiene un área de 1550 mt , la cual 'presenta una distribución física

inadecuada. (Ver Tabla 6 ).

Se encontró que los problemas que se presentan en la distribución del área

de la planta de Procesos Industriales Homme son los siguientes:

3

36
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Tabla 6 . D¡sHbución de Areas.

Area To Con Sin Altura

m2 Techo Techo m

Selección, Glasiffcación

y Empaque 300 19.35 X 4

Desfone 600 38.20 X l0

Bodega materia prima 500 32.25 X 0

Zona almacenamiento

de mabria prima en 150 9.7 X 0

espera para selección,

clasificación.

Total Area 1.550

Fuente: Los aubrcs.

Unir¿rsid¡d autSroma de 0ccldmh
sEcur0N 8¡BLt01tCA
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- El espacio utilizado por las secciones ocupan áreas muy reducidas,

creando dificultad para el manejo del material y congestión para la

circulación del personal entre soccftlnes, lo cr¡al puede ocasionar accidentes

de trabajo.

- La ordenación de las secciones de trabajo no guardan un sentido

secuencial de acuerdo con su pro@so productivo, ocasionando distancias

largas para eltransporte del material.

- No existen zonas demarcadas para pasiltos y zonas de almacenamiento de

materia prima en proceso.

- Los métodos de almacenamiento no guardan un orden sistemático según

técnicas de seguridad industrial, formándose amJmes de cualquier forma.

En relación con los servicios relaüvos al personal, se encuentran las

siguientes deficiencias:

- El ambiente de la planta, en lo concemiente a higiene ambiental, como el

calor y la iluminación, no sofl los adecuados.
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- No se dispone de los elementos necesarios para la protección contra

incendios.

- El acceso a la planta se realiza por una sola vía, la cual es muy estrecha.

- Los servicios sanitarios y vestiers, carecen de una buena adecuación

higiénica.

En relación con el edificio se encuentra que:

- El área destinada al proceso de desbne, presenta un en@rramiento que

hace que las condiciones de higiene ambiental, como fa ventitación e

iluminación natural sean mínimas, causando un ambiente laboral

insatisfactorio; además dispone de un área subutilizada que es mayor al

área de selección.

- Se presentan am.¡mes de chatana en diferentes lugares, permitiendo con

ello una apariencia antihigiénica del lugar del trabajo.

6.3.2.2 Falta de ventilación. El problema de ventilación se presenta sólo

en el área de desfone, debido a que esta área es muy encenada lo que

ocasiona una falta de iluminación y ventilación. El calor generado también
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se debe a que tiene un techo de etemit, la temperatura en este sitio oscila

entre unos 28 y 30 grados cent(¡rados dependiendo del estado del tiempo,

siendo la temperatura normal de 25 grados centígrados.

6.3.2.3 lluminación deficlente. Procesos Industriales Homme, en el área

de selección, empaque y desfone cuentia con una iluminación deficiente.

Debido a esto, el proceso de selección fue suspendido en el tumo de la

noche, durante el día esta área cuenta con muy buena iluminación'

6.3.3 Maquinaria Y EquiPo

6.3.3.1 Deficiencia en el seruicio de montacarga. Procesos lndustriales

Homme no cuenta con propiedad de equipos como montacargas, este

servicio es facilitado por Cobres de Golombia, lo que hace que el proceso

del área de selección, empaque y desfune de cfratana tenga una deficiencia

representada en tiempos de espera promedio de 30 minutos por día,

generando al mes un total de 30 horas distribuidas en los dibrentes

procesos de Producción-

Con respec-to a los costos de tiempos improductivos generados por estos

tiempos de esperas se obtiene un costo mensual de $53.751,75, al año
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seria de $645.0 21.oo. (Ver Tabla 7). Teniendo en cr¡enta un salario mínimo

de $172.006.00, se obh¡vo los siguientes datos:

Salario mínimo $172'006'oo

Valor hora /hombre $ 716'69

Tiempo de esPera 3o horas / mes

Número de oPerarios 5

Proceso selección, clasificación y empaque:

$716,69x15horas/mesx4operarios=$43'001'40

Proceso de desforre;

$716,69x15horas/mesxloperarios=$10'750'35

Para un total de $53.751,75 / mes

6.3.4 llateria Prima

6.3.4.1 Empaques defectuosos. En el proceso de empaque se presenta

material defectuoso que cofresponde a la presencia de elementos no aptos

para el proceso de refinación, debido a la mala setección y clasificación de

la materia Prima.
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Tabla 7. Tiempoe de eepera y cctoc de tiempoo improductivoo
generados en un mes.

Proceso Tiempo de espera

Horas

Numero Gosto Tiempo

operarios fmproductivos

Selección, Clasificación

y Empaque 15

Desforre

Total

4 $ 4:¡.001,40

$ 10.750,35

$ 53.751,75

t5

Fuente: Los autorcs
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Cuando se presentan empaques debctuosos, el asistente del laboratorio de

calidad de Cobres de Colombia, determina un muesbeo del material en

brma aleatoria, teniendo en cuenta que una estiba está conbrmada por 4

tendidos, cada tendido tiene 12 paeas, entonces se toman s pacas una de

cada tendido y una del centro de la estiba, se revisan, si se detectan

elementos no aptos en cualquiera de estas pa@s, el material debe ser

seleccionado y clasificado nuevamente, incuniendo en un reproceso por

parte del Procesos Industriales Homme, lo cual genera perdida de tiempo,

atraso en el programa de producción y costos de no calidad de $30 / kilo

equivalente a $30.000 / ton con un costo promedio mensual de $30s.000.oo,

el cual fue obtenido de la siguiente forma:

Mes de Enero:

Canüdad rechazada

Costo de no calidad

8 ton

$30.000 / ton

Para un costo de: $30.000/ton x 8 ton = $240.000.oo

El rechazo que se presenta en Procesos Industriales Homme, es de un

promedio de 4.35% por mes, dato obtenido del análisis de producción del

primer semestre de 1996 (Ver Tabla B).
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Tabla 8. Análisis de producción der primer someate de 1996

PRODUCCION

TON.

CANNDAD %

RECHAZO RECHAZO

TON.

cosro

ENERO 2OO

FEBRERO 25O

MARZO 200

ABR¡L I8O

ilAYO 300

JUNIO 250

PROMEDIO 230

I

4

5

I

15

20

10.16

4

1.6

2.5

5

$240.0ü).oo

$120.000.oo

$150.üD.oo

$270.0ül.oo

$450.fiXf.oo

$600.0ül.oo

S305.ül0.oo

Fuente: Los autores.
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6.3-4.2 Lenütud en el prooeso de empaque. El proceso de empaque se

ejecuta mediante el uso de una máquina compactadora y una balanza, la

cual se utiliza para pesar el material antes de ser compacdado, con el o$eto

de controlar el peso de las pacas que no deben ser mayor de 2g kilos, este

proceso tiene una duración en su ciclo de producción de aproximadamente

3 horas por estiba, cada estiba que conformada por 4g pacas con un peso

aproximado de 1344 kilos, fo que quiere decir que en un tumo de 24 horas

se compacta un total de 10752 kilos para satisfacer una capacidad de

producción del proceso de refinación de Cobres de Colombia de 16000 kilos

en un tumo de 24 horas.

una de las causas que ocasionan la tentitud del proceso de empaque es la

utilización de la balanza, la cual geneft¡ un desperdicio de tiempo de

aproximadamente 30 minutos por estiba. Para obtener esta información se

realizó un análisis del proceso durante 3 meses, el cual consistió en ejecutrar

el proceso utilizando la básct¡la y otro eliminándola para poder comparar la

producción realizada, obteniendo una diÉrencia de aproximadarnente 3S0

kilos en un tiempo de producción de 3 horas. (Ver Tabfa 9 ).

otra causa que ocasiona la lentitud en et proceso de empaque es el tiempo

utilizado por el personal de empaque en la revisión y selección del material

no apto que aparece en la materia prima ya seteccionada, ocasionado esto
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Tabla 9. Gomparación de procesos

Proceso de

Empaque

Total Producción

Kilos

Tiempo Uülizado

Horas

Con balanza

Sin Balanza

134É¡

1700

3

3

Fuente: Estud¡o naltsado por loo aubrcs.
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por la mala selección y clasificacir5n de la materia pnma en el proceso de

selección, este tiempo oscila aproximadamente en unos l0 minutos por

tumo, generando una perdida de 30 minutc lDia,en ros 3 tumos de

producción, lo que significa que en este tiempo se deja de empacar en

promedio 224 kllos; teniendo en cuenta que en una hora se compacta 449

kilos.

La deficiencia del servicio del montacarga genera tiempos de espera en el

suministro de materia prima seleccionada para compactar, esta información

se obtuvo al realizarse un análisis del proceso durante 3 meses. (Ver Tabla

7\_

6.3.4.3 Procesos de Selección deficiente. En la selección y clasificación

de la materia prima se pre€enta una deficiencia en el proceso debido a:

- La presentación de la materia prima entregada por los difierentes

proveedores.

- El método de ejecución del proceso de selección mediante el uso de mesas

inadecuadas por su tamaño ( 1 m2 ) generando incomodidad al operario para

desanollar la labor.

Univcrsrdad Autónoma de Occldctttl

sEcctoN BIBLI0TtCA
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- La asignación de 2 operarios para trabajar en una rn€sa generando

incomodidad, falta de concentración y destreza para realiáar h labor.

- La falta de dotación de henamientas de trabajo para cada operario.

- La distribución física inadecuada, áreas de trabajo muy estrechas.

- El medio ambiente donde se genera ex@so de ruido, caror y un alto grado

de polución de humos metáricos, ocasionados por ta materia prima.

- La deficiencia der servicio de montacarga genera tiempos de espera en el

personaf de selección para el suministro y retiro del material a sefeccionar y

del materialelegido a compactar. (Ver Tabla 71.

- La falta de control y colaboración por parte del facilitador de producción.



7. SOLUCION PARA LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS EN EL AREA DE

SELECCION, EMPAQUE Y DESFORRE DE GHATARRA.

En este capítulo se relacionan las propuestas para la solución del problema

en estudio y su desarrollo para la posible aplicación de los mismos.

7.1 MANO DE OBRA

Se conbrmarán equipos de trabajo por cada área del proceso en estudio,

los cuales estarán dirigidos por un líder que se encargaÉ de hacer cumplir

unos objetivos. Estos equipos de trabajo se comprometeÉn a tograr

ot{etivos organizacionales comunes; se reunirán regularmente para

identificar y resolverán problemas que mejorarán pro@sos, quienes

trabajarán e interectuarán juntos abierta y ebctivamente para producir

resultados motivacionales y económicos deseados por la empresa. (Ver

Figuraf 5).
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Se reúnen regularmente a
- ldentificary rceolver
problemm

- Meiorar procesos

Producen:
- Resultados económicos
- Resultados moüvacionalee

para la empr€Ga

Trabaian e interactúan:
- Juntos
- Abierta i efec,tivamente

Figura 15. L¿ efectividad de los equipcs de trabaio

Fuenb: FRANCO, Carlos Alborto , Heioramlento Conünuo Folleto

Poslgrado de Calldad Univalle, p. 10.
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7.1.1 Definir una Estructura Organizacional

7.1.1.1 Ogetivos

- Definir una estructura orelanizacional de la empresa que permita el mejor

aprovechamiento del recurso humano, para el desanollo óptimo de los

procesos admi n istrativos y operativos.

