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DEDICATORIA

A nLrestra rnadre qlre representa eI hogar.

A n¡-restrns slrperiores y amigos.

A nurestra volt_rntarJ qure da paso hacia futturo.

A tr:das aqLrel lss personas qLre positivamente nog

r-espaldaron y creyeron en nosotrog.

6RACIAS.



AERADEC i f'II ENTÜS

Gracias a ta nportrrnidad brindada por eI gerente de la
ernpre:ia sinclair s,A. eI Doctor carlos Fi¡ano l'laIlarino
para qLre el egturdio se realirara y furera aplicado bajo la
dirección del jefe de prodncción el Ingeniero Eduardo

YLrn is 5a I urrn .

Tsdo el apoyo y colaboración de 1a organi=ación hicieron
pnsible el É>rito de nlregtro proyecto y la aplicación de

lc:s carnbios vigentes en la empresá.
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c I iente ccrn e1 trámi

pedidos minimi:ando los

RESUI"IEN

Et marrejo del prodlrcto terrninado es Lrn instrumento con el
qlre pltede alc*nrarse Ia meta de 1ograr rnayor

prodr-tctividsd y conrrjinación entre los departarnentos, si
eiriste lrn aurrnento del rendimiento en Ia rnanntención.

E1 prayecto pretende determinar la factibi t idad de

que logre agili¡ar la atención al

te eficiente y oporturna de los

costog de speración.

esta.L¡ l ec:er Lrn :;istema

L-a f nrrc iona I idad de 1a secc ión de despac hos encargada de I

manejn deI prodr-rcto terrminado eE impor-tante para la toma

de decisinnes de Ia gerencia y permite qLre la empresa

alcance ni.veles aI tos de operación y Lrn buren rnargen de

ventas.

Et proyecto esta dividido en las si.gr-rientes partes: La

primerra parte trata del proceso de produrcción de tintas y

rorncl La Eeccj,ón de clespachog esta invalttcrado dentro del

sisterna ! Ltns segutnda parte qt.le mostrará y dará

;{}{}ít



ccnc llrsiones deterrninantes Hn 1a administración de

persanal a travÉs del rnánLral de f urncioneg, de 1a sección.

1o siglriente seria analizar 1a capacidad instalada y

presentar utna cl istribr-rción óptima perrnitirá urna redncción

de los cogtogr sÉ identificaran factores gure afectan la

calid¿rd de1 prodlrcto y la presentación del mismor sF

tratar-á llreqo del establecirniento de métodos y tÉcnicas

de alrnacen*jes ccln el fin de disponer de material en las

f orrnas rnás rápidas y óptimas"

Conc l.r-rsiones deterrni-nantes en la administración de

persona. 1 a través del manLral de f lrnciones de la sección 
"

lo si.gr-riente seria eI establecirniento de proqrarnast

¡::larres y cc:ntrnIes pnra así rnejorar e1 alrnacenamiento v

mane j o de I prodnc ta terrrninado , EF tratará I lrego de I

establecirniento de mÉtodos, estlrdio de tiempos

deterrninandn los ccstms y rnotas de productividad corncr

también Ia disposición de nclrmas de segltridad. lo
si.quriente seria anal i¡ar 1a capacidad instalada y

presentar Lrna distriburción óptima qLte perrnita Lrna

redurcción de cost-ns.

){}ix:L



I NTRODUüC ION

$inclair 5.4.. domiciliado en Cali bajo e1 lema de

servrcio y vcllnntad" dedicada a la producción de tintas
para Ias artes gráf icas r eet-lEr-adas mediante e1 proceso de

rnateriag prirnas : barnices:, pigmentos r aditivos,
solventes. etc. LaE tintas con base de aceite Eon

elaboradas en rnolinos de tres rodiIlos y tintas con base

de so I ven tes e l aboradas en rnerc I adores .

La ernpresa dirige slls operacianeg hacia Ia ma:<irni.zación

de 1a rentabilidad a largn plazo" dentro del estrrcto
cLrfnFlirniento de sLrs obligaciones con 1a comunidad, e1

bienerstar soc.ial y ra presentación del medio ambiente.
Esta misión se Iograra creando condiciones propias para
el desempeño de ras capacidades y del aporte de sLr

personal aprnvechando totalrnente lor reclrrsos técnicos y

nperativos a disposición de la ernpresa. manteniendo un

alto grado de eficacia en sLrs precios y caridad en ELr=,

prodlrc: tos ,

El ubjetivo general del proyecto es la planeación, diseño



?

y control del prodr_rcto terr¡inado en Sinclair S.A.

Lns c:bjetivos especifícos son :

- Real irar Lrn diagnóstico de Ia capacidad y f utncional idad
de 1a gecci.ón de alrnacenamientos y despachos a nivel
operativo y admi.nistrativo.

rnstalación y distribución del departamento de rnanera

óptima qt-te permita LlnE redltcción en los costos.

- Egtablecirniento de métodos y técnicas de almacenaje con

el fin de disponer del material y asegurarse de qLre eI
pordurcto I Iegne aI cIiente en buenas condiciones de

ernpaqt.re y prodlrcto.

Identificar los factoreg qne afectan la calidad del
prodlrcto y Ia presentación del mÍsmo.

- Deterrninar 1a furncional.idad del personal y mejoramiento

de los sistemag de trabajo.

E1 proyecto presenta alternativas a ra Empresa sinclair
5.4 para poder tornar decisi'nes futnras a corto plazo.



1. DESCRIFCION DE LA SECCION DE ALI'TACENAMIETÜ Y DESPACHO

1.T. AREA Y DISTRIEUCION.

?El área ocupada actnalmente son áproximadamente 146 m v

ELr distribr-rción es 1a sigr_riente i

Alrnacenamiento (lf,.78 rn ¡l 1O.g m)
2

148.824 m

I
Of icina de despacho ( parte alta) (gm ;r2.óO m) ?f,.4{:} m

7Estanteria parte alta (1.48m x lj.7F¡n) Ar:r.I94 m

Fiampa (3.8m x 14 m) 51 . Zt-r rn

Area total de alrnacenarniento y despacho ?4s.Blg m

E 1 área neta para a l macenarnien ta . que obtenernos a l
?

redurcir el área de pasil los de ó(l.lg rn eg
?

aprolÍirnadamente l8S,ó-a,B m . (ver plana 1)

El espácio actural es rnLry redlrcido para el alrnacenamientr:

de tintas y ocLrpá rurqares de prodncción como tambiÉn los
pasillos de accesn principal.

¿-



1.?. TNNNCIPIIENTO DEL FRODUCTO TEñ]f INADO Y PRODUCCION

INTERMEDIA DE RHSINAS EASICAS Y FA5E5.

sinclair 5"4 elabora tintas con base de aceite en molrnos

de tres rodi I l,,s y tintas ctrn base de golventeg

elabnradas en mercladnres cclrno 1o indica Ia figurra No,

La figlrra f nos mlrestra el diagrarna de ftr_rjo de

prndltcción rJe tintas

Real i.:a tambián Lrná produrcción intermedia de resinas y

barnices mediante e1 proceso de rnaterias pri_rnas. ( ver
f igurra f, )

[-.a figurra 4 nos rnlrestra el diagrarna de flujo de

prodlrcción interrnedia rle resinas y barnices.

Ls fa.b¡ricación de bases corno prodltcto interrnedio tembiÉn

se obtiene á partir del procesct de materias prirnas. {ver
fiqnra 5)

L-a figlrra á rnlrestra el diagrama de flurjo de trrodurccrón

inter-rnedia de bases.
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TRANSPORTE DE MATERIA
PRIMA

,l'
ALMACENAMIENTO

.PESAJE
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AcErT
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i'
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POR loLritos

e

. HoURA 2.

t
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1 "f," EXISTENC]A.

Las nFcesidades de almacenarniento de' tintas hasta sLr

despacho originan Ia prevista acLrrnLrlación en eI almacén.

La disposición fisica no es la óptima. por no contar con

eI guf iciente espacio ¡ de ahi gue 1a e:<istencia clrente

con espaci"os qne correponden a otras secciones.

1.4. FRESENTACIÜN DE LLEGADA, ALI',IACENAJE Y SALIDA.

Los prt:dlrc tos 1 I egan a

tarrcls de Lrn k: i I o, dog

l,; i. 1os; c: rnás " siendo

prodnc tas qlte I l egan en

Ia bodega de almacenamiento en

l.; i l os r €á l ones , cafietes de lB

rnurcho mayor la proporción de

tarros y clrñetes. (Ver f igurra Z')

Los prodlrctos qne se e'rnparan Fn cajas de carton son los
tarros y galoners, operación qLre la realira urn operario de

la. s*rcción " segúrn el cornprobante de entrega.

Fara el almacenje, se disponen segrhn Ia referencia de Ia
tinta. y eI conseclrtivo del lote en las áreas asignadae
por el jefe de Ia sección Fn las estanterias existentes.

L*s prodnc tos qLle' esten por debaj o de Lrn rndice de

rotarÍón" eEtan ocasionando ademág de un costo a ra
elmpresá. por permánecer dernagiado tiernpo en bodega,
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TARRO PARA 2 KILOS

Toro de 2OO gmr
Ldmino .impreso con logotipo

TARRO PARA UN (I) XIUO

Toro de IOO gms

L<ímino lmpreso con logolipo

GALON PLAST¡CO

S

Ff GuRA 't . 9re¡ontucón d,l lroducto lummqdo.
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CUNETES

CARACT ER]STICAS

i.Aro blonco de plostlco, Topo blorrco

P eso iopc 3 50 gms"

Peso con'topo lp5O gms

B uen o presento cl o n rcolldod y resrstenclo.

Cu erpo c olor ozul.

Aro de olombrerTopo ozul

Peso topo 3OO g rns-

Peso con tcpo l,3OO gms.
'Bueno presentocidnrcolldod ! reslslencio
Cuepo co'lor ozul ,

Floue.n 0. ftesenlonón del Produrto Tcrmrnudo ((uñeles ).



TAMBOR O CANECA

Toro de :18 KL y 20 KL

Copocidod: 3@ KL t 2.OO

ENVASE PLASTICO

KL

l4

IlgunR 9. ?resenlucrón ü turnbores y tnuussr.
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EMPAOUE EN CAJAS DE CARTON

TARfiOS DE TINTA ESPECIAL TRAZO

sCREfil HtrTE

tr6uR,A l0 . Presentqrün de ruJ's y forto, dn t,nlo horo.



r-erjLrcr:.ión de

venci-miento"

1a calidad

1.5" DISPÜSITIVOS.

Las tintas en sLt estado

al cliente, reqniere

ordenada" transportada y

ello se reqltiere de r_rnos

factnr dispositivos.

1ó

r j.esgo de pérdida por

de alrnacenamiento y distribución
serr resguardadan protegida,

administrada adecnadarnentei pará

rnedios fisicos integrados en el

Estos dispositivos pueden ordenarge en

gr-Lrpcls a consj.derar :

I os sigr-rien tes

1.5" 1. L'ca1es y edif icios. Er alrnacenaje de produrctos

terrninados debe tener Lrna bndega donde se f ácÍ I ite
desp.rchar produrctos segúrn las oFdeneg" o se purede tener
r-rn área de espera para produrctos fabricadoE por órdenes
rnientras 11e'qa sLr transpc:rte¡ egta área tendrá fltncianes
de inspección d'nde se pureda hacer Ia (trtima revisión del
pr'dlrct,,, dependiendo de ra pol ítica de ra efnpresa
sinr:lair s.A" si hay necesidad de esta f r-rnci-ón, entonces
las instaraciones tienen qure estar de acurerdo ar tipo de
inspección qlre se haga.

Et edificio eg de forrna rectanglrrar cnyas dimensiones se
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indir:an en e1 plann l, separado de r¡n almacenarniento

sn I ven teg y rna teria.s primas por Lrna ma r 1a metá I ica
misrno qlre de p I an ta-produrcc i.ón .

$r".r terhcr presenta Lrna

cnbiertag de eternit.

estrlrcturra en rerchas metálicas con

de

1o

La boclega tiene dos pnertas de

por f,. 15rn de a I to comt-rn icada con

y atra plrerta de Im de ancho"

perrn j" te a. I a secc ión rea I i:ar e I

la rfimpá donde tienen acceso log

acceso" de 2m de ancho,

Ia planta de producción

por I.9t:rm de alto que

aislamiento de tintas en

cárrcrs transpc:rtadores.

La f r:rrna, nbicarión y disposición de ra bodega dif icul ta
en ürfrn merf ida sLr fnnrionarnientcl.

El piso l Fresenta irreglrlaridades en ros pasllros de
á.cceso" presenta de,sniveleg y deprendimiento de capas de
c.'nrretst dificr-rrtandcr er rJesprasamiento de ras
carretiIlas rnanlrales de ? y 4 rnedas. hacrendo más lento
el transporte de, tintas, desgaste físico en Ios operarios
y pclr ende¡r *en'r r-endimiento en sLrs laboregi existe
levarrtarniento y ácLrm.-rlación de porvo qLle re dá Lrna

neqa.tiva presentación a 1a bodega.

1 " 5.3. Estanterias. La estanteria utiliada ac tua 1 men te
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es rJs madera y

deter-inro i no es

ge enct-tentra en malas

la adeclrada puesto qute

condiciones,

eE rnlry ancha.

I " 5 ':i ' Équtipos. Las dirnensiones de Ios artícu1os permite
trabajñr en r_tnidades cle cargar €s decir. cargas uniforrneg
Fn pesor cantidad y vc:ldrmen " perrttitiendo en cierto modo

la nr€*cani:ación del rnanejo de mercancia. se dispone de

dos carroE rnanLrá I es de cuatro rtredas " dos carreti I I ae

manlra I es de dos r*des y Lrna carreti I r a fnanua l de dog

rutedas para el manejo elpeciat de tambores. De acuterdo a

las necesidadeg Ee elaboraron dos carretillas rnanualeg

para transporte de 4 cuñetes cada Llnd y

rnanuta l eg .

Los c:árros de cr_tatrn rr-redas se lrti I i =an
frecurencia en las operaciones ds cárguei
repnsicÍón de rnercancias y En la selección
grandes. (Ver figr_rra 11)

2 carrog

con fnayor

descargue.

de' pedidos

Egtos carros tienen Lrná capacidad de Jo(J kilosr eue
equivalen a contener 14(:) tarrc:s de dos kilos. jZS tarros
de ltn l';ilno 8ó garones de tres y curatro kiros corno carga
normal para cada caso, EI peso del carro e5 de óg.? h:ilos.
Las carreti I las de dns rrredag se uti I i¡an para ra
geleccir5n y despacho de clrñetes; estas poseen Ltna

capaci.dad de 9o r,;iloE y permiten er transporte de x o 4
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cLrñetes por viaje¡ slr peso es rje 16 l.;i1os. ( f igura 1?)

[-a carretilla de dog rnedas diseñada p*ra eI transporte
de t.rrnbores tiene nn Feso de ro.g5 hilos y su capatridad

e:; del f,Or) f';i1os, (figr-rra 1f,)

Fara alcan¡ar las tintas o gran aI tlrra se estaba

r-rtiIi:a.ndo urna tabla gt.re se acomodaba en IaE estanterias
pár{e el aislamiento deI prodncf-o terminado. generando

m{rl tiples peligros para la persc:na qLre reali;eba esta
labor' 5e realizo el diseño de r-rna escalera de seguridad
( ver f igttra 14 ) de ?.4t-rm de largo,

Univcrsidod rufonomo dc 0ccid¡nh
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IlGUfA tl .Gcrro monuo! de cuo?ro rucdo¡ pqr€ torro3
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llollo- do Atanb¡r

{o¡e
>'

Ff 0U&A l¿ Corre?ittc poro fronrporte dc cuotro cuñetesrl
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Írtutt ll. torrttillo poro lonhes



z3

frGuRA lf . E¡cohro do legurduú.



?. ADMINISTRACION DE FER5ONAL.

:.1. FERSÜNAL NUE LAEORA.

En la sección de despachos se cLrenta con once personas y

sLrs carqos son : j ef s administrativo de ventas r áu){i I iar
adrninistrativo de ventas, secretaria adrninistrativa de

ventasi serretaria de despachos. dos motoristas. dc:g

aylrd*ntes rJe rnntoristag y tres ayurdantes de despachos.

3.1-.:. l"lannal de furncionee.

flrncinnes y reqnerirnientos

DESF.ACHOS EN SINCLAIR 5.A.

Las descripciones

0cLrpar iona I es ef ec

pnestns de trabajo

CA.rgOga.

sigrriente Manural contiene

cargos de la gección de

f lteron obten idas med ian te aná I isis
tlrados pnr observación directa en los
y entrevistas a los titulares de 1os

EI

de

[.-as desc ri pc iones

rnín irnos serán I a

rq+rLrr5t:s hurrnanos de

de los cargos

bas* para la

la entidad en

y sus requerÍmientos

adrnin istrac ión de I os

lo que se refiere a 1og
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procesos de selección " capacitación y evalutación del
desernpeño laboral,

".1':.1.. Glria pará consrrlta y actnalización del manalrl.

2"1,:,1.1" Información qLre presenta el forrnato de

deEc ri pc ión .

:.1':"1"1'1" Gr.rpo' En este e=pacio aparece el nambre.

e1 grt-rpci ocLrpacional a qLre pertenece Ia denominación del
rargü qt-re r;e describe.

?' l. "f" 1 " 1. "" Denominación det cargo, para cada cerg., se

consiqna la denominación correpondiente.

:.1.?.1"1'"f,' Especie.ri.cjad raborar. En esta aperece ra
denorninación qr.re iclentifica la especialÍzación de Ias
furnciones entre cargo= de *na rnisma denominación.

2. 1.: ' 1 . 1 .4. Fágina y fecha. En estas casi I Ias se

cnnsignará 1a nr_rrneración. segúrn acurerdo y la fecha de

e:rpedición deI rnismo.

?" 1.:.1" 1.5' Descripción de furnciones. se presenta Ia
relación de operaciones y tareas qLre se deben ejecutar en

cada cargo indicando s.-rs características principales v

lns pracerJimientos qne involurcran r áEi corno los dsbeFes y
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rsspclnsábilidades de cacJa puresto de trabajo.

?.1":" 1- 1'ó- Requrerimientns de estudis y experrencia.
Fara cada denorninación se f ijan requerimientos mínirnos de

eEtlrdicrs y elrperiencia. La experiencia aparece consiqnada

en meses y descritn Fspecíficamente.

3.1.:"1"1.7- Específicaciones del cargo. se reracionan
I r.:s f ac tores de persona I idad r FFsponsabi I idad ,

h,*bi I idadeE , destre:as y prec isión q're deberán paseer r as
personás pará eI blren desempeño de las funciones det
carq(] "

?.1.:.1.1,

cna I idades

necgsaria.s

Dentrn del

siglrien tes

7 ,I. Fersonal idad, Es el conjnnto de

individr_raIes aplicableg a Ia inteligencia y

para desarrol lar las f lrnciones del cargo.
cargcl. Dentro de este factor se consideran los
srrbfactores:

""1,:l1..L,7.7
deEarrol lar

I aE tareas cl

"1" Iniciativa. Facur

sL{ trabajcl en fnnción

f lrnc ioneg de I carec: .

I tad para prclponer o

de las exigencias de

:.1.:.1.1.7.1.I. Capacidad

em.Ítir nn jlricio" deterrninar.

es en st-r puesto de trabajn.

de decisión. Aptiturd pára

ordenar y tomar resolr_rcion_
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r'1":.1"1.7.1.f,. Adaptabiridad para acomodarse en difere-
nteg ci rclrnstancias y/o condicioneE.

:.1"3.1.1.7.1,4.

tretar con otras

Dominit: personal. Dinámica y firmera
personas ; poder sobre sí rnismo.

aI

t.1.",1.1

I istn en

.7,1.5. Vive¡a

el desarrol lo de

de espíritlr" Ditigente activo
ELrs f urnc iones .

I.1.?,1.1.7.1,6.

ernclc i on es an t_e s i

Estabi I idad ernoc iona I

turacioneg de emergenc

, Eqlri I i brio de I as

ia t: inesperada.

:1. 1 "?" 1 " L,7 " L.7 " Sensi_bitidad.

entos de hr_rrnanidarl , f aci I idad

rnora l es ,

Faclrltad de tener sentimi-
para recibir impresiones

Capacidad para glrardar

y jr-ricio para hablar Lr

?"1,?.1.1.7,

in formac ión

ntrrar,

I " B. Digc rerc iona I idad .

con f idenc ia I rec ti turd

?"1,?"1. 1..7 "I.q. Capacidad

dirigir y/o nrientar.

de dirección Apti turd para

:. 1.?.1"1.7.1. Iü. Capacidad de planeacÍón. Aptitr_rd para
determinar proces,,s, procedimientos, proqrarnás o alterna*
tivas de acción con indicaciÉn de objetivos_
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:"1.:.1.1.7.1.11. capacidad de organieación. Aptitud para
pnnsr orde'n.

:.1,?,1.1.7.1.1?. Capacidad de anátisis. Aptitr_rd para

el'rarninar r Estutdiar ! cornparar o descornponer determinada
si.tlración D cosa,

".1,:" 1.1.7, I- 13. Capacidad Fara controlar. Digposición
para inspercic¡nar! comprclbar o verificar el cLrrnplimiento

de procesos, procedimientos o flrncioneg.

:.1.:'1'1.7'1.14. Sociabitidad, Fácilidad pára retaciona-
rst: con ntras persona= y otras personeÉ con É1.

3.1.?.1.1"7.1.15. Lidera¡qo. Eapacidad para perslradir,
mandar y r:rientar.

3'1"3.1'1"7.1'16. capacidad de previsión. Habilidad para

anticiparse a Ios hechos, deterrninar con anterioridad las
c0nsecLtencias de una decisión.

3" 1.?. I. L.7 "7. Responsabilidad. 6rado de vieiIancra
*'jercida y obtigación de responder por ciertos actos.
Fracesos c] c0sa5. Derntro del factor responsabi Iidad
cc:nsi.deramos los siglrientes sutbfactores ¡



:.1,iJ.1.1.7,i" I " Rr*sponsabil

cia ej ercida a1 personal

cmrnprnhar e I cLrrnp I imien to de

29

idad por supervisión. Vigilan-

a cargo pára verificar o

sus f urnc iones .

:" 1. ?" 1..1.7.?,:. Responsabil

valores. Cr_ridados y control

máquinasr Flementos, dinero
q'-re manipurla en FLr pLrestn de

idad por manejo de equipos y

sobre el rnanejo de eqlripos"

y demás valores asignadas o

trabaj o.

r"1"?"1'1.7.r'f,' Resp'nsabiridad por reraciones con
otrr:s" Hare referencia a ras relaciones interpersonales
qr"re e1 trabaj adnr dentro de s,.rs f nnciones debe
establecer r cofi persünat .interno y/o euterno a ra entrdad
y teniendo en cl.renta nivel jerárquico y ctase de relacrón.

?" 1.:" 1..1" 7,:" 4, Respmnsabit idad por seguridad
übligacj.ón de responder por el ct:ntrol de

accidentes de otras personas en ÉLrs purestos de

de otros.

riesgos y

trabaj o.

3,1";.1.1.7"f,.

tlapac idad , peric

h"rcerr Llna cnga,

Habi I idades

iá, rnrestria,

Con temp I amos

destrezas y precisión.

ingen io y/o exac ti turd Fárá

Ios siguientes slrbfactc:reg ¡

*'1':'1"1'7'f,.1. coordinación motora. capacidad para
cnnrdina.r r.a mente* con ros rndrscurl0s para produrcir
rnnvirnietno ordenado, percibir esti¡nurlos senEoriales o de

Unhcnidod Aulonomo dc ftcidcnt¡

Sccción !ibliotco
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tac

f,(:)

olfato.ór'ga.nos de Ins sentidos
to),

?.1,:"1,1.7.f,.:. Rápider

relacionar o evocclr ideas

(vista. oido. g¡sto,

de asociación.

o irnágenes con

Éapacidad para

base en otras,

:,1":.1,1"7

apI.i-car 1a

trL desar-rol

.f,.f,. Rápide: y

Íntel igencia. el

lo de lrna tarea

habilidad mental.

pensarnien to y Ia

n hacer urna cosa.

Capacidad de

rnernoria para

".1.?.1"1 "7"1.4. Habibil
i-e,.+ 1 i;ar c:perac iones con

y eirác ti tr_rd .

idad matemática. Capacidad para

cantidades nurrnéricas con rapidea

:.1.?,.1.L.7"f,,S. Habilidad pára recibir.
r-eribj-r atravér de los sentidos (vista.
gt-tsto ) imprestones materiales.

3,1. 3.1, I.7.J.6, ConcJicioneE de investigador
natl.rral o adquririda pará estudiar, indagar.
desrt-rbrir Ltna sitr-ración o casa.

tapacidad para

oídor olfato,

. Disposición

registrar y

2.1."?"1. t. 7.J.7, Capacidad de diagnóstico. Aptiturd pará
deterrninar ., conocer ros signos y situaciones qLle
perrni ten reconocer Lrn problerna ¡ ELr estado o si tlración ,



:.i_.:,1"1"7.;1.fi.

cclnvencer á I c:s

f, - ? . H¡:a.c ti tr_rd .

cosa i plrn tua I idad

perasnacÍón

f,1

Apti tr-td para

Presición y curidado trara

r regLrlaridad.

Ca.pa.c ida.d de

dernás.

?.1":.1.1..7.

reslizar lrna

t"1.".1"1'7.f,"1ü. Enpresión oral y/o escrita, Fácilidad
para eli presarse (1 cofnt-rn icarse en f or¡na verba L v / a

esc ri tn .

:"1":.1"1.7

in f orrnac ión

ideas r pát-á

"f,.11, Rápider para la

. Habilidad Fara entender

comprender su significado,

camprensÍón de

Ias palabras y las

perc Í bi r

ej ecurtar

:.1.:.1.1.7-f,.1?. Habilidad manr-tar. Rápide: y e,xactitr_rd

para fnFver lag fnanos en desarrol lo de una función o

tarea,

:'1'3.1.1..7-f,.1f,. Indurcción: DedurciÉn. Aplicar Ia razón
para sacar de los hechos particrjlares Lrna contrlursión
gFrleral y de nn herho general conclursi[]nes particulares,

2.1.3.1.1"7.f,.14. Agurde;ra. Capacidad para

detalles, aclverti.r liqeramente diferencias o

cnrnparficioneg á travé: cJe los sentidoE.



l,1,:.1.1"7,;1.15, Aptitr_rcl Fedaqógica. Capac

tra.nEmiti.r' ct:nocirnientos teóricos y/a
capácidad para inetrr_rir ensefiar, o edt-rcar con

33

idad para

prác ticos ¡

rnétodo.

?.1.r.1' 1.7 '4- tandiciones de trabaj.,. Ambiente y

esflterzo f isico al. qLre está gometido eI plresto de trabajo
y sobre eI cr-r*1 el trabajador nt: tiene ningrlrn control,
proclr.tc iendo 1e incomod idades tr riesqos .

:.1"?"1,1.7,5" Riesqog

rclnserLrencias perjudiciales o

a. I traba j ador corno relit-r I tado

condiciones de' trabajo de

rJesarrc: I 1o de slrE f lrnc ionee .

profesionales. F,osibIes

nocivas que pueden afectar

de las actividades fisicas o

a qlre está sornetido en el

?.1.,r'1":" Frocedirnie:ntos para acturalización del rnanlral.

?. t,:.1,3,1, Análisis clcllpacional. Una ver que se cree
Lrn cargcl nLrevfl cl se l. leve a cabo Llna reorganiración de

la dependencia o la natltralera de las flrncitlneE de los
cargos debe d*rrse con relación a las descripciones qLre

áparg*c€n en el rnanlral., se solicitará la reali¡ación de un

análisis ocLrpacional con el fin de abtener la información

nerc*:iarj.a para deterrninar Ias ftrnciones y fijar los
estndios mínirnos de esturdio y er:periencia.



?"1.".1"t.:. Incorporación de nr.revag

manlral, turandc: se haya determinado 1as

los reqlter.imientoE rnin.imos de estudios
proceclerá a incorporar a1 rnanural la
segútn 1os actrnrdos ,

:.1,:.1.3.f,, Formato r-rti I i¡ado.

f,.1

descripciones a1

fnnciones y fijado

y experiencia Ee

nueva degcripción

f"la.nnal de f lrnciones y requterimientos

Erupo

Denorninación del carqo tódigo Pagina.

Fecha.Especialidad laboral Código

Resurmén del carqo

Func iones

Reqnerirnientos
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:.1.5. Furnciones del persnnal.

Erltpo Admin is trativo

Denominación del Cargo :Jefe de adrnon y ventas Pagina 1 de 5

Fecha: En.23,/89Especialidad : Despachos

lFtesr-rmen deI cargo.
I
I

I Planearr oFeáFlisar y controlar eI
I

traspaso y distriburción del produtcto terminado y rqL{rFo a

disposición r planearr organi=ar y evaluar el traba-lo det
personal a sLr cargot preparar y elaborar IoE informes
requreridos y establecidos porlas not.ma5 vigentes, coordinar
Ins trámiteg con produtccíón para urna eficiente atencrón aI
c I iente.

Flrnc iones

1 . Con tro l ar Lr surpervisar e I trahaj o asignado a sLrE

Eltba, l ternos r para verif icar el correcto desarrol lo de Ias
tareas y la ter¡ninación de 1as mismas.

2' rnspeccionar Ias instalacioneg de la sección con eI fin de

verÍf icar las necesÍdades de sequrridad, aseor r€,paracioneE y

demás Iabores de rnantenirniento y conservación.

f,. Programar y realisar oportunamente eI mantenimiento
preventivo de los vehiculos a su disposición. pues el estado

de los rnismos debe ser el óptima para cualquier necesidad que

se presente cualquier contratiefnpo es 5u resp(]nsabilidad.
4' cc:ntrolar 1a aplicación de politicagr proc€ldimientos y

sistemas sobre rnane.jo de inventarios.

a

manej o, a l macenamien to
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Grupo: AdmÍnistrativo

Denorninación del Cargo :Jefe de admon y ventas Pagina ? de 5

Fecha ¡ En. ?f,,289Especialidad : Despachos

5. F lanearr oF[f áFrizarr controlar y evalLrar e] trabajo det
personal a sur cargo.

ó. Organi=ar y controlar el alrnacenamiento de referencias de

tintas devolt-tciones en depósito para su correcta conservacrón
7 - Reali=ar el análisis de los pédidos con relación a los
pendientes, la prioridad, acuerdos con el cliente y

carácterísticag deI produrcto con e1 fin de tomar decisrones.
a. Revisión e inspección de los movimientos del stock: 

"

pedidos. ordener de producción, comprobantes de entrega.
I . Rea 1 i ¡ar segdrn acnerdos con 1a gerenc ia , presLrpuestos de

gastos operativos, condiciones de la sección i presentar
periodicamente el seguimiento deI mismo. análisis Lr

observacioneg según la actividad presupuestal curnptida.
1ü . l"lan tener in f ormada a I a gerenc ia sobre la rotac ión de I as

referencias y de aqLre1las qLre no tener con er f in de tomar

decisiones de mejorar ras condiciones de coneervabiridad y

espac j"o.

11. Llevar registroE actuali=adog de despachos realizados.
para el control de 1as referencias producidag.

1?. Atender golicitudes de los clienteg. supervisores,
pe|.sonal a sLr cargo y coordinar c(]n el departamento de

producción sobre las anormalidades pl-esentadas para atender
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Denomj.nación del Cargo :Jefe de admon y ventas Pagina 3 de 5

Fecha. En, ?f,,/89Especialidad : Despachos

urgencias de despachos de tintaE. mLregtrag. informes gobre

er:istencia, fechas posibles de despacho, atención de qurejag

por incurrnplirniento o egutivocos.

13. controlar 1a correcta utili:ación deI preEiupLiegto en Ia
adquisición de elementos y materiales necesarros trará la
prestación deI servicio.

L4. Contrslar personal ternporal" previa autori¡ación sutrError
para el desarrol lo de labores qure Io requieran.
15. Mantener riqurrosa vigilancia sobre 1as empresag

transportadoras que operan ccln Ia ernpresa pára que currnplan

con Ia entrega en forma correcta y opgrtunai para qlre ta
mercancia Eea tratada con esrnero y clri-dado para evitar
rE,gLrEros pérdidas r eqLrivocacioneg o rnala presentación.
1ó. Ferticipar en los comites de proyectos y prograrnas á

establecerse colaborando con Ia información egtadística de

los movimientos de tintas y pedidos que soportan Ia torna de

dec isiones cornerc ia I es de I a ernpresa .

adecltadosL7 - Sr-rpervisar a1 personal der dpto. para a=egLrrar

desempeñog dentro de urn clima armónico de trabajo.
18. ReaIi:ar el manejo óptimo del egpacio.
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Requerimientos.

Grado Educación E:<treriencra

Terminación de estudios Dieciocho ( lE)
urniversitariog en contadlrria me5e5 de rnanejo

ingenieria industrial o eco- de personal y de

nomía almacenes.

Especificaciones del cargo.

Adaptabilidad a diferentes problemas simlrltáneos

Dominio personal

- Capacidad de dirección

Viveza de espíritr_r

Discrecional idad

Capacidad de aná1isig

Liderargo

Capacidad de previsión

Responsahi I idad .

- For surpervisión

Por el rnanejo y control de docurnentos de manejo diario y sLr

i-nforrnación conf idencia I

Ft:r relaciones con otros
* For segurridad de otrog
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Denorninación del Cargo :Jefe de admon y ventas Fagina 5 de 5

Fecha: En . ?3,/89Especialidad : Despachos

Habilidades destre=as y precisión,

- Capacidad de organización y coordinación

- Habitidad para mernoriuar personas' códigos y

cáracteristicas de rnateriales, equtipos y elementos qLre

fignren en 1os inventarios.

Condiciones de investigador

IndlrcciÉn Deducción

- Aptiturd pedagógica.

Habilidad para recibir colores, formas y cantidades
Atención de detalles

Estricto clrmpl imientc: de horarios.
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Denominación del Cargo : Ar_r:ri I iar adrninistrativ
Especialidad : Despachos

4Q

Pagina de

Fecha

Resurmen del cargo.

Realizar divergos trabajos de oficina relacionados con el
área administrativa en que se ubj.que,, tales corno : registros
con tab I es . manej o de stoc l,:.9 cá l cu I os ari tméticos r

verificaciÉn. clasificación y tramltación de documentos para

despacho y transportei consilidar programaciones y corregir
inconsigtencias de aplicación r¡ecanizada de despachos.

Funciones.

1. Llevar el control de los pedidos en trámite y

clasificarlos por preslrpt.resto y ordenador.

3. orqanirar v llevar eI archivo de Ios documentos de la
seccÍón.

f,. Plantener actutalizado el catálogo de las referenciae.
4. Informar al jefe de la gección respecto al avance de log
pedidos y demás labores encornendadoE. rnf orrne diarro de

despachos ( bak log ) .

5. Corregir lag inconsistenciaE de la aplicación rnecanizada

de alrnacen y hacer los reportes correspondientes.

6' Responder por todos los docurmentosr Válores y elementog

purestos bajo slr cuidado.

7 ' velar por el correcto futncionarniento de los motoristag y

aylrdantes para qure curnplan ef icienternente gus labores,
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FechaEspecialidad : De=pachos

B. Recoger los fórmulas de producción y revisar¡ igual que

Ios comprabantes de entrega.

9. Llevar registros corno : avisos de salida de mercantrrar

recepci-ones de rnercancias, rnemss de regLtero, fórrnulas de

muregtras,

1(1. Elaboración de gr-rias de transporte de trarga con relación
a I ndrmero de lrn idades . destinario r Faso . etc .

11. Colaborar con 1a entrada de inf ormación al cornpurtador

para su procesamientos.

1? . l"lan tener in f ormado a I admin istrador de ven tas acerca de I

estado de log prodlrctos pendientes de entrega a 1os clientes,
mediante la revisión diaria y fechas de entrega.

1]. Hacer revisiones aleatorias del inventario físico de Iog

pradutctos terrninados en coordinación ccrn eI adrninistrador de

ventas.

14. [sngnltar decisiones qLre no egten a sLr alcance con er

adminigtrador de ventag o en st-r defects con log jefes

inmediatc:s surperiores,
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Denorni.nación del Cargo : Alrxi l iar administrativ Fagina de

Fec haEspecialidad : Despachos

Requrerimien tog .

6rado Educación Experienica.
' Aprobación de sexto(óo.) Veintiun (Zl) mesegi

año de educación secundaria en labores Específi-
y cLrrs(]s de auxiliar de con- tras relacionadas con

tabilidad, despachog.estlrdios despachos ventas _

tÉcnicos" mercdeo o adrnÉn. (mercados) y otros
de personal. afineg.

Especificaciones del cargo.

F ersona I idad .

Adaptabilidad aI trabajo por rutina

Vivesa de espiritu

Discrecional idad

Sc:c iabi I idad

l'ladurrez

Respc:nsabi I idad.
* For relaci.ones son ntros furncionarios

For el manej o de j_nf srmación conf Ídencial
Habilidad. destreras y precisión.

Habilidad para mernorirar valoresr rarones sociales de

clientes. códigos de elementos y precios de rnerÉantriag.

Estricto cnmplirniento de horariog
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Denominación deL Carga :Auxiliar administrativ Fagina de

FechaEspecialidad : Despachos

- Flápidez en le comprensión de inforrnación.

HabiLidad rnatemátice pera verificar valores de pedidos o

cc:ti lac iones .

Fuede desempeñar en clralquier mornento 1as funciones de1 jefe

inmediato curando este se encLrentre alrgente y currnpl ir a

cabalidad con la responsabilidad de la sección,
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Denorninación deI targo :secretaria admÍnistrat
Especialidad : Ventas

Fagina de

Fecha

Resurrnen del cargt:.

Atender pulblico en general personal o telefónicamenter ya sea

pera elaborar log pedidos, dar información. reclamos y

sLrgerenciasi recopilación de datos, manejo y acturaIi¡ación
del archivo; informe de precios y cotisacionesn inforrna por

tele¡¡ datos para 1a gerencia general . Al imentación de1

compntador sc:bre pedidos. fórmulas y stock de tintas.
l'lecanograf iar te:<tos o máqutinas cornc: : cartas, memo= r

inforrneg. Realizar rnantenimiento preventivo de máquinas y

equlpo5 t-tti l irados i sol icitar oportunarnente los rnaterialeg y

rjrtiles de oficina de 1a dependencia.