- Desanollar normas y procedimientos para la gestión administrativa y

operativa que sirvan de guía en la ejecución y mejoramiento de procesos_

- Diseñar un programa de salud ocupacional que brinde las mejores

condiciones de trabajo y salud, mediante una adecuada planeación de

actividades, teniendo en cuenta los diferentes tipos de riesgos a los que

están expuestos los trabajadores.

7.1.1.2 Procedimiento o Metodología

7-1-1.2.1 Estructura Organizacional. La teoría clásica de la organización

define la estructura como'Las relaciones específicas entre los recursos del

sistema administrativo, el cual tiene como propósito facilitar el uso de cada

recurso tanto individual como colectivamente, a medida que et sistema

administrativo trata de lograr sus objetivos".s

' CERTO, Samuel. Administración Modema México: Interamericana de México S.A p. 19g.
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Objetivos

- Definir la estructura organizacional de ta empresa, que permita lograr un

mejor uso de los recursos organizacionales y facilitar el logro de las metas

propuestas.

- Diseñar un proceso de selección del factor humano que permita la

contratación del personal idóneo que posea un alto potencial para

desempeñar un puesto de trabajo.

La estructura formal de Procesos Industriales Homme no se encuentra

definida, debido a que el gerente siempre se ha encargado de la ejecución

de los procesos administrativos y productivos, contando con la asesoría de

Cobres de Colombia.

El organigrama con que actuatmente se cuenta, no están definidos los

departamentos, posiciones de ta empresa y las relaciones jerárquicas; por

tal razón se propone una estructura organizacional que permita establecer

una relación horizontal direcfa y una comunicación personal y transparente

entre el líder y su grupo de trabajo, lo cual sólo puede lograrse cuando

existe una buena planeación y una acción administrativa bien dirigida

mediante un proceso de mejoramiento. Para el diseño de la estructura

organizacional propuesta, se tuvo en cuenta tres factores básicos de la
teoría clásica como son: Descripción de puestos, departamentalización,
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tramo de controlo. (Ver Figura 16).

- Deecripción de puestoo. La base para las descripciones de puestos se

encuentran en la división y la especialización del trabajn. Si se identifican

funciones específicas para cada persona, la organización facilitará el

dominio de las operaciones y obtendrá a menudo una eficiencia mayor. La

descrifión del puesto consiste en elaborar el contenido del mismo, los

métodos que se deberán usar para realizarla y la manena en que un puesto

se relaciona con otro dentro de la organización.

Para lograr una mayor productividad y efectividad en la organización, se

debe buscar una mayor satisfacción en el trabajo por medio de una mejor

calidad de vida: "Los mejoramientos en el trabajo pueden muy bien producir

tareas no sólo intrínsecamente más interesantes y enriquecedoras sino

también una mayor productividad individual. Si ta mayor productividad del

individuo conduce de un modo directo en el incremento de la productividad

de la organizaciÓn, y si los trabajadores desean en realidad empleos con un

mayor reto y que intrínsecamente fes proporcionen mayor satisfacción,

enton@s, la calidad del mejoramiento de la vida en el trabajo se puede

considerar como un medio directo para acrecentar la efectividad de la
organización".7

o ttODGETtS, Richard M. Comportamiento de las Organizaciones. McGrawll-Htll. p.227.t surrlE, J. Lloyd, lrnprovinglife at work Behaviorat sdence Approaches io
organizational chango (Santa Mónica, Ga.: Goodyear pubtishíng company, Inc., 1972),
p.11-
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JEFE

ADMINISTRATIVO

OPERAR¡OS

SELEGCION

CLASIFIGAGION

EMPAQUE

Figura 16. Estructura Organizacional propuesta

Fuenb: Propuesb por los investigadores
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Diferencias en el trabajo: para la descripción de puestos se deben

especificar las siguientes características más comunes dettrabajos:

Variedad: Algunos habajos son estrect¡os y rutinarios, requiere la ejecr.rción

de unas cuentas tareas mecánicas, mientras que otras exigen una serie de

procedimientos más complejos.

Totalidad: Algunos trabairs requieren que la persona desanolle una o dos

tareas solamente, otro trabajo requiere que el individuo reatice la tarea

completa.

Interacción humana: Algunos puestos permiten poca interacción social, y

en tanto que otros dan margen a que los trabajadores converian y

desanollen amistades.

Libertad: Algunos trabajos están muy programados, y el individuo no posee

ninguna l¡bertad de acción. Otros le confieren al trabajador la opción de

decidir lo que hará, ct¡ándo lo haÉ y cómo lo rer¡lizará. siempre y cuando el

trabajo concluya dentro del tiempo asignado y ciertos parámetros de calidad.

Fatiga física: Algunos empleos exigen una gran cantidad de esfuerzo

físico, en tanto que otnrs requieren muy poco.

t noDcet-rs, Ricfrard M. comportamiento de las orgenizaciones. McGrall-Hillp. 277-27g.
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Ambiente del tr:abajo: Algunos individuos trabajan en ambientes ruidosos,

osctjros, calientes, mak¡lbntes o con todas estas característiras; ot¡os

desanollan su trabajo en ambientes más placenteros.

Arca de trabajo: Algunas personas están confinadas a un solo luga¡

mientras que otras se desplazan constantemente a lo largo deldía.

Tiempo en el trabaio: Afgunos empteos, sobre todo en et área operativa,

se desanollan unos tumos de trabajo, cuyo horario debe cumplirse

estrictamente, mientft¡s gue otros se desarrollan en un solo tumo de trabajo

contando con gran flexibilkJad de horarios. (Ver Figura 17).

Dimensiones del puesto: Todos ros trabajos se comporieri de dos

dimensiones: su alcance y su dominio. El alcance del trabajo se refiere al

número de operaciones o tareas que ejeofta el individuo; un operarie 1¡s¡s

un alcance reducido mientras que el presidente de una empresa tiene un

alcance amplioe. En la Figura 17, se ilustra la variedad y la totalidad en

relación con el alcance deltrabajo.

El dominio del puesto se refiere a la cantidad de poder que debe ejercer un

individuo para alterar o influir ya sea en er trabajo o en el ambiente que lo

rodea.

o tb¡d p.2TB.
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OPERATIVO

Bajo Mediano Alto

ADMINISTRANVO

Bajo Mediano AttoGARACTERISNCAS

Variedad

Totalidad

Interacción Humana

Libertad

Fatiga Física

Ambiente de Trabajo:

agradable

Local de Trabajo:

un solo lugar

Local de Trabajo:

muchos lugares

Tiempo de Trabajo:

inflexible

Tiempo de Trabajo:

flexible

Figura 17. comparación de lre caracterísücas de trabajo

Fuenb: HODGETTS, Richard H. Gomportamienb en hs

Organtsacionee. HcGraw-Hill. p. 2Zg.

Universidad Autónom¿ de Oceldantr

sEccr0N SlELIoTECA
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Para evitiar la tensión y la monotonía en el desanollo de los procesos

administrativos y operativos por parte del empleado se debe tener en cuenta

los siguientes aspectos: rotación de puestos, movimiento del trabajo,

ampliación del trabajo y enriquecimiento del trabajo.

- Departamentalización: Una vez se han identificado y dividido tas tiareas

individuales, es necesario comhúnarlas en grupos. Esto se lleva a cabo

mediante el proceso que se conoce con el nombre de departamentalización.

Para desarrollar la estructura organizacional de procesos Industriales

Homme, se tuvo en cuenta la departamentalización funcional.

La departamentalización funcional es la forma más común de todas. En

esta modalidad, la organización identifica las actividades básicas u

orgánicas que se deben ejercitar, y organiza todo el trabajo en tomo a ellas.

La ventaja principal de la departamentalización funcional es que permite que

la organización de su atención primordial a las funciones orgánicas. La

principal desventaja es que los especialistas de cada campo a menudo se

interesan más por los objetivos de su propio departamento que por los

objetivos generales de la organización. 10

Tramo de control: El tramo de controt se relaciona con la cantidad de
personas que un supervisor puede manejar de manera eficaz. para ef

desanollo organizacional de procesos Industriales Homme, se tendÉ en

cuenta la similitud de funciones y la dirección y control requeridos por los

subordinados para determinar el tramo de control.

to tbio p. 22g.
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* Selección de personal: Un buen proceso de sebcci&r de potenciaf

humano idóneo que tengan aptitudes y capacidades para deeempeñarse en

una empresa, permitiendo la conecta ejecución de las dibrentes actividades

administrativas y operativas; el cual se desandlaría en Procesos

Industriales Homme, teniendo como parámetro, las siguientes etapas:

Redutamiento, selección, contratación e inducción.

- Reclutamlento: El objetivo del reclutamiento es conseguir el mayor

número de candidatos para ejecutar el proceso de selección, este proceso

se realiza mediante la recolección de hojas de vida de los posibles

candidatos para el cargo.

Para el proceso de reclutamiento se emplearán dos fuentes necesarias

coflro son:

Reclutamiento interno: El cual se realiza por medio de promoción o

ascenso de los misrnos empleados, siempre y cuando exista la persona con

las cualidades adecuadas para ocupar el cargo vacante.

Reclutamiento externo: Se realiza por medio de fuentes extemas como

son los dasificados en periodicos, agencias de empleo, instituciones

especializadas y uso de recomendación directa por parte de los funcionarios

de fa empresa.
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- selección: consiste en escoger el candidato idóneo pam ocupar una

vacante; se puede decir que es un proceso de lo general a lo partict¡tar,

normalmente del proceso de reclutamiento se escoge dibrentes hojas de

vida que reúnan las condicior¡es necesarias para el cargo a ocupar.

En el proceso de seleccion se busca conocer las habilidades físicas,

intelectuales y sicologicas del candidato, esto se lleva a cabo por medio de

Ios siguientes métodos: entrevistas, pruebas técnicas, sicofógicas y

exámenes máJícos.

- Contratación: Consiste en realizar la vinculación formal det candidato

seleccionado para el cargo vacante, por medio de una oferta de empleo

donde se le da una inbrmación más amplia sobre la empresa y los

beneficios que ésta ofrece.

- InducciÓn: Esta fase busca motivar al empleado positivamente para el

desanollo de sus potencialidades, promover la rápida y eficaz adaptación,

de la persona al cargo, y aprovechar mejor sus habilidades. tr En este

proceso se le da a conocer al empleado los siguientes aspectos para que

tenga una información general de la empresa: reseña histórica, misión,

objetivos y políticas de la empresa, reglamento intemo, horario de trabajo,

normas de disciplina, normas de seguridad industrial, procesos,

instalaciones y el manual de funciones del cargo a desempeñar.

" ALVAREZ, Augusto. La Administración de personal Editorial Estar, i99o p. 75.
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7.1.1.2.2 Normalización. La ISO es la organización Intemacionat de

Normalización cuyo principal objetivo es el de promover a nivel mundial el

desanollo de la normalización y las materias afines, con el objeto de facilitar

el intercambio intemacional de bienes y servícios, define la normalización

@rilo un conjunto de diversas actividades encaminadas hacia un objetivo

único; el logro del bienestar de productores y usuarios, gestado con la

creación de una norma y su posterior aplicación.

En este aspecto, el tiempo de elaboración de la norma desempeña un papel

preponderante, dadas las necesidades urgentes de la industria y el usuario

de contar con parámetros que permitan mejorar la productividad y la calidad

en la producción de bienes y serviciosl2.

El proceso de normalización tiene como objetivo los siguiente:

No tener personas indispensables

Simplificar eltrabajo

Mejoramiento continuo

Fomentar la investigación

Materializar los conocimientos

tt |COI¡TEC, Boletín Informativo Vol. 31 No. 3 y 6. p. 5.
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Ef proceso de normalizactón efectúa la reducción de variedades, actividades

y la conecta utilización de los materiales y los producÍos, mediante la

aplicación de tres principios básicos como son: simplificación, unificación y

especificac¡ón13.

Simplificación: Consiste en suprimir los procesos y/o variralades

innecesarias, manteniendo en existencia, sin modificaciones, únbamente

aquellas que se conside¡an indispensables.

Unificación: Se trata de obtener la reducción de procesos y/o variedades

combinando dos o más de ellos, en forma tal que el resultado sea

intercambiable implicando sus respectivas modifi caciones.

Especificación: Permite sustituir todas las variedades y/o procesos por

una especificación elaborada sobre bases racionales.

- Ventajas del proceo de normalización: Las principales ventajas de la

normalización son:

Aumentar la productividad, reduciendo desperdicios y rechazos mejorando

la prcducción en cuanto a la calidad, cantidad y regularidad.

Participar en los mercados intemacionales con productos que cumplan los

requisitos que ellos exijan.

t'CASTRO, Armando. Ingeniero. Normalización Técnica en ta Industria Universidad de
Costa Rica. p.27.
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Mejorar fa economía general, mediante el aumento de las oeortac¡ones de

productos.

Facilita elacceso a datos táonicos antes dispersos e inciertos.

Permite la organización racional de las operaciones, ya que se puede

normalizar y controlar desde la materia prima hasta el producto terminado.

Aumenta la racionalidad como resultado de la racionalización de los factores

de producción.

Reduce gastos de administración, ya que se pueden mejorar los métodos y

hacer bien las cosas desde la primera vez, evitando así desperdicios,

reprocesos y rechazos.

Garantiza la calidad y confiabilidad del producto mediante la conecta

definición y cumplimiento de requisitos.

Motiva al personal hacia un proceso de mejoramiento continuo.

simplifica la gestión de producción y administración, ordenando los

procedimientos intemos sistematizando las operaciones repetiüvas.

¿Cómo normalizar?: Como todo proceso de mejoramiento de la calidad, la
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normal¡zac¡ón está reg¡da por una metodología que consiste en la

descripción del procedimiento para el desanollo det plan de normalización en

la empresa, y consta principalmente de los s(¡uientes puntos:

Elaboración de una norma general

Creación del ambiente de normalización

Gapacitación del personal

Organización del proceso de normalización

Programa de normalización

Preparación de bonadores

Aprobación de normas

Edición y modificación de normas

Difusión y aplicación de normas

- Plan de normas y procedimientoe:

Definición de norma: Documento que da una definición escrita de las

directrices o políticas de la empresa, reglamentando aspectos de naturaleza

administrativa u ooerativa.

Formaliza la estructura organizacional y define las atribuciones básicas.
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Definición de procedimiento: Documento que define como organizar los

trabajos de naturaleza administrativa u operativa. Establece la secuencia

operacional de tareas definidas en un sistema o actividad y describe las

operaciones y prooesos de un sistema de información.

Redacción de una norma o procedimiento: Al escribir una riorma o

procedimiento se está escribiendo una actividad paso por paso hasta su

conclusión.

EI título debe describir la actividad del objeto final. Se debe identificar a la

persona que tiene la responsabilidad principal o que inicia el procedimiento

y, en caso ne@sario, debe precisar el momento en que se requiere del

procedimiento o norma.

cada paso de la norma o prccedimiento debe ser redactado por separado y

debe describir un elemento conciso del mismo; además cada uno de los

pasos debe ir numerado. La descripción de la norma o procedimiento debe

posoer las siguientes carac.terísticas:

*- Brcvedad: Debe tratarse de presentar el texto en forma rcsumida con lo

indispensable o sea incluir las explicaciones estrictamente necesarias.

*- Evitar la jerga: El escrito debe ser comprensible por cualquier persona,

evitando los términos en otro idioma, si se trata de palabras especializadas,
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debe definirse tanto con su expresión foÉnea en elglosario de términos. En

lo posible, deben usarse ilustraciones para reducir tel<to.

Deben hacerse referencias cn¡zadas para eütar repetir la especificación.

Deben ser claras y precisas.

Tener uniformidad en la terminología, utilizando siempre el mismo término

para un concepto.

Al utilizar símbolos, abreviaturas ylo unidades, deben utilizarse las

establecidas i nternacionalmente.

*- Presentación: Debe ser por capítulos con estructura y secuencia
coherente.

- Dircctrices de una norma o procedimiento: Las norrnas yto

procedimientos deben estar disponibles para su fácil consulta. Esto se

realiza mediante la elaboración de un manual, siendo recomendable la

siguíente organ ización :

Contenido

Normas y procedimientos específicos

Apendice

Indice
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Metodologfa para la elaboración de normas y prccedlmientoc: Se

describ€ a continuación el formato @mo propuesta pana la elaboración de

nornas y prccedimientos:

1. Logotipo de la compañía

2. Título de la norma o procedimiento

3. Subtítulo de la norma o procedimiento

4. Codigo asignado

5. Fecha de emisión

6. Nombre de quien preparo

7. Nombre de quien revisó

8. Feclra de autorización

9. Nombre de quien de autorizó

10. Numeración de las hojas

11. Cuerpo de la norma o procedimiento

(Ver Figura 18).
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PIH (r)
(21 coDrco (4)

(3) FECHA (5)

(11)

Página

(10) De

Preparado por:

(6)

Fecha de vigencia:

(8)

Autorizado por:

(e)

Revieado por:

(7)

Figura 18. Formato para la elaboración de normas y procedimientos.

Fuente: Los Autores
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Generalidades:

- En este punto se explica las gener:alidades que contempla el modeto para

la elaboración de normas y/o procedimientos.

- En la parte superior y centnado debeÉ llevar el título, que será el nombre

del objetivo o actividad finalde la riorma o procedimiento.

- Debajo del título, irá el subtítulo el cual alcanzaÉ el alcance especílico del

mismo.

- En la parte inferior izquierda, estará ubicado el nombre del responsable de

la preparación de la norma o procedimiento, quien será el encargado de su

iniciación y en caso de necesidad, precisar er momento en que se requiere

de éste.

Debajo estará ubicado el nombre del encargado de verificar la norma o

procedi miento elaborado.

- En la parte superior derecha, irá detallado el codigo asignado para la

respectiva norma o procedimiento y su fecha de elabonación.

- En la parte superior izquierda estará ubicado el número correspondiente a

la revisión de la norma o procedimiento.

Para desanollar la elaboración de normas y procedimientos en procesos
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Industriales Homme, se diseña una norma fundanental h cual serviÉ de

guía para determinar las etapas necesarias para el prooeso de

normalizacion en las áreas administrativas y operativas.

La metodología que se utilizará para la elaboración, discr.¡sión, aplicación y

actualizac¡ón del contenido de la norma fundamential, conesponde al ciclo

PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) (Ver Figura 19).

Norma fundamental: Esta norma cubre la emisión de todas las normas y

procedimientos de la empresa tanto administrativas como operativas.

- Procedimientos:

*- origen de una norma o procedimiento: La norma o prccedimiento

debe ser elaborada directamente por el personal que ejearta la labor o el

proceso a normalizar. Su revisión y aprobación será ejecutada por el jefe

def área.

*- Clasificación de la norma o procedimiento: Tendrá una clasificación

que permita establecer su alcance, divulgación y nivel de aprobación de

acuerdo a los siguientes criterios:

General: Trata un asunto que debe ser conocido por todas las áreas de la

compañía.
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/

Capacitar

Concientizar para el uso

PI-ANEAR \

Elaborar normas

Actualizar normas

VERIFIGAR

La aplicación de las

normas

HACER

De acuerdo a las

normas

Figura 19. clclo para la elaboración de normas y procedimientos

Fuente: VEGA, Angela. Normaltsacitln. Incolda, ca[, Golombh.
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Interdepartamental: Involucra dos o más áreas y que no compete a tas

demás áreas de la empresa.

Departamental: Es de interés de una sola área o de varias s€ccion€s de la

misma.

*- Godificación de una norrna o procedimiento: Todas las normas o

procedimientos deben tener un código de identificación el cual puede estar

conformado por los siguientes dígitos:

Primer dígito:

N Normas

P Procedimientos

Segundo dígito:

G Para norma o procedimiento general

I Para norrna o procedimiento inter{epartamental
D Para norma o procedimiento departamental

Tercer dígito: Formado de acuerdo con el codigo det departamento que

origina la norma o procedimiento

cuarto, quinto y sexto dígito seÉn conformados por una secuencia
numérica ascendente, obedeciendo al orden de emisión generando un

control en su elaboración.
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*- Contenido de una norrna o procedimiento:

Encabezamiento: Conesponde a la inbrmación solbitada en elbrmato.

objetivo: se debe explicar en brma breve y clara los objetivos que se

desean alcanzar con la norma o procedimiento

Afcance: Define la cobertura de la norma o procedimiento.

Definiciones: se debe especificar cuales son los conceptos básicos

involucrados en el procedimientos explicándolos en forma claramente en

especial donde se utilicen palabras de poco uso común.

Procedimientos: Se debe describir secuencialmente todos los procesos,

pasos u operaciones a seguir-

Responsabilidades: se define las responsabilidades de las áreas y del

personal involucrado en las normas o procedimientos.

Observaciones: Se deben establecer las relaciones con otras normas o

procedimientos de la empresa.

*- Procedimiento para modificaciones: A continuación se presenta la

elaboración de la Figura 20, como propuesta para las modificaciones de

normas o procedimientos, el cual debe ser diligenciado por el personal

asignado para la ejecución y modificación de normas.
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PIH SOLIGIruD PARA MODIFICACION DE

NORTIAS O PROCEDIMIENTOS

FEG}I,A:

No.

Solicitante:

Código Norma / Procedimiento:

Elabonación t= Modificación EI Etiminación l-l

Especlficaciones:

Obsenracionee:

Firma solicitante Vo. Bo. Jefe Area

Figura 20. Modificación de normae o procedimientos

Fuenb: Propuesb por los invesügadorcs.
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7.1.1.2.3 Programa de Salud Ocupaclonal

objetivo general: Promover y mantener el más alto gnado de bienestar

físico y social de los trabajadores de la empresa.

- ldentificar y evaluar los factores de riesgos presentes en las diferentes

áreas de la empresa, con el fin de conegirlos y minimizar los accidentes de

trabajo.

- Planear y desanollar actividades en medicina prevenüva, del trabajo,

higiene y seguridad industrial.

- Planear y desarrollar actividades educativas, dirigidas a los trabajadores

expuestos a los diferentes riesgos.