Furnc isneg .

I . f'lecanog raf iar : of ic ios , rnernorandos " cartas , d j.c tados .

informes. Etc.

I " Tornar It:s pedidos

correspondiente orden

coodinadamente.

telefónicamente para generar la
de producción y despachos

1a in f orrnac ión de Lrna

a sus directivos.

entrega y elaborar eI

la facturación y toma de

f, . Recopi I ar . manej ar y ac tlra I i zar

rnanera e:racta y oportuná aI cliente o

4. Valorizar Ic:s comprobantes de

informe de precios para qLte perrnitan

decisi-ones.
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FechaEspecialidad : Ventas

5. Trarnitación de notag créditos en caso

tintas o por d j-f erencias de precios.

6. f'lanejo de inforrnación diaria a través
gerencta general en Bogotá.

7, Revisión de las ordenes de

por correo contra los pedidos

8. Archivo de lag ardenes de

cartasr rnernos" telex, inforrne

de produrcción.

de devo l urc ión de

del Te1ei: a la

cornpra que envian 1os c l ientes

tornados telefónicarnente.

cclrnpra r ped idt:s te l ef ón icos 
"

de precios, copias de ordenes

y notificar a los

relacionados con

I ' Ingreso de inf nrrnación al complrtador sobre pedidos.
f orrntt Ias, recepción de mercancias. devolurciones y sacar
cornp l etarnen te I os cornproban tes de en trega en e 1 ct]rnpLitador .

1(1 . l'lanejo de la lista de precios a niver nacionar. con

previa auttori¡ación de 1a sr-rbgerencia cornercial e infor¡nar
oporturnamente al cliente.

11, Registrar actividades de la dependencia

interesados directa o telefónicamente.

1:. Colaborar en Ia agili:ación de trárnites
Ias labores de la oficina.

13. Velar por el adeclrado rnantenirniento de las máquinas,

implernentos. sitio de trabajo e i-nformar aI s*perror
inrnediato sobre daños en las mismas, para sLr reparacrón.
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Denc:minación del Cargo :Secretaria administrat Fagina de

FechaEapecialidad: Ventas

14- Solicitar oporturnamente los rnateriales v rirtiles de

escritorio para el trorrecto desarrollo de las flrnciones de la
dependenc ia .

15. Preparar respuesta a la correspandencia qLre l lega a la
dependencian redactando. transcribiendo a máquina y siguriendo

indicaciones deI st-rperior inmediato.

1ó, Alistar el material necesario para reLrniones del surperior

inmediato,

L7. Gnardar absoluta reserva sobre docurnentog y

conversácioneg confidenciales pará evitar distorsiones de

inf orrnación.

Requerimientos.

Grado Educación Experiencia.

Aprobac ión de I cutarto ( 4o . ¡ Gluince ( 15 ) rneseg

año de educación securndaria y en labores de se-

cLtrgo en gecretariador gecre- cretariadon fneca-

tariado aurxiliar cc:ntable. Es- nografia. mercadeo.

tutdios tecnológicos en mercadeo

y ventas Ll oficios afines con

l as f urnc iones de I trarqo . Con

cenocimientos en sistemag.
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Grurpo Admin ist rativo

Denominación del Cargo :Secretaria adrninistrat Fagina de

FechaEspecialidad: Ventas

Especificaciones del carqo.

Persona I idad .

- E:<celente relaciones personales

Sociabi I idad

- Discrecionalidad

Adaptabilidad al trabajo pclr rutina

- Dorninio personal

Viveza de espiritur.

Responsabi I idad .

* For la torna de pedidos y las manos

Habi I idad para rnemori ¡ar personas , instrurcc iones varias y

códigos nnrnéricos

Rápider de asociación

Fac i I idad de, e;r presión ora I y esc ri ta
Estric to curmp I j"rnien to de horarios

- Rápide= para Ia cornprensión de información.
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Grlrpo : Adm j-n istra.tivo

Denorninación de1 cargo l secretaria aurxi l iar lrag:.na de

Especialidad : Despachos lFecha

Resurmen deI cargo.

I'lecanografiar te:rtos a rnaquina,, diligenciar etiqutetas"
elaborar ordenes de produrcción, programación de Ia máqurina de

trabajo¡ Atender eI te1éfono" furnicionarios y pritblico en

general. rnane_jar y actltalirar archivo de of icina; reali=ar
rnantenimiento preventivo de rnáqninas y eqtrj_pos r-rtili:adol

soI icitar opartltnamente los materiales y rjtti les de of icina de

1a dependencia. Clasif icación de docurnentos segrln 1e indiquren

prioridades.

Fnnc ioneg.

1. Eegistrar actividades de la dependencia y nstificar a lns
interesadc:s di.recta o telefónicarnente,

2. Al istamiento y preparación de etiqr-retas para Ios pedidos

correpond ien tes .

f,' Frogra.rnar Ia rnaqutina de escribir en forma adecuada

4. Mecanografiar : oficios. rnemorándos, cartas, dÍctadog,
inf c:rmes, cutadros estadigt j-cog n etc .

5. colaborar en Ia agili:ación de trámites relacionadog con

1as labores de oficina.

6" Recibir llamadaE de los clientes y elaborar la orden la
orden de pedido.
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7. fianejar- y acturalizar eI archivn de la oficina para maynr

orqani:ación y control de la correspc]ndencia recibida o

despac hada y de l c:s doct-trnen tos de 1a rnisrna , arc hivar ordenes

de compra, pedidos telef ónicos. cartast rnemos, tele:<, inf orrne

de precios, copias de ordenes de prodlrcción.

8. Disponibi l idad pára 1a real iración de docurrnentos a

gol icitr-rd deI superior inrnediato,

?' clasificación de Ias ordenes de produrcción v prioridad.

1(1 . velar por eI adecuado rnantenimiento de Ias máqrrinas,

implementos. sitio de trabajo e informar a1 surtrerior

inmediato sobre daños en las mismas pará sLr reparación.
11. SoIicitar oportrrnarnente Ios materiales y {rtiles de

egcritorio para el correcto desarrollo de las funcianes de Ia

dependenc ia .

13' Preparar respuresta a Ia correspondencia que Ilega a la
dependenc ia . redac tando . transc ri biendo a rnáqnina y sigr_riendo

indicacisnes del superior inrnedi-ato,

1f, . Gurardar abso l utta reserva sobre documen tc:s y

conversáclcjnes confidencialeg para evitar distorsictnes de

in fc:rmac ión .

Univcrsidod ¡ulorlomo de ftcidcnll
S¡cdón liblis¡6ro
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Denominación del Cargo : Eecretaria Alr:<i l iar Fagina de

FechaEspecialidad : Despachos

Requrerirnien tog ,

E:<periencia6rads Edlrcac ión

Aprobac ión de se;< to ( óo . ¡ flr_tince ( 15 ) meses en

año de educación securndaria labores de secretari-

y trLlrso en secretariador sE- ado, mecanografia o

cretariado alr¡li I iar. lr of icios rnecanotaqr_rigraf i.a.

afines con el cargo.

EspecíficacioneE del carqo.

Fergclna I idad ,

Adaptabilidad aI trabajo por rntina

Dorninio personal

Vive¡a de espiritlr

Estabi I idad emclc iona I

Di-screcionat idad

Sociabi I idad

Responsabi 1 idad .

For el rnanejo de equripos y elernentos de of icina

For relaciones ct:n otros

For e1 rnanejo de información confidencial. verbal o egcrita

sobre 1a clral deberá gurardar estricta reserva.
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Denorninación del Cargo : Secretaria alr:<i 1Íar Fagina de

FechaEspecialidad : Despachos

Habi 1 idades. destre¡a y precisión.

Coordinación de la vista y lag manog

Fiápide= de asociación

Habilidad manual

Fác i I idad de e:< presión egc ri ta

Habilidad pará memorisar información
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FechaEspec ia 1 idad : Ayurdan tes

Resurmen de I carqo .

Realirar el manejo de cargLle y descargue de mercancia tron los
rnotoristas¡ colaborar con el mantenimiento preventivo corno

engrese. lavádo. revisión deI aceite, airer áeua. piezas y

accesorios para eI correcto funcionarniento del automotor

servir Ia entrega aI cliente lo mejor posible dando eI trato
a la mercanciai son los encargados de pintar 1os tambores de

almacenamiento de tintas.

Frtnc ioneg .

1. Ayr-rdar en el caFgue de mercancias y el transporte interior
de producción a almacenarniento. verificando las cantidades

con 1a f órmur 1a .

?. En el tiempo qr-re perrnanezcan en la sección colaborar con

las tareas asignadas taleE corno limpiezar encintado.
tiqueteado y alistamÍento de1 produrcto terminado.

f,. Realirar reportes de las rnercancias entreqadae tanto en 1a

mañana corno en Ia tarde.

4' Transportar con delicade:a y cuidado 1a mercancia asignada

por el reparto.

5. Realizar el acomodo de los produrctos en la estanteria.
6' Responder por la pregentación de los tamboreg en curanto a

la pintada.
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FechaEspec ia 1 idad : Ayurdan tes

Requterimien tos .

6rads Educac ión E:< perienc ia .

Aprobación del segundo (2o. ) Doce (l?) rneses en

año de educación secundaria oficiog simÍlares.

con conocimientos en rnecánica

automotri¡ y cLrrsoEi af ines.

EapecifÍco del cargo,

Fersona I idad .

- Adaptabilidad a1 trabajo por ruttina

- Sociabilidad

Adaptabilidad al trabajtr en grLrpo

Vive:a de espíritr-r

Responsabi I idad .

Por eI manejo de rnaquinaria, equipos

For el manejo de mercanc j,a

Habilidad, destreuas y precisión,

Habi I idad manura I y destre:a mecán ica

Coordinación de Ia viEta y lag manog

Riesgos.

- Por golpes ct accidentes de transporte.

Esfuer¡c:.
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Denominación del Cargo :Transportadores Pagina de

FechaEspec ia 1 idad I Ayutdan tes

Trabaja qeneralmente de pie y en posiciones incornodas

Condiciones ambientaleg,

TemperatLrrar iluminación y. ventilación normaleg.

caracterigticas del alrnacén.
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Denorninación del Cargo :Transportadores Pagina de

FechaEspec ia I idad : l'lotoristas

Resltrnen de I cergo .

f'lanej ar los carros transportadores ¡ real izar e1 mantenimiento

preventivor engrasando. limpiando, revisado un buren estado de

aceite. egLta. aire" carnbiando pj"erasr áccesorios, etc, para

e 1 correc to f urnc ionamien to de I alrtomotor ¡ procurar Lrne rápida
entrega al cliente en cuanto aI trato de la mercancia y

esmerada atención. calaborar con eI transporte interno y

alistamiento de Ia mercancia.

Flrnc iones.

1. colaborar con el alistamiento de la mercancia pere log

clienteg de Ia ciudad de cali y lag afueras! ya sea separando

1a rnercancia. tiqureteando, Iimpiando. ¡***rttfi*xt,t " etc.
2. Procurar que las entregas al cliente Eean Io menos tardias
posibles y llegue lo más impecable.

5. En eI aligtamiento de las tintas debe verificar el cargLre

de las mismas contra documentos para evitar equivocaciones.

4. Agi l izar eI movimiento de prodlrctos terrninados de

praducción a despachos verificando eI contenido de Ia fórmuIa

con 1a cantidad egtipr_r1ada. respondiendo por el transporte
in terior .
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Grurpo I Operativo

Denorninación del Cargo :Transportadores Pagina de

FechaEspecial idad : llotorista

5. Llevar la tarjeta de registro de tiempo cada vez qLle se

lleve un despacho a la ciudadr tr€lacionando Ia hora de salida
y hora de llegada al cliente.

6- Velar por la bltena presentación y rnantenimiento preventivo

del vehiculo.

Requerimientog.

Eirado Edr-rcación Experiencia

Aprobación del segundo (Zo. ) Trintaiseis (36)

año de educación secundaria rneses rnanejo de

licencia de conducción con la vehiculos ya sea

aprobación de la categoria de carga y conoci-

correspondiente. clrrgos de rnientos en mecánÍca.

mecánica automotriz.

Especificaciones del carqc:.

Personal idad.

Adaptabi 1 idad

Soc iabi I idad

- Vive¡a de egpíritu

Responsabi I idad .

Por el manejo de 1a maqutinaria" equipogr valores

- Por eI rnanejo de inf ormación
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Grlrpo : ODerativo

Denominación del tarqs ;Trangportadores Pagina de

FechaEspecialidad : Motorista

Habilidades. destreza

- Habilidad manual y

- Coordinación de Ia

y precisión.

destrera rnecánica

vista y lag rnant:g

Riesgos.

- For golpes o atrcidentes de transporte
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Grurpo : Tecnico-Operativo

Denorninación del Cargo:Empacadores-AI istadores Fagina de

FechaEspeciaIidad : Tarros-Cr_rñetes-6oIones-Tarnbores

Resurmen de I cargo .

Degarrollos labores de aseo y 1impieea de Ia gección de

aImaceenaje. Aislarniento de los ernpaques y cajas corrugadas

para I a rnercanc ia a despac har i e l absrar 1as en tradas a

despachos segrltn 1a distribr-rcÍón y procLrrar inmediatamente la
colscación en 1a respectiva estanteria. Ejecutta el enpaqure de

las diferentes murestras ya sean tarros o qeloneg.

Func iones .

1. verificar la entrada de productos terminados a Ia sección

de alrnacenaje y nbicación de lag tintas en estanteria si strn

tarros y en lurgar adecuado si son cuñetes a tarnbores.

2. F intar tarnbores r-rti t i¡ando log mater j.aIeg adecurados para

el desempeño de la f urnción.

f, . Ef ec turar Ia separac ión de I as tin tag de acurerdo a l ag

ordenes de produrcción por c1Íentes o ciurdades y referencias
para lurego efecturar 1a operación de tj-qr_retiado.

4. Reali=ar la revisión de los tarros qt-le se encuentren En

mal estado y cambiarlos ya qure murchas vetres en el trayecto a

despachos se caen,

5" Efecturar el cintado de 1og tarros.

ó. Empacar la rnercancia de acurerdo a los cornprobanteg de

entreqa y rnarcar las corruqadas.
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üirurpo : Técnico-Operativo

Denominación de1 targo : Ernpacadores-Al istadoreg Fagina de

Fec haEspecialidad : Tarros-Cutñetes-6aIones-Tambores

Ernpacar eI produrcto f Ínal para su adecuada presentación v

rnanipulación.

7. conservar y rnantener En perfecto estado los implementos de

trabaj o.

8. Inf orrnar oportunarnente al superior inrnediato sobre daños

qLre se presenten.

9. colaborar trt:n Ia toma de muestreos aleatorios deI

inventario existente en bodega con eI fin de determinar

sobrantes, faltantes e inventario final deI período.

1o . Rea I i zar I a revisión de devc: I r-rc iones de cuñetes ,

tambores. tarros y galones en general.

11. Estar pendientes de Ia llegada de Ia transportadora
diariamente para verificar la entrega de Ia tinta.
r3. Alistar materiales y productos requeridos teniendo en

cuenta cantidad y dernás especificaciones de cada item

solicitado para eI correcto y oportutno despacho de Ios
pedidos solicitados.

lf,. colaborar en el trámite necegario para dar de baja

elementos obsoletog o innecesarios segrln IaE normas vigentes
estab I ec idas .

L4. Cualquiera qLre sean asignados por el jefe de Ia sección.
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6rupo ; Técnico-Operativo

Denominación del Cargo : Ernpa,cadoreE-Al istadores Fagina de

Fec haEspec ia I i dad : Tarros-Cutñetes-Ga I ones-Tarnbores

15. Ve1ar por el correcto almacenarniento de Log elernentos y

preveni.r los deterÍorogr reguerosr robog. incendios. etc.
1ó' toordinar el transporte de las tintas solicitadag.
ñequrerirnien tos .

6rado Educación Experiencia

Aprobación del lo, Gluince (lS) meses

año de edutcación seclrndaria en labores relacio-
con conocimientog en Harde:< nadas con el manejo

y cLlrsos relacionados con las de tareas afines.
f lrnciones de1 carqo.

Especificaciones del carqo.

Fersona I idad .

- Adaptación al trabajo rutinaria

- Vive¡a de espiritur

- Discrecionatidad

- Adaptación al trabajo en grupo

Inic iativa

Responsabi I idad.

For rnanipurlación " custodia y orden de produtctas y

herrarnientas

For relacisnes con otros operarios. almaceni.gtas,

aurxi l iares, ettr



ó1

[irurpo : Tecnico-Operativo

Denominación del. Cargo:Empacadores-AI igtadoreg Pagina de

FechaEspecialidad : Tarro-Cuñetes-Galsnes-Tambores

Habilidades" destre:as y precigión.

- Habilidad rnanLral y destreza en los dedos

coordinación de 1a vista y las manos para realirar
inven tariog

- Estricto cr-tmplimiento de horariog

Esf lrer:o.

Trabajan generalrnente de pie y en posiciones incórnodas

Riesgos.

For golpes" caidag y cortadlrras leveg y/o graves en las
fnanclg.

Condiciones ambientaleg.

T'emperatLrras iluminación y ventilación normaleg,

caracteristicas de los almacenes.
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:.1.4. Organigrarna actural en Ia secciÉn de despachss.

2"?. ANALISIS DE DISTRIBUtrION DE LOs TRAEAJOS.

3.:.1. rmportancia de la sección. Atender de lrna f orrna

agíl y oporturna 1os pedidos qure hace el cliente. con la
po I i tica de en tregar produrc tos terminadog en óptrrnas

condiciones de cal idad de las tintas r ernpaqLres y

presentación de I(]s mismog. coordinar actividades cBn

planeación y produrcción para lograr ltna rnayor eficiencia
en el alistamiento. manejo. control de recuFsos hltrnanos y

eqlripo. con ventas en cLrento a pedidos r pol iticas con ros

Jefe Administrativo
de ventas

Aut;< i I iar
administrativo de

ventas

Secretaria
Administrativa de

ventas

Motorista l"lotorista Ayutdante de
despachos

Ayudante de
despachos

Ayudante de
despachos

Ayudante. Ayurdante.

Secretaris de
despachos.
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c I ien tes y aclrerdos

financierc: para log

para Ia coti¡ación de

y por úrltimo acordar

mercadeo y ventas.

ct:n estosi

pagos de los

Ios pedidos

importantes

departamen to

cgn costos.

los c 1 ientes

prografnas con

con eI

c I ientes ¡

qLrE hacen

planes y

2.?.3. Freparación del análisis. Fara el análisis Ee

reunió Lrna lista de trabajos diarios qlre se obtuvieron
deI empleadn y mediante observa.ción directa se resurmieron

pára calcnlar eI núrrnero de horas dedicadas a cada uno de

I as traba j og ' tare*as . se obturvo I nego una I ista de

fnncionesr elr€ pára este estndio se regnrnienron en :

1, Operativns

?. f'lantenimientu

f,. Di l igernc iaa de I a

4,, ArJmin istr-ati.¡ag

sección y Gerencia

Fara fj.naLi.:arr sE distriblryeron los trabajoE en el
curarjr-r.¡ cle distribr-rción actural qure simplifica eI total de

horae, trabajadag en Lrna sernanai sernana qLle consta de

r: Íncn ( 5 ) d ías norrna I es de traba j c:.

I :.:t.1.. Horario de trabajo analizado.
rlormal cansiderado qLre no Ee trabajaron

Para Lrn trabaj o

horas e¡.{tras :
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7: f,i-r am a ?; 1r-¡ am.

? I l t:¡ ;r ?:3{:) desayurno

* 9;Itl am a 12:1F p.

1.2;L5 a 1?;45 almurer=o

1I:45 pm. a 77 ¡ p. rn.

:,:.:":' Fersonal anari¡ado. se anali=aron dies personeg

de 1a sección " e>tepto eI jef e adrninistrativo de ventas"
cc]rr f nrmadass pclr dt]s motorigtag " dos ayudan tes de

motorista.s' tres ayurdantes de despachos (un ernpacadorn

Lrn a I istador de clrñetes y tamboreg y un al istador de

tarrr:s r galone= y garraf ag ) r Lrna secretaria de despachos,

Lrna secretaria admj.nistrativa de ventas y por rlrltimo de

altxi I iar administrativo de ventas.

: . ", : . f,, Forrnatos ernp l eadtrs ( Ver aneilss )

- l-ista diaria de trabajo (forrnato FRI)

Re,sr-rmen de trabajos diarios (formato FRZ)

- Lista de fnncianeg (formats FRf,)

curarjro de distriburci.ón de trabajog (formato FR4)

2. ", f,. Cltadrns de trabaj o.

:.2,f,,1. Re=lrmen de trabajos diarios.

". ?. f,. I " 1 ' Resurmen de trabaj o del an>ri I Íar administrativo
de ventas"
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RESUI"IEN

NOI'IBñE i CARGO: Ar-txi I iar adminis-
trativo de despachog.

FECHA:

SECCION:Despac hos

NUMERO DE

DESCR IFC I ON
HÜRAS POR

5EI'IANA
FUNf, I ON TRAEAJü

I I¿ Control y análisis de pedido, fó
rnutlasr cornprobanteg, facturas. y
adernás docurrnen tos .

L4.474

t
I 3 Organiiar y llevar archivo y do-

cumentos de la sección.
:. oc)

1 -e Informar aI jefe a demás dptos.
respecto al avance de pedido,. in
forme diario de despachos.estado
de trroductos.

1,10

I 4 Supervisar y controlar adecurada-
rnente el personal.

4.53ó

1 5 Snpervisar y controlar el inven-
tario:, Eñtrada y despachog de pr

17.30ü

odr-rc tcls terrninadog.

I 6 Supervisár y controlar el uso op
tirno de rnateriales y equripos urti
li¡ados en la sección.

1.30ü

3 7 Ir por surrninistros para la secci o. 500

? a Colocar adhegivtrs de color a las
etiqutetas.

3. 7(,O

Tiempo j-nactivo Cr.4(-)

TOTAL 44. L



?.3,f,.1.?. Resurrnen de trabajo de la
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secretaria eciministrativa.

RESUMEN

CARGO: Secretaria adminigtrativa de ventas.

DESCRIPCION

Atender a1 prhbl ico de pedidos.

Archivar y separar ordenes, fórm
ur I as r cornpr-Éban tes .

Informe de precios, cotizaciones
a los comtrrobantes.

Inforrnar a 1a gerencia general y
regiona I .

Ingresar y sacar información deI
computador sobre stock de tintas
movimientos, forrnul ag, ordenes de
cornpra y la elaboración de los
cornprobantes de entrega.

Instrucciones a1 personal de des
pachos.

Organi¡ar los despachos para eI
día a travég de los comprobantes
de entrega.

Tiempo inactivo

SECCICIN :Despachos

FUNCION TRABAJO

TOTAL

14.895
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?. ?. f,. 1. f,. Resur¡nen de trabajo de Ia secretaria aur¡:iIiar,

CARGCII Secretaria aut;<iIi
ar de .despachos.

DESCRIFCION

Hacer ordenes de pn. de acurerdo
al pedido de1 cliente" organizar
y Eepararlas según prioridad.

Inf orrnar al c l iente de precios.
f orrnaE de envase.

Frogramár máquina y elaborar eti
qutetas

Organizar etiqltetasr separar y
verificar cantidad.

Llevar ordenes para ser anatisad
aE en el complrtador, separar y
archivar.

Colocar FAS de 1os comprobanteg
que han sido despachados a l"lede-
llin o Eogota.

Euscar etiquetas " srrrninistros.

Tiempo activo

SECCION :Despachos

FUNC I ON TRABAJO

TÜTAL

15.755

r . 0719

rl.4:1f,
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:.?.f,.1.4. Reslrmen de traba.jo del rnotorista 1

NOf"IEIRE :

f,ARGü: Plotorista 1

DESCR]F,CTON
TIiAEIAJI]

I lLabores de rnantenirnientc: alcarro
: lAl istar produrcto terrniando en la

rafnpa

f, lSalir a dejar producto termiando
a. clientes y distribuidores

4 lFegar etiquretas a los productos
terminados.

Tiemno inactÍvo

TOTAL

SECCI0N :Desnachos

NUI1ERO DE

FUNC I ON

HORAS FOR
SEPIANA



RESUMEN

NOMETRE : CAR6O: l"lotorista I. FECHA I

SECCION :Destrac o5

NUMÉRO DE

DESCRIF,CION
HORAS FOR

SEI"IANA
FUNCION I TRABAJO

? I Labores de rnantenirni-ento. I

I ? Verificar y álistar rnercancia
con el comprobante,

tl. 1

1 f, f,o I scar etiqlretas 1.f,

1 4 Organii:ar productos termiandog. rJ.3

I 5 Llevar prodlrctos terrniandos a la
rafnna.

ü.5

1 A Arrnar caj as. ü.1

I Erntracar. o.1

I B üolocar cajas en las carretillas ü.2

1 I Llevar prodlrcto terminados a Ia
sección.

c,.01

1 1{} Realirar vueltag para la gerenci
a v sección.

1.?

1 11 I r por etiqr-retas. rJ.1

II l: Fuscar prodtrctos terminados con
Ia ayuda de las ordenes de pro-
durcc ión

(:,. I

1 1f, Cargar el camión. 2.

1 l4 Entregar produrctos a c1Íentes v
distribuidores.

?3.75

Tiempo j.nactivr: b.44

TOTAL 44. 1

:.""f,.1.5. Regutrnen de trabajo de1 rnotorigta I.

h9

Univcrsidod ruronomo de Ocdicrh

Sección libliolco



2.1.3.1.á. Resurrnen de trabajo del
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aylrdante del motorista 1.

CAREü: Ayr-rdante deI rnoto
rista l.

DESCRIFCION

Aseo de la sección.

Encintar tarros.

Veri f icar f orrnur I as , ordenes de
prodr-rcción y e1 trorrecto eEtado
de I produc to terrninado .

Ir a rnolinos For tarros.

Cargar carro con tarros v 1 levar
e despachas,

Despachog de productos terrninado
y anotar los pedidos entregados

Bajar y organirar productos ter*
rninados de 1a estanterÍa

Limpieza de prodtrctos termiandos

Colocar etiquretas.

Arrnar y engornar cajaE

Ernpacar y rnarcar lag cajaE tron
1a referencia del prodncto.

L1evar cajas de tarros y galones
a la rárnpa .

Furscar equripos para 1a rnanipurlac
Íón (carros" carretillas)

Ir por surministros o docutrnentos
a otras gecciones,

Tiempo activo

FECHA:

SECCION :Despachos

FUNC ION TRABAJO

f,. 18
44. L
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3..f"L.'/. Fteslrrnen de trabajo de ayurdante deI motorista Z

RE5Ul"IEN

NOf'lEIRE ! CARGO: Ayurdante del rnoto
ri e*¡ ?

FECHA:

SECCI0N :Despac o5

NUI'IERO DE
DESCRIF.C]ÜN

HORAS FÜR
581'lANA

FUNC I ON TRAEAJO

l_ l_ Aseo de la gección. :.
I ¿ Ir por clrñetes a prodncción 1.ó4

I '1 De j ar cltñetes en la rampa ( r-rti t i
iar carretil Ia.

{J"ó

tI 4 dejar curñetes en la sección de
despachos para almacenar.

0.f,

1 5 Cargar y despachar 1og produrctos
terrninados ( reportar 1o despacha )

26,4

1 ó Organi¡ar produrctos ter¡ninados
en lag estanterias.

7 ürgani:ar tarnbores en 1a rampa fl?

L LÍmpieza de prodLrctos terrninados (:). I

1 I Ir por tambores a producción (J.4

1 1(l Dejar tarnhoreg a prodlrcción I . (l{l

11 to I ocar etiquretas . 2.(]6

l- 1? Ernpacar y rnarcar cajas cctn su
respetrtiva referencia

{J, ó.1

I 1f, L l evar ca j as a la rampa rJ " srj

1 14 Verificar formnlag"ordenes de pr
odr-rcción y e, I correcto estado de
prodnc to.

3. 1ó

Tiempo inactivo 7.67

TOTAL 44. L



I.".f,.1.8. Resurmen de trabajn del alistador de tambores

y clrñetes,

NOMETRE : CARGO: Alistador de tamb
ores y cuñetes.

sECcIoN ,n*=oJilf

'77

HORAS POR
SEMANA

?, 5ü

DESCRIFÜION
TRAFAJO

Anotar las salidas de productos
terminados.

Elr-rscar equripo para el transporte

Ir por curfietes á celero

Tomar cuñeteg en celero,

L l evar cuñetes a la rarnpa .

ürganirar curñetes en Ia rampa

Anotar en un forrnato las ordenes
de produrcción.

f,o I ocar etiqlretas .

Coger fórrnnlas para slr revisi.ón

1ü

11

Verifícar los trroductos terminad

Ct:locar fórrnulas ya revisadas

Colocar ordenes de producción ya
anotadas "

Coger cuñetes de la sección a ramp

Ir a rnolinos por tarrog

Llevar tambores a la rarnpa

1A Orqani:ar tarnboreg,

Fintar tambores.

13

1f,

L4

15

FUNCION

1

1

;
1

;

L

I

1

i
I

;

T'OTAL

L7

Tiempo inactivo
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tarrog.3. ".l. I .9. Regurmen de

galones y garrafas.

trabajo deI alistador de

CAttGO: Al istador de tarr I FEf,HA:
osr qalones y garrafas.

DESCRIF'CION

Lirnpieza de 1a sección
Ir a rnolinos por tarros.
Llevar a despachos.
Encintar tarros
Armar y engomar cajas.
Empacar y marcar cajas
L I evar ca j as a la rarnpa .
Veri f icar f orrnlr l as . ordenes de pr
odnrción, comprobantes. stock:s.
Limpiar prodlrctos terminados,
Orqani¡ar prodlrctos en la estant
Co l ocar etiqltetas .
Ir por suministrc:g etiquet,cinta
Anotar lo qure entra y gale de Ia
tinta trazo.
Alistar maqurina de engornar etiqu
UtiIi¡ar maquina de engomar
Fuscar eqr-ripos: carreti I 1as. carro
Ir por cnñetes á centros de prod
Llevar cuñetes a la sección
Botar Ia baglrra de sección
Sacar copias de ordenes. comrlrtl
bantes. Ftc.

Tiempo inactivo

SEtrCION ;Despachos

HORAS FOR
SEI"IANA

FUNC I ON

I
I
.l
¿
I

I
¿

I
I¡

1

I
I
I

1

1
1
1
I
I
1
1

I
:

+
5
á
7
I

?"00Q
(:),7(J(J
4. ?O

13"10
ü.50
{:). 17(J
ü. 17ü
ó. f,80

ü. 1üü
4,913
7. (:trlQ
0.77Q
0. 170

0.25(]
o. 1?o
().4?7
{1. ?5{)
r). ü6(J
ü. ?5ú
ú.8
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I. ?. f,. 1 . l(i. Resumen de traba.jo del ernpacador.

CARGO: Ernpacador.

DESCRIPCION

Ir tror tarros a rnn1inos.

LIevar a destrachos.

Encintar tarros.

Lirnpie¡a de tarros.

Organirar y separar tarros y gal

Colocar etiqlretas.

I r por slrmin istros : caj as , etiqlret
ásr colbon" etc.

Arrnar y engc:rnar cajas

Empacar y rnarcaF caj as tron ref er

L I evar a rarnpa .

Verificar y anotar orden de prod

Tiernpo inactivo

SECCICIN rDespachos

FUNCION TRAEAJO

HORAS F.OR
SEI"IANA



?E
¡J

7."i.7,.2-. L.ista de f urnciones. (Forrrato FR?. Ver aneilog. )

?..?,f,.2.1, Aur:riliar de despachc'E.

T.JÚI'IFFiE:

¡f 
- 

J _tvL,, uu
FLtnctc'n.

ll
Ir-. -

lr
Irr
I

lAt.+
IT--I'T.lu
I

l-I'
l8
ls
I

i tr:r

I rt
r __-
I !'-lI t-

| 1-..

I Éidnr1nJ.E,trat ]-vá
t

fi¿rntEr¡er nraterl_aIes y gLlm1nLstros

*----t-_-_1

I

L15IA L}I FUI.IUIUNES

SE{.jUIOlJ : fr*=p*.no*

Cf¿\FtGn: Aur:lilj *r d= ciaspachos,

F Ut'Jri I tif.l

FECHA:l,lav.1(l,/gE

Uperat]'va
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?.".f,.2,I. Secretaria administrativa dE ventag.

Secret¡.rra cfe rles¡-,;gf-¡¡'s 1

t-_--

f'.1ü, de
F lrn,: rürr

I

l_ I s; i íi ilL [:Ltl'¡L: i LIF]LS

5L L.{- r uht I Lre=peic hc,s, .

{-,:\fiüü: l;ei:rE.i-ar-i.r aliii].I i.ar cJr*
tlEStr Atr ñC'=. ,

Ft-thtü I Lit.,l

;"* - *----1
i__J

I

--ji1
Ir;
I

l. ___----- L--._
lli4lrl

iidmi.nistrativa dF ventas.

ir---..--¡,i..-.
L¡pCf cl L. J- Vc{

r-*------ l'_------
i :-:' 

i ilo:. 1 .r. i ai- 1:.r'¿i¡'f¡l-tEs i,papelel cJÉ J.a sÉccl,c,n.

LISTA DE FUFIÜIüNEs

JEFE: SEüCIOf'l: llespachos. FECHA : Nov . 1C)/Bg

NOÍIEFiE: CARGü: Secretaria adminigtrati
de ventas,

FOR:

I{a, de I

Furnción, I fuFtüIttf..t

1 ledrninistrativas
I

7' [üpe.rar el compurtadc,r,

;¡

¡f

L (i,/BB

L_i'-i



L I 5-l Ét Dh. F Ur!{i I UNLS

gHüUl Ul,l : [JesF¡ac hc,s,

CÉiFiüü; l'4atorista 1 .NOl"lE FiE:

No. de
Flrnción.

üperat ivaE-,

l'lanteriinrientcl

FUl,lf:I Lrf.i

r_ I5 | É¡ IJFi. F Ut!1,1 Uf..tE:l

SEL-.L I üfi : Lle,=.F¡ac h':s .

CAF;Gü: flc,tc,r-ista ;i,

Fuhif:I üi.l

l- EüHA : r,lc,v . 1 r:r/É,ri

I

_____*,i_r'nn:

ItiantEnl.fiiteritü
lDj.ligenciai; de

dFJ. V*f¡1CLi 1c,

la gerencia-Nr n¡ielrati

r
I
I
I

FECHA: f'.,|i:v . tit¡gg
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¿..1. J.. f . 6. Ayurdante de I rns,tot-rsta I .

L 1S I É¡ Uts. F UNL;1UNb.s

sb.UU I Ut¡ : IJeE trac nús .

NÜI'IHTiÉ-: uAf{Liú : Ayud an te cte mc'tsrLsta I

Nc¡. de
Furnc i. É¡ri .

ütrer;rtiváE.

É]yr-rclante cls: nratnri.gta ?,

LISTA I]E FUNCIÜI.]Es

üEüü I üf'l : Lrespac hc:s .

t.Jot'tFRE.: IAFGú: Éi,vurd"rrite rje nrotorista i

[t*.'.,=
l¡'Lrncrürr. I t LI\t_:I ut.l

F'UF{:

FETHA: Nc,v " 1(i/'BB

l- huF#.t : I{clv . I (-)./ gu

FUf'lC I üf,l
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7.2..3.?.8. Alistador de tarnbores y curfietes.

l.l.j.j"Y, Attstador de tarro= ga. lanes y garrr.fas.

L I5 I-A TJE. I LIt'¡t- I LJT{E:J

f.Jül'lErFii:: LíiHUUl liiigtadcir Ée tarrc.¡s"
lsne= .v- garra{as.

Nc,. dÉ
FutnciC¡n. F UI.'JL I TJN

ü¡:erat-iva,

t-ISTA DE FUNCIONES

SECCION: Despachos.

CARGO: AliEtadsr de curñete=.
tambcrres.

FUf',lCIüt'l

üperativa,

FEüHA: Nsv . 1{)/'BB

No, cle
Flrnci.ón.

SECü I ftl'i : Destrac hsE .
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'1..7 . i1. i, J. (,. Ernpacadcir .

L15 I f.i Ub. FUNutut-tEsi

5h-UUl Uf'l ! DesFac hc,=,

NUPIb{l-iE: Uftl-iLiu : tm ¡.racadcrr

:, jj"::.f,. Clradro cle distribución del trahajo.

l- E-Ul'iA : l"k¡v . I r-t ¿ g'¿

lüc,, de,
F nnc ión . FUI']CIüN

ftperativa.
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2.3,f,.3.1. Auxiliar de clespachcrs.

CUAIJRü DE DISTRIEUCIÜN DE TRAE{AJT.I

iCAF:GO I Aur>: i I iar de de=pac has CARüü :

f:sritrsl y analigis.
de pecl ior:= . f crrn¡lr I a
-..L-HLL.

ftrgani:ar y l Ievar
ar-c hi.vo=. y dc tclg .

In{ernres a1 je{E s
.IJLI LL'.

Surpervr=ar..J ccjntr
olar adscuadan¡ente
al trEr:;ürrc:r1,
Snpervi=.ir- y contr

í -1 -.- -¡--r.lLJrc{r =LL|L}:..
I Surpervi=.ar rnate,ria
f les 'v eolri.r¡s,
l'

--- lUoltrcar ádñes1v6s.
IuFeratrvá | I r trof- s|_tffr]'n1gtt-trrE'l

f''iantener
rrrátÉFl-áIE
y slrrninrs
trclr-,,

T i enr pn 1r rac t'i vc'

t4 "474

:. Cr()

1,1rl

4,;:.¡.É:r

{ -7 -1r-r

r:).4

SECCI Oltl: Despachas. ANALISIS DE:

NulfÉrliL:

F Uf'lL; I Uf't

Adrrrin i st-
rativa.

Db,st-t-il t-'ut ur.j

r'¡umL{l-ib.:

IJts5ÜRI F'TI ÜT.]tutÉiL
l-i

TTJTAL
H

¡¡¡{



2.?..f,.3.2. Secreterias.

Sh.UUlUNr Uespachos.