- Evaluar periódicamente eldesanollo del programa de Salud Ocupacional.

Eltema de la Salud Ocupacional es cada vez más importante dentro de las

relaciones laborales ya que se ocr¡pa del derec*ro fundamental de la
conservación del bienestar dentro del ambiente de trabaio.

El programa de salud ocupacional que se presenta, tiene como fin

primordial atender la necesidad de canalizar los recursos disponibles hacia

su óptima utilización, por medío de una adecuada ptaneación de actividades

que tienen en cuenta los diÉrentes tipos de riesgo a que están expuestos



128

los trabajadores, y así brindarles un ambiente de trabajo conbrtrable.

En este sentido, el programa de Salud Ocupacional será tien estructumdo

con metas, seguimientos y evaluación permanente de los siguientes

subprogramas:

- Medicina preventiva

- Medicina deltrabajo

- Higiene y Seguridad Industrial

- Funcionamiento de las brigadas de medicina, higiene y seguridad

industrial.

Subprograma de medicina preventiva: La medicina preventiva

comprende las actividades medicas y paramédicas destinadas a garantizar

óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de los trabajadores,

protegiéndolos de los fiactores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un

puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas y

manteniéndolos en aptitud de producción laboral.

Las acÍMdades de medicina preventiva que se realizarán son las siguientes:

- Historia clínica ocupacional: En la historia clínica ocupacional se

consignan las condiciones de salud del trabajador y los factores de riesgo a

los cuales ha estado expuesto durante su vida laboral.
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La historia clínica ocupacional permite ubicar al trabajador en un puesto de

trabajo adecuado según sus aptitudes, así mismo, se constituye en un

elemento indispensable para la investigación y análisis de las causas de las

enfermedades profesionales y para establecer las medidas preventivas y

conectivas necesarias.

- Efectuar exámeneo médicos periódicc: Estos exámenes buscan

investigar la aparición de lesiones patdogicas incipientes de origen

profesional o no profesional, dando un margen para brindar un tratiamiento

oportuno. Estos exámenes deben efectuarse mínimo cada año:

- Programa de prevención del tétano: Inmunización dirigida a todos los

trabajadores con el siguiente esquema:

1a. dosis

2a. dosis al mes

3a. dosis alaño

Refuerzo cada cinco (5) años

- Programa de control de hipertensión arGrial: Este programa será

dirigido a los trabajadores de la empresa, con el fin de detecfar y hacer

seguimiento a trabajadores con hipertensión arterial, además, se llevarán a

cabo campañas educativas, evaluación médica, exámenes panaclínicos y

Universidart At!óroma de @ldailt
STCCION BIBLIOTECA
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controf dietético a los trabajadores afeclados. Este examen se realizará

cp¡da seis meses.

- Programa de control de diabetes: El programa se iniciará realizando el

examen de glicemia a los trabajadores que según su historia clínica

oorpacional presente predisposición, signos o síntomas de diabetes,

posteriormente, se efectuaÉ una evaluación máJica y se procederá a

control periódico acompañado de educación sobre el cuidado de la salud.

- Programa de prevención del cáncer: Er prcgrama consta de

conferencias sobre prevención de cáncer de pulmón, próstatia y teucemia.

- Exámenes periódicoe ocupacionales:

Audiometrías

Agudeza visual

subprograma de medicina del trabajo: La medicina del trabajo

comprende actividades médicas encaminadas hacia la prevención y el

control de las enfermedades que pueden ser producidas por los factores de

riesgo presentes en el puesto de trabajo.

Las ac{ividades de medicina deltrabajo que se realizarán son:
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- Exámenes de ingrcso: Se realizará la historia dínka ocupacional y el

e)€men médioo de ingreso a los candidatos a trabajar directanpnte con la

empr€sa (por contrato, a tármino definido e indefinido), oon el objeto de

determinar la aptitud física y mental del trabajador para el oficb que va a

desempeñar y de acuerdo a las condiciones ambientabs en gue vaya a

ejecutarlo.

- Exámenes generales: se realizará examen májico generat y su

respectiva historia clínica ocupacional a todos los trabaiadores que en la

actualidad tengan vinculación directa con la empresa (contrato a término

definido e indefinido).

'Exámenes de rctiro: Dirigido a los trabajadores con vinculación dirccta

(contrato a término definido o indefinido), que se retiren de la empresa. El

o$etivo de dicho examen será evafuar el estado de salud deltnabajador que

se retira y se llevará a cabo dentro de los cinco días siguientes a la

terminación del contrato.

- Elaboración de registros de ausentismo por:

Enfermedad general

Accidente de trabajo

Subprograma de higiene y seguridad industrial: La higiene industrial

comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación,
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evaluación y control de los agentes y factores del ambiente de trabajo que

puedan afectar la salud de los trabajadorw.

La seguridad industrial comprende el conjunto de actividades destinadas a

la identificación y al control de las causas de los accidentes de trabajo, que

potencialmente pueden causar daños a la integridad física del trabajador o a

los recursos de la empresa.

Se realizarán las siguientes actividades:

- Elaboración del reglamento de higiene y seguridad industrial: Este

reglamento se divulgará a los trabajadores, mediante charlas y programas

de inducción y reentrenamiento.

- Elaboración de normas de seguridad: Tiene como objetivo establecer

guías para ef comportamiento de tos trabajadores fente a situaciones y

actividades que involucren riesgos por pérdidas de daños físicos o material.

- Programas de orden y aeeo: Busca mantener las mejores condiciones

de apepsia mediante estrictos programas de orden y aseo, desinfección

periodica de los servicios sanitarios y sitios de disposición de basuras.

- Protección de maquinaria: controlar los riesgos generados por el

manejo de máquinas, equipos y henamientas adaptándose en lo posible un

sistema de seguridad o en su debcto dotar al personal de los elementos de



133

protección adecuados. Las herramientas manuales con filos o puntas

agudas, deben estar provistas de cr¡biertas, resguardos o fundas en los

momentos en que no son utilizados.

- Programa de manbnimiento: Efectuar un mantenimiento preventivo y

conectivo a las instalaciones de edificios, sistemas elécÍricos y mecánicos.

- Elementos de protección personal: Tiene por objeto proteger a los

trabajadores de los conüactos accidentales que puedan dañarle cuando los

riesgos no son factibles de controlar en su fuente, logrando un control

efectivo tanto de las enfermedades como de las lesiones de trabajo.

- Plan de emergencias: se realizará un plan de emergencias donde se

definan claramente las situaciones consideradas de emergencias (incendios,

sismos, entre otros), y se especifiquen las acciones que deben seguirse

antes, durante y después de las mismas, por medio de las siguientes

actividades:

" Publicar el f,an de emergencias para que sea conocido por todo el

personal.

" suministrar a todos los empleados el manual de emergencias, con el fin de

que estos tengan a mano una guía pÉctica de seguridad.

" Capacitar al personal sobre el plan de emergencias.
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" Efectuar pruebas y simulacros para verificar la efectividad def pfan de
emergencias.

o Formar la brigada de seguridad contra incendios.

" Revisar ta ubicación y clasificación de los equipos contra incendio en los
diferentes lugares de trabajo.

' Programa de control de factorcs de riesgo: ,,un panorama de riesgos
en salud ocupacional, es una forma sistemática y organizada de identificar,
localizar y valorar los riesgos ocupacionales existentes en un contexto
laboral, que se generen en ros puestos de trabajo y procesos de
empresa, que permita una adecuada programación de medidas
intervención"14.

En la Tabla l0 se presenta la clasificación de riegos utifizada por el
Consejo Colombiano de Seguridad (Dirección de Servicios Trácnicos), la cuat
es el resuttado de un estudio interdisciptinario que involucró et análisis de las
clasificaciones empreadas a niver nacionar (por entidades der estado) e
intemacional.

En el programa de controlde factores de riesgos se realizarán las siguientes
actividades:

una

de

14 MORENO, Rafael. Gestión y Auditorfa de-Riesgos ocupacionares en la Empresa. En:Memorias der $eminario, cari, universidad eutonorna oe b"c,oente, 19ü3, p. 2f .
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Tabla 10. Glasificación de Rieegoe

RIESGOS PRIHERA DIVISION SEGUNDA DIVISION

l. Físicos

2. Químicos

- Ruido
- Vibraciones
- Temperaturas
extremas

- lluminación
- Radiación ionizante
- Radiación no

ionizante

- Prcslonee anormales

- tabrial particulado

- Vaporcs
- Gases

- Humos y vaporcs
metálicos

- Alta temperatura
- Baja temperatura
- Ultravioletas

- Optica
- Infranoja
- Radiofrecuencia
- Gampos eléctricos

y magnéticos
- Ultrasonido

- Inorgánicoo:
Sillceos
- No sllfceoe
- Orgánicos:
Naturales
Sintéticoc

- Initantes
- Aneetósicoe
- Asflxiantee
- Poco tóxicos
- Producen fiebrc

metáliea

- AÍectan sistema
rcspiratorio

- Produce daño
sistémico

- Sólidos
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3. Biológicos - Bacterias
- Protozoarios
- Virus
- Parásitos

5. Mecánicos - Mecanismos en mvto.
- Proyección de partlculas
- Manejo de herramientas

manuales
- Equipo y elementos a

prcsión
- Manipulación de - Obietos calientesmateriales - Obietos cortantes

'Objetos abrasivos

4. Psicosociales - Stres
- Tnabajo monótono
- Bajo bajo presión
- Sobretiempo
- Garga de trabajo
- Organización de trabajo

8. Manejo de - Manipulaciónproductos - Tranóportequímicos - Almac-enamiento

6. Eléctricos Alta bnsión
- Baia teneión
- Electricidad estáüca

7. Locativos - Estructuras
- Instalaciones
- Superficies de trabaio
- Espacio de trabaio -

- Almacenamiento-
- Organización del árca de trabajo
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9. Ambientales

10. Saneamiento

ll. Origen natural

-Airc
- Agua
- Tierra

- Basuras
- Agua potable
- Plagas
- Servicioo sanitar¡og
- Aseo

- Sísmico
- Volcanee
- Maremotoa
- Huracanes y vendavales
- Inundaclones
- Sequlas
- Tormentas eléetricas

Fuente: Consefo Colomblano de Segurldad p. l4.iS
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o Evafuación de ruido: La resolución 1792 de 1990 det Ministerio de

Trabajo y Segurírtad Social, unifica los niveles máximos permitidos en un
proceso administrativo u operativo, los cuales se indican en la Tabla 11.

El ruido generado por las máquinas y equipos debe ser controlado mediante

operaciones de mantenimiento preventivo y conectivo, suministrándole a los

trabajadores elementos adecuados de protección audiüva y eftctuando un

controf métlico periodico.

o Evaluación de iluminación: La Legislación Colombiana en la Resolución

2400 de 1979, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establece los

niveles mínimos de intensidad luminosa permitidos en un proceso

administrativo u operativo, el cuar se muestra en la Tabla 12.

Se desanollaÉn las siguientes actividades:

- EÉctuar un estudio de ubicación y cantidad de luminarias, remplazando
oportunamente las luminarias que s€ encuentren dañadas.

- Hacer mantenimiento preventivo a los sistemas de iluminación.

- Mantener limpias fas cfaraboyas de los techos.
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Tabla 11. Niveles permisiblee de ruido portbmpo de exposición

NIVELES PERMISIBLES DE RUIDO

DADO EN

D.B,A.

DURACION DE LA EXPOSICION

POR DIA

(HORAS / DtA)

85

90

100

r05

115

Fuenb: tabrial de Higiene Indu¡trlal consejo Gobmbiano de Seguridad

95

8

2

%

rh

1t8

lt0

frivrrcTded Ai't8noma de Occl'ünh

SECCIiN BIü.-iOIECA



140

Tabla 12. Niveles mfnimoo de intensidad de iluminación

TAREAS INTENSIDAD
EN LUX

Para trabajos que necesitan diferenciación de detalles
extrcmadamente finos, con p(rco contraste y durante
largos períodos de tiempo. 

-

Para difercnciación de detalles finos, con un qrado
regular de contraste y largos perfodós de tierñpo.

cuando se necesite difercnciación moderada de detalles.

1üX) a 2000

5ü) a lfxl0

3ü) a 500

Para trabajos con poca diferenciación de detalles. 150 a 250

En_trabajos ocasionales que no requiere observación
detallada.

Zonas de almacenamiento, pasillo para circulación de
personal entle otroe.

Garajes, rcparación de vehlculos.

Guartos para cambio de ropas.

Trabajo regular de oficina

Corredores

Sanitarios

Bodegas

1ü) a 2(X)

2W

tm0

ax)

r500

200

3(Xt

200

Fuente: llaterial de Higiene Industrial del Gonsejo Colonrt¡iano de ceguridad
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- Mantener los vidrios de las ventanas limpios.

- Eütar los deslumbramientos mediante el uso de persianas y de superficies
opacas en los escritorios.

- Colocar filtros a las pantallas de computador.

- Programa de control de temperatura: De acuerdo a la Resolución 240O

de 1979, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para realizar la

evaluación del ambiente térmico en los dibrentes procesos administrativos y

operativos, se tendrán en cuenta los valores presentados en la Tabla 13 .

Las temperaturas existentes en el á¡e.a de selección, clasificación y

empaque se controla aprovechando la ventilación natural del área. En el

área de desfone se debe instalar dos efractores de aire.

- Programa de control de riesgos químicos: Mientras se realiza la

evaluación cuantitativa de los riesgos qulmicos se debe proporcionar

protección al trabajador, esto se haÉ mediante la utilización de protección

respiratoria, oberol de manga larga, esto se realtará con el apoyo det

subprograma de medicina del trabajo.

- Programa de ergonomla: Se debe educar al trabajador sobre la manera

conecta que debe adoptar para evitar sobreesfuerzos al manipular objetos

pesados, que por sus características debe hacerse manualmente.
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Tabla 13 . Temperatura óptima - Grado de humedad

TIPO DE
TRABAJO

TEMPERATURA
OPTI[IA
GRADOS fc)
CENTIGR.ADOS

GRADO DE VELOCIDAD
HUMEDAD DEL AIRE
(%l (m / seg)

Trabajo intelectual o

trabajo físico ligero

sentado.

Trabajo medio en posición

de pie.

Tnabajo duro.

Trabajo muy duro

18 -24

17 -22

15-21

12 -18

30-65

20-60
0.4 - 0.5

1.0 - 1.5

40-70

40-70 0.1 - 0.2

0.1

Fuente: H¡terial de Hlgiene ¡ndustrlal dol Consejo Cdorüla¡ro de seguddad.
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se diseñaÉn mesas con una dimensión adect¡ada que permita una mejor

manipulación de la materia prima, evitrarxlo desgastarniento físico en el

operario al realizar la labor.

" Ajustar la resolución actual que contemf,a el suministro de dotación de

vestuario y elementos de protección, de acuerdo a las necesidades reales de

cada puesto de trabajo. Entrenar y motivar al personal sobre el uso

adecuado de los equipos de protección.

La empresa suministra los erementos de protección de acuerdo a la

siguiente clasificación:

- o Protección facial y vieual: Se usan gafas de protección en operaciones

tiales como esmerilado, pulido, desfone manual y en procesos donde salten

fagmentos que puedan penetrar el ojo.

-o Protección audftiva: Para protección de los oídos por et daño que causa

el ruido se utilizan orejeras en la sección de desfune mecánico.

-o Protección respimtoria: Para la protección del sistema respiratorio se

utilizan mascarillas contra polvos y humos metálicos.

-o Protección del tronco: Se usa delantal de cuero en las operaciones de

selección, clasificación y empaque de la materia prima.
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-o Protección de mancs y brazoo: se usan guantes y mangas de cr¡ero en

el proceso de seleccón clasÍficación, empaque y desfone de la materia

prima, y en la manipulacón y corte de billets de cobre.

-o Protección de piernas y piee: se usa calzado de seguridad con puntera

metálica para proteger los pies de los trabajadores.

o Establecer programas de capacÍtación sobre medidas de prevención y

control para los factores de riesgos existentes, como son: protección contra

el ruido, calor, iluminación, polvos, humos y problemas ergonómicos.

Llevar a cabo programas de capacitación sobre primeros auxilios, los cuales

tienen por objeto dar entrenamiento a los trabajadores para que estos

presten una atención oportuna y efec{iva al personal que sufra un accidente

o lesión de trabajo.

Dotar el botiquín de primeros auxilios, conteniendo los elementos básicos

necesarios Como son: antipiréticos, analgésicos, antidianeicos, gotas

ofralmolfuicas, desinfectantes, pomadas, gasa, esparadrapo, cura, algodón,

vendas, tijeras, isodine, agua oxigenada y alcohol.

' Programa de prevención y control de accidentes: Se llevarán a cabo

inspecciones a sitios de trabajo con el propósito de identificar riesgps y

supervisar el cumplimiento de normas de seguridad y uso adecuado de tos
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elementos de protecciÓn; y decubrir prácticas y cor¡ditiones inseguras de
trabaio tornando acciones correct¡vas para eliminar causas de accidente.

Se realizaÉn también inspecciones de mantenimiento para determinar
riesgos potenciales de máquinas.

Se deben diseñar formatos especiales para el registro de los diÉrentes
accidentes de tr:abajo con el fin de flevar las estadísticas de accidentalidad

y adoptar las medidas de control necesarias. Las estadísticas sobre
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son fundamentales
para @nocer su gravedad e incidencia, organizar actividades para

prevenirlos y apreciar su eficacia. Por las estadísticas se sabe cuántos

accidentes han ocunido, cuál es su gravedad, qué trabajadores son

afectados, qué máquinas o procesos lo provocan.

Las estadísticas presentan un panorama geneml, sin el cual no es posible

apreciar las condiciones de seguridad.

Desünar en las áreas de bodegaje lugares adecuados para el

almacenamiento de materia prima, estibas y material en pr@eso, teniendo

en cuenta que los elementos de mayor peso deben ubicarse en el primer

nivel y los más livianos en niveles superiores. Es de anotar que las estibas

requieren de un mantenimiento general para brindar una mayor seguridad al
personaly a fos efementos afmacenados.
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- Evaluación del progratm de salud ocupacional: para la evaluación de

este prograrna, se conformará un comité el cual tiene como objetivo crear un

interés y una conciencia en la prevención de accidentes y enÉrmedades

profesionales, y en gerieral en la seguridad de cada uno de los trabajadores.

El comité tendrá como funciones el desanollo de las siguientes actividades:

o Determinar las normas y regtamentos de medicina, higiene y seguridad

industrial propias de las dibrentes actividades desanolladas por la empresa.

o Desanollar eJ panorc¡ma de riesgos de la empresa.

o Investigar y analizar las causas de accidentes o enfermedades y proponer

las medidas conectivas para evitiar su ocunencia.

o Msitar periódicamente los lugares de trabajo para inspeccionar las

operaciones realizadas por el personal de la empresa, el funcionamiento de

máquinas y equipos, las condiciones relativas al orden, aseo y limpieza.

o Difundir y ejecutar las normas y programas de seguridad industrial.

o Verificar y controlar el conecto funcionamiento de los equipos contra

incendio.

7-1.1.3 Requerimientos. Se presenta a ontinuación los requerimientos
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necesarios para la puesta en marcha de la propuesta.

7.1.1.3.1 Humanoe. Los requerimientos humanos son los siguientes:

- Un Asistente Administrativo que se encargará de desanollar la estructura

organizacional propuesta, implementando un progmma de selección,

evaluación, capacitiación, inducción y motivación del r@urso humano; de
igual manera, ejecutar la normalización de todo el proceso administraüvo y

colaborar con el supervisor de ptanta en el desanollo del programa de salud

ocupacional.

- Una secretaria que facilite al Asistente Administrativo el desanollo de la

estructura organizacional propuesta.

7.1.1.3.2 Técnicos. No se requieren.

7.1.1.3.3 Materialee.

- Adguisición de un @rnputrador.

- Dos escritorios para elAsistente Administrativo y la secretraria.

- Papelería en general.

- Carteleras informativas sobre normas de seguridad.
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7.1.1.4 costos. La inversón que deberá realizar la empresa para la

impfementación de la propuesta se detalla en la Tabla 14.

7.1.1.5 Beneficios.

- Una estructura organizacional, le permite a la empresa un desanollo óptimo

de las diferentes actividades en la ejecución de sus procesos administrativos

y operativos.

- La selecciÓn de un personal idóneo le proporciona a la empresa un potencial

de trabajo competente y productivo.

- La ejecución de programas de selección, evaluación, capacitación e

inducción del recurso humano, proporciona al empleado una motivación

positiva que permite el desanollo de sus potencialidades, la adaptación del

cargo y el mayor aprovechamiento de sus habitidades.

- La ejecución del proceso de normalización, permite desanollar de manera

ópüma la gestión administrativa y operativa, sirviendo como guía para la

implementación y ejecución de programas de mejoramiento de procesos,

evitando duplicidad de funciones y logrando el mejor aprovechamiento de los

recl¡rsos humanos y técnicos de la empresa.

- Con un programa de salud ocupacional se desanollan actividades

tendientes a prevenir, controlar y minimizar los riesgos de accidentalidad y
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Tabla 14. Ccto
Organizacional,

para la implementación de la Estruc{ura

DESCRIPCION cosTo
($)

Papelería I
Carteleras

lmplementos para Salud Ocupacional

Gomputador

Escritoric

TOTAL

lfi).fiXl.oo

70.0fi1.oo

350.0üt.oo

1.500.üD.oo

120.0ü).oo

2.140.000.oo

Fuenb: Los ar¡tores

Unlversldad Autdnoms do 0odaü¡
sEccl0N 8¡8u01É.cá
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enfermedad que puedan aÉctar la salud y el bienestar det trabajador,

manteniendo a la empresa en un grado óptimo de producción.

7.2 METODOS

7.2.1 Distribución de planta propuesta

7-2.1.1 Objetivo. Proponer una distribución de flanta-orientada af proceso,

donde se coordinen efectivamente factores tales como personal, maquinaria,

movimiento, materiales y espacio, de tial manera que facilite los medios para

la seguridad de los trabajadores y de la empres€¡ optimizando la ejecución de

los diferentes procesos de producción.