CUADRü DE DISTFIETUCINI'I DE TRAFAJO

B?

I 
FEUHA:

Uftl-ttiu :sec rEtarra aLlií ]. I Lar
de de=pachos,

NÜPIF¡RE:

ftESf:R I F'C I f,'f ,¡

UfiHLiU: $ecretarra ádm]"nl"stretrvá
ventag

NOI.IFRE:

IrHE;f,ñIF'tIf¡f.¡

AtenrJer aI prhbl ico
elabarar pedidos.
Archivar y sEperaF
{órn-rut 1a=, . ordeneE
y ccnrprcban tes. .
In{arme de precios
coti =ar ,
Infsrmar a la qerÉ
--i -¡lLtct.

In:;tr-i-rrcisnss aI
persanal,
úrqani:ar
fngre=ar y

ciegpac ha

l"n +grfT¡áC 1ór1
cc:rntrrrtadcir.

SACer
J- 1
TJH I

lre¡rrEr :"na.ctrvo

In{or-me de FrÉciaE, 1,i)719

Hacer orderrsg de F,rcldLr
Cciónr c'rqafii=¿¡- y ÉÉ-
pár¿r =.eqdrn priorida-
de=.,

Frogramar nraqlrina .v' eI
absrar etiqlreta= "Oi-gani¡ar etiqlretas
L I evar orderreg a 1a
secretaria de adinsn,
Col¡r-ar {ag de los crfn¡
prGb;lnt.e=,,
HLISC-ár Ét]'qLlÉt;.=. Y sll--
¡¡-i.nlstraE.

I l-EffrtrL- inAr:tf Vf,

f-iNÉiLIL;tS ut:

L'H

IL.¡IHL

li

ó,gf,¡i

6.43-=.

6. óó5

!. if,i:)

{ g¡=
r , -Jt..

4
l+

9(j
c¡7-i

TÜTAL
11

{F ?EE
IJ. /J-I

t7 .Qó6

4.647
r-r Ei'f-T
:_r. Lr¿L.

4.766
tlt rt .r

l-, , +t': I .-:l

1 .4{1ry8

--:1i --.-ctEJ L I I.L€lt

t rar¡ri te=
y papelea

F tjf,t{] I üt]

Adnrin ist-
rativa,

üpera ti va
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f .,: ,;1 . 5 - j.. f'lc:toristes.

I
I
I
l-

[,

UUfiIJI-{U UE lJlS I HlEiUUlUl"l DE I l-tAHf+JU

SELU 1 ÜN : IJegtrachos.

UAHtiU: llctorigta 1

FUNCIÜN DESf,FiIF.ÜIDT..I

l*ruHllsrs ub.:

¡LrtHt_
t-l

[:ARGÜ :l"lotorista 2.

DESCRIF'TIÜIi

Verj.{icar y ali--tar pr
adurc tas ternrinadas
Despachos.
f,nlacar etiqureta=,
ürganiiar y EÉFárár
tarrog.
Llevar produrcto= te¡fnr

lnadc,:; a 1á rafnFa,
I Éirfrrar cáJ as.
E.ffrFc-rcAF "
ürilocar cajas en las
carretl" J la5.
Ller¡ar prodlicto= de pr
adurccÍón a secciúr¡,
Ir pnr etiqlretas.
Eltgcar- prodi.rcto= ternri
nadc¡s.
Cargar el canrj.r¡n.

ti
r
E
t\
t{
I

I

Al istar produrcto=.
ternrinadas.
Destr,ac f¡as de produr
c tos terirri.nadss,
Fegar etiquretas,

L-abcr¡*es dEr --!--.:--lllc{ Lel Il.ll,

ll.efrrpü ]"nact.t_vo.

HPáI]:ar vlteItaE de Ia
qer eriü 1ü .

L.abc¡r€:E de n¡arrteriirni.en

I reirrpa .tnactrvc:

-f

?

4 .7t-l

TOTAL
H

0,1{l

-T ?E'

1 ,5(J
(j, ?

(:).:

r-) , I {_)

(-) . I (_)

al Tr-l

Lr-r_rf

{),1

i:

iJ

Fi

5

u, fJ{)

6,44

t

t-

r'rLt uF'Et-':ti*
T T I l/r r'I IVHJ-

t|A['ITEN I l'lI

r-_*'-Jff::J



?.?.3.3.4. Ayurdantes,

CUADRO DE DISTRIBUCION DE TRAFAJO

CARGO: Ayr-rdante del motorista 1

g4

FECHA:

CARGO rAyurdante deI motsrista
¿-

I.l0l"lBRE:

DESCR iFC I ÜT'¡ TfITAI-
H

F UT'JL] I TJI.I

U
r
L

ñ
f
I

L]

{r

TüTAt._

DESCRIFCIAI'I

Ases de, la sección
Encintar tarrsg.
Verificar fornrnlas
c¡rdenes de furoór-rcc
lr á fr¡c, l]'nrrs púr
tarrtrrg.
L1evar a Éespechcl5
tre|SLrctL I lLrb r

EaJar y orqanizar
Limpie=a a pradlrct
cis ternrinados.
üsl acar ÉtiL-!LlEtas
Ar-n¡ar y enqc:n¡ar--
caj as,
ErnpaCar y fric-rt-trál-
-- i - -Lc{J €t:+.

Llevar ca.jas a 1a
f AfnF'a '
Etr-recar equri F,ss,
Ir pclr sunrj.nigtros

r-lsen de la gección
Veri f icar {ór-nrur l a.- . t:r
denes de prodlrcción.

lUesF,achcs,
I 
urganr. iar

l==.
lL].fnF,l-FEa.
Ur,l crcÁr' et]'qLr€tas.
tnrpacarr y iirarcar- ca j a--
Llevar- cajas c-r Ia rarr¡tr
I r pcr cnfietes a produr
úejar clrfietes; en 1e rá
fr¡pa.
Dejar curñetes en destra
chss.,
úrgani=ar tarnbores en
] a rarntra ,
I r F¡(ir ta¡rrborss a prod
r-rcc i.ón .
De-iar tamb. sn ramtra,

t.arrsg r qa I ún I
I
It
I

TOTAL
tl
r1

7 ,?c-t
f,, --r.

{_). J.6

¿.1í4
tlt. /
5,41
1 0{-}

f,. f,{¡{ {ñJ.. l-f

I r ¡i. i-/

{}.5i}

{}, ir:)
1 -.'t I

2.1{)

¿q -4

Ll . 1f-)

,:., U6
i). 6.:l
i).3(:l
J .64

(:). f,r:)

(¡. ?

ü,4

Tienrpo inac ti'v's " Tiernp'¡ inac ti. v'a

SECüIOll: Despachss. AI'IAL I5I5 DE :



:. ?.3,3.5, Alistador y empacador.

üUADFJÜ UE DISTf{IBUCIÜI'I DE TRAFAJU

83

FECHA:

CARGO: Al
v

igtador de tarrosr gálc:nes
garra+ás.

tjARGU : Ernpacador

I

--lNUtlHfti: !

U
L:'
I

t
F
t-t

I

I

F{

tarrc)g;.
LIEVAr A
Lnc rnta.r
fiFrnar y
--; --L c{J ct= ¡

Hrrpa.ca.r
caJ eg,

desFachcrs
tarros.

Et-¡Qflflrá l-

y fr,ArCár-

Veri{i.car farnrlrIas
c,rdenes de pr-adUcc
Limpiar prrrdLrctciE
tet-inina.dc'g "
f,r-qanj.¡ar err las
egtanteriag.
Cclocar etignetas,
r r Far suministrr:s
Anotar tinta tra;c:
Al istar enqcmadsra
Uti 1i:ar maclltin'r.
Eiurgcar eqLrl pif,s,
I r pol- cr.rñetes,
L I evar a sÉüc i.ón ,

Bstar bast-rr-a.
r--- -.i --,¡clLcr.f Ll.LJLc{:a.

Llevar cajas a 1á
rafnFa

llb-5L:H1FUtUf.,t

I F pc¡r tarrc's a fno I l_nc
LIevar a despachc¡g.
Lnc r.ntar- tarr-Gs.
f-i|.frrar y engornar cáJáEi,
EfTrpacaily r¡arEar caJag
LIFvar. A IA ráfIiE¡A-
Verr-+rcÁr y anotar crr-
den de F,rodLrcc.t ón , cón'p
Lrrnpi.e:a de tarrns
Ul-ec-rf*r].ictl' y seFarclr- ta
rrcr=- y ga I onEt; ,
Colcrcar etiquretas.
I r por sltrrini:;trc,s.

4.'¿L_)
il,1

t

:i, i4

r: , t-);i

(-¡ . ;i.j;
,-. . C¡l_,

á. ü1

C¡ . 8tl

a_! '! _?(r

ó,.j'.-r,t(:)

0. 1 (:)t:)

t-7r.j,

{).77ü

u , 1:(j
ii . BF,7

(-), {:)É

t_, , c, {-¡

(-) . 1 l{_}

t
1effrpü

5EüüILIN: üespachos, ANAL.I5I5 l.IE:

ub.suHlF'UlUr'l

Ll.nrpr.e=É. de la
L. r._ l_ (Jt | .

Ir a fltcl],ncrgr

¡ Ll I t-r t...

II IctL LI VLJ.
-¡ i --.---¡ -LtsiltF|LJ

i -. - - r : . .-l-l ¡c(L L. l" VIJ

rt4. J.
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7..?.f,.3,ó. Alistador.

lihuu I Ufü : Ues pac hog .

üARGü: ;f listador de
clrfietes..

trUADÉÜ DE DISTFiIEUCIüN DE TRAFAJÜ

ftNf{L]$l$ uL.:

tarnboree y CARtiü ¡

FL.LHA:

NUt'lE]hlE: Nüi'I['rF:E:

urSr-HlFUILINf. UNU 1UT,]
I

I

i

¡Jt5Ut-.:tt-,t-rur{

frnstar sa I rdaE.
Hurscar eqlti pa ,
1r púr curiiete=..
lon¡ár cLtiietEs.
Llevar cufietes ár

1a ran¡pá .
Organi zar clrñetes .
Anotar eri fc¡rmatn.
úa 1c¡car etielretag.
Üoger iC,rnrurIa.
Ve,ri { icar trrscir-rc tri
tern¡inado=.
ll:r: I ocar iorrnur I a--',
Colecar orde,ne=.
veri i icadas ,
Csqer clrñste=.
Llevar tambnres,
üt-qani rar tanrbnres
F i n tar tanibc.reE ,
I r a nrsi ir¡os púr
farrrt5,

I r'{

F-
¿.JCl
(:).1:

(),4(_)
(). á{}o

F,

E
R
A
T
I

Fr

4, rjr)
I .2Cl
L titl
o. f,(j
7.4i,

i) , l(j
{}.1(:}

3.5(:)

f,. rjfj
4.4ü

á. ú?

I

I

-*--1
__-__l

*-t--
*i_
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:.f,. IMFüRTANCIA DEL CUADRO FINAL DE DISTRIEUCION DEL

]-RABAJO.

EE un rnÉtodo para arreglar los hechos relatvos al trabajo
de Lrna rnanera clarar y cornprensible. Eomo taI permitirá

una rnejor dirección del trabajo" una rnayor simplicidad y

Lrna carga de trabajo mág lrniforme.

3.f,.1. Evaluración de actividades segrln los tiempos

emp I eados . ( ver f igurra 1ó )

Despachos a clientes ; Relacionado por dos motorigtas y

dos ayurdantes ccrn Lrn total de g().25 horas For sernanar á

u.n La.rqx' de Ia actividades totales de die¡ personag de

la sección" pclr Io tanto es nna de las actividades más

importantes para la seccón r pef-o se r_tti l iza mucho

personal ' nclrpandosE eI 45. 57. al rnotarista o ayurdante en

despachos.

- co L ocar etiqltetas a l ns prodrrc tos terrninadog ; rea 1 i ¡ada

por siete hombres para Lrna sLrrna total de st:r.b7 horas r¡or

sÉ:rnanr FE decir el ó,9F2. de las actividades de la
sección" siendo esta. 1a actividad que más trersonar se

r-rtili=a y 1o rnás crítíct:r ql_re no pertenece a la sección.
Estu es la caursa fl qlre se cclnglrmán dernagiadaE horasr sE

elevan l,'s costss de mann de obra y sE retrasan las
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en t regaE a l os c 1 ien tes . pr-restn qLte cada personá

errcargada clcLlpa el 9.5i7" de sur tiernpo laboral en la

sernana en colncar etiutretas.

Hncintaje de tarros; ejeclttada por tres personaÉ y que

qastan :8. f, haras por semana para Lrn 6.41r páFá una

personá qLre real i¡a dicha laborr vá ocr_rpar el ZL.3'l de gur

tiempo laboral por semáná.

At-ender aI púhI ico, elaboración de ordenes de

pradncción" organi:ar y separar segrhn prioridades; Son

las dos serretarias qLre reali¡an dicha actividad, como de

primera j"mportancia para 1a se.cción. gastan 3?.6A9 horas

[]ctr sE?mfrn,a qlte rorresponden a Lrn 5.147. de las actividades

totales de la sección.

Fr-ngrarnar máqlrina para 1a elaboraci.ón y arganización de

etiqnetas segdrn producto: realiza ta secretaria au:<j-liar.
pará Lil-l tntal de :(1 .753 horas por Eernana que corresponden

al 4 '7r)'r, dependiendo desde lurego de las cantidades que

los clientes piden.

Slrpervisar y c,'ntrolar el stocF; de productos

te¡rrnirrados: eI an¡riliar administrativo gasta 17.j{l horas

por semánar pará Lln f,,9?7. de las labores totaleg.
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- Labores de ¡nantenirniento:

horas por ssrnana. Lrn f,"85U

los dog rnotoristas gastan

en realizar dicha actividad.

T7

Embalaje de tarros y galones: son cinco personas que

labnr*n pará Lrn total de 15.2 horas por semanár €E decir
Lrn J .44'l .

Ingresar y sacár información deI computador: se realira
á través de Ia secretaria adminigtrativa. consume Lrn

tstal de 14,8?5 horas por semana, eqnivalente aI 5.j77..

üontrol y análisis de,pedidos. fórrnuIas, comprobantes:

finalidad del an:riliar administrativo de ventasr gasta

L4.474 horas por Eernanat Lrn f,.rB7. de las actividades de

despachos.

Fnera del tiempo inactivo que fué der e.a4y, para un

total de f,5.489 horas pt:r sernanar esta eI f,".7L7. qLre

representan el resto de actividades de importancia

relativa para 1a sección.

3.f,.?' Tareag qLre roban tiempo y esfuer=o. se incurre
tiempo En actividades qlle no son de Ia sección, corno eI
encitajer caloración de etiquretas y pintada de tambores

( 4.40 horas por sernana-hombre ) ¡ que vienen a ser

actividades de prodr-rcción. se gasta tiempo en ir rlor

Univcrsidr¡d .ut0n0m0 de 0ccidrnt¡

Scrción libfiotco
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eclLripos ! rnáteriá1eE y surninistros al no haber pol iticas

óptinras de planeación de necesidades.

En ir por eqnipo sÉ gastaron L.7q7 horas por sernanar

ti.empos qLle podrian empleaFse en agili¿ar los despachos.

".f,..1 . Tareas no relacionadas. EI alistador de tarros,
galones y garrafas hace las veces de ernpacador y va por

rt-tñetes qlte además es actividad de otra persona encargada

de rjicha fnnción, Hl alistador da cltñeteE y tambores va

ptrr tarros a log molinos furnción que no te corresponde.

Los ayndantes y rnotoristag aligtan y ernpecan según las
prioridades de entrega.

r.f,.4. Tareas qLle no egtan distribuidas uniforrnernente.

Fara lns rnotoristas rjebe haber r-rniformidad en las
distri.burciones de 1os despachos. cargag" equitativas de

trabajt:, pára qLre haya eficiencia y rc:rnper con el alto
grado de tiempo inactivo. deterrninar horas y días hábiles
para el mantenirniento de los vehicr-rlog y no e'n las horas

de las mañana. Los ayndantes relativamente no son

rrecesarios, las entregas Eie pneden real isar perf ectamente

tr{fn el rnotoristn y esta es la traLr5a a qLre real icen
actividades qLre no Eon de el 1os, permitiendo qLre las
p€¡rEonas ncl laboren r p{]r Lo cual se presentan tiempos

inac tivnE rnáyores para I as dos ac tividades v e I
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efnpflcadt]r.

La secretaria. administrativa de ventas a encepción de

Ia prograrnada de la máqurina de escribir en la elaboración
de etiquretas " razón por la cltal se omite la f nnción de Ia
secretaria anxilj.ar y 1a actividad de elaborar etiqnetas
pasar'á a ser de otra persona encargada. corno se

rlnterminará llreqo en las furnciones y organigrama

pr-opr-.resto para la sección.

En 1a lirnpieza de la gección se urtili¡an tres personas

para Lrn promedio de ó.5 horag por sefnánar EE pOdria

t-rti 1i:ar Lrná sola y las otras dos ocuparlas en al istar
prodrrctos terminados o en sLls f urnciones especiales,
hariendn rnás eficiente y oportuno las actividades deI

dia "

?.4. COsTNs DEL PERSCINAL EN LAEORES Y ACTIVIDADES TiUE

FER.]UDICAN EN I-A SECCION.

? ' 4 " 1 . f,osta p,,r tiempo i.nac tivo en f orrna descendente .
( ver f igt-tr-a 15 )

t,4,1,1" Alistadnr der tarnbnres y curñetes.

Salar.in ($/dia) = :S115(:),f,f,

115ü.f,f,
Salaris (iFlhnra) = :{

Dia

1d ía
______ = $1311.7./hora
B.B H
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lf,(1.7 á.89 H
54. 1a,r'io ( t$./sernana ) = :{ *-***-* = t¡gtf6. 7/sernana

hora gernana

9fitJ,7 4 seman.
Cnsto tof-al mensural = *--*- x -----*- = l$S602.8/mes

Seman, fneg

f,ogto tota I anlra 1 = $f,ó{12 . 8/mes :< 12m./año = rS4. ?i3. ó./affo

?"4,l.,I Erntracador,

SalarÍo (lü,/día) = :$:4ó8

Salarip (tSlhora) = tSI4óEd x ld /A,B h. = r$"8¡O.4F,/hora

(losto total (tFlsemana) =t$28t-¡.45,/h :.1 ó.8h,/sem =t$lgr1T.t_t6

cnsto tnta I rnerrsna I =19(:)7. r-16r$.1sem. :< 4 sern/mes =rs7é?8. 14

Cost-o anLraI =7ó38.?4St$,/mes r: 1? mes/año = rtgls¡g.gg

?,4.1.f,. Plotcrristas,

5slario (t$/dia) = $?B9rJ

Salarin ($,/hora) = ?B9O/día :< ld lB.E hgra = rS3?8.4

l.Costo total (:S,/semana)= f,?$.4/hora y. 6.44h/sefn = Zl14.Bg

I.flnstt: total {$/=emana)= f,38.4,/hora :< 4.? h/gern = láCrg.1ó

Costo total ($,¿semane) = tS37?4.rl5

cnsto total l'lensual= f,7?4,üs$,/sem ¡r 4sem/mes = rtl4Bg6.?

f,osto total annal= 1489ó.?$/mes x lzm./año = rsl7gzs4.4

?.4 " 1 .4 " Ayltdanteg de rnotoristas ( temporales )
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5al.rrio (rFldia) = f$1239.(:14

Salario (tSlhora) = f$12f,9.04:r 1dl8.8h =tS14t-),8/hora

1 " Cnsto tota I (:$,/semana ) = 140, B$./h t< ?.67h/ Eern = 18375. gf,

I,,Cogto total ($/semana)= 14ü.8,/h

Costo total (tF,¡semana.) = fF8I3.67

Cos to to ta 1 rnen gna I = r$83f, . 67 / sem

Cost-o total anltal= :Ff,294.68/rnes x

x 3.l8h,/sern = *447.74

:< 4 sem/rne = $3294, ó3

l?m,/año = l$3953ó.16

3,4.1.5. Alistador de tarrog y galones (temporal).

Salaria (S/día) = rS1?f,9.(14

$alario ($/hora) = t$t139rit4/d x I

CoEtn total (:S,/semana ) = t$14t) .B/h

f,osto total (tñ./mes ) = :$3I3. 84,/sem

f,crstcr tatal (S/año)= $1:95,36/n )í

d/8,8 h = t$140.8

rr ?..1 h/sem = tS523.84

x4sern/mes=tt1?95.3ó

l?m/año = rü15544.32

?,4. j-b. Secretarias.

Salerio Secretaria Admi. (t$/dia) = rS?2ó6.67

Sa.lario Secretaria Aux, (t$,/dia) = ttlóó6.67

Salario ($/hora) = ??óó.á7*/día fr ldia,/B.B hor=rS?S7.37

SaIario (tFlhora) = L666.675/día tr 1día./B.B hor-rF1Bg.19

Costo totaL($/semana) = :57.17*/hora * Cr.5¡75= r$lZB.78

Costo total ( t$,1Eemana ) = LAq .3qf./ hora * 1.4OgBh/s= *?;67

Costo tstal ($,/semana) = 395.78

cr:sto total {t$/rnensural ) = f,gs.78 rs./sem. * 4sem,Imes=rslFE3.1z

f,osto total (S./anutaf ) 158f,.1? r$,/mes * l?m/año = $18997,44
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2.4.L.7. Auxiliar administrativo.

Salario ($/dla) = $27O8,33

Salario (l$/hora) = 2708.33 !¡/dLa ¡Í ldla/B.8 fi = tSsO.7.76

Costo total (:S/semaña)= 3O7.76 g/ hora ¡Í O.40 h/sema =$123.10

Costo total (lSlmensual )=123.10$/sem * 4sem/mes = 492.4t

Costo total (tSlaFro) = 492.41$/mes I LZ :F/mes = !¡5908.9

.>.t
I
.qI
5
6

5tt
v,

I
T

2+6
# enpbú úd liEnp

7 I
rryDd^ct

FIGURA 15. Gráfrca de

a ] a sernana

d rEtrr buc: ón trempo

de 10 operarios de

:-mproductivo

I a secc ión ,
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tienpo
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#.tarros y galones
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*"de notor istas ( 2)
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.L;osto total
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15. 544,32
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GMF'ICA REPRESENTATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE I¡ SECCIOI{

F ACTIVIDAD

I DESnAc|{o9 A cuEt{TEg
I COLOCAR mOUETAS
I EIICIXTA¡E DE TARROT
1 lrEf,DER AL puBuco, ELABoRAn onDExt.s DE pnoDtcctotl

ORgAII¡Z¡N Y SEPARAR !¡EgUTI PRIORIDADET

T PROBRATAR HAOUIXA EII I-A EIáBORACIO}I Y OREAilIZACIOTI DE ETIOI'ETAs

t srFEryqAR y coxTRoLAR EL STOCK D€ FGODUCTO TER¡|Ttr^DO

7 I¡BORES DE HAI{TEIIIIIEIITO

I E!'BALAJE DE TARROT 'Y EA|OTE¡

9 HERESAR Y SACAR I!{FORIIACIOFI DEL COIIPUTADOR

to eottTRoL Y AHAL|SIS D€ FEDlDoS,FoilHULAS ,cOIPRoEl¡tTE¡
II AC?IVIDADES DE ITPOR!{I{CIA RELATIS
18 ?|E{PO tñACnYO
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El tiempo total improdlrctiva fure J5.48? horas tror semana

tstales de die¡ empleados anali¡adosr paFá un promedio

por persona de f,.54 horas-sernanales y el pErcentaje

disponible para tral¡aj ar en st-rs labores asignadas va a

ser del 9L.967. ( f igr-rra l5 ) .

r'4.f,. costo en colocar etiquretas a los produrctos

terrninados.

I"4,f,.1. Aylrdantes de rnotorista, {temporales)

Sa l ar j.o ( rtld ia ) = r$1tf,9 . ü4

SaIario($/hora) = S140.8

Costo tcrtal ayurdante 1 (r$/semana)=14{) .E*/h*J.f,Oh,/s =*464.64
Costo total ayrrdante ?(rS,/seman )=lzlrJ.B$,/htZ.t-rFh/s =r$??0.O4

f,nsta total (:t./sernana) = r$754.ó8

f,os L.o tntal ( $/mes ) = $754. ó8t$/semana *4se/rnes = $f,r)lg.7?

ünstn tatal (t$/año) = f,(jlB,77 */mes fr 13 mes/añs=*36224.á4

:.4.f,.:. l'10toristas.

$alario(tSldía) = $?89ü

Salario ( tFlhora ) = $338. 4

ür:gto tntal rnntorista I ($.¡semana)=rlE .44/h*sh/s =rs?BF.I

Costo total motorista I(:$/seman )=3IB .4*/h*l.f,r.¡h,¿s =$,426,g?

Costo tntal (i$,/semana) = rSl41Z,lI
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Costo tota l { $,¡mes ) = tSt4lI lI$./sem*4ge/mes = :SFó48. 48

f,nsto tntal {t$,/afio) = 5ó4É.48 r$,/mes * 13 mes/año=*á77?L.7L

".4.f,"f,. Alistador de tarnboree y clrñetes.

SaIario{$/dia) = :S1150.f,f,

Salario ( ttlhora ) = $1f,{J. 7

ct:stn tot-aI (tslgemana) = L3{¡.75¡ ho*Bhoras/s'em. =rs1ü4s.6

CoEtn tc:ta.l ( t$,/mes ) = rSL(J45 . ó$/sem*4se/rnes = rt41B2. 4

Cnstn tntal ($/año) = 418I.4 :ñ,/rneg * 1? rnes/año=f$S6l$A.B

:.4"f,.4" Alistador de tarros¡ galones y garrafas(temporal)

Snlario($,¡dia) = tS13f,?.04

Salario ( tSlhora ) = r$14ü. E

Costo total (t$,zsemana) = 14t1.gE7hora * 7ho,/sem = ttgg5,ó

Costo total(ttlmers) = 9f}5.órS,/sem*4se/rnes = Sf,g4?.4

costn total (ts./año) = =,947.4:S/mes * 12 mes,/año = rg47jr_rg.g

""4.f,"5. Ernpacador.

SaIario(t$,¡dia) = $1468

Sslario ( tF./hora ) = $I8ü.45

[]oEl-o total. ($,/semana) = :8C].45$,/ho * 6.(:,1 holsern =lS1óBS, Sr)

CoEtn total (t$,/mes) = 1ó85.5O$./gem*4selmes = *624?.OL

Cnstn tcrtal ($,¡año) = b74?$/meg * 1? mes/año = rÉgr)gr)4.21



?,4.4. Costo total

dar etlqnetas.

anLrá I de 1a sección en la colocación

de motorista

tambores y cr-tñetes

tarrosr galones y garr.

99

*36724.64

*677eL.7 L

$50188. E0

r$47308.80

rsBcr904. ?1

r$ 28?4{]8.16

f ?ho./sem. = $2524,05

4selmes = $l(:)r:)96.?

1? mes,/afro= t$121154.4

Ayndan tes

l'lotnristas

Éll istador

A1 istador

Empacador

de

de

TOTAL

:.4"5. Costo en el encintaje de tarros.

:.4. 5. I . Ernpacador

Salario{r$/dia) = $1468

Salario (lF./hora ) = fb?8(1. 45

Costn total it$/sernana)= 380. 439. /ht]ra

Cnt;tn total($/meE) = ?524.r-rS$,/sem *

[ostt:l tntal (t$/afio) = 1üt195.2 rt./meg *

?.4.5.?. Alistador de tarrosr €alones y garrafas.

SaIarioiti/dia) = $13f,9.f-)4

5el.rrin ( tSlhora ) = S14rJ. I

Costo total (t$,/semaña)= 14t¡.gE¡f¡oraS1A.I hor. /sem =rS17O:;.óg

Cnstototal($/mes) = 17(1f,.ó8$./sem lr 4selmes = $ág14.7?

f,osta total(t$,/año) = 6eL4.7? $/mes t 1? mes/afio= *eL276,64

Unirarsidod Aulonomo de &ddcnh
Sección tibliofcco
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:"4"5.;1. Ayr-rdante de motorista,

Sa.lario{:t/día) = rFLI:19.{14

Sa l arin (:S/hnra ) = rS14ü. t

flcrsto tcrtal (lS,/sernana) =14O.8rt./hora * 7.Zt)h/sefn. =l$1O1:;.7ó

f,osto total ( $,/mes ) = 1()13,76Slsem*4se/mes = rS4r)SF. r)4

Cost:o tntal ($,¿año) = 4tl55.O4$,/mes * l? mes/año= f$486áO.4g

:.4.ó. costo total annal de la sección en el encintaje
de tarrog "

Hmp*cadnr fs121154 . 4

¡tlistador de ta,rrosr galons y garraf , # 9LT76.64

Ayutdante de rnotorista r$ 48ó60.4g

rsz51592. 53

7 - 4 -7 . costo en I abores de rnan ten imien to de l os vehicut I os

de la secccion.

:.4.7 . L. Plotorigtas.

Salario (rSldía ) = r$?89f-r

Salario ( lSlhora ) = l$f,?8. 4

{]ogto tota] rnotorista 1{r$/semana)=f,29 .4*/ h*?h,/s =rsz9si.ó -'<

{:osto total motorista 3 (:$,/seman ) =f,IE.4lS,/hügh,/s =*2627 .Z
[osto tota.1 ( $,/sernana ) = $SSBI. B

Costo tota I ( $/mes ) = 558t. Br$/sem * 4se,/mes= r$Z?:;f,l . Z

Cc:sto tota I ( $,/año ) = If f,31 , ?$,/mes * 1? mes/año= *páTg74 .4



:.4.8. Costo en Ia pintada de tambores.

:"4"8"1. Alistador de tarnbores y cr_rñetes.

5a l ario ( tf /d ia ) = $11Sü " f,.

Sa I ario { tf / hora ) = :$1f,ü . 7

Costo total (lt,/semana) = 130.7f$,/hor.

Cosi_o total ($./mes) = S75.üBr$./sem *

f,ogtn tutal (r$./año) = :f,(10,f,? r$,/mes

1ü1

* 4.40 h/s = $575.(:)E

4se/rnes = gZf,rJC_).J?

* 1? mes/año= !$?76r-J3.84

:"5. ANALISI5 DE LOs COSTO5.

Fara la empresa., Ia sección anLralrnente presenta un costo
de f$l ' 3?f,ü91 . ,6t) en l as ac tividades qr_re perj ud ican en I a

sección incidie,ndo en la estrlrctura general de Ia compañia

siendo el tiempo irnprodurctivo el qure más costo presenta

para 1a sección. Segcrn ta gráfica que representa las
actividades sernanales de despachos deterrnina que el
porcentaj e rnayor en horas-hornbre se real i¡a a través de

Ias entregas a clientes. segr-rido del tiempo inactivo.
lutelqo de la colocación de etiquretas y el encintaje de

tarros.

Es' pnr tanto irnprecindible de ct:rrectivos

romo asignar- trabajos especificos v Ia uti
persclnal adecuado, def inidos en el
f urnc icrnes propurestas.

a corto plazo.

lización de una

organÍqrama v



1ü3

:. ó " FROFUESTAS FARA EL ETITIUETEADO.

En algnnos produrctos terrninados, corno galones con

snlvente o cnalqurier otro producto. laE etiquetas son

pegadas con colbonn implicando a que eI producto sea

limpisdo y retrase desde llrego las entregas, Todas 1as

etiqur*tas deben ser adhesivas y Ias dimensiones y tamaño

para galones. garrafas, tarnbores y curñetes deben ser las
rnismas.

La.s etiquretas deben ser elaboradas deacurerdo a todas las
ordenes de prodltcciún. Todos loE productos que salen de

prodrrcci-ón deben salir con sLr respectiva etiquetai donde

va aparecer 1a referencia. Iote nornbre det producto.

l,''ilaje en neto y en brutor poF rirltimo el nornbre del
cliente y ciurdad, datog que sc:n colocados a cada etiqueta
en despachos.

F'ara 1og datos del produrcto y cliente son colocados tron

la ayuda de urna maqnina de escribir prtrgramable, clrya

caparidad óptima son cnatro etiquetas urtiIizando treg
papeles carbon. FSto es solamente para etiqr:etas grandes.

Las etiqnetas para tarros (etiquetas pequeñas) vienen en

hoj as plegable*s que cclntiene l4 etiquretas corncl lo indica
la f iqr-rra 17, a carja Lrna hay qure colocar la cinta para



ad her- i r la

1()f,

sigurien te hoj a dependiendo del nulmero de

etiqltetas á necesitar de Lrna deterrninada referencia.

donde Inego son colocadas en la máquina ya programada

para los datos de1 producto. corno punto final se adhieren

cÍrclrlos qLre indican eI color del prodlrcto haciendo más

fári1 1a identificación.

Actlralrnente el rendimiento para pegar zE}r) rirculos de

colr:r a cada etiqr-reta es de (1.?? horas/hombre.

representado pt:r ?(_) de 14 etiquretas.

La al ternativa seria Ia implernentación de ror los
cnntinnos de etiqr-retag adhesivag. rollos que contengan

haEta 1{)(-r o róü etiquretas. cada rollo llevará impreso el
color. al lado derecho de la etiqureta, Ver figura lE.

L hoja de 14 etiquetas

etiqneta

---j" cÍrcnlo adhesivo de color

FIEUFA L7 Forma actural de etiquetas para tarrog,
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'- 

Franja de color

t hoja de 14 eticuetas

*-etiqueta

ñol Io continuro hasta 1(:)0 etiquretas

FI6UF:A 18. Forma propuesta de etiqr-retas trara tarros.

2.7" FRüF,UESTA F.ARA EL ENCINTAJE DE TARROS

con el fin de minirni¡ar los tiempos de encintado se

deterrninó como al ternativa, Ia urti I i:ación de urn ernpaque

en F"V'C'. material termoencEgibler pErrnitiendo Lrna rnayor

presen tac ión y Lrna rnayor segr-rridad de t produc to .

evita.nclose así rJe esta f orrna la. mala cal idad v la f al ta
de contenido en el peso curando eI produrcto r legaba

f inalrnente al cl iente pasando antes por Ios

distribuidoreE. De aI ternativas qLre sL(rgieron pará Ia

tnma de la decisión final fureron Ia de utilizar tarros
con rosca evitando el encintado y Ia implementación de

Lrna má.qurina qLle ejeclrtara 1a Iabor de encintar los
tarroEr pet-o dirhaE alternativas salen demasiado costosag

parr la cmmpañia y pnr 1o tanto habia que pensar En otra



á ser de 1?14 urnidades de I l.;ilos y 1Tg9 unidades de

Frila díarios. (ver figr-rra 1g)

Ltn

5i en el rnes en el proceso actual se despacharon looo

tarros de ? h:ilos y lor-x) de l kilo el costo poF mano de

obra es de 494 pesosi con eI costo de Ia cinta qLre va

adherida al rededor de la tapa cLryo valsr es de slso
pesoso Ia ELrrna total será de rSSá44.

En eI propuresto se van a despachar igual número de

tarros, los costos del FVC termoencogibles que va al
rededor rje la tapa del tarro van a ser de sls.güf;r Ia

d i f erenc ia es de ff lu . 75u r ES murc ho rnás costosa que I a

r-rtili¡ación de cinta adhegivar pero la ra=ón es de dar

presentación y cal idad al productn qLle sale de la
empresá r paFa que f ina l rnen te I l egure en buenas cond ic iones

al cliente, 1o importante es competir y lograr un rnejor

mercado.

La rnano de obra en el. presupr-resto es rnenor, de $Ego y su

diferencia con el actnal es de rslo4i por mil tarros tanto
de I l.:i. lo cnrno de 3 l,:.ilosr pár-á el actnal se utili¡an f,

operarios, pard eI proplresto EE I solo operario ubicado

en prodncción. La ELrrna totat de costos es de rs1óE7g.i3

adicj.onandose el costo de depreciación por tarro.



toB

rlguRA 19. Propruto puru torrus con mulrrtol p'rc termenogrble.



En resLrrnen los cr¡stos prapuestos

qLre los actLtales a cauea del alto

PVn. pera el rendimienta va a ser

qLle el produrcts va a ser más caro

calidaclr peso y presentación van a

I a conrpañia,

I (r9

van a ser frras elevados

va I or clel. niateria I en

opti.mon lc, cural incli.ca

en el rnercado r pPFO gLt

estar garanti zaoas por

?.8. ORGAT,IIGRAMA PROPUESTO,

Auriri.l. ia.r adnii
nigtrativo de
ventas,

Al isteclcir de,1
praclrrcto ter-
nrinadc¡,

r:." f .1..

F LII'IC I CINt.5 t]E.L FEti5t,l''lfiL F HtrF UESl t_r ,

'1-. i- -J-;- I --+.--!i ,-
r-r H f t:' rtll lll l- | t -r.:= 1.. f rt L. l- V{J

)- .,-.-¿.---LJI¡: VHI I Lcr-:f,,

traba-io .-r*--i-err ádc, á 
=.Lrg

efe a.drnin
rativs cfe

ventas "

I.;
ll
I

Al i.st-ador de
tamhctres y
_..d_.L__LL(nE [.8:!,

Univcrsidod dulunomo de Oaidcnl¡

Serción libliolcco

Sec retari a
arjnr inistrati.-
r¡'á de -¿e¡ntag.

l"lc¡ t c'r j. s t;r l'lntari.s;ta
Ernpacadar de
t*.rrns 'f
ga I nnes ,

fioritrr:] ai- '.i s.r..rp*rvis.ar e]
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sLrbalternos! Fara verificar eI correcto desarrollo de las

tareas asignadas y la terminación de las rnisrnas.

Inspeccionar las ingtalacÍones de 1a sección con eI fin

de verificar las necesidades de seguridad. aseol

reparf,ciones etc.

Prograrnar y real i=ar oportutnarnente e1 rnantenimiento

preven tivo de l os vehicu I os .

Contralar 1a aplicación de políticasr procedi.rnientos y

EÍstemas sobre manejc¡ de inventarios.

F lanearr organirarr controlar y evalurar el trabajo del

personal a sLr cargo.

Organi=ar y controlar eI almacenamiento de referencia

de tintas" devoluciones en depósiton pera su correcta
ct:nservación.

Reali¡ar el análisis de los pedidos con relación a los
pendientes, 1a prioridad. acuerdos con el cliente y

raractaristicas clel producto con el fin de tomar

dec iEi-ones .