7.2.1.2 Procedimientos o metodología. para la propuesta de la

distribución de planta, se tienen en cuenta los siguientes factores:

Factor humano. Debido que er fiactor humano es el engr:anaje más

importante para la ejecución de cualquier proceso, al diseñar una distribucón

de planta se debe tener en cuenta aspectos que contribuyan a:

- Minimizar esfuezos y fatiga a los operarios.

- Crear un ambiente de trabajo con las condiciones adecuadas de higiene y

seguridad

- Adecuar las áreas de trabajo de manera ergonómica.
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Factor maquinaria: El proceso de setección, dasifrcación, empaque y

desfone de la materia prima, es ejecutado mediante la ut¡lizac¡on de los

siguientes equipos:

1 sierra ficep

2 compactadoras

I máquina desfunadora mecánica

Para su ubicación en la planta se debe tener en cuenta un ordenamiento

logico que permita lograr la ejecución de un proceso en línea, evitando el

manejo de materiales innecesarios al igual que elreconido de distancias muy

largas.

Factor movimiento: El movimiento de los materiales en la ejecución del

proceso productivo, se debe hacer mediante una ordenación lógica del

proceso y con la utilización de un puente grua que permita un mayor y mejor

aprovechamiento de los espacios, logrando:

- La reducción de distancia a recorer.

- Transportar el materialcon facilidad y squridad.

- Evitar el desgaste físico del personal.

- Reducir la manipulación del material.
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El diseño de una estructura para puente grua, se propone también como

solución para eliminar la utilización del montacarga.

Factor material: Para el diseño de distribución de planta, se debe tener

presente el maneio de material en el desplazamiento, a través del proceso

productivo, teniendo en cuenta aspectos tales como:

- Tamaño y peso del material.

- Forma y capacidad de las cajas donde se almacena el material.

- Distancia a recorrer, frecuencia y secuencia lógica del material.

Factor espacio: Para el diseño de la distribución de planta se deben tener

en cuenta características interiores y exteriores que permitan:

- Realizar futuras ampliaciones de acuerdo al proceso de producción y a la

inftaestructura de la empresa en un posible crecimiento.

- Realizar el aprovechamiento espacial de las diferentes áreas en la

ordenación y ubicación de máquinas, mediante la ubicación de los siguientes

aspectos:

.- ubicar las máquinas y equipos de acuerdo a la secuencia logica del

proceso de producción, para que en lo posible se elimine el manejo y

desplazamiento innecesario del material.
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.- Para la ubicación de los equipos se debe contar con un área suficiente que

contenga espacios adecuados, para desarrollar tabores de: mantenimiento,

almacenamiento y espera de material en proceso y terminado, y
desplazamiento del operario.

Para el desanollo de la distribución de planta propuesta, se deben tener en

cuenta los aspectos de distribucón y diseños de áreas e higiene y seguridad

industrial:

- Distribución y diseño de áreas: Procesos Industriales Homme, cuenta

con un área total de 1550 m2, el cual tiene una forma irregular debido a que

el área de desfone tiene una forma rectangular y el área de selección,

clasificación y empaque tiene una forma cuadrada, separados entre sí por

una pared siendo cada área independiente.

Procesos Industriales Homme, se encuentra ubicada dentro de las

instalaciones de Cobres de Colornbia, al lado derecho del patio central de la

planta, lo que permite el acceso y circulación de vehículos que ingresan la

materia prima.

El área de desfone tiene las siguientes características: está encenada por

una pared, Con una altura de 10 m, a nivel intemo no existen construcciones,

el techo está cubierto con teja de etemit, no cuenta con tejas aireadas y el

acceso a esta área tiene una puerta que tiene de ancho S m.
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El área de selección, clasificación y empaque no cuenta con paredes en su

contomo estando el área encemada por una malla, a excepcitln de la pard

compartida con el área de desbne, a nivel intemo cuenta con una

construcción de 9 m2, que corresponde a la oficina administrativa y al área de

lokers y vestiers de los operarios. El techo cuenta con una altura de 4 m y

está cr.¡bierto con láminas de ánc sobre una estruc{ura metálica.

El área de almacenamiento de la materia prima, es manejado directamente

por el personal de suministros de Cobres de Golombia.

- Higiene y seguridad industrial: Se debe tener en cuenta la etiminación y

el control de riesgos potenciales y la adecuación del lugar de trabajo, de

acuerdo a:

.- lluminación: Emplear la luz natural y la artificial gara brindar una

iluminación adecuada en cada sitio de trabajo, mediante instalación de

claraboyas en eltecho.

.- Ventllaclón: Los techos deben estar cr.rbiertos con tejas de etemit, corl

una distribución de lucarnas que permiten la circulación del aire natural a

través de toda la planta.

.- Ruido: se deben identificar las operaciones o procesos que producen

ruido para seleccionar su sitio de ubicación y la orientación que se le debe dar

a la fuente.
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.- orden y aseo: se deben pintar todas las paredes de blanco para que

transmita daridad y frescura en la planta, se deben establecer sitios cfaves

para elalmacenamiento y recidaje de la basura.

.- Extintorce: Estos deben ubicarse en sitios estratégicos con su respectiva

señalización e identificación de uso.

.- Transporte y manejo de material: Deben establecerse procedimientos

adecuados, para el manejo del materialteniendo en q¡enta el desplazamiento

a lo largo del proceso producfivo, para determinar el método de transporte

más apropiado.

El diseño de la distribución de la planta propuesta para la empresa de

Procesos Industriales Homme, se representa en la Figura 21.

7.2.1.3 Requerimientos. Los siguientes son los requerimientos necesarios

para lograr una distribución de planta adecuada, que cumpla con los objetivos

planteados:

7.2.1.3.1 Humanos. Los requerimientos humanos necesarios para el

desanollo de la propuesta de distribución de planta son los siguientes:

- Los investigadores proponen el diseño de distribución de planta.

- Los trabajadores directos de Procesos Industriales Homme, para la

organización y ubicación de máquinas.
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7-2-1-3-2 Técnicos. Para el desarrollo de la distribución de ptanta

propuesta, se requiere de lo siguiente:

- Fabricación e instalación de estruc*ura puente grua, en el área de selección,

clasificación y'empaque de la materia prima, con una capacidad de 1

tonelada.

- Comprar I gato hidráulico, requerido para el desplazamiento del material

terminado, al área de almacenamiento, para la entrega a cobres de

Colombia.

7-2-1-3-3 Materiales. Los materiales requeridos para la ejecución de la
propuesta de distribución de planta, son las siguientes:

- Tejas de etemit para el techo del área de selección, clasificación y

empaque.

- Claraboyas.

- Diseñar la estructura para la colocación de la lucama en eltecho.

7-2.1.4 Costo. Parala ejecución de la propuesta de distribución de planta

de Procesos Industriales Homme, se estima una inversión de $7.000.000.oo

(Ver Tabla 15).
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7.2.1.5 Beneficios. La eiecuckin de la distribución de planüa propuesta,

representa para Procesos Industriales Homme los siguientes beneficios:

- Una mayor produc{ividad en la ejecución de los procesos.

- Mejoramiento de las condiciones de seguridad, salud e higiene en el área de

trabajo.

- Minimizar el desplazamiento innecesario del material.

- ubicación de las máquinas de acuerdo al orden lfuico del proceso de

producción.

- Permite dar un mejor aprovechamiento de los espacios.

- Mejorar la productividad del proceso de producción.

7.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS

7.3.1 Deficiencia en el servicio de montacarga. Procesos Industriales

Homme, presenta actualmente fallas en el proceso de selección, clasificación

y empaque de la materia prima, generados por la deficiencia del servicio de

montacarga que prestra la empresa Cobres de Colombia.
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Tabla 15. Gostos para la ejecución de la propuecta de d¡stribución de

planta.

DESCRIPc|ÓN cosTo ($)

Fabricación e instalación

estructura Puente grúa

Gato hidráulico

Mabriales

Mano de obra

Total Inverción

3.üXl.ül0.oo

l.(XD.Ofil.oo

2.fiX).üXl,oo

l.ü10,0ül.oo

7.üXl.üD.oo

Fuenb: Loo Ar¡tores.



160

7.3.1.1 objetivo. lmplementar un sistema de transporte en el área de

selección, clasificación y empaque, que garantice un sistema óptimo y

efectivo en la manipulación y desplazamiento de la materia prima entre

secciones, obteniendo una rnayor productividad y aprovechamiento de la
mano de obra en el proceso.

7.3.1.2 Procedimiento o metodologla. Definir un nuevo método de

transporte del material, es un problema complejo que no puede resolverse

aisladamente del estudio de distribución de planta y del manejo y

desplazamiento del material; por tal razón, en el estudio de la propuesta de

distribución de planta se mencionó la fabricación e instalación de una

estructura puente grua, para un mayor aprovecframiento de los espacios y del

tiempo.

Para desanollar un estudio de transporte, se debe tener como base principat

Ia eliminación de manipulaciones de material, debido a que éstas no

modifican el estado del producfo ni aumentan su calidad. No todas las

manipulaciones se pueden eliminar, pero hay que hatar de simptificarlas, ya

que casi siempre son habairs costosos y hay que pensar en la posibilidad de

disminuir la fatiga del operario, poniendo a su disposición los medios

mecánicos necesarios.

La técnica de simplificación del trabajo permite eliminar la manipulación

innecesaria de material y simplificar las demás, como @nsecuencia de cada

una de éstas, se plantea el cuestionamiento QUE, eUlEN, DONDE,
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CUANDO, COMO y pOR eUE15. (Ver Tabta t6).

Este cuestionamiento permite mejor:ar ta manipulación y eldesptazamiento de
material mediante los s(¡uientes aspectos:

- Suprimir manipulaciories y desplazamientos de material innecesarios.

- Crear nuevas técnicas de transporte.

- Modificar la forma del materiala transportar.

- Diseñar una distribución de planta aprovechando máximo los espacios.

Para lograr una eficiencia en el transporte, (manipulación y desplazamiento)

del material, se propone la fabricación e instalación de una estructura puente

grua, se plantea esta propuesta @mo eliminación del uso de montiacarga,

servicio oftecido por la empresa cobres de Golombia, al igual que se plantea

la compra de un gato hidráulico que funcionará para el desplazam¡ento del

material compac{ado ubicándolo en el área de atmacenamiento en espera de

ser entregado a Cobres de Colombia para la conformación de cargas para el

proceso de rcfinación.

Para desanollar efectivamente el uso del puente grua, es indispensable

cambiar la caja de cartón donde se almacena el material seleccionado y

clasificado, por una canasülla especial que permita su manipulación y

desplazamiento a la sección de empaque.

tt PIERRE, Michel. Manutención y Transpofte lnterior. Ediciones Deusto, Bilbao España, p_
57.
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Tabla 16. Guesüonamiento para ta técnica de simplificación

ANALISIS

Hechos €>

GRITICA ESTUDIO DE
MEJORA

Razones+ Gomparación + propuestas

¿QUE transporte
se lleva a cabo?

¿DONDE se lleva
a cabo?

¿POR QUE se
¡ealiza?

¿POR QUE en
ese lugar?

¿ES necesario:

¿GUANDO se
lleva a cabo?

¿QUIEN la lleva
a cabo?

¿GOMO se lleva
a cabo?