Revisiún e inspección de log movimientos del stocks.
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ped idos , oFdenes de produrcc ión . cornproban tes de en trega .

Rea. l irar presLrpLtestt:s de gastos r anal isis u

observaciones de estos.

Inforrnación a superiores sobre rotación de Ias

referencias para oporturna torna de decisiones.

Llevar a cabo indicaciones y decisioneg que han tornado

sLrE *t-rperiores 
"

- Freparar listas qlre indiquen tareas qLre han de cumplir
e I persfina I en f orrna rotaroria .

Llevar registros actural itados de la sección.

Atender en forina oportltna y eficiente aI cliente.

coordinar actividades e inforrnación con el departarnento

de prndlrcción" cnstos, planeación y financiero.

cc:ntrol.ar persclnal temporal, previa autorización
surperior para el desarrol lo de labores que lo requrieran,

l"lantener- riglrrnsa vigilancia sobre las ernpresas

transportadorag qLr€r operán con Ia ernpresa.
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Farticipar en 1os cornites de proyectos y proqrarnas a

establecer colaborando con Ia información estadistica de

Ios rnsvimientos de tintas y pedidos que soportan la toma

de decisiones cürnerciales de la ernpresa y de esta forrna

asesorar en el cLrrnpl imiento de pol íticas.

Realirar eI rnanejo óptimo det espacio.

Establecer pro!¡ramas de capacitación del personal para

alcantar Lrn nivel satisfatorio al personal nuevo v

rnan terner- y Elevar eI rnismo trersonal estable.

Desarrol lo de egtrategias con el fin de dar rnotivación

nI personal para Lrn perfecto desernpefio de las funci.ones

asi-gnadas.

:.9.:, Aur;tiliar administrativo de ventas,

L1evar á cabo el control

preslrplresto y ordenar l os .

de los pedidos en trámite rror

0rganirar y I levar el archivo de

secc ión .

docurnen tos de I a

- l"lan tener ac tnal isado el catálogo de las referencias.

Inforrnar al jefe de la sección respecto al avance de



1lf,

encornendadas ( frinf orme diario1os pedidos

da: back:Iog)

Cctrreg i r

rnecan Í ¡ada

y dernás lebores

Iag

de

inconsistenc

alrnacÉn y

ias de

hacer

la apl icación

Ios reportes

correspclndien tes,

- F.ersponder por todos 1os docurnentos r válores y eternentos

pur:stos ba.jo st-r cnidado.

verlar por el correcto furncionarniento de 1os rnotoristas
ayndan tes para qne cltrnp l an ef ic ien ternen te sus I abores .

Recuger las fórrnurlas cle prodlrcción y revisar, igutal que

Ins comprobantes de entrega.

LIevar registros corn[f, avigos de galida de rnercancias.

retreFCiones de rnercancias de unidades. destinatario.
peso. etc,

Colabcrrar con la entrada de información al computador.

l"lantener infarmado al adrninistrador de ventas acertra

de1 estado rje log produtctos pendientes de entrega a los
clientes. rnediante revisión diaria y fechag de entrega.
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Hacer revisiones aleatorias

I os prodlrc tos terminadns

adrni-nigtrador de ventas.

Ccrngnltar decisiones qLre ntl

adrninistradsr de ventag o en

inrned i.atos gurperic:res .

deI inventario fisico

en coordinación con

esten a su alcance con el
su defectg con log jefeg

de

E1

* Aná l isi.s

in f orrnación

de las ordenes

detal lada que

de produrcción pare

será sutrninistrada

Lrna correcta

al computador

l'lan tener con tac to

jefe adrninistrativo

indicadoE por este.

Sr-rpervisar al persnnal

produtcto terminado y a 1a

Lrn€. oportltna in f ormac ión

at-ención a1 cliente.

- Deterrninar

asignación de

perrnanente con su personal, con el

de ventas, Ilevando a cabo prograrnas

dedicado a alistarr empacár el

labor de las secretarias c¡ara

de las partes y una esmerada

y prograrnar adecuadamente al personal en

tareas y horas extras.

la

l'lar¡tener registros del personal..

in'forrnación detallada de cada uno

slr CArgt].

l lamadas de a,tención

de los trabajadores

e

a
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".9. f,. Secretaria adrninistrativa de ventas.

Reporta al jefe administrativo de ventas y al aurxilrar.
l"lecanograriaf oficios. memorandos. cartasr dictados.

in f orrnes . e'tc .

Reropilar, rnanejar y actlrali¡ar la información de una

manera e;racta y oporturna al cliente o a sus directivos.

f,on'rer ampliamenfe ras referencias, tipo de envase de

las prodlrctos ur otrag inforrnaciones que hacen que se

aqi.lite el trabajo.

Valori;ar Ios cornprobantes de entrega y elaborar el
inforrne de precios pára qt-re perrnitan la facturración y

torna cie dec i Eiones .

Trarnita.ción de notas créditos en caso de devoluciones

de tintas o por diferencias de precios.

Manejo de inforrnaci.ón diaria. a través del telex a

gerencia genFral en Eogota.

Revigión de las ordeneg de ctrrnpra qLre envian los
c I ientes Fclr cclrreo contra los pedidos tomados

te I ef Crn irarnen te.
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- Arrhivo de las ordenes de cornpra, pedidos telefónicos,

rartasi rnnrnos, tele:t, inforrne de preciog.

Ingreso de inf orrnaciún al compurtador sobre ordenes de

pedidns" fnrrnr.rlas. recepción de rnercancias. devoluciones

y sacar ccrnFletamen Le los comprobantes de entrega en el

cornpt-rtadur,

Tener actnali:ada y oporturnarnente 1a ligta de clientes
r{LrÉ ncl han pagado.

l"lanej o de l istado de precios a nivel nacional , con

pr*vi.a alrtoriraciórr de la subgerencia cornercial e

infarrnar mportnnarnente al cliente.

Reqigtr*r actividades de la dependencia y notificar a

Ine interesados directa o telefónicarnente.

Fara las rnlrestras elaborar eI inforrne de trrecio con

origirral y copia ccrn previa aurtori:ación de liqr-ridación y

ya definido eI precio.

f,olahorar en 1a agiliraciÉn de trámites relacionados

c{rn l abores de of ic ina .

vsrl.ar pnr el adecrrado rnantenimiento de las máqninas.



i-rnplernentas, sítios de

i.nrnecji.atu sobre daños en

traba.jo e inforrnar

las rnismas para ELI

LL7

a I surperior

reparación.

Snlicitar oportlrnamente los materiales y r.ltiles de

escrj"tario para el cnrrecto desarrol lo de Ias futnciones

de la dependencia

- Frerparar respnesta a la trorregpondencia qure llega a

dependenciá. redactando, transcribiendo a máquina

siqurienclo ind i.cac ioneg de I slrperior inmediato.

AI istar e1 material

st-tperior- inrnediato.

necegario para reuniones del

Glrarda.r atrso 1r-rta reserva sobre docurnen tos
r:ünver5áciones confidenciales para evitar distorsiones
in formac iún .

:,?"4" AliEtador del producto terminado,

la

Y

Y

de

"- ElaL¡or-ación

perlidcls pará

pr-odr-rcc ión .

de etiqr-retas y al

todo el prodlrcto

istarlas segúrn ordeneg de

terminado y llevarlas a

F rnc¡rarnar 1a máqurina

Lrna mayrlr ef iciencia en

de escribir en

1a elaboración

forrna adecuada pará

de etiqlretas.
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f,qn:'ervar y mantener en trr-ren estado los implementos de

traL¡aj o.

rnformar al jefe inmediato * aLlxilar adrninigtrativo de

ven tas "

toordinar el transporte de las tintas golicitadas.

f,olaborar en 1a agili:ación de trámites relacionados

con las labores de oficina y de Ia seccÍón.

5ol icitar oportlrnamente rnateriales según nrgencias,

cnrno etiqneta.s y circnlos de color para las etiquetas.

- colaborar en log inventarios existentes en la sección.

Eeal irar 1a revisión de devolr-rciones de cLrñetes.

t-arrr:s , garráf as . tambores y gá l ones ,

2 " 9. 5. Ernpacador.

Emb*laje de tarrosr gálonesr eáFFafas seg{rn

cnmprobantes de entreqa,

l'larcar lag ca.ias y anstar los despachos qLre se hagan.

Realirar la revisión de los tarros que se traen de
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prudlrcción ya encintadasr verificar el etiqr-teteadol
refer-encias' lotes y el núrrnern de tarros qLle se deben de

llevsr á la sección.

verificar- ra entrada del prodncto terrninada

sección de almacenaje y deterrninar sLr ubicación.

cnnservar en blren estad,, ros impr*rnentos de trabajo.

1a

I n formar

en l. a :iec c

al

ión

jefe inrnediato gobre daños qLre se presentan

Real iear la rervisión de devolr-rciones de galones. tarros
garrafas.

- cc¡laborar en los inve'tarios existentes en la seccrón.

Estar pendiente de ra rlegada de Ia transportadora,
dia.riamente, para verificar lag centidades de producto
terminado qLre se les entrega.

Tragnportar y manipr-rlar eI producto terrninado desde

prodr-rcción a despachos y desde aIIí a la ranpa.

Revi.sar fórrnr-rlas qLrE tienen de prodr-rccÍón y estar
pendiente de Ias nrgenrias de producto terrninado.
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Al istar ef icienternente y organizar el prndurcto

te*rmj"nado de stock seg{rn ref erencia, lotes y nornbre de1

prodlrc to .

velar pclr el correcto almacenarniento. prevenir

deterioros, regt.(erog. robos. incendiog etc.

[nordinar el trasnporte de las tintas solicitadas.

I.9.ó. Alistador de tambores y curñetes.

Anotar los despachos qlre se hagan.

- con las ordenes de prodr-rcción aplrntar correctamente la
ref erencia. separar por cindades y urbicar oportunarnente

tarnbores y curfietes en la rampa.

Har:er árrLrrnes correcta¡nente de curñetes. teniendo en

clrenta el peso y colocarlog de tal forrna que sLr etiqueta
st:n visible, parn rápidamente verificar la cantidad en

ronrdinación del alt:<i l iar de despachos.

Traer tambores y cr-rñetes de 1os centros de produrcción v

lrbicarlos en la rarnpa o en gtocl.; segrln prescripción del
al.r¡liIiar o jefe de la sección.

Estar pendiente de las urr-genciaE para llreqo ser más
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eficiente 1a labor de alistamiento.

Limpiar adeclradamente log curñetes y tarnbores para una

l:lrena prestrn tac ión a I c 1 ien te .

* verificar las cantidades de productos terminados
(cr-rñetes y tarnbores)qlre son carqados á las transportadoras

Revisar devolr_rciones de tambores y cuñetes. 1os cuales
t.i.enen qLre s€rr pesadost comparando referencias, peso y

lclte ¡ Elaborar 1lreqo el inf orme al aurxi I iar para qlle

ejecltte las recepciones de mercancias.

cnnservar y rnantener en buen estado los implementos de

trabaj o "

Inform¿rr oporturnamente al snperior inmediato sobre

dañns qLre se presenten,

* cnlaborar cc:n los inventerios e:<istentes en la gección.

Revisar fórmurlas qr.re traen de producción y estar
pendiente de las lrrqencias,

velar por el correcto alrnacenamiento deI nroducto

terrninadt:,
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?,9 .7 . I'lotoristas.

Repnrtan al alr:<i I iar administrativo de ventas.

- cnlaborar con el al igtamiento de la rnercancia pará los
client-es rje la cir-rdad y fuera de ellal ya Eea separando

1a mercancia. lirnpiando, ubicando el prodlrcto. etc,

RealÍrar entreqas rápidas y oporturnas con Lrn buren trato
a I prodlrc to terrninado.

veri-f icar en el al istarnienta el cargure de las tintas o

prodltctos terrninados contra documentos para evitar
eqltivocac ione's .

Agi l irar el rnovirniento de productos terminados de

pr-odr-tcción a despachos, verificando eI contenido de la

fórnnla con la cantidad estipuladar rpgpondiendo por el

transpor-te in terior .

Llevar Ia tarjeta de reqistro de tiempo cada vez qLte Fe

I leve Lrn despacho a 1a cir-rdad ¡ FElacinnando ra hora de

salida y Ia hora de lleqada al cliente.

Velar For la burena presentación y mantenirniento

preven tivo de I vehicr_r I o.
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Nomina. EI ltsc de¡ otrn sisterna en la encintada y

l.a. cnlocanj.ón de e*ti.qutetas aI produtcto terminado

detc*r-minaría baja nüunero de rnano de obra, y por ln tanto

l.ns c:nstos qt-le inct-trren en los procesos de ernbalar el

prr:clucto terminado disminutirian considerablemente puesto

qr-ret las labnreg cclfno encintado y colocación de etiqutetas

srer-ian hechas púr prr:ducción. ya qt.te le f unción de

rlesparhns Fs primordialmente al istar Y embalar

npnr-tnnarnente e1 prodltcto terrninado.

?,1.{}.1. Cnsto rJe la nórni.na artual. (rnensual)

Jefe administrativo de ventas

Ar-r¡ri. l iar adrninistrati.vm cJe ventas

Secretaria administrativa de ventas

Secre'l::aria de destrachos

fS1?0. tlür:)

81 . ?5r]

ó8. (lf)c!

5rl . clr-x)

Dt:s rnnturistas t73.4O0 { 8670t1 c/u )

Dcrs ayrrrjantetsi cfe rnotsristas ( tempor. ) 7434?.4 (-17 L7 L.2clt-t )

Alistadar de tambores y cltñetes (temp) 34.5O9.9

Hmp;rrador

Al ist:ador cle tarros y galc:nes ( temp )

C¿rsto tota L nómina *7827 Lf,,3

:l ,1{:1 .?. Cnsto de 1a nómina proputesta (rnensual )

74.Cr4tJ

37 . L7 L.7

,Jefe arJministrativo de ventas 9190.00(:r



Ar".r:<iliar adrninistrativa de ventas

Secretaria administrativa de ventas

Dos rnmtoristas

Al istadclr de tarnbores y cr-tñetes ( temp.

Ernpacador ( temp. ¡

AliEtadc:r de tarros v galones (temp. ¡

Costo tota I nórnina

La nórnina d isminuryó en SlóTg7? . S rnensrra I es

representa lrn ?L7. de la nómina actual.

1?4

fr B1 ,25ü

r$ ó8. r_)CrfJ

rF173.4f-)0

!s 34. 5ü?.9

ft 34.5t19,I

* 37 , L7L.?

$ ó1.841

lo qLre

En la nómina actr-ral se tenian ? ayurdantes de mc:toristas"
percl a rai¡ del estndio se determinó qlre no todaE las veceg

sB reqnieren aylrdantes para 10s rnotoriEtasr yá qLre 5e

presentaba demasiado tiempo perdido y altos costos de mano

de obrar paFá tal fin se concrnyo en no tener ayudantes.

Es ventajoso e1 orgánigrama actutal permitiendo Lrna mayor

,*drninigtración de la sección. con rnáyc:r desempeño a las
I abores asignadas y I n rnás importan te responsabi t idacr por

lüs Pr-testos de trabajo.

No era necesario la presencia de la secretaria de

despachos; sr-l f r-rnción primordial era proqrarnñr y r-rti l irar
Ia máqr-rina de escribir eléctrica en Ia colocación del peso r

lnte. ref erenria r cantidacl deI prodncto y nornbre deI



prodLrc trl

trab¿rj n se

f urnc ión y

{-ermi.na.do,

a cada etiqlreta , llon I a

asignÉ a atro persona

asignarle e1 nombre de al

125

nLreva distribución de

qLre ve I a ra por eg ta

istador del producto



f,. F'RO6RAMA5 f,NNTROLES F,ARA MEJORAR EL

ALMACÉNAMIENTO Y f"IANEJO DEL FRODUCTO TERT,IINADO.

l-lna de las ct:rrsiderarinnes rnás importantes consiste en

deterrninar cr-ran to con tro I se necesi ta . un con tro I
def iciente prrede arrr-tinar Llná f irrna y tráLlsar innecesariog

rc:Etos cle preparación, exagerndos plazos de entrega.

r?xcÉ*Eivns cnstos pctr horas e;rf_ras y rnlrchos c:tros

deserrnt:crlsos sr_tperf llros. Estos deben ponderarse en

cnrnpar;rrión ct]n el costo de lrn cnntrol más estricto qLle

podri-a l levar a cnntratar rnás gente y cornprar equripos

acl i.c i,clna l e:s .

;I.1" NFDENAT]ION DE LAS ZÜNAS DE ALMACENAI.IIENTO

Fara real irar 1a urden"rción eE necesario tener en curenta

las térniras cje alrnacenaje las clrales son Lrn conjurnto de

actividades relacinnada:: entre si'. y se clcLrpan de Ia

rr:lmcaciún de Ia rnercancia en donde pureda ser

r*rinnalrnente conEerv.rdai cunsiste en aqlrel los

tr*.tamis*ntns protectores y preventi"vogo sr_tgeridos por la

técnica" los clrxle:: perrmiten 1a entrega de lrna mercancia
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á I;. =ercrión cl a Ia per-smna qr-re deba r_rtili¡arla

Hay mer'c:a.ncias prácticamente deterioradasr qLle se reciben
párá =Lr erabnración indr-tstrial y q'-re n0 e5 posibte
cclns€*r'var en arrnacenes espetrializados y para 10s curaleg
la técnica de armacenaje debe surgerir medidas de
prec;rltcit5n o disposicioneg indurstriales de conservatrión.
En eEta ordenación es necesario :

a ) Ccrnocer'

.iclentificando

pr'Érs,en tarse.

b) Estado de

f, f ondo cada Lrna de I as

las eventr_ralidades de alteración

fnercanc ias ,

que pueden

cünEer-vac ión .

r: ) ll.i.teri's t)a.a cclnservar dichas rnercancias sin qLre

sltf ran d.rfio.

d) Criterios de ntili:ación de las partidas de

averriadas si en el acto de, recibir mercancias

rel-rnen los reqlrisitos técnicos previstos.

l'lr-rchoE inconvenienteg lamentables y ramentados

prndlrcción de Lrn insuficiente control de ras
prirnas y all¡íiliare¡s o de los manufacturados a ELr

a la ernpregá.

mercanciag

entregadas

en la

rnateriaE

I Iegada

ine:<ac taL* rna la recepción de lng materiales.
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identif icación " clasÍf icación y sÍmboli=ación e5 Lrn f lurjo

qt-re nc: pnede perrnit.irse ni la ernpresa rnás próspera.

l"lutchos de los errctres y f al la= en Ia recepción de los

rnateriales qLre no relrnan los reqt-risitos debidos debe dar

lngar a devolr-rciones por parte del departamento de

prorJncción, a recharos de fabricación y a rendimientos

infericrres a los trrevistcs.

Lns Frrnres de comprobación, pc:r parte de Io que afecta

eI pssor vctlrjrmen, nürmern" etc. plrede tradurcirse en

verdaderas pérdidaE para e1 alrnacén q Él cural pr_rede

encontrarse en determinado rnornento. ccln Lrna sitr-tación

real inferinr a 1a contable, Fara 1a recepción de

rnateriales es necesario disponer de espacio adecurado" qLre

perrnita e1 fáciI contr-ol cLlántitativc: y cualitativo.

Et almacén tiene qlte estar en condiciones de I

a) Descargar rápidamente los materiales qure recibe para

evitar el psgo de penalidades de estancia por retención

rje los rnediog de transporte,

b) Establecer cnales st:n los rnedios de trangporte interno
más apropi*dos para cada tipo de rnateriat.



d)

de

filá

1?9

r ) Disprc]¡1s¡ ¿s tiutf icientes rontingentes de tales rnedios
pflr-i* p*c{er efectlrar ros rnnvimientos dentro de un praro de
t j.ernpo ra¡orrab l e .

DesarroL lar un .método racional de trabajo" al objeto
redr-rcir aI rninirnr: posibre 1os gastos de recepción de

ter-ial.es y de evitar también pérdidas o deterioros,

E1 rn't'*1 cnantitativo conforrna el informe de recepción
de rnateriale:; y prodlrrtos terrninados.

El iefe de ra sección debe estar ar corriente de ra
llegada de pedidos para ELr arrnacenarniento y de entregar
delntro de r-rn prazo previsto en raeón de cierto contrato
estip*lado con Ia ernpresa. Egto significa que debia
cJ isponer previamen te :

El e$pfrci,' necesario pará la recepción de ra citada
rnercáncia en er IocaI de recepción ( identif icación de Ia
canti.clad y de la sitnación ) ,

EI espacio apropiado para almacenarla

cpclrturna veri.ficación (designación de les
a. lrnarén y de Ias estanterias a lrtili:ar).

despurÉs de I a

sectores del

Unircmidod 
^ulonomo 

dc ftddmt¡
Scrrión libliohm

t-
Ld nrejr.¡r r-rtiLi¡ación del espacto se consigue agrupando
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cüñjLrntámente el-t las grandes áre,as, IaE rnercancias a

alma.c*nar €?n grandes cantidades ( las que norrnalrnente

perrniten oclrpar también todo el espacio en altutra) y

empleando las pequrefias áreas (en los ángulos, a lcr largo

de los rnLlros perrnetrales del almacén ) . para lag

rnercán[ias qne se neceFiten en cantidades limitadas.

Debe estr-rdiarse igr-ralrnente eI disfrr-rte del espacÍo en

altnr¿r. Hay qne establecer nna dirección en eI sentido de

1a cura. I tienen qLre retirarse las tintas corre,Epondientes,

cr'*arrdo asi Lrn espacio qlre pnede ser designado a otras
t in tas qLre I I er¡nen .

El orrjsn constitrrye, en el interior de Ios almacenesr Ltno

de los principales factores deI br-ten funcionamiento.

Fara ahorr.ar espacio es cc:nveniente !

Hacer

pnsible)

cnrrespond

f lutir 1os

dergdt* I

iente).

rnateria l es

a gección

directamente ( curando Eea

de recepción al tal ler

F rnceder

rernanen tes ,

t.rti1i:ación

prú;< irna .

á 1a sistemática

asi como de los

f r-ttlrra nc: se

e I irninac ión de l oE pequreños

rnateriales superados o cuya

prevé corno re l ativarnen te
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cáda parte-- Frogr-ama.r consLlmo clridadc:

deI almacÉn.

Freferir la colocación

volulmen antes qure segdrn

1a utilización de

de las tintas según su cantidad

su secuencia nurnérica.

Tener agrlrpados 1as tintas
rnanejo cuidadot;o del lote.

Segurir clridadosarnente las
extracción de los prodtrctos

de 1a rnisrna referencÍa

norrnas ya indicadas para

terrninados.

1a

- Utili¡ar al má;rirno los locales en

si f urere conveniente a estanterias

alturar FECUT-r1endo.

sobree I evadas .

como ,'cLr'r* actualrnente q.re er local tiene que afrontar
e:<igencias de armacenaj er superiores a sus posibi l idades y

párá el10 es necesario adoptar medidag de emergencia. En

tal caso És necesario prclc,-rrar que esten próximas Io más

posi b 1e: las tintas del rnisrno tipo I evi tar
ámontonarnien.os. Frente a les estanterias r Qur puedan

imped i r' la rotac iÉn norrna 1 de I as tin tas ; anmen tar r as
dotaciones de Ia sección i aqrlrpar las tintas en ernbalajes
mayore5.

'Es obvio qLle se deberan i.ntensificar las medidas
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cnntráincendios, la vigilancia, la verificación (de

di.cht:s mediog) y hacer rignrosas operantes las noFmas

pñrr¡ Ios e¡ltracc j_ones de rnateriales.

'1.3. F'RO6RA¡'IA A AF.LICAR.

con::irJerand' siernpre la ecnnomía de espacio y Lrna

Fresentación ordenada de las tintas de acuerdo con st.r

tráfico de salidar FS decir. los de rnayor indj_ce de

rotación deben lrbicarse rnás pró;.rirnos a ta zona de

separación y sLr disposición sean tan uniforrne gLre

demuestre cier-to gusto estético. interé=, orden y cr-ridado

en la c.'ns*rváción de los productos. Hay qLre decidir
sobre erl método de ordenación qeLr conviene adoptarr 11

contrnl de las tintas recibidos antes de su entrada al
alm.rcen y eventuralrnente Lrn área de alrnacenaje dentro del
almac*n para tintas en e=pera de ordenación en ras
esta.n terias.

CIa=ificar las áreag de almacenaje

rotación de las tintas. Las tintas
colr:car*rr en Ilrgares rnás accesibles

categorias segúrn la

rotación rápida se

En este caso

Elrelo entre

pró;< irnas a I

en

de

La r laEif icación de lns rnateriales pesados

c¡-tñertes" tarnbores" debe*rán alrnacenarse en el
*reas dernarcadas con pasi l los principales. y
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lrrg*rr- de recepción, cnn suf icientes medios de

¡nari¡-rtención" Deberán ordenarse así : una pira de f,

clrñetes si s*-r peso es surperinr a rg kirosi una pila de 4

curñetes si slr peso es inferior o igr-rar a ros 1g kilos¡
inforrnación 'btenida de acuerdo a ensayos de resistencias
del envase y segúrrr datos obtenidos deI fabricante.

Asi los tarros con tintas de peso de ? h:ilos y 1 kiro
crfLrpfrr'an las estanterias ordenadas y clasificados de

act-rerdo ar l'tei y ref erencia. Los gal'nes y trntaE trazo
orLrparan 1a egtanteria del rneranine.

De todas rnaneras r ''E deberá d isponer de espac io
suficier¡te para la evolr-rción de los medios de manurtención
y las man.iobras de cargas y descarga¡ los pasil los.
estarrte'ias y áreas de alrnacenaje se deberán dotar de

simbnlos qlte áparercán en forrna bien visible.

f,.;.1. Estanterias E?n estutdio,

1.I.1.1. Altr_rra. La altura de los estantes depende

rnanurtención disponbles enesenci.almente de Ios mediss de

el alrnacÉn. La estanteria plrede,

rnetros,

tener Lrna altura de . .15

Hs necesario rnantener lrna distancia adeclrada al techon
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Lrrlá dista.ncia de al fnencls I a 3 rn en la parte fnas baja
ccln e1 propósito de rn*ntener Lrna temperatlrra de

cclnEervación de 1as tintas.

Las estanterias se corocan generár¡nente adogadas por ra
parte posterior con Lrn pasil 1o a cada lado. pueden

'-rtÍ L i:arse estanterias de distriburción abiertas a ambos

ladoE r de'j ando urn pasi l Io a cada lado i un pasi r Io para

pndr:r' apravisionarlas y el otro para efectuar lag
salidas. En este tipo de organi¡ación. Lrno de los
pasillos del almacén Ee dedica al reaproviEionamiento y

el ntr-o ,* la preparación de pedidos.

f,.:"L,r, Estanterias abiertag por arnbos rados. Es

práctico para este caso tener estanterias cuyas baldas
sean accesibles por arnbos lados. Las tintas salen en el
orden E+n q..re Eon colocados en er estante y se evita que

con el tiermpor sF estropeen los del fondo de las baldasi
los aprovisionarjores no dificr_rttan eI trabajo de los
preparadores de las pedidos"

Los arrLrrnes de los tarros de I l.;ilos, I
pilas de & lrnidaders romo má;<irno en el
estarr teria ,

l.:i 1o ge haran

interior de

en

1a

f,"1.1'f,. Ventajás que ofrecen argunas egtanterias. Es



i.rnportan te qLre I a efnpresa Sinc I ai r S. A . tenga un

e$tanteria adeclrado Fara el armacenarniento de ras
diseñandole l¿r instalación pará qLle se adapte
rrercesidades particlrlareg de cada caso.
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equripo y

tin tas .

a lag

Seria recornendable las estanterias de

general qure las de rnadera y pueden

fabricantes especiali¡adc:s del rarno en

de rnode*los y tamañns.

f,.?.1.3.1.. Vent.rjas de las estanterÍas
estanterias de acero rnanurfactlrradas tienen
v*ntajas r

1, Estandariración,

lo:i fabricantes a Ltn

fnáSá,

se obtienen conjuntos

costo bajo debido a su

acero de uso más

cofnpraFse a I os

una gran variedad

de acero. Las

Ias siguientes

estándares de

produrcción en

:' s,,' cornpactas para s.-r embarqlre y sLr rnanipr-rlación.

f,. Fáci1 rnontaje. ras piezas estan dispure,stas pára Eer
mc,ntadas en el punto en qLre se desea atsrniltando las urna

con las 'trasi por otra parte¡ €s iguarmente fácit
desarrnarlas clrand.' sea necesario introduci"r carnbios,

4. Fle¡ribilidad.



a) Intercarnbiabi I idad.
desarrnar trnidades o filas
clralrdo Feá conven ien te .

b) Adaptabilidad. Adaptandolas

'forrna de estanterias abiertas"
particianes. €tc.

1f,ó

La estandari¡ación permite

cornpletas y volverlas a montar

a divergos Ltsogr ya Éeá en

cerradasr con casilleros o

se desgastan

tienen Lrna

debido. Las

se alabean,

c) unidades aur;riliares. Además de las estanterias y de

Ios casiller-os pueden instalerse otros accesoriosr corno

arrnarios por seccioneg, bases con estanterias encima.
etc.

5. Re::istencia a iglraldad de vorürme,n, las estanterias
acero son mlrcho más resistenteE y rígidas qLle laE
madera.

ó. P,,sibilidad de arnpliacÍón. fiuando se necesrta aurmentar

los medios de almacenami_ento.

de

de

7. Dnración. No se deterioran fácilrnente, no

ni sm rclrnpen. retienen st.r capa de esrnalte y

vida ilimitada si se les trata ct:mo eE

estanterias cle madera se deterioran por qLle

agrietans rt:mpen, desgastan y astillan.



Las estanter-ias de rnader¿

clrando s;€t desarman.

se destruryen prácticarnente

?. l"lá¡rina cápacidad de alrnacenamie,ntos. Todag las partes
snn delgadas y oclrpan Foco espacio; no Ee empiean

rnontantes y travesañc:s grlresos corno en Ias estanteriaE de

madera.

fi , Ve l nr- e I evado de recLlperac ión . Futeden

r.rtilj"¡arse para otros fineer o eLraÍ-darse

vurelvan a necesit€.r, o bien puredan venderse

si hay qlre j.nstalar otras de nltevo tipo.

1il . Seglrridad. Estas estanterias no producen

Fn tanto que las de rnadera algo estropeadas son

qlre s'e c l aven asti I I as en las rnanos y en l os

I o:; emp l eados de I a I macÉn .

LJ7

desarmarse y

hasta qt-re se

a buen precio

acadenteg,

causá de

braros de

11' Aursencia de riesgo de incendio, Las egtanteriag de

ácern son incornbnstibles. Nt' arden ni se deforman

fárilrnernter. l-us materiales qr-te contienen pureden ceder gin
produrcir otrr:s dañns q.le el deterioro deI esrnalte,
mientras qLre las estanterias de¡ rnadera pueden incendiarse
cün fácilidad y aurrnentan el peligro de incendio.

1? " F'rotección contra los insectas. $on inrn*nes Ios
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losrJafins r.lLte

ratnnes y nr.t

oc a5]- Cln an

brindan

l. os insec tos

alojarniento a

o las ratas

estas plagas,

tT, Limpie:a. Debido

Ias ¡:articiunes son

las estanteriaE de

limpias por medio de

a st-r sr-rperf icie lisa y durai ya qLle

delgadas y las jlrntas casi perfectas,

acero pueden rnantenerse f áci lmente

Lrn repillo o Lrn paño.

f,":.:. Zonas para el equripo de manejo. Serán espacios
rjestinados para el estacionarniento. parqlreor Iimpieuar
preparación de1 eqlripo de rnanejo y transporte interÍor
cJe I prnclurc to terminacln.

Se d.t.spone de curatro carrog manuales. de curatro ruedas
rcln rned idag de I " :(l m de I argo por (1 . 7Q fn de anc ho r

cr-r*.trc¡ r*rreti l las rnanl-ráles de dos ruedas. dtrs esceleras
de segutridad, a los clrales se les destinará Lrna área
eqlrivalente a 1o m cltadrados demarcada en la sección.

f,.r";5. Entrega del prnclurct' terminado a alrnacenamiento y
despar: frc¡ . Ac tua I men te e I rnanej o de una tar j eta de

regi-stro dennrninarj.* fórinurla e:l el rontrol de entrega aI
al.rnar:: e*narniento" en el la se esp€tcif ican la cantidad de

l';i lns á entregar seigdrn 1a orden de prodLrcción. (ver
f igr-rra :tl )



CNDIGCI LOTE

O.F'. No. CLIENTE

FECHA

COLOR

FORPIA DE ENVASE

No. TARROS PESO NETO TARA h:ILOS

No.

F IGURA 20 . Tarj eta f orrnn I a

f"lurchas veces surcede qlre de planta-prodr_rcción excede en la
entrega de kilos! o sea entregando rnás 1o pedido para qLre

el jef e de la sección de despachos tome las rnedidas en el
control de stock.s, dejando a su decisión nc: teniendo e,n

curenta pedidost [f acLrrnurlaciones posteriores.
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En eI segurirniento de produrcción y entrega esta fórrnlrla se

ensl,lc'1"A q ge rnancha, 5É rüfnpe. €tc . provocando gerios
pr-r:blemas en 1a conf rontación del pedido inicial i se

irrgresan los datos aI cctrnpLrtador" llrego se archiva Ia
fórrnlrla en el

hacer 1 o .

alrnacén, crrando prodlrcción deberia de

Es de anotar

rtlsponEabi I i ra

oFerrrlos de la

de tintas de ios

qLle I a en trega ac tlra l men te hec ha no

a personas espec ia 1es gino qLre I os

sección son responsábles del transporte
Ir-rgares de prodncción.

otro problema captado en e*l e:itudio es er caso de ras
devolr-rcionr¡si Fclr rnala caI irjad o For inconsistenctas
cLran ti. tativas ,

se ha dadn e I caso de qlre lrna devo lr-rc ión t l egada r EE

arr-l-rma¡ fiD t3e verif ira la cantidad y a los dos fneses 5e

trace 1a rerepci.ón der esta. ocasionando seriog problemas

err el rnane*jo dEr 1a infnrmación.

:l .:.4, F'rocedi.rnierntns de almacén.

f,':"4"1" Tnma dr¡ ros pedidos. Generarmente,el clie,nte
reali:a slr pedido telefónicamente donde es atendido r,or
Ia serretari.r scjrnirristr-ativa de ventas qr-rien Io elabora



pnr €*!it: ri

Sr.lqerFnc: ias

Fr-ec iü5 y

reg j-:j'tra en

tnn dá información, atiende

de lt:s clientesl informa

cotizacir:nes, Se urtÍlisa Lrn

ÉI Lrn consecurtivo, (ver figr-rra

141

reclarnos y/o

acerca de los

formato y se

21)

Dicho forrnat' consigna l's ki1os, eI tipo de envaser

fnrma de envase, Ia referencia y ruego se le coroca ra
r:¡rden de prodr_rcción a cada referencia anotada,

Llrerga de¡ h*ber registrado el pedido de un c r iente se
procerle a hacer la orden de produrcción original y dos

copia* pára cada referencia anoteda en el pedido Ia orden
de prodr-rcción tiene urn conseclrtivo propio qne es er qLre

s€* criloca en esl f ormato de torna del pedido. Las colurmnas

qt-re contienen son parfr e, I tipo de envase. cantidad,
rúrligr:r t y Lrna caEi I la para cnlocar el nürmero de

comprubante de entrega y Ia fecha de realización del

rnismn" (vnr fi"gnr-a I?)

l*a d*sventaja qLre Fresenta este sistema de toma de

pedidos es qLre mlrchas veces los pedidos Eon rnuy extensos

nü sólo para Lrnrrr Eino varios cliente y reslrlta muy

enq{]rroscl vt]lver á realiarar por escrito cada referencia
cjel c I i.ente y consignarla en Lrna orden de producciÉn.

vnlviendo a repet.ir Ios rnismog datos.
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f,.2 - 4. 1 " 1 . Sisterna propuresto en Ia toma de pedidos. se
propone el ernpleo de lrn docnrnento que hace a la ver la
torna del pedido y permite colocar el consecurtivo de una

orden de prodrrcción, identificando el número de

comprobante de entrega con la fecha del rnigrnc:.

Es decir'. el manejo de ra orden de produrcción seria el
registro de Lrn consecurtivo " en e1 nLrevo docurrnento

r-ea1i:ado por el jefe de la sección de alrnacenamiento v

despacho. Se tendrian original y dos copras en el
dncl.rrnento ernpleado y gLre reslrmiría los doE anteriormente
nornbrados.

otra posibilidad para el rnanejo de la información sería
el sigr-riente:

La se*cci.ón de alrnacenarniento y despacho deberá r_rti l izar
Lrn nLlevo forrnato de torna de pedidos trC]rn(] lo indica la
f igurra rf,. se debe ingresar la inf orrnación obtenida del
pedido de1 cliente ar compurtadori es decir el sistema
debe estar en capacidad de aceptar ra información
necersaria para genErár listados cje lt]s pedidos hech(]s en

eI día¡ se sacarán dos listados al día por no tardar ras
f urnciones de produrcción ¡ Lrn I istado al f inal i¡ar la
rnañana y otrn al terminar la tarde, El departarnento de
prndurcciún seria eI erncargado de rnanejar la orden de
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pr0dlrrción y el rnan{ljD de

informarÍón obtenid._,r. del

despac ho .

I ss viqenc ias de acurerdo

jefe de alrnacenamiento

a

v

f,"",4,:, Trámites pará entrada de tintas. El

egte control crrnsiste en coordinar los
prndncc ión con l. os rura I es Fe dan núrrnerosos

cc:n tac t-n con I os demás departarnen tos .

He *qni alqnncls factores de irnportancia para

norrnaE y procedimientos a seglrir.

El jefe de la sección con ayuda de un

bodnga debe real i:ar el e;<árnen de las tintas

1) Asiqna.ción adecltada de autoridad y la responsabilidad
Fn la entrega de lag tintas en lo qLre respecta al
a I rnacsnarnien tn.

3) Desarrnl lo de urna terminologia y simboliu ación claras
y concretas de las referencias y lotes de producción para

consignar en Lln rlncumento de entrega.

f,) El sr-rpervisor de produrcción entrega las tintag en Ia
disp,,sirión y sitios asignados sigr-riendo las norfnas y

¡:rj-ncipios de alrnacenamiento !

objetivo de

medios de

puntos de

fij ar las

au:<i I iar de

en lo que
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rF!;trFCtA A:

F'erson I Debe verif i"carse e1 muregtreo

orden de produrcción ya sea en tarros
sección tendrá sLl propia báscurla

instrecc ión .

Estado del envase : Et

condiciones pára sLr

presentación y aset:.

aleatorio de cada

delo2k.ilos. La

para hacer esta

envase debe encontrarse en óptimas

a I rnacenarnien to En curan to a l a

e'ntregar debe

para el stock y

parciál " cuando

de producción;

recibido en Ia

Cantidad ; El nrirmero de nnidades a

consignarse para saber qt-re Llnidadeg van

rlLre l-rnidades satisfacen eI pedidcr,

5e' debe r_rtili:ar el sello de "recibido

qlrecla salclcr pclr recibir de urna orden

" recibo cornpletr:" cLrando e1 pedido sea

tntal.i.dad de sLrs cantidades.

f,"2'4'3.1. Reporte de bodega, Elaboración deI reporte de

bodega hecha ras inspecciones anteriores se debe eraborar
Ltn doclrrnento inter'o denominado ',reporte de bodega,,, y

registrarse en err preciso instante de Ia entrega en el
lltgar acordado (ver f iglrra 14). El lurgar acordada seria
la purer-ta de ra entrada al alrnacén sólo para entregas
para a I macenarnien to ,
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EI reporte de bodega Éspecífica si se trata de Lrn

prodt-tcts en procescl , prodnctn terrninado a si se trata de

Lrna devolutción I también la orden de producciún, si eE

entrega total t: parcial " f i.rman tanto eI supervi.sor de

prodlrcción qutien entrega y el alrxi I iar de bodega qr_rien

recibe aceptando las condiciones anteriorrnente descrites.

Este docnrnento permite registrar devolutcioneE trtrr

lnconsistenci.a en recerpción cLrántitativa corno de control

de calidad. curando existen devolr-tcicrneg por mala calidad

debe elabora.se Lrna "nota crédito,'p.ira eI fácil rnanejo

rje inf orrnación de despachos, contabi I idad y coEtc:s. El
rt:pnr-te de bodega deL¡e l lenarse al recibo de esta
veficandn en detalle Ia cantidad y diferencias anotádas

lo rnj.Erna qLre el rnotivn.

F'ara reci-hir internos y e:<ternoE de produrcto terminado
debe elab'rar-se nriginar y dos copiasi el docutrnento

arigi.na.l. c¡r-.reda. en alrnacén y las copias una para ctrstos y

Ia ntra lf,ara qr-rien c*ntregure ya Eea. eI cliente si devnerve

n t¡a.ra ¡:rndL.rcrión si entrega,

;I"3"4"f," Trárnites derl des¡:acho y transporte. En el
alist;¡mi.ento rjer tintaE se presenta conflrsión cc:n respecto
al nrane*j* de la orden cie prndurcción. Norrnalrnente eI
pedi.iJn herchr pür er. c r i ente se notif ica por orden de
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pr"{:dlrcci*n " Normalrnente eI pedido hecho por eI cliente se

rrut-:l.fi.c-a. pt:r escri.tn * *Lgún operario de la sección y

É:ite* tnrna nr:ta rJe l.-r merr:ancia cll-re en bodega Ee encLrentra

Il¿r.r'#. :;$r al i.stada"

Hn l.¡,r labor de alj.starniento qure generalrnente se realiza

€?r-r La rnafiana est.* per!3(]na no sólc] reali¡a lrna sino varios

pecli.clox de tj.ntas a clerspachar" f reclrentando con tareas de

tiqnr*tj-ado" encirrtadat *iseclt rnfrntenj"miento y transporte

in telrnn dm 1 prnrJt_rc ta terminado i e I operario I l eva Lrn

ct-ta.rjernn nn fnlry ,:rderradn de la merrancia qLre va a alistar

[]ern .l.n fr;il:e err Lrna fornra qLre sF presta a conflrsioneg.

Hstr-rdi*nrja eis:ta sitlración se anali¡ó eI empleo de Lrn

hnrracJar Flar;r alj-:;tamientc: de la rnercancia a despachar

ciandn rnt-ry trnelrr:s reslrltados en cLrantt: a disciplina, orden

y rnanej n. Fn Ia fi.glrra 3ó se mlrestra el ¡nodelo

¡:r-opt-restr:, agiliranrJo las Iabores de preparación e

i-rrdin;rndo la f echa y et nombre de Ia persona a Ia cural le

f t-re a.signada la tarea, y por tanto responsable de su

pr-erp*rac j-ón. Las cnatrt] colurnnas se identif ican asi en sLl

t::rcJern; r-eferencia, lcrtet cantidad y Ia rjtltima ptsra la

r::c:J.r:rs.ción de ELI destint:.

fl¡rj.*r ref erenc ia

a l. i=1:amien to deberá

anotada en eI formato para st-r

flparecer comcl rnercancia ya lista t:
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rnercannia en alistamientr:i EF hace urso de un resaltador
para identif icar la rnercancia l ista y arrurmada en la
rafntra.

Los tarros de dos kilos se ernpacan En caj
para E} tarrogi lc:s tarros de urn kilo
capacidad de 1B nnidades.

otras c ir-rdades

L"n cápac idad

permi tida segdrn

rje -a; " 5 turreladas )

L.¡¡. di.stanci.a

r-eqt-te-'ridA.

rje I carnión

aclrerdog con

de carga

1a cornpañÍa

aE cc:n capacidad

en ca.j as con

( Ia capetridad

transportadora

LaE tintag resaltadas ct:rnt: listas se transpartan en los
cárros de cnatrt: rnedas y carretÍ I las rnanurales de dos

rnedag hacia la rarnpa. Los carrcls de transporte furera de

la ciltdad arriban 1os 5 dias de la sernana entre las dos y
tres de la tardei c: lt:s días lnnes " rniercoles v viernes
dependiendo de la can.L.idad de pedidos.

Fara l.os despachos Ee debe tener en cuenta :

La prclgrarnación rle despachos

L-a rantidad pedida por e1 distribr_ridor en Bogotá y

de lcrs plrntos de destino y el tiempo

v
Fara Lus despachos reali:ados en el perírnetro trrbano
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'f r-rer'¡. de él se cLrenta con Lrn carnión f iat de 4.F toneladas

'/ Lrir# ran¡ioneta Lnv de 1 tonelada en cLranto a capacidad.

como podernos apreciar la programación a este sector debe

coordinarse tanto en lrrgencias corno en distancias, no

iqnorando I as si tnac iones inesperadas qLre siernpre se

nresentan.

For otra parte 1a mala costurnbre de los transportadores
(ayrrdantes y motaristas ) de 1a ernprEEa I legan a la

ernpresá a las 1115f-¡ arn¡ 11:55 am¡ 13:ür) m al reali¡ar

curalquier entreqa. sitlración de cutidado en nurestro

estnrjia ya qt.re en ocasiones Ia presencia en la ernpresa de

algltnn de los carrcls era indispensable.

Se real i:aron dif erentes rnlrestreos de entreqa y se

cclnclutye qlte estas plreden ser rnás rápidas. Se propone el
rnane-irJ de nna tarjeta diaria de tiempo para eI rnotorista
qLre verif iqne rnarcando reloj la hora de sal ida de

Sinc1air s.A. y la hora de satida de la empresa destino¡
el tiempo de distancias es calcurlable para cada clientei

ersto se hace con el f in de mantener Lrna rnentalidad agil y

dinámica evitands qt.re los motoristas hagan vrrelta= que no

Is cclrrespclnrjen y tener rnano de obra dispc:nible en

¿.ctivid,arle*; qr-re 1a sección necesita. (ver.figr_tra ?f,)
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Dtr-a problerna preslÉntado erá 1a. dif ici I tarea de

cJegcarqure Én la entrega de tintas en la ciudad. El

estlrdio sefiala 1.r necesidad de dotar a los vehicurlos de

cargá de Lrna carreti l la rnanural de dos ruredas para qLre

agilice 1a entrega. del produrcto en las empresas.

f,.;I. HSTTJDIO DE TIEMFT]S EN EL PIANEJO DE I4ATERIALES.

Hl anál isis del rnane j o del materiales ubica algo más qLre

el estndin de la circnlación de los rnisrnos r Fol-

interega.nte qne Ést.e sea 1o realrnente irnportante para eI

ingerniero de ¡:rodurcción o para eI directt:r de la fábrica

es eI costo cJe ese manejo. Dicho costo depende det

napital inverti.dn en eqlripo" del costo del espacio

reqnerirJo por esF {rltimo CI por el proceso de rnanurtención

y de 1 costn de Ia rnancl de obra qLre hace f a I ta para

rea I i rar Lrn mt:vimien tn E transporte dado. Los a.paratos

de*hen selecc.iunarse teníendo en cuenta st.r capacidad pará

rnclver lns materiales de Ia forrna prevista y en Ia

cantidarJ y á la velncidad deseadosi con eI más bajo

cr::-rtn . E I costcr de I espac io qlre Eea prec iso ocLlpar de

rnás o r{Lre sÉ purede ahorrar al aplicar un nuevo método

se*rá L.ln término pt:sitivo o negátivor respectivamente, del

nl-revn coEto dn manejo"

El c:trc factor ÉtE el tiempo, Egte debe ser medido y
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STNCLAIR 5"4.

TÉANSFORTADOR

VEHICULü FLACA

roDI6ü

AYUDANTE

HORA SALIDA HORA sAL]DA E.5.4. DESTINO
O SELLO DE SALIDA

FIGURA 37. Targeta de tiempo pára ¡notoristas.
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deterrninado para poder efetlrar sabre bases firrnes el

esturdio econórnico de cnalqlrier mÉtodo de manejo.

En los esturdios de mane.jo de rnateriales. la medición de

tiempos presta dc:s servicj.os : Frimero, sirve para

anal iu ar y descomponer lc:g elementos qure constituryen Lrna

operac ión . Segltndo t proporc iona Lrne med ida exac ta de 1a

importancia de las tareas elementaleE de manejo, Ia cual

es f lrnción del tiempo necesario para la real i-zación de

cada urna de eI las. (J.R. Il"lER manejo de rnateriales pag,

8f,*É4 ) .

f,, f,. 1 . Ventaj as.

Eajn cr:sto en el manejo del producto terrninado

- Rapida atencidn al cliente

- Economl-as en el esnacio

ljeterminc{r el n¡]rrnero apreciable de eqlripoÉ a utili.rar o

slrprirni r eqni pos innecesaris.

Jfenns fatiga en el operario aI utili¡ar el eqlripo.

Utj.Iitaciün de tiempos estandar para calificar las

laboreg asignadas a1 personal.

Disponer de manera óptima el Fersonal y e'l eqr-ripo.

Determinar egtandares de rendimiento en el manejo del

produrc tc terrninado,
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f,"f,"?. Numero de observaciones óptimas a estudiar.

Fa.ra cada actividad se realisó un ¡nltestreo anterior para

Iograr eI nürrnero óptimo de observaciones con eI fin de

lograr el 937. de conf ian¡a y Lrn rnargen de error del 32,

r-rti I irando 1a siguriente f órmltla I

lL3
4ü \,¿n( X ) ( X) :

N = (------- -----)
X

Donde :

N = núrrnero de observaciones óptimas a estudiar

n = lrritmern de observaciones efecturadas trreviarnente

4rl = constante

f, = sLrma de log tiempos apreciadog en las observacianes

privias.
?

f, = Eurrna de lc:s curadrados.

f,. f,. f,. Toma de tiernoos.

f, " f, " ;1 . 1 , Traer produrc tos terrninados de produtcc ión .

f,"¡.f,.1.1. Manejo de tarros desde praducción a despachos.

Tarros de 3 l.li los y I l,;i los son transportados desde los
n|-reve rnolinos á despachos donde son ernbalados o colocados

segthn necesidades de demanda en stock.



F'ara e1 rnanejc:

cada lrno de los

Llrgar

se tiene

mn I inos

159

Fn cltenta la distancia qr_re hay de

a la sección.

t'lol ino 1

l'la I ino ?

f*lml ino .l

Mol ino 4

Mnlino 5

l'lo I ino 6

Mnlino 7

MoI ino B

l"lnl inn I

hagta

hasta

hasta

hasta

hasta

hasta

hasta

hnsta

hasta

despac hos

despac hos

despachos

despac hns

despac hos

despachos

rJespac hos

despachos

despachos

Distancia ( mts )

58. 1

q-7 ÁLr/ I T

q?T
L,.-. ¡ .J

48. E

46.8

A"' .l

?fll

-r,:r I

r.r -7

3"f,"f,"1.1.1. Molino No.1

TAELA ;5" DatoE de observación rnolino 1.

= # observaciones óptimas a estudiar.

22

N

Univcrsirlod .utonomo de Occidcnlr

Serrién libliotco

Na. de observación
previa

Tiempo (:< )
centÉsimas de minuto

Tiempo aI ?
cuadrado ( x )

I
:

4
5

I 57?
1404
1??3
L347
1565

?47 LLA4
L97L2L6
L669264
23?3?O9
244?2?5

TOTAL 73Aü 1()954(1?8
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4(l \,/5(1ü?541198) - (7580) ?
= (*------ ---)

X

40\/ 3477t¡49tt - 54464ó(¡ 2
= ( ------ *-- )

738{r

4{, \7f,066?rl :
= ( -*----**---- )

7J8(]

40(553.?5) ?
= ( ---------- )

738ü

T
= (?.998ó) = El9? * I observaciones óptimas

Fara el rnanejo de tarros desde prodLicción a despachos se

deben de realisar nLreve (9) observaciones con un gST. de

conf ianra y Lrn margen de errror del 57.. Esto nos permite

e1 análisis a travÉs del tiempo egtandar. teniendo en

cnenta Ia velocidad de transporte, fátiga de operario,
rJi"stancia recorrida y elernentog e;<traños qute afecten el
tiernpo estandar.

Fara el rnanejo de tarros se realira primero con Ia

adqnisición de1 carro vacio hasta qlre eI carro regrega

cargado a la secci.ón. todo esto comprende un viaje,



For¡ato l. H0JA PARA EL ESTU0I0 Di TltñPü

Lugar: SIHlrLAift S.A.

Sección:0esoachos

üperariórr : fiarrejo de t¡rros desde producción - ¡sli¡sl

n

f]

rl

t

E

'd

lrr
lr'
t

i i',,1
I
Il-
{
!t--
IFt--
i I ltt'-
l
f-
¡ll

I"
)

I

,l

1

I

;

;

tI

iU

,t
{

-l:
I
Jt-

¡f

r¡ii7 i3iei8

0bservar¡orres,

,94¡l iinL

;
.

t7

]ñ

{

t,-lr
t
L
t-
tli!
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u

Ic l.3i tr,?4 '¿.i{ ó¿.19 ¿-j,l: 24,1i :;.i0itie¡ento 4

ü85!r91! I fiEle¡entc J

Pftüfi ii.i5 {i.lil4 i.9(¡4 i,35{ 2.ójü:.¡47i tl,:1üáiilerer;t¡ é

¡iÉiÉ ió.s.i 8i|di..1;r i5.5i; 84.44 76.Ét 7:.:ijiLie*entc i
I

Iti ,J.1i41; ü.rj'¿ir:i r,,1j.1¡ 5.55á 2,:it :.li)61 ij, j71i
i

[orien zo:2:0úpe

TÉrGiriet4:{t{; Fs
hearo tstal:2horas
flerentos extr¡s:ü."117 hsras 0' ll,02rin
Tie¡F¡ ¿rtu¿l:l0lcin ó i.ó83 horas

5e tc'¡ars¡ r'uevei9iúlservaciorres para u

nivel de con{ian:¿ del 15í } urr rürgen
de errcr del 5I.

E I ererr tss.

ile¡enta ! l. . ...,- . --., --r ¡ FUr Lqt lo

Coger cerrc,

Ir el r¡irna fl

[oger 7 organi:ar tairo-..

Asrgurar terros ¿i c¡rr¡

Y- - f-----L--¡f É uts5FdL|lus

ürgarri.zar el carrr e¡ ei
citin acns,-,í ii¡nd-r-e LrHrÉ¿¡¿!u,

7

H

;

7

lu I Iie¡pnts irtJli i¡ü
¡I

*i* i. ile.er,to:l

Fsra ei estudrc se tur¡ Eii rüenti el
I de t¡rrgE por rada Gts€rvei¡ú;t quF

ei tatai fue de 14i¡ tarrcs y recsrrer
urra distüficie de 5ü.1 ats. Los tarrc,s
scn de i tilos.
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I,lANEJO ÜE TARRNS DESDE FRODUTCION (I"IOLINO r) A DESFACHOS

ELEMENTO OCURRENCIA TN

o. 11?9

0. 0835

{).7sf,ó

5. 55ó

?. ?28

?, 10ó4

L/ L Q.?77A

TOTAL . .11.1194

F'rlteba de estandar.

Ir pcr carro ---*--
Coger carro

Ir aI molino #1

f,ogei- y organirar tarros

Asegurar tarros aI carrcl

Ir a despachos

Organisar el carFo en eI

sitio especifico de Ia gección

L/L

L/L

L/L

L/L

L/L

L/L

Efectividad = --]:---
Tac tua I

_111111_:_:
1ü1

1t){J.07 :< lOCr

1ü1

= (J. ??rlg lÍ 1(-)ü = 99.087.

Efectividad drrrante e1 esturdio eI ggy.

turotas de produrctividad.

Tiempo estandar por Lrnidad.

l"l inlrtos normales./viaje = Il.llg4
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SUF'LEI"IENTOS :

Fatiga + 57. = 11.1194 + 11.1194 ((:).üS) = It "675
Necesidades personales+SZ. =11.ó7S+ll.á7S(ü.OS) =12.?FE7
l'linurtos estandar por viaje = 1?.?Sg7

- Minlrtog egtandar por 1r)ü viajes.

1?.:587 min . egt,/viaj e * lrlrl viaj es = ll?S. g7

Horas estandar For l(J(l vi.ajes.

1.??5"97 min est./1Oü viajes
= ?O.43

át) min../hora

Viajes por hora.

______:: :::il"'* = 4.894
lt.1587 min, est,/viaj e

Viajes por tlrrno

4.fi94 viajes/hora t g.g horas/turno = 4I

-- 5¿rlario por hora,

lill:11-:11:: = rF14ü.8
8. B hDras,/día
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* Costo por 1üü viajes.

$:47ó.54 / 1r)0 = :F tB.Zós

Cogto por urnidad transportada.

fi?8"76/L4C, tarros (11 ) = $ü.I(¡/tarro

VELOCIDAD DE TRANSPORTACION.

| = tiempo en ir aI mslino *I (vacio)
t'l = tiempo en regresar (carro con tarros de ? kilos)
t13 = tiernpo en reqresar (carro con tarros de l kilos)
tnl = tiernpo totar normal en ir aI mol ino *r y vorver a
despachos (14r) tarros de ? l.:itos)
tn? = tiempo total nnrmal en ir al molino *1 y volver a

despac hos ( .l?S tarros de I h: i I o )

Xt = Distancia total recorrida
Xi = Distancia en ir al molino #l
P' = Peso del cdrrt:

F = Pego del carro + 14ü tarroE de ? kilo
t1

F = Peso del trarro + f,lS tarros de 1 kilott

\,f = Ve I oc idad vac io

Vl = Velocidad con tarros de ? kilo
Vl = Velocidad con tarros de t h:i lo
Xt = 58.1 mts x Z = 11ó"? rnts,
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X1 = 58.1 rnts.

F = ó8"3ü0 F;q

F = á8.?ü0 kg + 2Brl kg = f,49.I kg.
t1

P' = 68"3C)C) kg + f,:S kg = j9f,.2 ke,
t?

T = 2.8ó minutos = t + tll = (_1,7:'2,6 + ?.L(_r64
n1

J = f,.ll minutos = t + tl? = ü.75f,6 + ?..fSó4nI

Xl 58.1 mts
\,r =---- -- =77.r-)gmts,/min(con el peso de' carro=óB.Zh:g

t 11.753ó min

Xl SB.l rnts
Vl= -**- = ------ = ?7.F8 mts/min. (con S4B.Z kgs)tll 2.1r)64 min

XL FA. I mts.
VI = = €------- = 24.65 mts,/min, (con . 93.2 kS)tl? 3.35ó4

J. f,. f,, ]- 1 .2, ptot ino No. 2.

TABLA 4. Datos de observación molino ?

No. de observación
previa

I
=f,
4
5

TOTAL

Tiempo ( x )
centésirnas de minuto

Tiempo aI ?
cuadrado (x)

1344
134?
1?:5
1435
13?1

18üó33ó
18198u1
1500625
205?2?5
1745041

6674 8?3ICI?8
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= # ohservaciones Éptimas a estudiar.

40\,/ 44ó5514(J - 4434?276 3
=(------ ---)

6674

4Ct \,/11?8ó4 2 40(112864) 2
= (----*-* ) =(----------)

ó674 É'674

1f,4f,8.O95 ?
= {--**-*---)

b674
?

= (?.r11349) = 4 obgervacioneg

Fara eI rnanejo de tarrog desde produccién (molino #?) a

despachos se deben de reali¡ar cuatro (4) observaciones

con Lrn 957. de conf ianra y Lrn rnargen de errr(]r del 37..

La ocurpación se ha dividido en elementos que en total van

a aqrLlpar Lrn viaje de manejo de tarros. Desde produtcción

á despachos,
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For¡ato ?. ll0iA

luger : SIIICLAIR S,A.

Seriién:0espachos

üperaciór : fianejo de

PA|i* EL ESIUOJO Oi IIEIIFO

t¿rrr,s desde producción - rolinol

lig. t E
ú

t;
If-
| ,lft
| ¿lj

I

Csri er¡ ¡o: 7 : {5e¡
IÉr¡ino:8:30 ac

Iieepo total:0.75 hor¿s ú 1j ¡i¡r
Ele¡errtos extras:0.5 rirr.
Írerpc actual: 41.i rin.

I IU I IL¡ f, I h{l t i1.1 ? .r/ J o

L A o I lrÉ. iJ 7¿i\ n i¡.t (,

I tt , úiltr o ?7C H ati8 l7 0bserv¿c innes.

4 7 E lltl 6
ttF

-10tr 7 l Etr t tó 5e realiieron cu¡trc observacioneg tr¿ra

Io it.i4 0.4:4.15 7b.ti lt.2? S,0? 0.i4

0854444444

Pl{ü!'i 0.1';-q 0,1i:5 l.{}4 É.4.Ji .r.3(r5 2,t}il 0.18i

Bf,iA 7i 8?.¡ 80 8i /5 8:.5 Éi

iii ir,138i,.r,08¡¡ r.8r: 5,:,_ij ?.4/fl i.áÁir5 i:.lit:

u¡¡ ¡r¡tr¡ uE Lu¡¡Errió uE¡ 7¡ri I u¡l rdrgE
de error dei 5I.

El e¡err tos.

Elenento i : Ir por carro

ilerentci:Cogeriarrc

Elerento; : Ir al s¡iir¡n l:-

[]eaprrto 4

[]enento 5

[]eserrts é

ileqentn i

Coge'r y organiiar i.arrcs

*segurar tarros s! c¿rrc

I- - J-----L--
¡ f É uE:FÉ1ilU5

0rg;nizar el carrs er¡ Ei

sitio erpeii{ico,

F¿ia ei estudi¡ se tieae en cuent¡ !¡i
l4ii i¡¡¡¡¡. dE ? tiias que caberr ec ei
iár!'G y re¿li:ar un rEir,rrrid¡ de ij,4
q Lt.

-
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I"IANEJO DE TARROS DESDE FRODUCCION (I"IOLINO ?) A DESPACHOS

ELEPIENTO OCURRENCIA

I r por carro ------ L/ L t_r. 1IBT

Coqer cárro LlL O.OBóó

Ir aI molino #3 **--- L/L 0.8.1

toger y orqani¡ar tarros I/L 5.56l
Asegurrar tarros al trárro Il L

Ir á despachos -*-- IlL 1,ó6BF

Organiuar el carro En el

sitit: específ ico de Ia sección L/ L rl.lSTZ

TOTAL . .1r-r.92

Frlreba de estandar.

Tn ltl. ?? :< 4 1l:i31-:-:::
44. 5(]

Efectividad =
Tac tura I 44. 5(:r

= ?8.157,

Efectividad dlrrante el estlrdio el ?4. 157,

Clrotas de trrodlrctividad.

Tiempo estandar por r_rnidad.

f"linurtos nclrrnales,/via.ie = 1O.??

TN
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SUFLEI'lENTOS i

Fatiqa + 37. = 1ü.9: + 10.92 (C),OS) = LL.4É¡6

Necesidades personales+SZ. =11.46ó+11.4óó(O.{)S) =l2.OJ9I
l'linntog estandar por viajer = 12.O3gj

lfinurtos estandar por lOr:) viajes.

13.r1f,?3 min.est/viaje * I{lO viajes = 12OS.g:;

Haras estandar por lr-)O viajes.

1:{i;5 
" 
?f, min est. /1r)tl viaj es

= :O,Cló
6til ¡¡¡1r'r.,/hora

Viajes por hcra,

___ ___::_1::1t"'* = 4.98
13. t139f, rnin , est./viaj e

* Viajes trcr turrno

4. ?8 vie j es,/ hora * B. B horas/turno = 44

* Salario por hora.

133?. tl4 $,¡dia

8"8 horas/día
= 1S14(J.8
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Cnsto por lt_l0 viajes.

$14{t.8$,/hora x 2O, rló horas est. /lr-rCr viaj es, = SIB?4,448

- Cogto por via.j es

fF ?8?4,448 / LCtt, = rStB. 24

- Costo por Lrnidad transportada,

$38.34,/14ü tarrc:s = *Ct,ZCt/ tarro ( Z hi los )

VELOCIDAD DE TRANSPORTACION.

f = tiernpo en ir al molino *? (vacio)

t1.1 = tiernpa en regresar (carro con tarros de ? kiros)
tl? = tiempo en regresar (carro con tarros de 1 kilos)
tnl = tiempo totar norrnar en ir al rnolino #? y vorver a

despachos ( 14t-¡ tarros de 2 k i los )

tn? = tiempo totar norrnar en ir aI mor ino #1 y volver a

despachos (325 tarrog de I hilo)

Xt = Distancia total recorrida

Xi = Distancia en ir al rnol ino #I
P = Feso del carro

F = Peso del carro + 14(l tarros de ? kilo
t1

F = Ferso del carro + J?S tarros de I l,;ilo+T
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V = Velocidad vacio

Vl = Velocidad con tarros de ? kilo

V2 = Velocidad con tarros de 1 kilo

Xt = 37.4 mts :{ ? = 114,8 rntg.

Xl = 57.4 mts.

F, = 68.?0rl l,;g

P' = f,48.3 l,lg
t1

F = f,9f,,3 l,lg
t:

T = t + tll = r-),83 + 1,6óBb = ?.4OgS min.
n.1

{ = t + tI? = O,B3 + L.945ü = ?.775 min.

Xl 57.4 mts
\,r =---- =6? . l b6ómts,/min .

t rl. 83 min

Xl 37.4 mts
Vl= = ---*-- = J4.4{¡ mts/min . ( con J4B.I k.gs )tll 1.6685 min

Xl" 57.4 rnts.
V? = = -------- = 29.51 mts,/min, (con SgS.p kg)

tl? l.9450
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f,.f,.f,.1.1.f,. l"lolino No. f,.

TAETLA 5. Datos de observación molino 3.

/?3
4{} \,/n( X) ( X) ?

N = t------- -----)
X

= # observaciones óptimas a estudiar.

4rl\./ 399?5565 - 39717809 ?
= ( ----** --- )

ó3(:)3

6f,()f, 6f,Cr3

?
= (t77A7.9r:tó) = (?.8?21) * B sbservaciones

óf,üf,

En e 1 rnanej o óptimo de 14C, tarrt:s de Z l,; i t os desde

produtcción - molino No..l a despachos se deben de reali=ar
I observacianes con Lrn ?s7. de confian¡a y un rnargen de

errcr de I 57. .

No. de observaci.ón
previa

Tiempo (:< )
centésimas de minltto

Tiempo a1
cuadrado

3
(x)

I
2
f,
4
5

1148
122(¡
1386
154?
1?ü7

15179C14
14B85rl0
19?O?96
18c'0964
145é849

TüTAL 630f, 79851 13



For¡¿to 3. lltlJA PAfiA EL ESIU0!ü 0E IIEüF0

Lugar: SI|ICLAIfi S.A.

Secciúrr: Sespachas

0peración : üer¡ejr' dE tarrEs desde proCurción - ¡slirrsi ¿ destarhss

I

J;
'l'u
rfr:
-i-o lr¡

-t-I 
ir0-t-t 
ll(r

-f-Ir0
-l-
E 

ilt)
-|-ti ttt

I tl

t(t

q

Cs¡i Enzs: 7:35ac

TÉrcina:9:0ii ac

Tierpo total:85 rin. ó l.fl hgraE

Elerento-e extras:2.65 rirr
Tie¡Fo ¿ctual:B!,11 rin, ó 1.37 hores

0hservaciorres.

t lrr!r irr+ir irt,

2BU9 lt45

7r018 l2rüi8 lt7?
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7

i7

lo

t

i io 1,?ó ir.6t t.3u :2.ii1
I

I

l08S 'c I I I

f ,*or.''.lSii il.ti7B/ 0.ilI' á.Éür2í"'*"-'
I
lftÉIA Éü 9{¡ 8i.¡0 83.7i

i
ilfi i],!:¿'i ir.i¡lt,¿ 0,1Á10 5,:i[5
I

I
l

{

I
I

5e reeli:an I observ¿iior¡p5 pare ürl

nivsl de con{ian¡; del 9-cI .

r0i7

ll,,Jl !,it5)¡1*ffnro *

I Sltlerents 5

E I eren tss .

Elerento I :

Elenentr !:

ile¡errto J :

1 t t¿

!

1.6i¡ ¡'

Fll

Ir F¡r carrs

f,sqsr rarrc

Ir al ¡r'lino ii

i:6!er I organi:ar tarrrs

f,segurar tarrcs al carr¡

Ir a desparhosi,ó.131ir. ! 3i Eleeer;ta á

8i.5ir 8l.5illEie¡ent¡ 7

I

, trr,aa r,fi.,!.t/ou.l¡l

: lirqani:¡r e] c¡rrg e¡ ei
sitic esperilirc.

fe;'¿ el estudi¡ se tuvo err cuent¿ l¡i
prictrc'= terrc: de 2 kilos ¡i realii;i
un recsrrids de Í3,.1 rts,
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I r pclr carro

Coger carro

Ir al molino #.1

Coger y organi=ar tarros

Asegurrar tarrog al carrtr

Ir á despachos

Organirar el carro en eI

sitio específico de 1a sección

I"IANEJO DE TARROS DESDE FRODUCCION (¡"IOLINO 3) A DESPACHOS

ELHPIENTÜ OCURRENC I A TN

o.12óO

ü. o70B

r-).7ó1ü

5. 5285

2,?67ü

1.3478

Ll L ü.1148

TOTAL . r 1O.2159

Frlreba de estandar.

Tn 1(1.1159 x I 8L.727?¡< 1tr{'-}

---- =
8?. f,l

Efectividad =
Tac tura I B?. f,1

= 99.297.

Efectividad durrante e1 estlrdio e1 99.?97.

Cuotas de prodnctividad

Tiempo estandar por urnidad,

f'linurtos nclrrnales./viaj e = lO, ZtSg

L/T

L/L

L/L

L/L

I/L

L/L
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SUFLEMENTOS :

Fatiga + 57. = 1ü. ?15? + 1O, ?15? ( (:). rJS ) = IO. 72óó

Necesidades personales+s7. =l{¡.7?óó+lo,7?,á6(ü.{¡F) =11.zóag
l4inlttos estandar por vj_aje = 11.36Ag

* l'linurtos estandar por lr-¡(, viajes.

11.3á:9 min.est,/viaje fi I{ló viajes = Ll?ó.??

- Horas estandar por l{_}ü y1*¡*=.

l1l1:ll_I::_::* ' '/1c)ü viaj es

óo min:;;;;;--É*---- = La'77

* Viajes por hora.

______::_1::it"'"
11 . Ió39 rnin . est./viaj e

- Viajes por turrno

5.f,37l viajes/hora * E.B horas./turno = 4l

Salario por hora.

13f,9, O4 r$,¿dia

8.8 haras,/dia
E :5140.9
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* Costo por ltt(¡ viajes.

14u ' B$'/hora ¡: L8.77 horas est,/l{ro viaj rs = $?ó43. c)?

* Costo por viajes.

r$?á4.1, ü? / 1r:rtL = SIó.4J

Costo por Lrnidad transportada.

l$fó,4f,,/140 tarros ( p|li los ) = :t{¡.188,S,/tarro

VELOTIDAD DE TRANSF,ORTAEION.

| = tiernpo en ir al molino #.1 (vacio)
tll = tiempo en regresar (carro con tarros de I kilos)
tlt- = tiernpo en r-egresar (carro con tarros de r kilos)
tnl = tiempo totar normar en ir al morino *3 y volver e
despachns (14ü tarros de ? k:ilt:s)
tnr = tiempo total normal en ir al molino #3 y volver a
despachos (J:S tarrns de I h:ilo)
Xt = Distancia total recorrida
Xi = Distancia en ir al molino #f,
P = Peso del carro

F = Feso del carro + 14rl tarros de ? kilo
t1

F = Fego del carro + f,Ib tarros de I kilo
t?

V = Velocidad vacio
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Vl = Velocidad con tarrog de I I,lilo
V? = Velocidad con tarros de l_ hÍ lo
Xt = Sf,.f, mts x ? = 106.6 rnts.

Xl = 5f,,f, mts.

p = {58.:rio l,tg

F = f,48.? l,;9.
t1

P = f,9f,,: kg,
't3

T = :,10E}E} rninlrtog = t + tll = O.Z6Lü + I.f,47g
n1

T = 3,37f, rninurtog = t + tl2 = (J.7ólO + l,Sl?0

XI sf,.f, mts
V =---- =/1').r_l4mts,/min

t o.7ó1r-r min

Xl 5f,..1 mts
Vl= = ----*- = Jg. 54 mts,¡rnÍn . { con f,48 . ? kgs )tll 1.f,47$ min

Xl 53.f, mts.
V? = = -------- = JS.?S mts,/rnin. (con f,gi.? kg)tl? 1.Sllt_¡min
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f,.f,.f,.1,1.4. ptotino No. 4,

TABLA 6, Datos de obgervación molino 4.

/?3
4(l \.¿n( x) ( x) ?

= (-*----- -----)
X

= # obgervaciones óptimas a estudiar.

3

591{}

?

591c'

3
= (1ó419.5ü1) = (7.77A?) * B observaciones

591ü

En eI manejo óptimo de 14O tarros de ? k:ilos desde
produrcción - rnolino No.4 a despachos se deben de reali¡ar
E} observaciones con Lrn gsz. de confianza y un rnarqen de

error del 57,.

No. de observación
previa

I
3
ar

4
5

TÜTAL

Tiempo ( r: )
centésirnas de rninuto

Tiempo al
cuadrado

2
(x)

I 187
I 199
1355
1243
1ü?6

14ü89ó?
14376ü1
1575C)?5
I 545049
105267ó

591ü 701?320



t'7+

Se reali¡¡n il sbservacisnEs pirr ürr

nirel de coniien¡e del 95I .

i á l8 iliir ll? [ ] ererrtrfs.

Eiraerrts I ; Ir por carrr

Iie¡enta2:Cogsrcarrr

Ei¡*ent¡ i : Ir ai *siins 14

io iI,,i t,7? 0.8.1 51.01 ?1,0i l?,sJ i,{'df iiererito 4 : crger r 5rgúr,r¡r!' tárrc5
I

L'18s88888 I 8lEl¡nents 5 I Ésequrar tarrcs al r¡rro

5

;

il0
It-t-

t'I
l-
lqt'
¡t-
t_

f-
i

t-

!fii
tl

ll!l
ln lr;

tt
t'J i tílt't'"

É'i't-tü,! l:1lr'1

F]ÁIÉ 8.7

¡ti i, I ;, fi
I t! ti ¡ .: ¡rrli¡:l

0.0t tr.8517 ó.ó?ói 1.8.77i t,l.rá:t. iglii..eEnt¡ ó : ir ¡ úeir,achos

ü.1: 81,i5 il.1i Sij uit¡Íú ¿lir.i:,ili**ei:to i: ür'g;r.iiiir. el cerrc en Ei
-:L:- -----1r:-_

ü,07É ir,liiir j,:,41;1 i,:l',li i.jiIjü.lii
I
I

iF;r; el estudro se' i 14. terros de

se tui¡ Err cuEritd lE9

deitilosyre;iiiai
iui: rerorrida de 48,8 rts.

For¡ato 4. H0.lA FAftA EL ESTütrl0 SE TITHPü

Lugar: SI|ICLAIR S.f;.

Secciún:0espachos

üperación : ll¡rrejo de tarrns desde producciün rsl¡no1 e desgarf'es

tls¡ierr¡s ¡ 7: l'0e*
IÉruirro:9:úü ar
Iierpo totai:1,5 hsras ó 9(t rini¡tsE
Elerpntas extr¿s:/.5 rirr ó {¡,1i5 hsras

Iierpr artual:8i.5 ¡in

? llltrlT i;lt

*tFi'i;

0b:Ervac icnes .

itJ lt lólrJ l?

rsll l7/018

tiri, ¡.¡/,r!la

Univorsrouo .ururorno de Oa¡diñ
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I'lANEJI] DE TAÉROs DESDE PRODUCT]ION (MOLINO 4) A DESPACHOS

ELEI.IENTO OCURRENCIA

I r Fcrr carro ----** L/ I ü. 1{}¡O

Coger trarro LlL ü,ü78

Ir aI molino #4 L/L tl.TlFO

Coger y clrganirar tarros L/ J. S. S4?4

Aseglrrar tarros al carro LlL ?.I{)?

Ir a despachos IlL 1,1117

ürgani¡ar eI cárrcl en el

sitio especifico de 1a sección L/L (-_r.1S4?

TüTAL ..1ü.214

Frureba de estandar.