¿POR QUE en
ese momento?

¿POR QUE de
esa manefa y
con eae
material?

¿POR QUE esa ¿ES la perconapeeona? más indicada?

/

Fuente: ARRIOLA, L. Taryheüa. Hanual de Transporb y Almacenamlento de
taterias Primas.

¿ES el lugar más
indicado?

¿ES el mejor
momento?

¿ES ef mejor
meJor método?
¿el mejor medio?

¿Se puede
EVITAR?

¿Se puede
CAiIB¡AR
ACORTANDO
eltrayecto?

¿Se puede
COMBINAR
con otra
operación?

¿Se puede
evitar o
cambiar la
persona?

¿Se puede
MEJORAR
el método
o el medio?
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El diseño propuesto de la canastilla debe ser f;abnir:ado en hieno gris con las

s(¡uientes dimensiones, I m2 con una profundidad de l.s m que permita una

capacidad de almacenamiento de una tonelada, sus partes latenales deben

ser construidas en banas paralelas con el fin de evitar enredos del material;

su base debe ser diseñada con dos naves para que permitra la evacuación del

material por esta parte, en las cuatro esquinas se debe colocar una cadena

que sirva de aganadero para el puente grua. (ver Figura 22).

La fabricación e instalación de la estructura puente grua se diseñará de

acuerdo a la distribución de planta propuesta, su función principal es la de

manipular y desplazar el material en el cargue y descargue del camión a la
sección de selección y clasificación, luego desplazar el material seleccionado

y clasificado a la sección de empaque, descargando el material en un área de

almacenamiento en espera de ser compactado; una vez compactado y

estibado el material, es desplazado por el gato hidráulico ubiéndofo en el

área demarcada para su almacenamiento. (Ver Figura2Sy Tabla 1T).

Por medio del montacarga, cobres de cotombia retira el material,

desplazándolo a la bodega de materia prima con el fin de realizar ta

conformación de cargas para el proceso de refinación. (ver Tabfa 1g).

7.3.1'3 Requerimientos. Los siguientes son los requerimientos principales

para lograr una eliciencia en la manipulación y desplazamiento de la materia

prima.



Figura

Fuente:

22. Canastilla para Transporte de Materia prima

Los Autores
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Tabla 17. Diagrama de rcconido del puente grúa.

DESCRIPCION

->
- Ubicación de canastillas en fa sección

de almacenamiento

- lesgarg.ge y cqrgg_e de ta materia prima
a setecc¡ón y clasificación

- Espera polipasto

- Colocar polipasto

- Despllzar canastilla al árca de sefecclón
y clasificación de materia prima

- Descargar materia prima para la
selección y clasificáción 

-

- Retlrar el polipasto

- Esperar polipasto

- Colocar polipasto

- Desplazar canasülla con la mabria prima
al árca de empaque

- 9S"-"gtgar el material seleccionado y
clasif¡cado

- Qesplazar la canastilla vacía a la sección
de selección

Fuenb: Los Autores.
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Tabla 18. Diagrama de recorrido del montacarga.

DESCRIPG¡ON O \Z 
-+>

- Colocar estibas en la sección de
almacenamiento

- C-olocar ta caja sobre la estiba para el
almacenamiento de materia priina
a selección y clasificación

- Descargue y cqrg!¡_g de la materia prima
a selección y clasificación

- Espera del montacarga

- Desplazamiento del material a la sección
de selección y clasificación

- Descargar la materia prima para la
selección y clasificación

- Reürar el montacarga

- Esperar el montacarga

- Deeplazar la caja de cartón con ta materia
prima seleccionada y clasificada a empaque

- Vaciar la materia prima seleccionada
y clasificada para-el proceso de empaque

- Retirar el montacarga

- Retirar la estiba y la caja de cartón

- Ubicar la eetiba y la caja en la sección de
selección y clasificación

Fuenb: Los Aubres.
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7.3.1.3-1 Humanos. Para la puesta en marcha de esta propuesta, se

cuenta con el mismo personalde Procesos Industriales Homme.

7.3.1.3.2 Técnicos. Para la eiecuckin de esta propuesta se requiere de lo

siguiente:

- Fabricación e instalación de un puente grua.

- Compra de un gato hidráulico.

7.3.1.3.3 Materiales. Para el desanollo de esta propuesta es indispensable

la fabricación de canastillas de hieno.

7.3.1.4 Costo. Para la ejecución y puesta en marcha de esta propuesta se

estima una inversión de $4.750.000.oo (Ver Tabla 19).

7.3.1.5 Beneficios. La implementación de un sistema de transporte

mediante el uso de una estructura puente grua y un gato hidÉulico, para

lograr una eficiencia en el desplazamiento del material genera las siguientes

ventajas:

- Eliminar tiempos de espera, generando una mayor productividad en el

proceso mediante el aprovechamiento de la mano de obra y espacios del

área de tnabajo.
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Tabla 19. Goeto esümado para la eficiencla de transporb.

DESCRIPCION cosro ($)

Fabricación e instalación estructura
puente grúa

Compra de un gato hidráulico

Fabricación canasüllas de hierro

Total

3.fi10.ül0.oo

1.0ÍXl.fXXl.oo

750.fiX1.oo

4.75{l.Ofil.oo

Fuente: Los Ar¡torcs-

thiwrsida6 a ,r¿¡rríná de Octldtttl
stccr0N 8l8L¡0T5.CA
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- Establecer un sistema de transporte adecuado y seguro.

- Eliminar manipulaciones innecesarias del material.

- Eliminar distancias en el desplazamiento del material.

- Eliminar el costo generado por las cajas de cartón, implementando

canastillas de hieno.

7.4 MATERIA PRIMA

7.4.1 Empaques defectuosos. Procesos lndustriales Homme cuenta con

una falencia en su proceso operativo como es la presentación de empaques

defeduosos, que son generados por una mala selección y clasificación de la

materia prima en la ejecución del proceso, lo que ocasbna una lentitud y baja

productividad en el área de empaque.

7.4.1.1 Objetivo. Desanollar un programa de capacitación, inducción y

entrenamiento del personal que brinde las henamientias necesarias para el

conocimiento y ejecución de los pro@sos, permitiéndole al operario ejecutar

una labor con eficiencia y calidad.

7.4.1.2 Procedimiento o metodologfa. En la sección de la estructura

original, se plantea el desanollo de un procsso de normalización, el cual

consiste en la elaboración de normas y procedimientos e instrucciones para la

ejecución de los prooesos, contando con la implementación conecta de esto
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se sugiere desanollar un programa de capacitación, inducción y

entrenamiento del personal mediante la utilización de entidades extemas

como lo son las cajas de compensación familiar y especialmente el Sena, la

inducción y entrenamiento de personal se puede ejecutar por personal intemo

de Procesos Industriales Homme con la ayuda del asistente administrativo el

cual se debe apoyar en el manual de normas y procedimientos del proceso

operativo.

7.4.1.2.1 Programa de capacitación. Se propone desanollar un programa

de capacitación basado en los conceptos de:

- Mejoramiento continuo

- Calidad y productividad

- Formación de líderes

Para la formación del personal, se debe aprcvechar los programas de

capacitación ofecidos por el Sena, los cuales además de ser muy buenos,

son prácticos y no genemn ningún costo a la empresa.

- Mejoramiento continuo: La capacitación sobre mejoramiento continuo

permite al operario desanollar un alto grado de compromiso para el análisis y

puesta en marcha de acciones conectivas @mo posibles soluciones a

problemas presentados en el proceso, logrando de estia manera que el
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operario se sienta involucrado y responsable por encontrar y desanollar

soluciones de mejoramiento.

Un programa de mejoramiento continuo desanolla tá:nicas y habilidades en

el operario para la implementación del trabajo en equipo, teniendo como base

la aplicación y ejecución de los siguientes conceptos:

- Formación de equipos de trabajo

- Comunicación e intenelación

- Compromiso y liderazgo

- Autocontrol

- Controlde variables

- Mejoramiento de procesos

- Calidad y productividad: El desanollo de esta capacitación consiste en

establecer normas y parámetros de calidad que sirvan de guía o

instrucciones para el cumplimiento de las especificaciones requeridas en el

prooeso. Esta capacitación le permite al operario desarrollar las tá;nicas

estadísticas para la aplicación y control de las diferentes variables del

proceso, logrando así establecer los estándares de producción e implementar

los puntos de control para evitar y eliminar las posibles causas de error en el

proceso.
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- Formación de líderes: Esta capacitación permite al operario desarro¡ar

habilidades de liderazgo y @municación gue son la base fundamental para la

intenelación laboral, estableciendo una mejor aptitud hacia et desano¡o y

ejecución de las labores, logrando obtener un proceso con eficiencia y

calidad.

7.4-1.2-2 Programa de inducción y entrcnamiento. Se debe desanollar un

programa de inducción interno, gue permita at operario tener un conocimiento

claro de cómo y en qué brma se ejecuta el proceso de selección,

clasificación, empaque y desfone de la ctratana de cobre.

En cada pr@eso debe existir un manual de procedimientos, que contenga las

instrucciones paso por paso de la ejeorción de los diferentes procesos, el

cual debe ser difundido al personal operativo.

Un programa de inducción, se debe apticar especíalmente al personaf nuevo

que ingresa a laborar en la empresa, at cual se te debe asignar un

determinado üempo que le permita adquirir un @nocimiento ctaro y amplio

sobre el desarrollo y ejecución de los diferentes procesos, @mo también el

conocer la materia prima, $l presentación, clasificación, al igual los

elementos metálicos no aptos para el proceso de refinación.

Para el personal que labora en la empresa, que presenta falencias en el

proceso de selección y dasificación de ta materia prima, se debe someter a
un programa de entrenamiento que le permita ampliar sus @n@imientos
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sobre la presentacftSn y clasificación tanto de ta materia prima, que es ef

@bre, como de tos elementos metáticos no aptos para el proceso de
refinación @mo son el plomo, er hieno, níquel, zinc, estaño y atuminio.

Una vez terminado el programa de inducción, el openario debe ser sometido a

un proceso de entrenamiento, el cual consiste en colocar al operario a

ejecutar la labor al lado de un operario experto en la ejecgción de tos

diferentes pro@sos, con el objetivo de que este adquiera habilidad en ta

ejecuciÓn del proceso, además se debe llevar un control sobre el material

seleccionado con elfin de verificar la calidad del proceso.

El asistente administrativo, debe implementar un programa de evaluación de

personal que le permita @nocer el desempeño de la labor y las necesidades

de capacitación y entrenamiento de personal, para ejecutar una labor con

eficiencia y productividad, logrando de esta manera establecer e implementar

un programa de entrenamiento con et fin de tener un mejor y mayor

aprovechamiento del recurso humano en el desanolto de las dibrentes
acfividades.

7-4-1-3 Requerimientos. para el desanollo e implementación de un

plog¡ama de capacitación, inducción y entrenamiento se debe contar con los

sig uientes requerim ientos:

7.4.1.3,1 Humanos

- Asistente administrativo
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- Gerente

- Asesoría extema de entidades como el sena y cajas de compensación.