TN

Efectividad = --::---
Tac tura I

= ?7.43'/.

Ef ec +:.ividad durrante el

_11_311__:_:
B?.5

estrrdio e1 97.A5:l

Al .71? x 1t)t)
-É-- =

8?, 5

Curotas de produrc tividad

- Tiempo es{andar pt:r Llnidad

l"linurtos norrnales./viaje = 10,?14
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SUF.LEI"IENTOS :

Fatiqa + 57. = 1ü.:14 + tü.I14 (tl.{¡F) = Le,7247

Necesidades personales+57. =tr-}. TZ47+t1o.7247({).OS) =11.:ó
f'linlttos estandar por viajs = Il.?ó

l"linntos estandar por tr-rr-r r7isjs5.

11.36 rnin.est/viaje * 1ü() viajes = 1l?ó

l{oras estandar por 1(){) viajes.

111111_1I_1lj_jl::_:1i1:: = 18.7ó
óü min. /hora

Viajes por hora.

____ __::_:::11",-* = 5.3:85
11 . 3& rnin . est,/via j e

Viaj es pclr turrncl

5.f,:85 viajes/hora * 8.8 horas/turno = 47

5a I aria pclr hora .

T:l:1i-:1::: = fsr4.,.B
B. B horas,/dia
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Costo tror 1rl(l via.i es.

14ü.81S./hora ;t LB.7ó horag est/l0{l viajes = #?64L.4

Cogto por viajeg.

:$:ó41 .41 / 1(l(l = $3ó.41

- Costo psr urnidad transportada,

rF ó. 4L/L4(7 tarros (?kitos) = $O.188r$./tarro

VELOCIDAD DE TRANSFORTACION.

| = tiempo en ir al molino #4 (vacio)

tll = tiempo en regresar (carro con tarros de 2 kilos)

t13 = tiernpo en regre=ar (carro ron tarros de I kilos)

tnl = tiempo total norrnal en ir aI molinc: #4 y vslver a

despachos (14O tarros de ? l';ilt:s)

tn3 = tiempo total norrnal en ir al rnsl ino *4 v volver a

despac hos ( f,25 tarrog de L h: i I t: )

Xt = Distancia total recorrida

Xi = Distancia en ir al molino *4

F = Feso del carrcl

P = Feso de] carro + 140 tarrog de 3 kilo
t1

P = Feso del carro + f,?s tarros de I kilo
t"

V = Velocidad vacio
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Vl = Velocidad con tarrc:s de ? l,;ilr:

VI = Ve l oc idad con tarros de 1 k i lc:

Xt = 48.8 mts x I = 97.ó mtE.

Xl = 48,8 mts.

F = 69. ?()rl kg

P = :i48. ? l.;g .
tl

F = 393"3 kg,
t:

T = :,(:).1 mj-nurtas = t + tll = ü,715ü + 1,311_7
n1

T = :,"1" rninurtss = t + tl! = 0.715{} + 1.5O
n2

Xl 48.8 mts
\,r =---* **-- = ó9.?5 mts/min

t {1. 715(:) min

Xl 48.8 rnts
Vl= ---- = €+..*-- = 57.2 mtg,/min. (con I4B,l kgs)

tll 1, f,117 min

Xl 48.8 mts.
V! = = 3?. 53 mts./min, ( con f,g3, Z kg )

t13 1 .s(:lmin
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f,.f,.f,.1.1.5. MoIino No. 5.

TAFLA 7. Datos de observación rnolino 5.

/2?
4ü \.zn( X) ( X) 3

N = (------- -----)
X

= fi observaciones óptimas a estudiar.

4+ \/5(747(1f,14) - (61(te) ?
= {-----*- --*)

óIü8

4ü\/ 373515711 * 373t:r7b64 ?
= ( ------ --- )

ó108

40 \/439üó 2 4ü(2ü?.537 ?
= (------- ) =(***--------)

61ü8 61ü8

T
= (L'37) * ? observaciones

En el manejo óptimo de r4o tarros de ? kiloe desde

produrcción molino No,F a despachos se deben de realizar
: obgervaciones con un 9sz. de confian¡a y un margen de

errclr del 37.,

No. de obgervación
previa

Tiernpo { x )
centégimas de minuto

Tiempo a1
cutadrado

?
(¡r)

I
3
3
4
5

1??3
1228
1284
115?
1??1

1495739
15r]7?84
1648ó5ó
L327104
149{}841

TCITAL 61ó8 74743L4



FOr¡¡tg 5. HüJA PAi:A TL EST{JOIü ÍE IITIIPIJ

Lugar : SIHCLf,IR S,A.

SerciÉn i 0FsF¿chEs

{lperacién : ñariejo de tarros desdr producción rolirrol a desparhos

.Fm
-t-i.j]-i:le 

iEieló

úbsErr¿i¡orres,

{ lrE.r ct-l

Pr¡:c: 1: +5aE

Iér¡ina:ú:li e*
hecpc tatel:(;.1I.1 hsras ú Zó rinutes
ilerentos eltras:ú.44 rin
Iienpc artual : t?.iá ¡irr

5e re¿l¡¡¿n É cbservac¡rnps púr¿
nrvel de confi¿n¡¡ osl i'il.fn

U¡.4

Fr{ilfiii

H4IÉ

ltY

ar:l!h"i?s-\rJ¡ V.¿!¡ l.JJ

'i'1n
LLL

fJ. i i5 0 . (;!J rr. óli

6ir !: 9ir

i;.114 t,rt¡!l ü,6i7

i5.t0 4.Sl

1,1
LL

i.5: 2.4 t i

i1 8Í

i.óii i.'Ji:

.l td h .,r¡.JO U.¡I

n¡¿¿

t.?t 0.t0i

9f -e0

I . lil ir.(]al:

E I erEn t¡s .

Ele¡e¡rta I

ilepentt i'

Eleeentt l

[ieaente 4

ileaentt 5

ilererrts ú

Ii:nEnt¡ i

: Ir pcr ierro

: Ccger carro

; ir ¿l etlin¡ t5

: [cger y Frgat¡i?úr

: Asegurar t¡rras ¡l

: fr a deipachls

: ilrganiz;r el c¿rro
sjt¡¡ esFeciiicr,,

t¡r rcs

carrü

P!-r el

Para ei esiudis se ti,ivr, pt¡ cüentr I0:
tarrcs dp i liioE y reaiiiar

ur i'eisrrrdo dp 4á,tl tts.
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fiANEJÜ DE TARROS DESDE PRODUCCIüN (Í'IOLINO 5) A DESFACHOS

ELEf'lENTO OCURRENtr I A TN

ü.1?4

o.0ó17

o.607

5. á62

?. 05?

1. 161

sitio especifico de la sección IlL O.O94S

TOTAL 9.7622

Prueba de estandar.

Ir pür carr-o *--*-- L/L

Coger carro t/L

Ir al molino #5 LlL

toger y organizar tarros I/L
Asegurrar tarros al carFo L/L

Ir a despachos ---- L/L

Organirar el carro en el

Efec tividad -l:1111-:-:-
r9, 56

Ef ectividad durante eI estr-rdio el gq,AT.

Cutotas de prodnctividad.

Tiempo estandar por Lrnidad.

l"f i-nr..rtos norrnáles,/viaje = 9.7b?2

SUFLEf"IENTOS

Fatiga + 37,

19. 52 ;< lCrO
--- = 99.A7.

19.56

9.76?7 + 1,76?7 ((:).C)S) = Lü.3S
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Nece=idades personales+57" =1(-1.:5+1U.25(C).ü5) =lC!.7á

I'linlttos estandar por viaje = 1ü.7ó

- I'linurtos estandar per lt-ttJ y1*¡*=.

1ü " 7ó rnin , est,/viaj e * 1{10 viaj es = LttTd

- Horas estandar por lrl0 viajes.

::1:_T:_ll111or-'¡ viaj es
= 17.9f,

ór-¡ min, /hora

*- Viajes por hora.

______::_:::1:"'* = 5.57ó
1(1.7ó rnin " est/viaj e

Viaj eg por turrno

5 " 57ó viaj es,/hora * B. B horas./turrno = 49

Sa I ario pclr hora.

l-:39. (14 $,¡día
= tbl4{:).9

8.8 horas,/dia

tosto por 1{l() viaj es.

14ü.8s,/hora :< 17.9J h,'ras est./l(ro viajes = $?s24.i4
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* Costo por viajeg.

:$35?4.54 / lü0 = rS?ó.?4

Costo poF Lrnidad tra.nsportada.

$5. 41 / I4t) tarros ( 21.; i l os ) = :FCl. 1A1S$,/tarro

VELOCIDAD DE TRANSFORTACION.

t - tiernpo en ir al molino *S (vacio)
tll = tiernpo en Fegresar (carro c61n tarros de ? kilos)
tI? = tiempo en reqresar (carro con tarrog de 1 kilos)
tnl = tiempo total norrnar en ir ar mor ino #5 y volver a
despachos ( 1+r-r tarros de I ki los )

tnr = tiempo totar normal en ir al rnorino #s y vorver a

despachos (.1?S tarros de l kilo)
Xt = Distancia total recorrida
Xi = Distancia en ir al molino #S

F = Feso del carro

F = F'eso del carro + 14rl tarros de ? kilo
t1

F = Feso del carro + 335 tarros de I kilo
t:

V = Velocidad vacio

Vl = Velocidad con tarros de ? kilo

Vl = Ve I oc idad ct:n tarros de I l,; i l o

Xt = 4ó.8 mts x I = gf,.ó mts.
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Xl = 46.8 mts.

P = ó8. 
"üO l,;g

P = 348.3 kg.
t1

P' = .59f,, ? h:9 .
t?

T = 1.768 minurtos = t +
NI

T = 1.937 rninurtos = t +
n2

tll = (-).6{t7 + 1.161

tl?=C).óü7+1.33

xt.
\rl =---- =

t

X1
Vl= =

tl1

XI
V?=

t1?

46.8 mts
= 77 , LA mts,/min

ü.ó(J7 min

46.e mts.
= -------* = f,5,18 mts/min.

l.3.lmin

= 4(J, f,l mts/min . {con 548.? kgs)

(con 393.3 ke)

Uniwrstdod Aulonom¡ dc 0cCid¡nt¡

Serción tibtiofco
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f,.3.f,.1.1.ó. Molino No. 6.

TABLA 8. Datos de ohservación rnolino 6.

/7?
4(-r \./n( X) ( X) ?

= (---*--- -----)
X

= fr observaciones óptimas a esturdiar.

4(r\./ 5ó1+??35 - 35988001 7
= ( --*--- --- )

5?99

4{l \/ 1?1?34 ? 40 ( 348 . 18ó ?
= (------- ) =(---------*-)

5??9 5?9?

T
= (3.f,2) * 5 observaciones

=

En eI rnanejo óptimo de 14{) tarros de ? kilos desde

produtcciÉn * rnolint: No.6 a despachos se deben de realizar
5 observaciones con un gF7, de conf ianea y Lrn rnargen de

errtrr de I 57. .

No. de observación
previa

Tiempo ( x )
centésimas de minurto

Tiempo al ?
cuadrado ( x )

I
?
.l
4
5

1?14
1321
t?ü()
I 141
I 133

L473796
1745041
144C)OOO
1301881
1261129

TOTAL 5?99 7??Le47
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For¡ats 6. HilJf; PAftA EL ESTU0Iü [t TIE¡iPü

Lugar : S¡I{CLAIñ S.A.

Sección:0espa:hos

0peraciórr : fl¡rreja de tarros desde producciórr - ¡slina6 a despachos

l{s. I a
,.

4 o l üo¡i sn io:7: 30e¡

Iérririo:8:22 a¡
Iie¡¡s tst¡l:ú,8úó hores ó 52 rinutos
Ele¡entas eitras:J.9 ¡in
Iieepr actiial :4t.1{¡ ¡in

I 7 ¡t, k ¡ u ¿ou rtl I t1
7 ió

I o fo Itlt 800 n'a 1
It
t{

E IJ t I t']{¡¿¡ 1 11 übse;'yariones.

,,' 1
I I r'r 7fi¡r 5e rpeir:¿ri 5 observ¡c¡srrps p¡re

nivpl de confiarr¡a dei 9ii.

[ ] erer¡ tcs .

EiE*er:te I

[iecents ?

Éie¡er¡tc i

Eleeent¡ 4

Eierenta i

Elpsentc¡ É

l Ir pcrr carrc

: [cger carra

: Ir ¿l raiins f6

: Coger y orgúr,i¡er tÉrros

l Asegura;' +.¡rrcs ei carrs

: Ir s deEF¿chüe

I t{
¿¡ f H !ü 7 ?

ac
¡J

Ts t!.?l 0.4i 3.ió lÉ,i;j iI.5l 6.17 0.98

oF'-i5::5555

Píi¡lltii ü,11: (i.(r3i 0,ól¡ 7.2:i1 ;,:i¡¿ l,ii4 ú,1?ó

ftAiA ü; 8! 8Í irr S':) 8d 84

íl,i i;. i l¿1 [.0/]'i i;.505d 5.611? 2,0fJ48 1.0859 0.1ó

ilesento 1: ürgani:ar ei ca¡.rs err ei
sitio especilico.

P¡re el estudis se tuvo er' rüEnta ics
l4f t¿:'ros de 2 kilgs y reeiizar
un recorrids de 4?.1 rts,
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I'IANEJO DE TARROS DESDE F,RODUCTION (NOLINO ó) A DESFACHOS

ELEf"IENTü OCURRENCIA TN

o. l1ó4

o. ü739

c). 505É

5. ó19

?. oo48

1. 0859

o.164ó

TOTAL 9.5702

F'rureba de estandar.

Ir por cárro LlL

Coger carro L/L

Ir al molino #ó --*-- t/L
f,oger y orqani¡ar tarros L/L

Asegltrar tarros al cárro L/L

Ir a despachos ---- L/L

Organi¡ar eI carro en el

Eitit: especifico de la sección LlI

Efectividad =
48. 10

Efectividad durante eI estudio eI g9.4gy.

Curotas de produrctividad.

Tiempo estandar por Lrnidad.

Minntos norrnales/viaje = ?.F7rl?

9. 57O? x 5 47. BF :r t0rl___* = ___ = 99.4A,/.
48. I

SUPLEI"IENTOS

Fatiga + 37. 9. 57OI + 9. 57(jI ( ü. üS ) = tü. C)4
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Necesidades Fersonaleg+SZ. =l(J.O4+16.04(O.OF) =lO. i4
f"linurtog estandar por viajs = J.{r.54

* l'1inr-rtos estandar por l(:l(:) viajes,,

10. 54 rnin . est./viaj e * Ir)e viaj es = lOS4

- Hcras estandar por lr-)Ct viaJes.

1054 min est . 71{rrJ viaj es
= 17.5ó

ó(:) min. /hora

Viajes por hora.

ór_¡ min/hora
= S.69t

1ü, 54 rnin . egt,/viaj e

Viajes por tltrno

5.ó9? viajes,/hora * B.B horas/tlrrno = SO

Sa I ario pclr hora .

1?3? " 04 r$,¿día

il;;;;;;; = fF14(:,.8

Costo por 1O{r viajes.

14r),gE¡hora x 17.56 horas es,t/lr-¡t-l viajes = SI47?.45



L?4

- Costo por viajes,

1t347".45 / LeO=*?4.7?

- Costo por unidad transportada.

fSI4 . 73./ L4t, tarros ( l!.: i 1os ) = f$O . LT69./ tarro

VELOCIDAD DE TRANSPORTACION.

| = tiempo en ir al molino #6 (vacio)
tll = tiempo en regresár (carro con tarros de 2 kilos)
tl? = tiernpo en regresar (carro con tarros de I kilos)
tnl = tiempo total normar en ir ar molino #6 y volver a

despachos (14Ct tarros de ? kilos)

tn2 = tiempo total normal en ir aI molino #6 v volver a

despachos (325 tarros de 1 kito)

Xt = Distancia total recorrida

Xi = Digtancia en ir al rnolino #ó

P = Peso del carrc:

F = Peso del carro + 14Ct tarros de 2 kito
t1

F = Feso del carro + 325 tarrog de t hilo
t?

V = Velocidad vacio

Vl = Velocidad con tarros de ? l.:ilo

VI = Velocidad con tarros de I kila

Xt = 41.1 mts x ? = 84,2 mts.
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Xl = 4:.1 mts.

F = ó8,300 kg

P = f,48.? kg.
t1

P = 39f,.? h:9.
t?

T - 1.59 mi.nutos = t + ttl = O.5(r5ó + 1.0859
n1

J = 1..61 rninlrtos = t + t13 = O.5O56 + 1.11
nl

Xl 4?.1 mts
! =*--- = --€--- = 85.?6 mts,/min

t (). 5O5ó min

XI 42.L mts
Vl= = ------ = JB .76 ntE/ rnin . ( con S4B. Z kgs )

tll 1.{1859 min

Xl 4?.1 mts.
V? = = -*--d€-- = 37.92 nts/min, (con igS.Z ke)

tl? 1.llmin



1?ó

3.f,.f,.1,1.7. l"lolino No. Z.

TABLA 9. Datos de observación molino 7.

/?2
4ü \/n( X) ( X) ?

N = (*------ -----)
X

= # observaciones óptimas a esturdiar.

4ü\/ 33468815 - 333?ó841 r
- ( **--*- *-- )

5779

40 \ l7leñl I 4ü ( róB .z7e ?
= (-*----* ) =(--*----*---)

377? 3779

?
= (1.85ó) * J abservaciones

=

En el rnanejo óptimo de 14(¡ tarros de ? kilos desde

prodrrcción molino No.7 a despachoE se deben de realiear
f, observacioneg con Lrn ?sz. de confian¿a y Lrn margen de

error de I 57..

No. de observación
trrevia

Tiempo ( x )
centÉsimas de minnto

Tiempo al 2
cuadrado ( >l )

I
?
3
4
5

I 19?
1?ü9
1tl?1
1 190
1090

1437óOl
1461ó81
1190281
14161(]0
11881o(t

TOTAL 3779 ó6?3763



t97

For¡ato /. H0iA FAfiA tL ESIUtrlú 0E IItflP0

Lugar:5lf{CLAIR 5.4.

Sec¡iórr:0esperhos

0peración : llanejo de tarrss desde produrcién rolinr'7 a despachos

Hn. 2 rl 1
E A [o¡ienza:7: .10a¡

IÉr¡ino:8:05 a¡
Iiespa tstal:0.58-1 hsras ó 35 ¡inutos
Ele¡entes extres:ó ¡rn
he¡pa ¡rtu¿l :?9 rinutss

r-l 1 fl I E¡ I ó90 o ¿70 H 1
atl.t

7 ñ
tat|f E TV t0u ?90 d q

.L.)

o l5 I t; € 70u c r83 tr, ,f \r(t f; ¿V 0bgFrv¿i:¡tres.

{ 5e reeli¡arr 3 abseryaciones prra un

nivel dE csnfian¡a del 95Í.

E leren tes .

f i ----t- i

t

Ia tr.44 0.10 i,71 i(1.90 t,il -:,.4ü

08riil.1 Ill

PHtlfl{r ú.145.E i;.1ii ü,5i É.!É,.( :,5i l.i:i

v..t,

t

. ¡.ro

iPHrrf
INHiF
I
f

Iru

I

di-r Ei

i!.1i1." i'.0t1

E::' 6ii E¡

ir.48ii ¡.57.1 2tiil

ti..i úé.É

ü,t¿:{ +.13

I i e¡en ta

E I e*en tc

Elererrto

El e¡entr

E i e*p¡¡ t¡

E I eqen to

I i ener; t¡

I

¡

Ir por carrc

ürqer t¡rrc

ir ¿l ¡...iline t7

[oger y srgar¡i:sr

Ésegur;r t¡rros al

ir a desparhos

ter r e:

?iftf)

l.¡rq¿¡:i:¿¡ El. i¡i'r¡ E¡

sitio esperi{rca.

Par¿ el E:turiio se tuvc eir cüentú lc,g

!4it t¡rrcrs de i kilss y re;ii::r.
ur, rEcBil. jiü de ,1ú,I ¡ts,

-Itsl
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Ir por carro L/L

f,oger carro L/L

Ir aI molino *7 *--** LlL
Coger y organi¡ar tarros LlL
Aseglrrar tarros al carFo L/L

Ir a despachos LlL
Organi¡ar el carro en el

I"IANEJO DE TAFÑOS DE5DE PRODUT]CInN (N0LINO 7,) A DESPACHOs

ELEI'lENTCI OCURRENT]A TN

o . 117f,

o. o83

o.4897

5. 573

?. 1331

íJ.9814

sitio Especifico de la sección L/L O.ljSó

TOTAL ?.5131

Frureba de estandar.

Tn
Efectividad = -*-€E-d

Tac tr-ra I
-l:1111-:-:-

T9

38. 539 ;< 1OO

= 98.47.
3?

Ef ectividad durrante el estudio e L gB.4y.

Curotas de prodlrctividad.

Tiempo estandar por Lrnidad.

Plinntos normales/viaje = 9. F1f,l

SUFI.-EI'lENTOS :

Fatiga + 57. = 9.StIl + 9.Stf,t (t¡.óS) = g.?B



Necesidades personales+FZ. =9.?g + g.gg(O.C_rg) =1O.47
Minlttos egtandar por viaje = Lt-r.47

- l"linr-ttos eEtandar por l()ü via.jes.

Lt-t " 47 rnin . est,/via j e t( 1ü{l viaj es = Lú42

Horas estandar por 1(:){-} viajes.

::11_:::_Tl:i'oo viaj es
*--- = 17.45

ó{) rnin. /hora

Viajes por hora.

______::_:::11"'*--É---*-*- = 5.73
Iú ,47 min . est./viaj e

Viajes por tnrno

5"7f, viajes./hora * 8.E} horag/turno = S(r

Salario por hora.

11ll:ll1-:i1:: = tSl4t). B
8.8 horas/dia

* Costo por lt_l0 viajeg,

14ü ' Bf$,/hora :r 17,45 horas e5t./1(:)0 viaj es = rFr45ó. ?ó

L99

Univcrsidod ruronom0 de Occidant¡

Sccrión libliotcco
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Castr: por viajes.

$?45á.9ó ,/ 10ü = $:4.56

- Costo por Ltnidad transportada.

S?4. 56,/14ü tarros ( 3k i los ) = rtrJ . LZÍ$/ tarro

VELNCIDAD DE TRAN5PORTACION.

t = tiempo en ir al ¡nolino #7 (vacio)

tll = tiempo en regFesar (carro con tarros de ? kilos)
tI? = tiempo en regre=ar (carro con tarros de l kilos)
tnl = tiempo total normar en ir ar molino *7 v volver a

despachos (14O tarros de ? kilos)
tnr = tiempo totar normar en ir ar morino *7 y volver a

despachos (f,?S tarros de I kilo)
Xt * Distancia total recorrida
Xi = Distancia Fn ir al molino *7

F = Feso del carro

F = Feso del carFcl + 14ü tarros de ? l:ilr:
t1

F = Feso del carro + f,35 tarros de 1 kilo
t?

V = Velocidad vacio

Vl = Velocidad con tarros de I hilo

Vl = Ve I oc idad con tarros de I t: i I o

Xt = f,8.1 mts x ? = 76.2 rnts.



2AL

XI = f,8.1 mts.

F = á8.?0() h:g

P' = f,48.? kg.
t1

p = f,?f,.3 kg.
t3

T = L"47 minutos = t + tll = {¡.48?7 + ü.gBl4
n1

f = l.Ff, minnt(rg = t + tl? = O.4497 + l.(ls
n3

Xl 38, I mtg
\,t =*-*- = ---------- E 77,A mtS/min

t (:),49?7 min

Xl f,8.1 mts
Vl= *--- = ------ = ' B.BI mts./rnin. {con 349.A kgs)

tll ü.?814 min

Xt f,8,1 mts.
V? = = -------- = f,ó.28 mtg,/min. (con J?. .I kg)

tl? 1 . (:)Smin
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;1,f,.3.1.1.8. Molino No. B.

TABLA 1(1. Datos de observación molino E,

/Í.2
40 \./n( X) ( X) ?

= (-*--**- -----)
X

= # observacioneE óptimas a estudiar.

4A\/ f,f,óó191(l * 3f,5?3ó1ó ?
= ( *--*-- --- )

1796

4(] \./óB?94 3 40 ( 3á1,33 ?
= (*-**-*- ) -(-------*--)

3796 579b

?
= (1.8) * J observacioneE

=

En eI rnanejo óptimo de l4rl tarros de p ki1os degde

producción * rncrlino No.8 a despachos se deben de realizar
f, observaciones con Lrn gsz de confianza y un margen de

error de I 37. .

No. de observación
previa

Tiempo ( ¡.r )
centésimas de minurto

Tiernpo al 2
cuadrado ( >t )

I
?
?

4
5

1?O1
1 194
1(]97
1ü94
1?1rl

144?4C)l
1425óf,6
1?034ü9
11?ó8f,6
14ó41r)(:)

TOTAL 57?6 ó7f,238?



Farn¿ts 8, HúJA PAftÉ tL Eiftj0lü 0E TIIHP0

Lugar : SIHCLAIT: 5.4,

Sección:0espachos

0perarrén : flarrejs de tarros desúe producciúrr - rolino8 a despachas

[c'¡ienzo: 7:30en

TÉr¡ino:81(t7 ¡e
Iierpo totrl:{¡.t16 horas ó 37 ¡inutcE
le¡entss extr¿s: I rirr,

Iiecgg actuel :?? ¡inuts-c

r?i8iÉ0

iJbserv¿r iones,

¡: r-, g!

ol.rl¿

ia
I

I

,t

r- ft 1t l\ u7 | 7ñ 4l ft;l,L. U..rO V,.r.r t.t7 ¿t.(r'r/

rlpl 1 i 1 1qJ

I
I ;¡,¡u¡, ,i I i a, t r ¡, i.',, /

irnÍ']:r'.r 
Lr,¡i r.¡.J¡ i.r.J?oñ

ir,nr,. ñ, r nr ? ñ!,
lnHiñ oü,D oJ..! c'-j
I

it* o.tü11; il.ü*ó t¡,47ii
I

i
i

5e reeli¡an i cbserveriorrps Fárá ilr:

nivel de rorifi¡nia del 951.

i.il 3.18 ú,.45

l3.l'

1,ilt, i,!t¡:l i.,-ró ri,i3

trr i¡I.l .i¿,á -fiü.,{

5.ó ¡-. lóúi 0.'ilh' 0. ll

: ir Fsr carrc

: [sger c¡rr¡

: lr ¿i mlirro l8

: frge:' ¡ arganii;i' t;rr;i.

: Asegurar tarrss ei ca¡¡¡

l Ir ; despa:hos

¡ l'lrEanri¿i'El c¿ir¡ e¡::
siii¡ sc¡pr.ifirr

E i rnerr tss.

Eiesrerrta i

Elerenta ?

tle¡e¡tc l

Eleserrtc {

Iie*er¡tr Í

ilespnta á

E!eeerrtc i

Fars el estudis se tuvs En EüErrt; il-i
!4il t¿rrcs de i kiios ) reaii¡;¡
urr rEtBrridc de 32.1 rts,
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I'IANEJÜ DE TARROS DESDE FRODUüCiON (I'IOLINO 8) A DESPACHOS

ELEPIENTO OCURRENCIA TN

0. 1f157

o.091ó

o .4773

5. óC]

?. 1685

t).9L79

o. 1399

TOTAL 9.4891

F rureba de estandar.

I r por carrcl ------ L / L

Coger carrcl L/ L

Ir al molino #8 IlL

Coqer y Ergani¡ar tarros LlL

Aseglrrar tarros aI cárro L/ L

Ir a degpachos L/L

Organirar el carro en el

Eitic: específico de la sección L/L

Efectividad = --l:---
Tac tlta I

?.4891 x J 24.46 x IOO

??T?

Ef ectividad durrante eI estr_rdio e1 gB. lZ.

Cnotas de produtctividad,

Tiempo estandar por Lrnidad.

l'1 inurtos norrnales,/viaje = g.4Bg1

SUFLEMENTCIS

Fatiga + 57. ?.4891 + 9.4891 (0.üS) = 9.?ó



?o5

Necesidades personales+57. =?.9á + ?,96(O.(:rS) =lt't.4F
l"lirilrtog estandar pclr viajs = lü,4S

- l"linurtos estandar pclr lO() viajes.

1(1.45 min , est,/viaj e * l(10 viaj es = 11145

Hnras estandar por 1t_lt-l viajes.

::1:_:::_=l:l'oo viaj es
= L7.4L

ót-t ¡11t't ' /hora

- Viajes por hora.

_____::_ 1::11"'* = 5.74
lO. 45 min " est,/viaj e

Viajes pnr tlrrno

3 "74 vinj es/hora # 8. E hnras/turrno = 51

Salario por hora.

13f,9, t:t+ :ü.¡día
= tFl4ü,9

t,8 htrras/dia

* Costo por 1ür-r viaj es.

14o"8js/hora x L7.4r horas est/l(¡o viajes = $:4s1.s?E
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Costo por viajes.

:s3451'f,2 / 1t-r{¡ = *34'51

Custo pcrr unÍdad transportada.

rS34.51,/14ü tarros (IkiICIs) = lSü.175rS,/tarro

VELÜCiDAD DE TñANSFORTACION.

t - tiempo en ir al molino #8 (vacio)

tIl = tiempo en reqresar (carro con tarros de ? kilos)

tll = tiempo en regresar (carro con tarrt:s de 1 kilos)

tnl = tiempo total normal en ir al rnol ino #8 y volver a

despachos (14O tarrc:s de ? kilos)

tn? = tiempo total normal en ir al rnolino *8 y volver a

despachos (¡35 tarrog de l ki1o)

Xt = Digtancia total recorrida

Xi = Distancia en ir aI molino #8

P = Peso del cárro

F' = Feso del carro + 14tl tarros de I kilo
t1

F' = Feso del carro + 335 tarrc:s de 1 kilo
tT

V = Ve I oc idad vac ict

Vl = Vell.ncidad con tarros de 2 h:ilo

V? = Velocidad con tarros de 1 kilo

Xt = f,l,l rnts ;.r I = á4.I mts,



?lt7

Xl = 3?.1 mts,

F, = ó9,:r:,0 F;g

P'= f,48"3 h:9.
t1

F = .19f,.? hg.
t:

f = l-.f,gsl rninutos = t + tll = ü.4ZTJ + ü.CrL7g
nl

T = L,4773 rninlttos = t + tII = t:r.4773, + 1.üü
nI

Xl f,3.1 mts
\,r =-*-* = -* = b7.23 mts/min

t ü.4773 rnin

Xl- f,?.1 mts
Vl= = --**-- = ' 4.97 nts/rnin. (con .l4B.Z h:gs)

tlI tl. ?17? min

Xl f,?.l mts.
VI = = = 3I.1 rntE/min. {con Jgf,.2 kg)

t12 I . tJtl¡¡i¡
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;Í,f,.f,,1.1.9, l"lolino No, 9.

IAÉILA 11. Datos de observación mo1ing g.

/7:
40 \,/n( X) ( X) 2

= (*-*---- -----)
X

= # observatriones óptimas a estudiar.

4(l \,/5(ó55rJ374 - (5716) ?
= {----**- ---)

571ó

40\,/ 3:75187rJ - 3:673656 3
= ( *--*** --- )

5716

4ü \,/79:14 ? 4ü(381 .441 ?
= (*---**- ) =(-------*-*-)

571ó 5716

11"57.9?f,
= (---***---) = (19é?)l * 4 observaciones

5716

En el manejo óptimo de 14tJ tarrog de I l.:ilos desde

prodt-rcción - mÉlino No.? a despachos se deben de reali¡ar

+ observaciones con Lin ?57. de confianza y un rnargen de

errsr del 5!".

?

Nn. de observaci-ón
trrevia

Tiempo (;< )
centésimas de minuto

Tiempo al 3
cuadrado ( x )

I
T
3
4
E
LI

I 142
LI)78
I 1?ü
I 195
1(J71

1397124
1 1ó?084
141610(l
14:80?5
LL47C,4L

TOTAL 571ó 65511374



irjc/

For¡ato 9. HüJA PARA EL tsfu0l0 Dt llEllFü

Lugar: SIH|LAIF S.A.

Serciórr:0espachos

0peraciün : llanejo de terros desde pruducción ¡crlirro9 a despachss

ü..
?

,
4 5 A 7 Co¡ien¡o: 7:3(t¡c

iér¡irro:8:15 ¿r
Iieapo total:t.75 horas é 45 rirrutas
Ele¡entss ertras: 7 airt,
irenpn actual:38 ¡inutss

I x

¿

7 I gt
Jt- ri ó90 o ?99 7 1l I

¡i t,IJ ú n É?5 9 184 I tr.t ? l1

t ItI I ca
I r-tu o t6r t übserv¡r isrrEs,

'r lc
I-r.rl

ú I g lltl g 96 É 1l 5e re¡ii¡en 4 sbservaciorrEs püra i.i!l

rir¡¿l rl¡ ¡a.Ji -,'.' ¡.-! Ocf

lererrtos,

leser¡tc I : Ir par crrrt

1e¡errtc i I lrger cai'rt

ieserrto 3 : Ir al rsiina li-

f-
IU

ufi -1

r,H ¡ tl

q1

4

EJ

\r-¡ u

li

I

l!

i.i$ ?7.95 ¡0.i1 4.iii 0.ó.q

It

7i {j.56j á.9t2: !.óit5 Liril5 {.r,:ó

'di. 5 8rl 8: . 5 gI 8i, I

3 0.46á1 5.5i 2.2089 0.854i {.r. tl

I I eren tc

I i ecen ts

E I eoen ts

4 : Coger y crgeriiiár terrrs

5: íisegurar ta¡rss ¿i c¡r¡s

ó;lr¿despaihcs

itlerento 7 : [lrganriar ei :arrs en e]
j s:i-io especifrra.
i

{

I

fFara el estudic' se tuvo err ruentú lcs

il4i¡ tarros de 2 kilos y reeliiar un

l,-in 
rernrrida de i/ cts.

I

1



?1ü

f"IANEJO DE I-ARROS DESDE FRüDUCTION (MÜLINO ?) A DESPACHOS

ELEPfENTÚ OCURñENCIA

Ir por carro

f,oger carro

Ir a1 molino #9

toger y orqani¡ar tarros

Asequrrar tarros aI carro

Ir a despachos

ürqanirar el cárro en eI

sitio Éspecifico de la gección I/ L 0.13ó1

L/L

L/L

L/L

T/L

L/ L

L/L

TN

0.1105

0. f)?lf,

ü.46ó1

5, 57

?. ?ü89

É.8542

c

Frueba de estandar.

Erectividad = -I:*'-*-
Tac tua I

TOTAL 9.437L

9,4571 x 4 37.748 x lt)t-¡
----=--- =?9.3,37

38 3A

Efectividad dnrante eI esturdio el 9?.3f,7.

Curotas de productividad.

Tiempo estandar por urnidad.

l"linrrtos nc:rrná1es/viaje = 9,437L

SUFLEI'lENTOS

Fatiga + A7. 9"437L + ?.437L (O.ü5) = 9,9tJ



?11

Necesidadeg personales+57. =9.? + ?.9(().OS) =lrJ.¡:g

Minlttos estandar por viaje = trl .f,g

Minr-ttos estandar For l(J(l viajeE.

10, f,9 rn j.n 
" est/viaj e * 1üü via j es = l0f,g

Horas estandar por ltl(:) viajes.

T::_y_11111üü viajes
-*-- = 17.3?

Éü rnin. /hora

"- Viajes por hora.

______:: :::1:"'* =3,77 *óViajeg
ltl. f,9 min . est./viaj e

* Viajes por turna

3.77 via-jes,/hora * 8.8 horas/tnrno = 51

Salario por hora.

11ll_11_:1i:: = rsr4.,.a
4.8 horag,/dia

'- Cnstm por lut-) viajeg.

14(1.81F,/hora :l 17. f,3 horas est/lf_)(J viaj es = $?4f,9. ós



:13

fimsta por viajes.

$?4f,8 " 65 ./ lrl{) * :t24. f,8

Cnsto por Llnidad transportada.

$4 " f8,/14(l tarrog { 31,;i los ) = *ü. L74*/ tarro

VELOCIDAD DE TRANSF.OñTACION.

t - tiernpo en ir al motino *? {vacio)
tll = tiempo en regresar (carro con tarros de ? k:ilos)
tl.3 = tiempo en regresar (carro con tarros de I kilos)
tn1 = tiempo total norrnal en ir al rnol ino #g y volver a

despachos { f 4ü tarros de ? k:i los )

tnr = tiempo total norrnal en ir al rnolino *g y volver a

despachos (335 tarros de I kilo)

Xt = Distancia total recorrida

Xi = Distancia en ir al rnolino #g

P = Pt:so del carrc:

F = Feso del carro + 14ü tarros de I kilo
t1

F = Feso del cárro + f,?F tarros de 1 kilo
t2

V = Velocidad vacio

VI = Velocidad con tarros de I kilo

VI = Velocidad tron tarr.os de I k i lo
Xt=?7 rntsxS=34mts.



?1f,

Xl = 17 rnts.

F = 69. ?(]() l,;q

P = 348.3 kg.
t1

F = f,?f,.3 l,.g .
t?

T = I.f,? rninuttos = t + tlr = o,466L + 0.9542
nI

T = I"37 rninlttos = t + t13 = ü.4óó1 + 0.91
nI

X 1 ?7 rnts
V =*--- -*-- = 37.92 mts/min

t 0.4ó61 rnin

X I 27 rntg
Vl= = =31.6mts/min,

tll t¡ . 854t rnin

Xl 27 mts.
VI=-----= =?9.órnts/min.

tl? {r.91min
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f,. f,.3 " 1.3, Manejo de galnnes desde sitio de envase a

Depachos.

Los galones son envasados e Lrne distancia de 8.2(l mts del

llrgar de despachosr s€ va a urtilizar en este rnanejo un

carro de curatro ruedas que tiene urna capacidad de €}{J

galones, hay qlre tener en cuenta qLre hay varios sitios de

la planta donde son envagados los galones con soluciones

litográficasr solventes, etc.

f,ada ga1ón tiene urn peso

de pesas de celero hagta

real i¡aron las siglrientes

centésirnas de minltto i

de f, l';ilos, la distancia viene

despachos. Fara el estudio se

observaciones previas dadas en

TABLA lI Datos de observación rnanejo de galones.

No, de observación
trrevia

Tiempo ( x )

centé=imas de minuto
Tiempo a1
cuadradc:

?
(;<)

1
2
.T

4

ó
7
I
?

lrl

?44
tso
?4?
?44
?f,5
;¿47
76?
T3?
?{)9
?b7

5953ó
ó?5(]ü
545ó4
5953ó
55225
ó100?
64644
538?4
43641
7L2A9

TOTAL 1432 59f,8(]8
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N = # observaciones óntimas

N=(

4ü \ /:f,45ó 3 4(l ( 15f, . 15f, 3
= (-----*- ) =(---**--*---)

:433 :4.f?

ó1:ó.14 3
= ( - -*------ )

:4f,',J

?
= (:.51ü) * 6 observaciones
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For¡ata 10. H0.14 FAf;A EL ESfijDIÜ Dt IItftPU

Lugar : SIiICLAIF 5.4.

Secciún: ftes¡achr:

0peración : llaneja de galones desde produrcrÓn despachos

Hs. I 1 J 4
t
J t |]c'¡te¡r:s: l0:Ott a,¡,

TÉrstrrc: lú:15 a.r.
Iieepa total:lú ¡in.
Eleqerrtss ertra.-: 4 ¡in,
Iiecp., artuai: li ¡in.

d o iir C IJV ] qn t rrl

L IU l0 q !?Á

I

.ll t rj¡
JL 1l

Ll 7
lt;*1" H ,l.l¡ x ': tl übserver iones,

a t ñ t0
_=.
/l¡(; t I ¿TI t .r! tt Se re¿l¡:er ó observacisnes Fúrü un

r;ivei de csri{iarr:¡ del 951, f i.i.rr rar!En
de error del 5I

da carro trarrsp-rrt; 8t galories

I i ener¡ tos .

Eieeent¡ 1:

Éie¡enis ?:

Elenent¡ i :

Fla¡sctn Á '

ile*ents i :

ir por rarrc

Coger carrr

!- -t -:!:- J- --..---¡ | d.i :l Lru uE Hfivd5ts

iJc'ger ¡ r,rgan::ar galons:

ir : ¡lpcr:ih¡c

I H ll¡¡ ,f;,i 
iJr

I I'IJ I Itl

ó 1
1 al¡¡ ir it¡

t

H
7g

1

I¡ {'.51 0.62 i.i4 7.ü,1 2.&i 0.8I

il¡Só 6 t ó .i r,

ñitñ- h hñÍ h rñ1! ft ail ! | A;\i i tti i\ 1!!
illLrr{ tr¡(f.¡-{ tr¡¡(,-rJ L,.lrJoo l JU¡j (i,¡t.tJ ir.l.ro

ni, ?¡-: r J ñ;' i

Tli {}.C¡.1¿ ',r.úHii ü.?8-53 l.i!4,i i}.3485 ii. i

IiE*rr;t¡ 6: i-]rqar¡ii¿r carr¡,

Lh siniit.J dir¡dids ei¡ 1i;[i c¡r;tpsinas.

]f'are rada yiije se transpcrtarr urr total
ld* !4{t !ilas por 8{; gaiorres,

i'rll
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I"IANEJO DE GALONES DESDE PRODUCCION A DESPACHOS

ELEMENTO OCURRENCIA

Ir por carro

f,oger carrn

Ir al sitio de envase

f,oqer y orgániuar galones

Ir a despachos

0rganizar el carro

L/L

L/L

L/L

t/L

L/L

I/ L

TN

0. (:17f,6

(J.08?ó

rl. ?É5*1

1. ü44

{r.5485

(:t. 13f)7

F rureba de estandar.

Efectividad = -l:----
Tac tlra 1

TOTAL 1.?547

L.95447 :< 6 11.73 ;r 1Oü
- =97.77.

1T 12

Ef ectividad dltrante e1 estlrdio eL 97.77,

f,Lrstas de productividad.

Tiempo estandar por rnanejo de BO galones en cade viaje

MinLrtr¡s norrnales./st-l galones = rninurtcs/viajs = L.gi47

I'linurtos norrnales/qalon = O,0?4

SUFLEI"IENTOS

Fatiga + 57" 1"9547 + 1.9547 (r_¡.ü5) = 3"{)5f
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Necesidades personales-¡-57. =I. O5? + ?. ü5? { 0. (J5 ) =?. 1546

l'linrrtns esta.ndar por viaje = 2,154á

f"linlrtos estandar/80 qalones = ?,154ó

- Minlrtog eEtandar ptrr lüt-r viajes.

3" 154á rnin.est,/viaje * l(l0 viajes = ?1S.46

Hnras estandar por lt)t-r via j es.

:11_1i_111_1i11::_:::f: = f,.5?
óO min. /hora

* Viajes por hora.

ó0 min./hora
=28

2. 1546min. est/.,,iaj e

Viajes por turrno

18 viajes/hora * 4.8 horas/turrno = 246

- Salario Frrr hora"

13f,?. fl4 */día
= rSl4r-¡. B

8.8 hare.s,/dia

tostn por It-rt-¡ viajes.

t4.j.fif$./hora x f,. 59 horas est/lt-lrl r¿ j6¡j ss = $Sr)5.47
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Casta por viajes - costo For transportar BO galones a

3C) mts "

$5O5.47 / 1O(l = rts,05

* Cr:sto por Llnidad transportada.

1S5.t15,/8() galoneg = tg(:).f16f,

Costo por transportar Br_r galones desde otro centro de

produrcción (celero), rlbicada a ?7 mts de despachosn donde

es envasado eI galon por un sisterna de bambeo,

5. {15 S,/8.20 mts * 17 rntg = $1ó, ó?

VELOCIDAD DE TRANSFORTACION.

Velocidad en desplarar el carro vacio con sólo ó8.?rXr

de pescl . del carro a urna digtancia de B.Zt) mts,

1 min
= -3:11_:::_ * _______=(-r.47emt,rses

(1.185Ímin.norrnales-carro vacio,/viaje 6O seg

Velocidad en despla=ar el carro con el peso del cerFo

rnás ?4{l kgs qLre trorresponden al peso de BCr galones.

h:g

8. ?t-r mts
\.1=X

t] . f,4B5min -estandar,/viaj e

1 min,
q--É€--=t-r . 39?mt,/Eeg ( It_rE . 2¡. n

de peso total
desp I azado )

Univcnidod ¿uronoilo dc 0cd&¡tr
Sccdón libliorcm

óü seg.
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.J.:l - f, - I .3. l"lanej o de cr-rñetes desde prodltcción ( Reactores

de Celero a destrachos - distancia de 4(llrnts.

Fara el manejo de 4 cnñetesr sE r-rtiliró Lrna carretilla

ligera de 1ó l,;ilos de peso. Fara el logro de los tiempos

estandar se real i¡aron 1as giqLtientes observaciones

trrevi.as :

TAETLA Lf,, Datos de observación rnanejo de cuñetes.

se deterrnina N qlre es eI nürrnero de obgervaciones óptimas

a estutdiar a partir de los tiempos en centésimas de

rninurtos.

No. de
observac ión

Tiempo ( x )
en centesima
de minurto

Tiempo
I

(x)

Feso bruto
de curñete

(k's)

Feso neto
de cnñete

(k'e)

No. de
Curñetes

1
?
f,
4
5
b
7
I
a

10

158
14?
15ó
13ó
1f,9
1f,f,
1f,?
1f,?
1f,6
145

749&4
301ó4
34536
1849ó
1gf,?1
L7689
19f,?1
L74?4
18496
31025

?3. ?
2ü.2
?(1.2
?ó.I
to,3
19.2
19.3
LS.2
r9. ?
19. ?

?1
1?
1?
19
19
1B
1A
18
1B
18

4
4
+
4
4
4
4
4
4
4

TOTAL 1416 301?36 1??.5 LA7 40
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4fl \,/10(?ü1?f,6 - (r41ó) ?
= (-*----- ---)

1416

4()\/ I01?f,60 - ?(1115656 ?
= ( -**--* --- )

141ó

4(l \,/7f,O4 ? 4{1195.4á¡ ?
= (-----*- ) =(*-*------*-)

1416 141ó

3418.537 2
= { --------*- )

141ó

?
= (?,414) * á observaciones



Far¡¿tr Il. H'LIJA FAftA EL ESIUfiLT 0t IIrtfPü

Lugar I SII¡CLAIft 5.f,.

Secciói;: Ilespachos

0peraciórr : llarreja de cuñetEs desde producción {re¡ctares de celers)
a desp;:hns - distancia de 4ir rts.

-L*j 
!_

r ir/,:. lr

? if ir i4l

r iu lr iru

i. ii i¡ iÍü

C¡¡jen¡s:14:i0 p.r,
IÉr¡i¡s: l4:?8 p.r.
Tierr¡ istai:lü ¡iri.
ilerenies e;tras:i',5 ¡rrr.

l7 iliecps ¿cti¡¡l:ü.5 sin,

übserva crgnps,.

5

',

5e tr¡eeron É observeciones pará un

nivel de confien¡a riel 9Í[ y un ¡ergen
ds error del 5f

Iad; c¿rro ir¿¡rsFoi.t¡ fiir g;lorret

I

I F'ír r!{

nnirF

IH

¿t ¿' 1 f\ñ ¡, Añ!,.1. ,i.U; lt,¡lL1

áÉ6

1: ;:."{ ll a!\

.!,8 5U 8i,$ ió.i'iiie¡ents I :
I

i
Í,4b4: t;.it l[]eeenta ;1 :

l
T

fElersnto 4 :
I

II --liiÉ*:ñtn ! :
I

isq¡r r¿r¡etili¿

Ir ¿ re¡ctsres

[ni¡iar 4cuietes
r,.etiiiü,
L lei,ar piodiirir-:

d uE)ÉdL ilu:. ¡

i'lrg¡r:¡¡er se:qiii¡

dÉ 16 ki.

er! I i re-

terri rrad¡

.t
r€tEierli1É i

I

L¡i cuñet¡s ssn coioi¡des err fti;s de,1
y ccliftir;: de i {or¡¡ndi, urr Ieda de

Ll5rts. tie langitird y ei otra v¿ de a-
rue:'dE ;l tanañ¡, de ie refererrria Que

sF F9t¡ c,igani.'andc, este ei.e¡ v¿ deg¿-
rr;,:i ¡,ara f¿riiiiar el sarreJ¡.
Un n:rrutc riiviritrir, en l{ril centÉcr¡¡s,
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Í"IANEJO DE CUñiETES DESDE FRNDUtrCION A DESPACHÜS.

ELEI"IENTO ECURRENCIA

f,oqer carretilla L/L (1.ü718

Ir a reactores LlL O.4ta

üolocar cuatro cuñeteE L/L O.O7?

Llevar a despachos -**- LlL 0,4641

Organi¡ar segrhn ref erencia 1/ L

TOTAL 1.3393

Frureba de estandar.

Tn 1 .339f, :r ó 8,0358 x lrl0
Efectividad= = ---=-É- *=g4.SZ

Tactrral 8.5 E.s

Efectividad dnrante e1 estudio el 94.57.

CLrotas de produtctividad.

- Tiempo estandar por rnanipurlar curatro cutfietes.

l'linlrtos normaleg,/rnanipr_rlación = l,. f,g3

SUFLEMENTOS !

Fatiga + 37 = 1.f,393 + 1.39f, (f:).OS) = 1.40óa

Necesidades pFrsonales+52. -1.4(ló3 + l.4oót(e.c¡F) =1.47áF

l'finurtos estandar por viaje = L.476j

TN
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* f'linntos estandar por ltJO

1" 47ó5 rnin. est/rnanipurlación * 1{)ü manipulaciones = L47 .b3

- Horas estandar por l{:}O viajes,

147 . ó5 min est. / lr)C)
= 2.46

órl min. /hora

- l"lanipurlaciones por turrno.

4L rnanipulación/hora * 8.8 horag/turno = Sól

Salario por hora.

11ll:11_:1:: = $r4o.B
B. B hc:ras./día

* Costo por lt-lt-r rnanipulaciones.

14tl.B$,/hora x 2.4h horas est/ lr-¡0 viajeE = 1S346.. ó

Costo Fc:r rnánipuLar curatro cufietes.

$346. f,ó / L|)t) = $3.46

* Costo por Llnidad.

#3.46/4 curñetes = rb().8ó r$,/cuñete

Estandares para eI manejo de cuatro curñetes entre

?I.2k:g y 3ü,: l,;g .
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. Tiernpo norrnal en ir a producción = O.4l? min.

. TÍernpn norrnal en l levar producta terminado a despachos

= O.58? min.
4r-r mts, I min.

, Ve I oc idad sin I l evar=- ,..í ------ = I . ólgmts./seq
O.41?min . órJ se,g.

. Velocidad l levando cuatro cutñetes con pesos brlttos
entre ?3.: kg . y 2Cr.: t;9 ,

= 11_111_ I min '
H -*---*- = 1.14S mts/seg

O.583min, ó{lseg.

Egtandares para el rnanejo de curatro cutñetes entre pegog

brurtos de 19.? l.;ilos y 18.? l,;iIos.

. Tiernpo norrnal en ir a prodncción = ü.412 min.

. Tiempo en l levar prodlrcto terrninado a despachos =

0. 55:

. Velocidad Ein l levar prodltcto terrninado

= ::_*:__ .. 1_:::: = r, óra rnrs/seq.
t_r.41?min . 6rl seq .

, Ve*locidad l levando clratro clrfietes

con Fes$s brntos entre l9.Z l,r.ilas y 1B.I kilos

= ::_:::_- 1 rnin.
)í ---*-** = L ?(ló ¡ntg/seq.

t-r, 5Slmin 6t) seq .
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;1"f,,f,,1.4. I'lanejn de tarnbares desde producción (celero)

a Ia ramtra.

Para el rnanejo se dispone de nna carretilla especial para

eI transporte de Lrn solo tambor, la carreti I la esta

colnrarja en Ia sección de despachos y degde alli se

inicia eI manejo hasta producción á través de, Lrna

distanci.a de rB rnetros, con el fin de lograr 1os tiempos

estandar se observaron 1os sigr-rientes tiempos previos y

lns r-espectivos por cada manejo :

TAFLA 14. Datos de ob=ervación mane.ia de tambores.

No. de
observac ión

Tiernpo ( ;< )
en centésima
de rninurto

Tiempo
?

(x)

Feso neto

( l';g )

Fego
Eruto
( ks )

No. de
unidad

I
3
f,
4
5
b
7
I
I

1{t

144
14f,
1óI
155
1f,7
1?9
L3ó
145
154
145

?Q746
?t)449
?5921
240?5
Le769
1óó41
184?ó
?1r-)25
?37 L6
?1ü25

?T8
?34
t5ü
25ü
?23
7fJ7
?50
2L4
?50
?38

?45
351
?67
?67
24(1
7?4
7á7
?31
?67
255

I
I
I
I
t
I
1
I
I
I

TOTAL r449 tlclBof, 2344 ?s14 1ü

N=(
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40 \,/ 10 ( ?1{18(15 - ( L449 ) I
= (*------ ---)

L44S

4ü\./ 21080f,() - 309?601 ?
= ( ----*- --- )

L449

4u \,/84?? 2
= ( ***----*-*-* )

1449

4Ct 191 .80? 2
- ( --------*-- )

L449

3ó7?.38 3
= ( *--*-*---- )

L449

= (f.534) * 6 observaciones
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tor¡ato 12. HüJA PAftA EL ESIUfi0 $i iltltpü

frugrr. , Sll¡CtAIft S.A.

Secciórr:0esparhcs

ltperagiórr : üanejo de terbores desde producción a la rarpa distenria de 2g¡

Se tcrtarorr ú observarionEs püre urr

r¡ivel de con{ian¡a del ?5I f urr targpn
de err¡r d¿l 5X

il= (t,17 3,7b ú.49 4.lh, C.:9

'It,i:... t j i-.jli,ro¡[6ÉlljEEgrrtEs,
il
i¡f_- I

i;i'j¡fi i),iriü tr.543.{ il,{'Ei ü.ÉgóÉ 0.ü4iriefiEiir, I : {-trr$er cs!.rpiilla especial.rfnr|l 1-,¡rr.;ú r,,¡{i..¡ i¡,Ubi u.óyóÉ u.{.}qltIefiEiit, I : {-l¡$er cg!.rei
'lJ.
lr;lÉ ?ü /i ui.6 iÉ.i 6:;,ililerents i: Ir ¿ ceieru
]l
i:t 0,(¡i0i i),4ir/5 (¡.0ó.r g,3457 ú.0iiÉierento .r : Ltoger tert¡ortífl
l i --I iblefiEnts 4 : Ljev¿r t¿nbnr e l¡ r¡¡¡¡iiil:r
i iilea¡nto 5: ttescai.q¿r t¿nb¡r

5e c¡loca el tarb¡r Er,1¡ rafFú prrü
que iuegc, se lE ¡dhiere ie etiqueta y

iuega carga ¿l ces¡É¡ liitc pera el
ciler¡te.

Uri ninutc divicid¡ en iii{.'c¡¡rtÉciE¿s,

,

;

[osien¡o:ll:0C ¡.¡.
IÉr¡irrs:Íl:!? e.¡.
Tierpt, tstal:12 rirr.
Ele¡entss e¡tras: 5 ¡in,
Iierpo actual:/ ¡in.

0bser v ac i ¡n eE ,

ct lnl ¡ñ l,rJ¡loll(r l7

rÉ1,1tfi lñ
'r-! lcic I 

t
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I"IANEJO DE TAI"IBüRES DESDE F.I1üDUCCION A LA RAI"IPA.

ELEMENTÜ OCURRENCIA

Coqer carretilla especial

Ir a celero

Coger Tarnbor

Llevar tambor

Descargar tarnbor

L/L

L/ L

L/L

L/I

L/T

TN

o. 117{]5

(1.4075

(]. 0ó6á

o.5457

rl. {_}4O2

Frureha de estandar.

TOTAL

11111__:_1
7.C}

1.1305

ó.7üB :< 1(,0
=_____*_ =96.92

7 -lt

Tn
Efectividad =

Tac tlra l

Efectividad dnrante e1 estudio el s6,9y.

trrotas de produrctividad.

Tiempo estandar por rnanipular un tambor.

llinurtog normales,/rnanipr-r1ación = 1.1f,üF

SUFLEI,IENTOS i

Fatiga + 57. = 1.1f,r15 + 1,lf,OS ({r,t15¡

Necegidades personales+FZ. =1. lg7() +

Minntos estandar por viaje = 1,?463

= 1.1870

1.187c¡(o.o5) =1 . ?4óf,

-

I UnircrsrdoO -ur000fn0 de 0cCidcnl¡

I Scrrión libtiorcco 
I
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Tiempa egtandar por lrlr_r 6¡¿¡¡*jog.

r.:4óf, rnin.eet/rnaniprrlación * 1üo manipulacitrnes = 1?4.6J

"- Horas estandar por L(:)C) maniputlaciones.

1?4 " ó.J min egt. /lrlr:!
= 2.{r7

ór:! min. /hora

- l'lanipurlaciones por hora ó tarnboreg por hora.

::_11:1T::__ = 4a
I . I4ó.1ímin . egt,/man i pur I ac ión

Tambores por turno.

48 manipr-rlación/hora fr €.8 horag/tltrno = 4??

Salario por hora.

11ll:i1-:1i:: .., ,,,-r ó= S14O.8
8,8 horas/dia

Cogto por 1Or-_¡ tambores.

14(l .g$./hara x ?.r_r7 horas estan./1r_)r:) tarnbores = rF??l ,43

f,osto por tambsr.

191 , 45:F,/ If_rt) ./ 10f1 = $?. ?1
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Estandares para el maneja de urn tambor para pesos;

bruttoE entre 2?r) k:ilogramos y ZIO kilogramos,

, Tiempo normal en ir a produrcción = O.4t-l75min.

. Tiempo norrnal en llevar tambor a Ia rárnpá = o,óJ min.

?Bmts I min.. Velocidad gin I Ievar tambor=-----*-*;{*-----=l. r4rntE./seq
ü,4Cr75min 6{:} seq.

, Velocidad Ilevando eI tarnbor a la rámpa.

:8 rnts. I min.
= x -**---- = 0.712 mts,/seg

t-1. ó.lmin. 60seg.

Estandareg párá et manejo de Lrn tambor pára pescls

brutos entre ?f,O l,;ilograrnos y I4(r l,:ilograrnos.

. TS,empo normáI en ir a produrcción = t).4(r75 rnin.

. Tiempo en llevar tarnbor a la rarnpa = ü.ó4min.

. Velocidad sin l levar tarnbor i

= ::_i::__ I rnin ':{ *--*-- = 1, 14 rntg/seq .
(J 

" 4(l75rnin , 6{} Eeq .

, Velocidad I levands tarnbor a la rarntra.

= ::_:::__ . _1_:::: = ü.7?e mts/ses,
t-l 

" ó4 min áü Éeg .

Egtandares para el rnanejo de Lrn tarnbor para pesos

brntos entre ?4O l.;ilogramos y IF(l F;ilograrnos.
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, Tiem¡:* norrnal en ir a prndurcción = {,.4(J7S min.

. Ti.errnpo en 1levar tarnbor a Ia rarnpa = (J.6b rnin.

. Velacidad sin I levar tambor :

= ::_:::__ I rnin 'i{ -**-*- = 1.14 mts/seg.
r_¡ 

" 4ü75min . ó(l seg .

. Ve I nc idad I l evando tambor a l a rarnpá .

= ::_:::__ rnin.
){ *----** = (r.7L7 mts/seg.

(l 
" 65 rnin 6il seg .

Estandares pára el manejo de Lln tarnbor párá pesog

brutos entre 15ü l,;ilogramos y !.67 kilogramos.

, Tiempn norrnal en ir a prodlrcción = u.4r)Zb rnin.

. Tiempo en llevar tarnbor a Ia rampa = 0.741 min.

. Velocidad sin I levar tambor :

= ::_:::__ 1 mirr.
rí *----- = 1, 14 mts/seg.

(:1.4{:)75min " 6(j seg .

. Velocidad I levands tarnbor a la rarnpa,

= ::_i::_"_ 1 min.
){ -----*- = {_). ó.T mts/e eg.rl.74lmin &O seg .
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r"f,'l'"l"5. Los tarros de tinta traro son traidos de los
rnnlinos y srr manejo es similar ar estudicl qLre Ee hiro a

tarrns de r r';ilo y: kilos q..re son atros tipos de tintas,
si.endo estas I as rnáyor sa 1 ida r pBFo I o qLre va a

diferenciar el rnanejo en despachos es la colocación de

etiqnetas qLre no son adhegivas a los tarrog de tinta
tra:o y adernás no vienen con eI logotipo de

irnpreso en Ia 1ámina del tarro.

parado, Fara la operación se

der nbservac iones previas y

norma I es .

I a ernpresa

f,.3. f,. I . ó ' Las garraf as no tienen mucha sal ida y lo qLre

rnas las reÉrnplaza son laE galones qLlE vienen con

solventes o Eolr-rciones siendo estos Io qlre más pide e1

clientgl.

f,.f,.f,-1. Encintada de tarros. La encintada de tarrog se

realiza para tarros de ? l,;ilog y I kilo, en dos

pasiciones por parte de1 operari.o : ptrsición parado y

posición sentado.

f,. T.;1.I.1 . Encintada de tarros de I kilos posición

tiene en clrenta un ndrmero

I ograr asi unos tiempos
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T'AETLA 15 . Datos de observac iún tarros t k i I c¡s posic ión
parado.

40 \,/1.óü7 - 15876 ?
N = (-*----- *----)

t,?ó

4O x t_r.1f,93 ?
N = (--**----*---)

1. ?6

?
[l = (4.4I, 

: 
2C] N * !ü observaciones óptimas

=

Na, de obEervación
previa

Tiempo ( >: )

centesimas de minurto
I

Tiempo ( x )?
centésimas de min

100 lCr()

I
?
5
4
5
6
7
I
?

lCr

c). {}9
(1. 11
ü. lf,
(1. 13
Q.1.1
ü, 1S
o. 14
o.13
r). lf,
ü. 14

0. oü8
o. 01?
0. ü169
{,. ü1ó9
{}, ü1ó9
ü, c)tó?
Q. 0ló4
().0169
0. ü1ó9
O. {1196

Tota 1 I .:6 c). 16c}7
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ENÜINTADA DE TARRüS DE ? l:ILüs FüSICION PARADO.

ELEI'IENTÜ OCURRENCIA

Coger carFo LlL ü.Of,

Coger cinte y girar

sobre tapa del carro LlL O.übs

Apilar tarro L/L 0.0js

TOTAL O.13

Frureba de estandar.

Tn ü. 13 :< ?(r 3.4 :< 1ür_r
Ef ec tividad = = -- = =gS. ZJ7.

Tactual l.5l ?. Sl

Efectividad durante el esturdio el gS.ZJy.

Cltotag de produrctividad.

Tiempo egtandar por rnanipr_rlar Lrn tambor,

Plinr-rtos norrna I es/tarro = ü. 1I

SUFLEMENTOS :

Fatiga + 57. = (i.1: + (J.1? (0.C]5) = O.1ló

Necesidades personales+57. =t).1Ió + rJ. 1?ó(rl.C¡S) =(:r. 1J3.1

Minntos estandar por tarro = r_).l3?j

TN
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l"linutos estandar por 1{lrl tarrog.

{1.1f,?f; rnin.est/tarrr: * lC}O = 1J.2I

Horas estandar por 1r:¡ü tarros.

l.l .Illmin est, ,/1{:)ütárrt:g
= O.2?

ót-¡ min,/hora

Tarros por hora.

::_1:1y::__ = 45.3.5 * 454
t-r.1f,IImin.est./tarrg =

Tarros pclr turrno.

454 tarros./hara * 8.8 horas/tnrno = 3?gS

Salario por hora.

1111:11-:1i:: = :Fl4Cr. El

8.8 horas,/dia

* [osto por LC)C] tarros.

14o.8rt./hora x o.?t horas estan/LLrü tarros = rñst,.g7

Costtr por tarro.

f,().97rSl10(_) tarros = rtr].3(]g
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f,. f,. S. ?,I. Encintada de tarrns de t l:i los_posición
sen tado.

TABLA 1ó. Datos de observación tarrog 2 kilog posición
sentado 

"

4{_, \/1(l((1.192) - (1346) ?
fl = ( ------- -*------- )

I .34

4fl \,/ I . 8? 1795ó ?
N = (------- ----)

t. f,4

4üxr_r.156t ? 3
[l = (*--------**-) = f{ = (4.6ó3A) * ??

1.f,4

= N * 3: observaciones óptirnas

No. de observación
previa

I
?
5
4
5
6
7
I
I

10

Tiempo (:< )
centesimas de rninuto ?

Tiempo ( r: ¡I
1()O

o. 14
(J.14
ü. 1ó
(J. 12
0. 1?
(:t. 14
c). 1&
o.12
c). 1?
o.1?

0. ü19ó
c).019ó
o. o?só
o. 0144
ü. Ctl44
o.0196
c). o25ó
c). ü144
o. 0144
O. Cll44

Tota I 1 .34 o. la?
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ENf,INTADA DE TARROS DE T I.::ILNS PÜSICIÜN SENTADÜ.

ELEI"IENTO ÜÜURRENCIA

f,oqer carro LlL - C).()f,

Coger cinta y girar

sobre tapa del carro IlL ü.üFr
Apilar tarro I/L O.(_lf,f,

TÜTAL 0.118

Frureba de estandar,

Tn tl . 118 ;< 21 3 " 5?óx l(_)r)
Ef ec tividad = = -- = _- =?ó . L SZ.

Tactutal 2 "7 ?,7

Ef ectividad dnrante el esturdio e1 gt,Iny.

Cnota.s de produtctividad,

Tiernpo estandar por rnanitrurlar Lrn tarnbor.

l'linutos nclrÍna 1es,/ tarro = r:). 1lB

5UF'LEffENTÜ5 :

Fatiga + 37, - (:).11-8 + ü,118(ü,üc) = ü.I?f,9
Necesidades per=onalesr-57. =O. Ltf,g + (:!.12f,9(0.(lS) =r-).1f,

f"linlrtos estandar por tarrn = ü.lf,

TN
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["linlrtos estandar FL.rr 1{:}r} tarros.

tj " 1f, min. est,/tarr6 * 1r_¡{r = 1f,

- l{araE estandar pclr l(l(J tarros.

11_ I ::_:ll:i 1l''''a 
r r05

= (). ?16
ó(i rnin. ¡'hnra

Tarrc::; p0r lrora.

::'_i::1::::_ = 4ó?
t).1.f, mi.n.eEt/tarro

Tarros pclr turrno"

46? tarrns./hora * 8,8 horas/tutrno = 4t)6b

* Salario pclr hora"

l.::!? " 
(14 $,/dia

1$14{1.8

-' Cssto tror 1(l{J tarros.

14tl"gg¡hora x t:)"?1á hnras estan /Lt:r(-, tarrss = Sf,ü.41

- Costo For tarro.

f,(J . 4115/ 1()0 tárrog = $rl . f,ü4

íJ"8 hsras,/dia
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:i".J..1":.f,. Encintada de tarrns de I
parado.

k i 1o-posición

k i 1o posición

N ry 17 observaciones óptimas

I-AETLA L7. Datns de observación tarros 1

parado.

73

[f=(4.18) *L7

No. de observación

I
?
f,
4

6
7
I
I

10
11
12
1f,
L4
15

Tota I

Tiempo ( :< )
centesimas de rninuto

t?
1f,
15
L4
1f,
1f,
13
1?
11
11
14
1f,
11
1ü
1f,

Tiempo ( ¡< )

L44
1ó9
?35
196
L69
1ó9
L69
144
121
1?1
Lq6
1ó?
121
1üt)
L69
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ENCINTADA DE TAFROS DE 1 I.::ILOs FOSITION FARADO.

ELEPIENT'CI OCURRENC I A

f,oger cárro LlL - ü.üIs
Coger cinta y girar

gobre tapa del carro IlL ü,e46
Apilar tarro I/ L 0.03?

TCITAL O.11

F'rureba de estandar.

Tn ü. 11 ¡t. L7 l- B7:< 10O
Ef ec tividad = = = =gS. F7.

Tactual I. ü Z.ü

Ef ectividad dnrante el esturdio eI gJ. Sy,

Cnotas de produrctividad.

Tiempo estandar por manipurlar Lrn tarnbor.

l"linntos nErrna I es,/ tarrn = t-¡ . 11

SUFLEI'1ENTO5 :

Fatiga + 57. = t1.11 + O.11(O.O5) = O.lt5s
Necesidades personales+F7. = O.1I

f'linuttos estandar por tarro = ü.1?1t

TN
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- f'lintrtos estandar por L{,{:} tarros.

ü, 1:1: rnin . egt,/tarro * 1r)r-r = 11. lI

- Horas estandar por lilO tarros.

ltl? min est . ,/ lr_rt_rtarros
= o.2(:)?

ó(l min.,/hora

Tarros por hora"

ó{l rnin/hora
= 49S

{1. 1:1: rnin. est/tarrc:

TarrnE pc:r tnrno.

4?5 tarros/hora * B.B hsras/turno = 4.1F6

Salario por hora.

11ll:11-:::: = tS14ü.8
8. E hnras./dia

Cns L,o por 1ü0 tarros.

14ü"8$./hora :< ó.?rJ? horag estan /Lt-rt) tarrog = :F2g.44

-' Casto por tarro.

38, 44$/ 10rJ tarros = fS(_), ?84
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;1.:3,f,.I.4. Encintada de tarrus de 1k:ilos_posición
sentado.

TABLA 14. Datos de observación tarros I kiro posición
sen tado "

40 \,/15(1I11) _ (lf,f,) ?
N = (*-*-*-* ----**-)

13f,

4(l \/1i31ói - t7ó8" :
f! = ( *----*- **-- )

i at-T

4{l ;.r ?1.817 :
N - (---*--*--*-)

I -:i'T
¡.-r.-!

:
N = tó.Fó) * 4f, N r 4I observaciones óptimas

.x

No de obgervación

1
?
f,
+
5
6
7
E
I

I (:)

11
12
.t -T

14
15

Iota I

Tiempo ( x )
centesirnas de rninuto

.i

Tiempo (;< )

I
I

1fl
B
I

1C¡

I
I
I
I
B

1f,
s
I

11

64
64

1(¡O
6+
64

1(tü
64
64
64
64
64

1ó9
B1
64

1:1

1f,f, 1I1 1
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ENt]I*TADA DE TARROS DE : I::ILÜS FOSICIüN SENTADO.

ELEf"IENT'O OCURRENC I A

üager caFrcl Llt o.ü1g
Cnqer cinta y qirar

sobre tapa de1 carro IlL O.0?7
Apilar tarro LlL *.c)?g

TOTAL ü.ü75

Frueba de estandar.

Tn ü. O7S :t 4J f,. ??Sr: l(J{JEfectividad = :**:---= =------ =9?.L4¿ractLrál J.S J.s

Ef ectividad durrante el esturdio eI g? . L4l

Curt:tas de produrctividad.

Tiempo estandar por rnanipurlar Lrn tarnbor,

l"linlrtos normales/tarro = (),O7S

SUPLEMENTüS !

Fatiga + 57, = O. C)75+f_). C)7S ( ü, OS ) = O. O7B

Necesidades personales+SZ. = O.OgI

l"linurtns estandar por tarro = r_l .ügl

?48

Unhnijod lutonomo dc ftcidcnlr

Sccción libliolcco

TN
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lfinurtos estandar por l0rl tarros.

O,fl81 rnin.est,/tarro * lüO = g.l

- Horas estandar pcr ltlQ tarros.

B. 1 min est. /1r-rt-r¡;¡¡¡o=
= Q. 1.15

ó(-r rnin.,/hora

- Tarrns por hora.

ór1 mi.n,/ hora
_*__ÉÉ_ = Z4L

t:r . t_r81min . est./ tarro

Tarros por tnrno.

74I tarros/hora * g.g horas/turno = óSI1

Salario por hora.

= tt14Cr.8

- Cssto por 1C)(:) tarros.

14ü.4:S./hora :r O,1iS horas estan /Lt:rt, tarros = ttlg

* Costs por tarro.

leü tarros = rSrJ.lg

Unircnídod lutonomo dr Ocdl¡nh
Scrrión libliotco

1?f,9. O4 r$,/día

8. B horas,/dia

1grF./ 1(:xj
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f,..J " 3. j Colocacion de etiquretas.

Las etj.quetas especifican la referencia del
later el noornbre del produrcto" el k_ilaje
bruto y el neto respectivo y el 1ogotipo de

eI

en

f,.3,3.J.1. Colocar etiquetas a tarrog de 2 kilos y I hilo.

Observaciones previas
operación y lograr así

(N).

TAELA 1?. Datos de

tarros ?

con eI fin de

Lrn ndrmero óptimo

produc to,

o qrafnos

la empresa.

estandarizar la
de observacioneg

observac ión

kilos y I ki

co I ocac ión

1o

de etiquretas

No" de observación
previa

TIEI"IF.N (X)
cen tésimas
de rninlrto

T
Tiempo ( X )

1
?
.¡
4
5
6
7
I
I
tú
11
12
13
14
15

5

6
ó
5
5
4
6
a
6
h
E}

5
5
6
I

?5
36
¡ó
25
25
L6
.ló
64
.tó
. ó
64
?5
?5
Jó
64

Tota I a9 54?
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N= # Observaciones óptimas

??2
fl= ( 4rl f¿¡f+l = (7OB.E) = (7.q6) = óJ

89

N= óf, OBSERVACIONES.



Formato 17, HOJA FARA EL ESTUDIO DE TIEMFü
Lugar: SINCLAIR 5.4.
Sección : Despachos.
operación : colocar etiqr-tetas a tarros de ? kiloE y l k.

Comien:o:ü1 :?C¡ tr.rn.
TÉrmino:tl1:IB p.m.
Tiempo total:B rnin.
Tiempo actual:4.ZBmin
Tiempo actuat:5.7? min

OFSERVAC I ONES ,

"53

No.

I
:
f,
4
5
b
7
I
9

1{:}

11
1"
1f,
L4
15
16
L7
18
1?

T1
f?
.:¡ -c

"4
"5

1(l l2 I tf,
I tf, e tf,e l¡ I tf,
10 l? e t5
lrl l2 I t3
I l? 10 t:
I tf, e f:e ls I tf,q lf, s lr
s l¡ I tf,
I t5 q f :
l(i l? ? tf,
1(l l: ? lf,
s l3 I tf,
s t5 I tf,
E te e tf,
I t5 I lf,
I tf, lrl lI
I lf, lrl l:q l4 I lf,
l(i l: I tf,
? tf, ? lf,
? lf, I tf,
e tI I lf,
I l5 I lf,
I t4 10lf,
I lf, ? tf,
? tf, 717
? lf, 1ü t:a ts s ¡f,
B 16 e tf,
1{ll: I lf,
1ó t? ? t:l
s tf, I tf,
e tf, I l.f
I lf, I tf,
I ts ? lf,
1ü l3 e l¡
1üt3 10l2
1{l l3 9 tJ
9t s
ei s
?t f,

Se reali¡aran á3 observaciones para un
nivel de confianra del giy,_

Se coge lrna tira de 14 etiqr-retas y se
corta con la sigr_riente para lograr urna
rápida Iabor.

Elemento 1 : 6l-titar adhesivo.

Elemento ? : Feqar etiqneta.

76
:7
t8
3?
f,o
f,1
f,2
f,f,
.f4
f,5
.ló
f,7
f,B
f,?
4{)
41
43
4f,
44

f

?
9
B
I

f,
3
5
T9l f,



:53

45
4t
47
4B
49
5ü
5i.
53
5f,
54
55
5á
37
5É
59
ó0
61
óT
6J

COLOCAR ETIIiUETAS A TARROSDEzHILOSYlKILO

ELEPIENTO FRECUENCIA

QUITAR ADHESTVO----- __L/1*_____* __o.rl?9

PEGAR ETICIUETA L/L__*-_ -__-Ü.T,?7

TOTAL O.D5ó

PRUEFA DE ESTANDAR

Efectividad = Tn = 0.056 :< ó. = 3.S?B x l0e = g4.gy.

f,
E
LI

f,
3
3
3
5
f,
f,
f,
5
f,
f,
't

f,
3
f,
f,
?i

9
I
I
?

t(l
I
I
9
9
a
I
?
9
I
I
I
9
I

10

-T

T
f,
f,
T
?
.l
5

5
f,
f,
5
T
-¡

J
5
2
f,
3l

'l
1ü
I
?