7.4.1.3.2 Técnicos. No se requiere.

7.4.1.3.3 Materiales

- Papelógrafo

-Papelería

7-4-1-4 Costo. Para la ejecución de esta propuesta, no se requiere hacer

una inversión costosa, ya que la empresa debe aprovechar al máximo la

utilización de los servicios prestados por el Sena, los cuales no tienen ningún

@sto, siendo esta la manem del sena, responder a la empres por el pago

de sus aportes. Para la puesta en marcha de esta propuesta se requiere una

inversión de $70.000.oo. (Ver Tabla 20).

7-4.1-5 Beneficlos. Con la implementación de la propuesta se generará tos

siguientes beneficios:

- Desanollar el conocimiento y fa habilidad del personal, en la ejeanción de

las diferentes actividades del proceso.
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Tabla 20. coeto eetimado para el progrcma de capacitación, inducción
y entrenamiento al personal

Deecripción Costo ($)

Compra de papelógrafo

Papelería

Total

50.üXl.oo

2f).üXl.oo

70.üXl.oo

Fuenb: Loo Ar¡brcc.
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- Obtener un mejor y mayor aprovechamier¡to det recurso humano en fa
ejecución de una tabr.

- obtener una mejor y mayor produc,tividad en el proceso de selección,

dasificación y empaque.

- Eliminar las fallas que ocasionan un empaque defectuoso.

- Controlar la producción mediante la uülización de variables de control y
técnicas estad ísticas.

- Desanollar el autocontrolen los procesos.

- Trabajo en equipo.

- Meionamiento continuo.

- Aprovechamiento en la utilización de los servic¡oe de capacitación ofrecidos
por el Sena.



8. RELACION BENEFICIO - COSTO

8.1 BENEFIGIOS

Los beneficios obtenidos con la implementación de las propuestas

desarrolladas en el programa de mejoramiento de procesos en la empresa

Procesos lndustriales Homme, logran en su con¡unto obtener una alta

eficiencia en el desanollo y ejecución de las diferentes actividades,

representada en una buena productividad y calidad de fos pfooesos,

mediante el aprovechamiento de los recursos humanos y téoricos, basades

en una estructura organizacional definida.

La puesta en marcha de las propuestas descritas en este proyecto, generan

un beneficio económico anual de $14.s07.901.oo, (Ver Tabla 211, el cual es

obtenido con el desanollo del siguiente análisis, teniendo siempre en cuenta

que la ejecución de la propuesta generan un objetivo común:
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Tabla 21. Beneficios

PROPUESTAS MENSUAL ANUAL

(s) ($)

Lentitud en el proceso

de empaque g5.440.oo f.025.2g0.oo

Proceso de selección

deficiente 255.000.oo 3.060.üX).oo

Empaques defectuosos 304.800.oo 3.652.6ül.oo

Deficiencia en el

servicio de montacarga 563.Z52.oo 6.265.021.oo

1.208.992.oo l4.S07.90i,oo

Fuente: Los Ar¡torcs

Unlvcrs; 1.4 a,rfónoma de 0aldmb
sttrroN BIBLI0ÍECA
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- Con la eliminación del uso de la balanza, en el proceso de compactado de la

sección de empaque, se genera una produccirSn en 3 horas de 1.700 kitos /

día para un totaf de 13.600 kitos (Ver Tabla 9), incrernentando la produccón

en 2.848 kilos por día, representando esto un beneficio económico al mes de

$85.440.oo, lo que significa que anualmente sería de $1.02s.2g0.oo

- Al eliminar los 30 minutos diarios utilizados en la inspección del material

compactado por la mala selección y clasificación de la materia prima, se

genera un incremento en la producción de g.so0 kilos mensuales,

representando un beneficio económico de $25S.000.oo mensuales

equivalente a $3.060.000.oo anuales; obtenidos así:

566.66 kilos / hora x 0.05 hora x 30 días = 8.500 kilos / mes

- Al eliminarse los 10.16 toneladas de empaques deÉctuosos, procesos

Industriales Homme, aumentará su producción promedio de 230 toneladas /

mes a 240.16 toneladas / mes, generando un beneficio económico mensual

de $304.800.oo y de $3.657.600.oo al año.

- Con la eliminación del uso del montacarga y con la fabricación e instalación

de la estructura puente grua, se obtiene un beneficio económico al mes de
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$510.000.00 lo que anualmente sería de $6.120.000.oo, este beneficio lo

genera el incremento de la producción al eliminar los üempos de espera en

que se incunía utilizando el servicio de montacarga ofrecido por Cobres de

colombia. Este beneficio fue obtenido de la siguiente forma:

' Producción de 1.700 kilos en 3 horas en el uso de la balanza, generando

una producción por hora de 566.66 kilos / hora.

Tiempo de espera para el uso del montacarga de 30 horas / mes.

Costos de no calidad de $30 / kilo.

566.66 kilos / hora x 30 horas / mes x 30 pesos / kilo = $s10.000/mes

(Ver Tabla 9)

A este beneficio se le suman $815.021.00 anuales conespondientes a

tiempos inactivos de hora / hombre en espem del uso de montiacarga (Ver

Tabla 7).

Los datos obtenidos para el cálculo de la relación beneficio del proyecto, se

desanolló teniendo en cuenta el valor real que tiene el proceso de selección,

clasificación, empaque y desfone de ra materia prima por kilo cobrado por
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Procesos lndustriales Homme a la empresa Cobres de Colombia. (Ver Tabla

22).

8.2 COSTOS

En la Tabla 23 se detalla la reración de costos estimados, para la

implementación de las propuestas realizadas para el meioramiento de

prooesos de la empresa Procesos Industriales Homme.

8.3 RELACION

Para establecer la relación beneficio - costo del proyecto se aplica la

siguiente 6rmula:

sumatoria de beneficios

sumatoria de costos

obteniendo una refación beneficio - costo del proyecto de i.o4.

14.507.904.oo
= 1.O4

13.960.000.oo
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Tabla 22. Costo real de los procesoe

PROCESO cosTo

$ / kilo

Selección, clasifi cación

Empaque

Desforre

Total

l0.oo

l0.oo

l0.oo

30.oo

Fuente: Los Aubrcs
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Tabla 23. Relación costos esümados

PROPUESTA cosTo
(3)

Estructura Organizacional

Distribución de planta

Eficiencia en el transporte

Eficiencia en el proceao de sefección

clasificación y empaque

Totaf

2.140.fiD.oo

7.0(X).fl10.oo

4,750.üD.oo

70.üXl.oo

13.960.0(Xl.oo

Fuenb: Los Autores



9. CONCLUSTONES

Procesos Industriales Homme presenta una desorganización administrativa,

debido a que no cuenta con una estructura organizacional definida; no existen

normas y procedimientos de los procesos administrativos y operativos,

ocasionando que se ejecute un trabajo en forma desorganizada e ineficiente;

no existe un programa formal de salud ocupacional que se preocupe por el

bienestar, seguridad y salud delempleado.

De aq.¡erdo a esta situación se propone como solución, definir una estrustura

organizacional que permita:

o Establecer una relación horizontal direcfa, donde se resalte la importancia

de las relaciones jerárquicas, las posiciones y responsabitidad de los

cargos, generando una comunicación bilateral en et personal y una

infurmación dara y transparente de fos procesos administrativos y

operativos.
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Diseñar un proceso de selección y reclutamiento de un personal idóneo,

con un alto potencial para eldesempeño del puesto de trabajo, que permita

un mejor aprovechamiento de sus habilidades.

o Diseñar un programa de salud ocupacional, que permita promover y

mantener el más alto grado de bienestar y seguridad, brindando las

mejores condiciones de trabajo y salud a los empteados, obteniendo un

mejor aprovechamiento del recurso humano, en el desarrollo y ejecución

de los procesos administrativos y operativos.

- Procesos lndustriales Homme presenta una distribución física inadecuada,

creando dificultad para el manejo del material y congestión para la circulación

del personal entre secciones; la plantra no cuenta con una ordenación lógica

para la ejecución del proceso operativo, generando distancias largas en el

manejo y desplazamiento del material; no existen zonas demarcadas para

pasillos, ni para el almacenamiento de la materia prima en proceso.

Gomo solución, se propone el diseño de una distribución de planta orientada

al proceso, que permita el desanollo y ejecución ebctiva de facfores tates

como personal, maquinaria, movimiento, materiales y espacio, creando una

distribución de planta con un ordenamiento lfuico de acuerdo al proceso

productivo, donde se aprovecha al máximo los espacios y se elimine las
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distancias largas en el manejo y desplazamiento innecesarir¡ de la materia

prima, por medio de la fabricación e instalación de la estn¡ctura puente grua.

'En la ejecución del proceso de selección, clasificación, empac¡ue y desforre

de la materia prima, se presenta una lentitud y baia produ€tiv¡dad en el

proceso; estas deficiencias se generan debido a que Procesos Industriales

Homme no cuenta @n un programa de capacitación, entrenamiento e

inducción adecuado al personal.

Por tal motivo se sugiere, desarrollar e implementar un programa de

capacitación, entrenamiento e inducción, que brinde las henamientas de

tnabajo necesarias al operario para el conocimiento y ejeanción de los

dibrentes procesos, permitiéndole ejecutar una labor con eficiencia, calidad y

productividad.

Para la ejecución del programa de capacitación, entrenamiento e inducción

del personal, se le propone a Procesos Industriales Homme @ntar con la

ayuda extema de entidades como el Sena y cajas de compensación

Familiar.



IO. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta las debilidades detectadas en el estudio realizado en la

empresa Procesos Industriales Homme, se exponen las siguientes

recomendaciones:

' lmplementar un programa de motivación del recurso humano, que permita

estimular y mejorar el dima organizacional de la empresa.

. Desanollar e implementar programas de mejoramiento de procesos y

autocontrol.

o lmplementar un programa de inducción, para que los empleados tengan un claro

concepto y amplio conocimiento de las diferentes actividades del proceso.

. Desanollar un programa de comunicación e información a los empfeados, donde

se les de a conocer el comportamiento de los dibrentes procesos.
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Diseñar un progrE¡ma de evaluación intema del personal, grrc permita evaluar el

desanollo laboral de cada empreado, y 
"ono".r 

sus necesidades para el

mejoramiento de sus labores y del proceso en general.

Al empleado se le deben dar los medios necesarios, corno henamientas

técnicas, ayudas y en gerleral, brindándoles un constante apoyo en el desanollo

de su trabajo.

Fomentar el desanollo del personal a nivel de mandos medios y supervisión,

capacitándoles y furmándoles como lfderes, con el objetivo de crear empleados

autónomos y creativos en la toma de decisiones.

Diseñar progmmas de capacitación y entrenamiento en los dibrentes procesos,

con el objetivo de tener empleados polifuncionales en la ejecgción del proceso

operativo.

Se deben elaborar normas y procedimientos de los diferentes procesos

administrativos y operativos.

Se debe desanollar un programa de salud ocupacional, que brinde bienestar,

seguridad y las mejores condiciones de trabajo al personal.

Univcrsi,. ""¡ de 0ccilürh
SEuüturr u¡dLlofECA
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PROCESOS NV)USTRIALES HOMME

CARTA DET,PITI

Area de Trabajo

Dcbifid¡des del pnoceso dc scleccion, clesificación, cmp¡que y desforre

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Elaborado por:

Anexo F. Carta Delphi

Fuente: Los Autores