1ü
1 r-l

.Y

I
I
9
I
t

1{l
I
q
I

1ül
I

el
i9l

TN

Tac tlra 1

Efectividad del esturdio =

3,.77

?4.A7,

To I. C)I 1 .9
oB5 ó3 óf,
FROI'lc-¡. t)f,2 0. rl:i(:)
RATA?o ,47 9C, .47
TN ü.O29 0.0?7

3.7?
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CUOTAS DE PRODUCTIVIDAD

TIEI'4F.CI ESTANDAR POR ETICiUETA

llinlttos norrna l es/etiqueta = f-r . (t5ó

SUFLE¡4ENTOS

Fatiga + 37. = ü.{t5É + 0.r)5ó (tl.O5) = ü.0588

Necesidades personales + 37. = C). ()FgA + 0.0588 ( O. 05 ¡ =fJ. rJó1

Minurtos egtandar por etiqureta = O.(:,61

*l"linurtos estandar por lOt) etiqutetas

(J.{)ó1 mm est/etiq x 1(:)(:) = 6.1
_HORAs ESTANDAR POR 1(](] ETIGIUETAS

ó . lmin egt/ 1üO etiquretas ,¡60min,/ hora = O . 1r_rl

*ETICiUETAS FOR HORA

áf-, min / hora
= 9E}4

0.(¡ól min est/etiqureta

*ETIGUETAS POR TURNO

984 Etiquetas/hora ¡< E}.8 horas/turno = BóS9

-SALARIO FOR HCIRA

-1111:11_:_1_:::_ = ,g r4.,B
8.4 horas,/día

_COSTO FOR 1(}ü ETIEUETAS

14O81S,/hora ){ {:).1(:)1 hores est/ 1{l{l etiouetas =r$14.I?
_COsTO POR ETITIUETA

14.3Ir$,/ETII:IUETA 1(¡ü = $ rl. 14
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.1";5,;1,f,.2. Colocar etiqLretas a tarros de tinta trazo de

1 l,;i Io,

Observaciones previas para 1a operacién de colocar

etiqrretas.

TAELA ?tl, Datog de observación colocación de etiqlretae

tinta traro tarros 1 kiIo.

No. de observación
previa

TIEI-,IPO ( X )
cetÉsirnas

?
Tiempo ( X )

1(](]

I
3
3
4
5
6
7
I
9

1{-}

11
12
13
14
15

(]. 49
ü.49
Q.42
{1" 4f,
ó.48
f1.48
(].44
ü.41
tt,42
u.5ó
f1.43
0. f,1
r),3Q
(:t.29
ú.?7

r).?4
o. ?4
a. L7t
(). 185
o. ?3
0,23
ú, 194
t-r. 168
Q. L76
ü. 129
ü. 185
ü. ü46
ü. r_,?
(1. (184
D. O73

TCITAL ü. ñ? 7"49

N= # 0bservaciones óptimas

:?
N= ( 4{l\/15(3.49)-(ó(:)?) ) = (40 \,/37.35*36.24)

?

á.02 6. 02



35ó

[f= ( 4t:)\/I.LL) = (4I.14) = (7.(r(r) = 49

ó. (): ó. o?

N= 49 OBSERVACIüNES.

En esta operación hay rnayor ndrmero de elernentog puresto

ql-re 1as etiqnetas nc] son adhesivas y adernás hay qLie

adherir a la etiqr-reta Lrn circulo de color.



i:,7

Cocien¡ol3l0{j p,¡.
Iér¡ins:3:25 F.n,
Iieopo total : ?5 ¡irr.
Ele¡pntos ext:l(l tirr
Iieapa actual : !5 rin.

Sp re¿li.'¿rsn 4? crbEervacisnes páre un

nivel de confi¿n:a del 957.

rltilrill0S :

Ele¡enta I : Peqar re{erencia

Elenents ? : Peqar rirculo de colcr

ileaentc 4: l¡locar etiqueta ¿ tarrc

Eleeerit¡ i : Apilar

Lln¿ pil¡ dE B t¿rros en 0.tB ein.

L¿ refererrcla y el ciriiilc sen adhesivos

Llrr e¡rrutr dividid¡ er¡ i.4ir centÉsin¿s.

l'0l;Fl-'T
luls la l¡ ls

lq l* lr ls lr
ls ls !rls li
le l/ lr3l8 l4

ls lz la le l:
ir la lt le lr
l5 l8 l8 ls l4
lr0ls li0l8 l4

lmlr lr:la lr
ls ls le ls l+
lo lo lt lo l.
it fs iq I' l,
It ia lr lr lr
lr la lr lrclr
lt le lt lrrrl:
l¿ l¿ ls le l¡
li la le lr lr
ls ls la lrolc
it It lrrla lr
ir ir Irrlr !+

lÉ l8 l! !8 l5
lr l8 lr l8 lf
l5 ls l? l8 l4
lÉ l8 l? l8 l4
l? lr lt(lls lr
i? lx iriils ¡5

l? l7 lr?18 l5
Ir) l7 I lqlrr lq

i; i' í;;i; i;
It la lrol? l::

It l* lroir ir
le l/ ltrlrnll
lc lr lr?lrol?
le ls lrrlrolr
lrrfe !rolrol:
ll!18 li0ll0!?
irrls irnlroi:
i 
rrls 

I 
ro! rtrli

iiill8 llIilül?
I rnl¡: I rrrl ri'l l..-;'i
i lrri',r I ttrie f:
!.i Lcl | 1t!!,-t !':i'j'i

i: lc I 
rr:lr ¡:,

I
I
I
U

I

;

c

Lt

c

l¡
lc
t;
t;
lo
i¿

;
1

s

E

u

o

n

B

F

;
La

t
'j
,i

tl¡¡
ll
il
u
latl
lt
t1

t.¿

a
':1
ñ

i
I

i

I

;

ü

lr
lr
t,
I,
lr.l¡,
lr,
Ir,
t::
lr:I t:

t;;

ls

t.;

i8

!!

7

7

o

J

¡

5

5

:

io
il]

!0

5

tfi

l!

lar

_i

ir

ii
lr

it
l-
!rt-
tc
l''
lc
i
¡l

l,
Ilrl'
fq
¡-t',
f:
¡"
i-i
I
i5

lr
i.¡

ju

tll
rllt'
rl7
,I:
li
lt
IIt
ll
It1
IT
I

lt
¡

lt
Il9I'
t'
l¡1

l^
i-
tq
l^tñ
l-
l!
I

It
¡

I

¡t
I

l7
I

tIn
l7
I

l"l!t-
t-
l7
t1

ic

t7

l

7

9

I
?

1

7

s

e

f

,.
1

7

I
,i

¡(r

t0
t^
ln

r!-
tn
li

t:
t0
|lr

I

:

t

i

il

ii
fl

i

rl
I

I

r'l
0t

t't a,

l¡.tf .

lr.

lI
l{
ll

7
É

I
c,

L

7

ti
Irr

c
sl

s

ffr

¡

5
I
I

I

F

E

l8
ln
t-
l8

li
l7

t7

7

É

5

o

I
10

9
tn

tn

t0

Itr

.i l-t

s

o

tn

It¡

l0

I
t0
It,

i

;
lft

ll
J

;1
'l

r0l

L0l

iirl

I
I

4

5

É

I
,1

I
lú
ll

:.1

l.r

t4
lq

t7
añ

i9

1l

i¡

24

?5

4A

l?9t-'
If.i
I

lJr
lr4
lrt
t--
t.14t-'tlq
l ''u
l¡¿l¡r
I'"
/ ¡ct

t-'
| /tr]t''ttl
i

t-
i.''ta.ia+
¡

Far¡atc, 18, H0JA PARA tL tSIU0l_f? 0t TItfiF0
Lugar ; SIHüLAIÉ S.A.

Sección:0espachas.
[lperación: Colocar etiquetas a tarros de tint¡ tr¡¡o de t kilo
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45
at.ttr

,1

añ.t6

49

1

a
I

9

9

tn

t?
l'!

I
7
q

o
n

7

I
I

r
,i

¡\
,
L

I

7

7

I

1

I
n

d
o

t?I.l
ttIL
1

9

I
h

ú

ó

20 t8
tclt^¡.r¡.tu

l8l9
f,lq
t0il0

LtrLLrt:AFi Ll ItluF_-l Élij íi IAFiF:t-r$ I-)t T I f'il r) T EA7 tr tlF i lr:I L.tl

ELE¡1EI,J-iÚ FFECUEI.][; I A

f l..I lHt_ r-r :T t ':'

É. { ec t- i'¿ i cf aci = {).f, 1? ii 4f-./ = I E rtf\rl
I J,,:clc' ): 1 Oi:l = J. rjl-i:,:

_r -. --!., - -l
I c{.L L.Ll.l J- 1:

Tt\l

I tl

1:J

Ia i.93 l.8l 4.41 5.li 1.8?
085 {9 f9 19 49 19

PR0lt*. 0.080 0,07/ 0.08? 0,t01 0.037
rA?0.8/.75 80.6t 83.1¿ 76.93 8¿.73

Tfl 0.(}iu 0.06? 0.(168 0.08ü 0.032

b- t: r* r--- t :i. .,. i iJ ; cJ i:l É, l est-LirJli..r = 1iji:)1..



CUOTAS DE FRÜDUCTIVIDAN

TIEÍ-IF,O ESTANDAR FOft ETIQUETA

Minurtos not-rnaleg/etiqureta = O..llI

5UF'LEf'IENTüS

Fatiga + 37. = ü..113 + r,,f,I3(rl.ñS) = ü.5?.2

Necesidades personales + SZ = t_1..1?7 + O.¡ZZ(O.{rS)=O.¡i4f,

f'linuttng estandar por etiqureta = t-),J4J

_ IÍINUTOS ESTANDAR FNR lOI] ETICIUETAS

O,34f, mj"nurtoE./etiqureta x l(:)(:) = 34..1

* HORAS ESTANDAR FOR 1(]C) ETIGIUETAS

f,4. f, rnin egt./1rlrl eticuretas = (1. F7

&t-t 6ir'r ./ hora

ET I CIUETAS FNR TURNO

175 etiqnetas,/hora ;< B.g horas/tLrrno = lS4Cr

SALARIÜ F'OR HORA

1:f,9. (:14 :S,¡dia = rS14rl. B

8. Bhc:ra,/dia

CNSTO FOR lt)t] ETIGIUETAS

14r1. B r$./hora l: (:,. 57 horas egt/lC)(:)etiq = $gr:1.2ó

f,OsTü FOR ETICIUETA

8ü"3ó f$,/lüfJ ETIn,/ tC)C) = fS 0.gC)

?59

Unircridod auronomo dc 0ccidcnl¡

Sccción tibliorcro



IóC¡

:l " 'J. f,..i ' r colocar etiqureta a tarros de tinta trazo de ?sogms

Fara estos tarros 1a etiqr-reta solarnente se le adhrere

colbún r paFá Iueqo colocarsela alrededor del tarror Er.t

esta operación Ee tiene cclmo punto de partida las
sigr-rien tes sbservac iones trrevias :

TAETLA 11. Datos de observación colt:cción etiolretas tarrog

tinta traro 35(:¡ grs.

No. de observación
previa

TIEI"IFO ( X )
cetÉsirnas

2
Tiernpo ( X )

10r-)

I
:
3
4
5
6
7
B
I

1(l
11
1?
15
14
15

(J.2C¡

0. ?9
(].34
r).28
0.24
o.34
ü.50
{¡. ?8
ü. ?8
$.29
r1.25
(). ?1
rl. ?2
ü. f,?
{1.33

c).(J4
qr. t)84
0. ()57
ü. o7B
0. o57
o.(]57
o. 09
0. t!78
c). o78
c). c)84
(1. ü62
{}. ü44
rJ. o4B
(J. lC)
Q.1DE}

TOTAL 3.97 1,Oó5

N= # observaciones óptimas

[rf= ( 4ü\./15 (1.(]65)-(f,.97¡z ) = (40\/15.975-13.76 )

3.97
?

3.97

[l= (4ü \,/().?14 ) - (4t] t (].4ó?] = ( 18,5(-]B)

3.97 3.97

2

[f= (4.eb ) = 23 N= ?Z observaciones

3.97
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F¡rccts ti. HüJA FAFA tL tSiUCIrr 0E TIifipil
Lugar : SiH[tAIft S.A,
Sec¡ió¡: [esparbas.
0per;crón : [oiocar etiquetas ¡ tarros de tirrt¿ tr¡¡E Uts 25ii gr¡rss.

nú.i ' | 2
a q

4 [orierrio:{¡47 p,i.
IÉr¡ine:4:Sri F.¡,
Iierpo total : ll ¡irr,
Elerentc's ert:5.9 ¡in.
Iierpa actual :5. lriri.

a

,1
L

F

I
tl

I

tt

I

1

F

- l^llr
n lro f ,'
n lt

f

In ¡4
¡

"t"
u tt

t0 i?u lJ

.r l¡o l'l
IRtt

,r 1.,r f¿

; l;o tJ

tt tzI' I-'n lr't'
;li
?Lr

I

r li
r li

I
ñ l?.t i*¡ l:
' l''
! l,l

I

¡

'l*
q t:r

I

¡ li
I

l

I
o

d

I'
I tfi
I¡tttrt
t

tg
I

I-'
It,

I

lar

| ('l

E

E

f lrÉlñ Iti ,¡Jl1 lJ
z I rrl rolz
I is le lj
r lrolr lr
I li^¡.ñ14,¿ ltr.¡l¡t,ji
s ls |e l:i lllis 14

s ls !a l+
s lr Is Ir
a lr lr l:r l,tlr I'i li|.¡lT i.:
s ls lq l¡
¡ ls lc l¡
¡ lrzl¡ lr
¿ lrirclr; l*!r lr

0FStti't,Ai¡oHEs.

5s re¡ii;ars¡ ?l observ¿ciones Fer¿ ur
r,ivel d! ic¡f¡en¡a del 95i.

Elesentrl:Ccgertarrc

Eie¡ents ? : Cager etiquet;

Eie¡¡nt¡ i : lJnt¿r etiqueta de cslb¡n

t¿

I
7

l

I

iIo ü.5s Í.é4 t.¡ri ?.Jt i'.7t
I'JH5 2| 'i7 ?: ?: :r
lPReñ+. r.;.+?5 'ü.{l:ti r.r,i'li ir. ii!:; ir.ú14

iftf,Iíitü.s4.54 6i.7: ¡9.5+ 7i.61 Eó.At

iIl{ 0.u:i ú.i}?4 0.(r!ü ir,i}7i t;.02r-r

Elesent¡ 4 : Cr'iscar etiquet¿ e tarro
,

1

tt
,:
7

,l

7

I¡ti.li I
.lol
rrl
rlrl

¡

"t
ri.;

1

o

J

H

lil

¡I

I

i

I

I

tt
,
,]
I

.t

.i

Itieoer'.,.r 5 : Apilar
i

!Un; ¡i1i,ie B tarro:
i
¡

iUn 
riril'.1 d:yiC:C¡ e¡

p¡ ll lli r:¿

i0ii rentÉs¡¡as.
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COLOCAR ETIQUETAS A TARROS DE TINTA TRAZO DE 250 GRAI{OS

ELEI.IENTO FRECUENCIA

Coger tarro--- ------L/1------- ----0 .OZz

CoEfer etiqueta L/t----- _______0 .OZ4

Untar etiqueta de colbón----t/1------- -----0.060
Colocar etiqueta a tarro----t/t---- O.O77

Apilar-- L/t----- -------0.029
TOTAL

o.2L2

PRUEBA DE ESTANDAR

Efectividad = Tn O.ZLZ x 22 = 4.664 100 = 91.4U

Titr-: Luitl 5.1

TN



:óf,

l'l inr-rtr:s estandar trctr etiguteta = O.Jf,f,

I.IINUTOS ESTANDAF POR 1t]t) ETIGIUETAS

{1"2f,:l min est./etiq * 1O(J = ?. .f,

HNHAS ESTANDAR FOR 1O(] ETITIUETAS

3f,.f, min estan,/I0(, etiq = ü.38

ót_lmin ,/ hora

E-T I NUETAS FÜR HÜRA

6(-rrnin / hara
= ?58

t-¡ . If,ll min estan /etiq

_ E]-IAUETAS F,NR TURNü

I5B Etiqnetas./hora * 8.8 horas/turno = llTt_r

SALAI1IO F.OR HORA

1lf,g. fi4 r$.¡dia = $14o.8

8, fi horas./dia

CÜSTO F JR 1{](J ETIC:IUETAS

14().8 $,/hora * t-l.f,8 horas est,/lüO etic¡ = tt Si.F

* [ÜSI-O POF ETIIIUETA

5f,. Srü,¡etic / It7ü = r_r, S.lS



:ó4

:.Í":1.15.f,.4 Uolocacion de etiquretss a Ios cuñetes.

Estas etiqr-retas son adhegivas y son pegadas curando el
prodltcto terminado está urbicado en Ia rarnpa para lureqo

ser desparhado al cliente. Lag siguientes observaciones

pr€vi115 son e1 plrnto de partida para Ios ti.ernpos

norrna l es .

TAELA 3?. Datos de observación colocación etiquetag

cuñetes.

No, de observación
nrevia

TIEMFO (X)
cetégimas
de rninuto

7
Tiempo ( X )

I

:
f,
4
5
6
7
B
?

1{)
11
1?
t'{

L4
15

74
?r-l

I4
f,1
l9
Tó
?3
?5
1ó
33
3f,
?4
31
2rl
28

576
400
376
?ó1
3ó1
676
52?
ó?5
?56

1(124
539
176
441
400
7e4

TOTAL ;55á 8714

N= # observaciones óntimae

2

frl= (4{) \,/15(8714) - (f,5ó)e ) = ( 4ü\/1-.rJ]71ü-126?3ó )

I56 35ó

4tl*óf,, of,g t 35?1 . 58 ?

N = (------- ) N = (*________) frl= SO observ.
f,56 f,bó
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TUOTAS DE FRODUCTIVIDAN

TIEI4F'O ESTANDAR FOR ETITiUETA

Minutos norrnales/ etiquteta = O.1ó?

SUFLEF,IENTOS

Fatiqa + 57. = (1.1ó9 + O.1ó? (ü.05) = rJ,L77

Necesidades personales = 1),L77 + tt.L77 ((l.OS) = O.lg5

Minlttos estandar por etinlreta = r_r.1BS

I4INUTOS ESTANDAR FOR 10ü ETITiUETAS

r).185 min est,/etiq * lü0 = l8.s

HORAS ESTANDAR POR 1O(] ETIT.¡UETAS

18,5 min est/lt-rt-r etiquetas = O. j(:l$

ót-rmin / hora

* ETIT.IUETAS FNR HORA

ót-¡ rnin / hora = J?4

t-¡.185 min est/etiq

ETIL]UETAS F'NR TURNÜ

JI4 etiq/hora * 8,8 hora / turno = ZBF1

_ SALARiO FNR HORA

1lf,?. 04 rt,¡día

_"6rt

E}.8hora,/dia
= tS14O.8



:óB

CCIsTO FOR 1U{] ETIGIUETAS

14tl.Brt,/dia * (J.f,üB horas estandar,zl0t-¡etiq = $43,Ió

* COSTü FOR ETIIiIUETA

4f,. f,óf$ ,1 etiq ,/ 1ü0 = ,g {:).4J



f,.:;.f,.3.5. Colocar etiqltetas a los galones

TAFLA rf,. Datos de observación colocación etiqlretas a

ga I nnes .

No. de observación
trrevia

TIEI'1FO ( X )
cetésimas
de minlrto

2
Tiempo ( X )

1
?
f,
4
5
6
7
I
I

1ü

f,?
37
f,9
39
-47
f,4
f,4
35
-r -f

f,1

I 5?t
1369
I 5?1
1 5:1
13ó?
115ó
115ó
1:25
1(lB9

?ó1

TOTAL f,54 1?ABA

N = # observaciones óptimas

??
N- (4t-r\/n ( ;<e) - ( n)e ) = (40\,/1ü(1?888)-(jFB)a)

358

[f= (4()\,/1?888ü * 1?81ó4) = (40\,/716) = (40 * 26.7SB)

?6?

35E}

Unircri¡hd Autonomo d0 0tda!üh

Scrdón libtiotcm

558

?
[tf= ( 1ü7O .377 ) = ( 3. p99 )

f,58

??

2

358

N= ? observaciones
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ors;t¡ 21. llüJA PARA EL ESIii$I0 0E TIEiIPO

ugar : SIflüt-f,1fi S.É.

Secciórr:0espechos

0per;ción : [slocar etiquetai I les galanes.

Carienzs:2: l6 p,r.
IÉr¡irrs:2:21 p,r,

I i8 l8 lrr:rei de con{lair:a del 9ii,

[lerer¡ta I : Coger galon y hech¡ ¡ ur¡c

^ 
,, ¡ ñt ¡\ ntr,l.t u.o¡ (r.o t¿rá csl bsn.

Einerrtc ?: Feger etiqueta

lls.

I

a
J

i
6

I
e

7

ff

c

Y

7

ñ l¡ lnt t¡t tü
n l.; lll

8t¡t8
ñ lc ¡tc t.r IJ
rl l5 lS

e i4 li

'rg
FfiCfi 0. i4 ii,ü4i 0.rJ9 Í,l6dltlE*snts ;1 ; :-i*piei g;1rrr

RATA 8l,l:8:.:i ió.6$ ii,5!EiEreni¡ -{ : r-.irgarr:¡sr

Ifi i, i ió it,Ú4it il,trÉi{ ú,iiÉi iLc: gaitne: 5Éi: !rgit;iiédús Ei.r Ei srtiB.
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üOLNCAR ETINUETAS A LOS GALONEñ

ELEI"IENTO FRECUENC I A TN

TOTAL (). ???

FRUEBA DE ESTANDAR

Efectividad= Tn = O.??3f ? =?.ó38:<1OO=?3.87,

Tactural ?.8 ?,8

Efectividad del estudio = q;a,47.

CUOTAS DE FRODUCTIVIDAD

_ TIEÍ'IFO ESTANDAR POR GALON

Plinlrtos norrná I esl6a I ón = (-¡ . 39?



?.7?

SUF'LEMENTOS

Fatiga + 57. = (:),I9:: + (),3?3 (t).ü5) = (].3ó

Necesidades personales + 37. = ú.f,f1 + O.50 (O.O5) = O.315

l"l inntos egtandar por 6a1ón = tf .f,15

_ MINUTOS ESTANDAR POR lOO GALONES

tl..l15 min est/etiq * 1üü = .11,5

- HORAS ESTANDAR POR 1O(:} GALONES

f,l, 5 min est/ l{tt) galoneg = t-l,5?5

óü mLn/hora

* GALONES FOR HORA

ó(l min / hora = 19tl

{1. f,15 min estandar/oa1ón

_ EALONES FOR TURNO

19(r Galones /hora ;< 8.8 horas/turrno = L672

- SALARIO F.OR HORA

1:f,9 . t)4 tFld ia = $ 14ü . I

LB horas/dia

- üü5TO FOR l(10 GALoNES

140. B1S,/hora x tf. 5"5 horas estandar,/lr)Ogalon=tS7.l. ?2

_ CüsTO FOR 6ALNN

7.1,9l:F.¡etie ,/ 1üü = :S ü,74
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:5.f,.3.f,.ó. Colocar etiquretas á Ios tambores

TAETLA 34. Datos de observación colocación etiqLtetas

tambores

No" de observación
trrevia

TIEI'4FO ( X )
cetésirnas
de minlrto

?
Tiempo ( X )

I
T
-r

4
5
6
7
E
I

1u

1?3
118
1f,9
1?8
154
118
1?1
119
LL7
1?ü

14884
1f,?24
19321
1ó384
L7936
1tr??4
14641
141ó1
1f,ó8?
144r1{--t

TOTAL 1236 153?84

N= # observaci-ones óntimas

N= (4ü\.¿n1 :.rr) - ( ¡r)r) = 14{r\/I(l(1S3ZB4)-(1ZIó)a)

123ó

2
N= ( 40\ / 151384ü -15:7ó9ó ) = ( 40 x \.2 5144 )

12f,6 1?36

?2
[f=(4O*7L.77] = (28ó8.8ó) = (Z.S?)

1tf,ó 12f,ó

?

frl= 5 observacicrnes
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FRUEEA DE ESTANDAR

Efectividad= Tn = ti.?95:<5 = 4.973 xlotl=9?.,32

Tac tura I

Ef ectividad del esturdio = 99,57.

CUOTAS DE F'RODUCTIVIDAD

_ TIEI'4FÜ ESTANDAR POR ETIGIUETA

Minurtos norrnales,/etiqueta = tJ.995

SUF.LEf'lENTOS

Fatiga + 37. = ü.995 + ().?95(tl.tl5) = 1.O44

Necesidades personales + 57. = 1.(!44 + 1.O44(O.t)5) = 1.t)9ó

l"linntos estandar por etiqr-reta = 1.(19ó

_ I'IINUTOS ESTANDAR FOR 1üO ETIGIUETAS

I . t-r?6min . egtandar/etiqlreta * 1t-l(l = 1C)9. 6

* HüRAS ESTANDAR POR I(](] ETIC,IUETAS

1t-r9. ómin . est/ 1ü{tetiq = 1 .826

6<lmin / hora

_ ETIGIUETAS FOR HCIRA

ót-rmin / hora

I . t-r9ómin est/etiqueta

=55



?76

- E IT.IUETAS FOñ TURNO

55 etiqLreta/hora * 8.8 horas/turno = 484

,_ SALARIO FOR HORA

1?39.04 $.¡día = g 140.8

8.8 hora,/dia

* T]O5TO FOR lur:¡ ETIOUETAS

14t).8$./hora * 1.826 horas estand,/lür) etie = :S3b7

- COSTÜ POR ETIGIUETA

I57 l$,zetiqLreta ,/ lütl¡ = $ 1.57

.5. f,.3.4. Ernpaqure

5e empacan tarros de un F;ilo" dos kilos y galones en cajas

de cartón, esta operación Ia hace un operario. el tarnaño

de Ia caja es estandar y sLr cepÁcidad es 18 tarros de Ltn

l,;iIo, E} tarros de dos kilos y clratro galones.
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f,.f,.f,.4.1 Empaque de tarros de lrrr l,;ilo

TABLA ?5. Datos de observación ernpaqLre tarros I kilo.

ITI= # OBSERVACIONES OFTIFIAS

frl= (4ü\.¿n( xr)-( x)e) = (4ü\/1ü(13.?81)-(11.46)2)

11.46

/2/?r
N=(4{:)\/L7'?.81-1f,1.3f,1ó ) = (4C)*\/L.47F- ) = {4Oft.ItS)

11.4ó

3
N= (48.ó35) = (4.?4)

IL.46 11.46

11 ,4ó

3

2

No. DE OESERV,
FREVIAS

TIEI'IFO ( X )
1(lO

TIEI"IFO (X)?

o.9?1
1.?1
{1.9{}?
1. f,ó8
1.ó13
L.76e
1.587
1.?J2
1. 144
1 .5f,7

lf,.281

I
3
f,
4
5
6
7
I
?

1(J

o. cl96
l. lc!
c}.95
L. L7
L.77
1.3J
1.?ó
1.11
1.07
1.:4

11.46TOTAL

f{= 1ü üBSERVACIüNES
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Ef"lF'ATIUE DE TARRüS DE UN I.::ILÜ

ELEMENTO FRECUENC I A

Arrnar caj a*--" -----1 / L*---*- *--(J. {rjs

Un tar de garna I a Ease I n terior----l / L*-*--- ---(:). lIó
f,olocar 18 tarrc:g de un l::iIE--*--*L/1--*---- --0.44.
Cerrar y engornar la Ease superior -L / L*--- -----(:) . 111

l"larcar 1a caja-.-*---* ----*1,/1-**--- ---().{}71
Apilar caja--***-- L/I-**-- ----ü.ee7

TOTAL o.883

FRUEBA DE ESTANDAR

Efectividad = 0.843 :< 18 = 15.894 x lC¡tJ = 58.77.

Tac tua I ró. I 16. 1

Efectividad del esturdio = 9A.77,

CUOTAS I]E PRODUCTIVIDAD

_ TIEI"IPO ESTANDAF FOR EMPAGIUE

Mi nurtog norrna I es.¡ElfF At:lUE

SUF.LEMENTOs

= (:).883

TN

Tn

Fatiga + 37, = ü.883 + 0.883(rl.(r5) =

Necesidades personales + 5Z= O.??7 +

Minntos egtandar por empaqLle = f_r.?7S

Q.9U

tJ.9?7 ( 0. rJ5 ) =r:). ?7.1
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_ MINUTÜs ESTANDAR FOR I{){] EI"IF'AT{UE5

(). ?7f, rnin est/empaqLre * 1{}(J = ?7.3

_ HORAS ESTANDAR FOR I{Jü EII1PAIIUES

?7..1 min estandar,/lüü = 1.ó3

ó(-J min / hora

*. EMF.AC¡UEs F.OR HORA

ó(:) min ,/ hora =&?
t-¡. 97f, rnin egtandar/empaqure

_ EÍ{PANUES FÜR TURNO

ó3 empaqlres,/hora fr 8"8 horas,/turno = 54ó

SALARIÜ FÜR HORA

1"f,9. (J4 :S,/día - 1$ 14{},I

B. Ehora,/dia

* COSTÜ FOR II](:} EHFANUES

14O.8!F /hora * 1.ó? horas estandar,/lüOemtr = ISZZB

- COSTO FOR EI"IFAOUE

2?B tilempaques ,/ lOC) = lg ?.28
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f,.1;,f,.4.t, Empaqure de tarro= de I F;ilos

TAFLA 3á. Datns de observacj.ón tarros ? kilos ernpaque,

TIEIIPO ( X ) ?
No. DE OFSERVACI lCentésirnas de rni TIEMFO (X)

FREVIAS 1O{¡

t
:
3
+
5
ó
7
I
I

1()

{}. 58
ü. ó?
ü. 58
O. óCr

o.57
0.5é
{1, 55
ü. 5ó
t, .49
tl,5?

r1.53ó
o.584
c,.53ó
{1.3ó
o. f,34
o,514
0.303
ü. f,14
o.24(l
(t. ?70

TOTAL 5. ó3 5.178

N= # 0bservaciones óptimas

fl= (4ü\,/n( xr)*( ){)? ) = (4tl\./10(f,.178)-(5.ó3)3)

5. ó3

frl=(4t)t¿r1.7*f,l.699)=(40\,/(:r.r)8f,)=(4OtO.288)

5. óf, CN L-I 5. ó3

??
frl= ( 11.53 ) - (?.ü49) = 4

5. óf,

frl= 4 Observaciones

3

?
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Is 0.li 0.7.3 ir.é:, ii.45 t).ió

0tr344+44

0gsEf-t'iÉi j i_liilg.

I¡e :'E¡li:eron 4 observ¿r¡arrEs püt i urr
n:vel dE rsnfian¡¡ del gÍ1.

IiE¡Errts 4: Cerrar y er¡gu*ói,

l; b¿se silFeriDr

Ije¡e¡tc j; ll¿rr;r ia caja,

[!erent¡ I ; Apiiar ca.¡a,

Se apila 4 c¡jas - ur, arrune.

t.'

PRtl!í (i.ü4Í {}.i8i tl.iÁi ir.1i2 ir.0{ 0.ir55

ft*IÉ lt.: 7?.i 87.: ¡7.5 9ü uii

IH ú.tlj ü.t3t i!,t4r ir.irgt ú.0t6 ü.044

Fsrsato 2{. HüJf; FA'.:A EL ESIU0i0 CE TItftF0

Lugar : SI¡¡ILAIft S.fi.

SecciÉrr:0espaihos

B¡eración: [rpaque de tarros de 2 kilss - poriciÉrr sentad¡.

I t/ t5 t8 ilói8
2 l8 l1 l7 ltel?
3 l$ i4 it ltBlt
4 

iÉ l4 |t lzolr

[ocierrro:3:15 p,n.
IÉrrino:3:?l p.r,
Irerpa tttal¡6 ¡in.
Iierpc actu;l:l,g oin.
íiee¡s ¿ctu;l:7,Lúrt.

[ed¿ c;J¿ c_*rrtierie I tarros Oe t titas, 
j

[ieee,rtr I ; Arrar ca¡a. 
I

[iee¡nt¡i;Urrtardeg I

ora i: farte ir,t.f

Eleeerrt¡ j : Cclor¿i' g tarrss de : kilcsf
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EHFANUE DE TARROS DE : }.IILü5

ELEMENTO FRECUENCIA

Arrnar ca j a---* -**-l / L------ --O . OSz

Untar de qoma la Fase inf erior-----l / L*---*- -r-1.13I

Colocar I tarrog de I l.:.i1os.--------1/L------ -O.14?

Cerrar y enqornar Ia Etase superior--L/ 1------- (J. ügB

Marcar la caja---*--* ------1 /L------ -().üIó
Api la.r ca j a-****-* -L / I--** ---ü .(r44

TOTAL 0.484

FRUEFA DE ESTANDAR

Efectividad = Tn = {J.484 x 4 = 1.956 x lOO =?Z.ZT.

Tactual ?.1

Efectividad deI esturdio = 9?.77.

t.1

CUOTAS DE FRODUCTIVIDAD

TIEI'IF,O ESTANDAR FOR EMFAGIUE

l"linuttos nclrrnal.eslernpaqne = (1 ,4€}4

SUF,I.-Ef"IENTOS

Fatiga + 57, = t).484 + O.484(C).{)S) = (r.Fr_l

Necesidades personales + 37. = O.5() + ü.5((,,C)S)=(!.S?S

I'linurtos estandar por ernpaqLre = {J.F?S

TN
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* I{INUTOS ESTANDAR FOR 1(]i] EI'IFAüIUE

ti.535 min est/empaqure * 1r)r:l = 52.5

* HüRAs ESTANDAR F'OR I(){) EMPAIIUE

5?. 5 min estandar / Lt-ltt = t-r,875

ó{:¡ min ,/ hora

_ EI"IF.AI:IUES POR HÜRA

ót-l rnin ,1 hora = 114

ü.5"5 rnin estandar/empaque

* EI"IF'AAUES F,OR TURNO

114 ernpaqLres¡hora * 8.8 horas,/tnrno = 1üC)3

SALARIO F.OR HÜRA

1:f,9, {14 rF,/die = $14flB

8"8 hora/dia

- üI]STÜ FüR 1ü+ EMFATiUES

14t1"9 t$,/hora * Cr.gZS horas estandar,/lüC¡ ÉÍlp = $l?f,

* COSTO POR EI"IF.AIIUE

1I3 tFlempáqLres ,/ 1üO = Sl .3f,
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;1..J.f,"4.I Empaque de galones

TABLA ?,7. Datog de observacj-ón ernpaqLre de galones.

N= (4O\.¡n( :.r¿ )-( x)r ) = (4ü\,/1(J(63763)-(793)t )

793

fl= (4r)\/ó1763ü * ó?8849) = (4(l\,/B7BI) = (4r:)x937r:))

7?3 7St, 793

:T
N- (574S.?7) = (L4.776) = 72

7?lj'

N= !3 übgervaciones

??

??

No, de observaci
previas.

TIEI'IFO ( X )
Centésimas de

en
mi

?
TIEI'IPO ( X )

t
?
f,
4
5

6
7
E
I

1C,

73
7L
85
?2
66
B5
7L
88
91
6q

5ó?5
5C 41
7223
a4á4
435ó
73?5
5(!41
7744
8?81
476t

TOTAL 793 6376f
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Foru¿ts 25. H0JA PARA tt €SfU0l0 0t flEñPü
Lugar : SIllCL0lfi S.A.

Sección: [esp¡chos.
l}peración : [r¡aque de galones.

Ho, lt2 | l 1 516 1 Corienro:15:10 p,r.
Iér¡ino¡15:35 s.¡.
Iierpo total : 25 ¡in.
Elerentos extlll ¡inutos
Iierpo actual:14 ¡inutos.

r lz lr l¿ lz:
zlrlrlqlu
¡ l¡ l¡ lr horlilalrlru
5 l6 ls lú l?5
¿ la ll l¿ lzi

l(¡i7 lte
r r I r Ir¡rrl/ lrc
r2l8 ll5
r(lls I lrrn!¡ lrc¡vle 

f 
¡ú

e lr0l8 ls l8 lóI lril/ l¡cll lc
t lrolr lr lt lrI ll5ltf;l? lc ll
7 lleltoi2
I lztrllr;!¡

I 16
I

OSSERVAC I OHES,

r l¡/ lüI ló
e 

l¿
r0 l6
t r lr¡¡ lirr lr¡4 i'¡r lo
r{ 

l8
,-, lo
ró l6
tt lt
;; l;
;; t;
rr¡ lr
1r | ?4¡ ll

I

I
I

I

I
I

I
I

i

I

I
I

r le Ir:r l1 lt8
o l¡ lrru l, l¡ÁI l6 lr0
7 lb 127
z lc lrr
+lrlru
4 l7 ltB
¡r l'; I r.;-t"t'-
I l7 l2ür l¡ !rr., ¡ i t¡¡
r lo lrr
'i'lr'
a 1,1 lrÉi lo lrJt to tt¿i lu l¡u
¡ lr-irr
7 tt tr{r lu i¡J

IItt
illllltiliilttl¡tiiillrl

Io I .50 4, l,¡
Bls 3? ii
PRüt{0. 0.0Á81 0.
fiAlAgú. ÉS.ó ii

tl¡t

a

l/r

n

!11

.l

n

tn
t

I

7

IU

77

8?5 0

t8 ió

rr ltq
" lt"lr 120,
7 ltelt l,'i! lLt Il lr;l' t" l

e lt0l
q lrcl- t'"1
x itrl-f''l
I llsi!l
A l?il
. [".1

íT
r irtJl
Irrl¡ |ti
'1 ltfilt'"i?lt!

¡II lr4itltl
!l
ll
ll
i!lt
tttfItiltti¡ll

t. 18

:1
.08s 0

rnli'-t^
tAt.,¡vl.
¡('lr
s t{'t'
e l{n l¡r It
r'., I r
e ItA tl: t_r lu
4 ld: l-
,r,in¡rrlr
? !4

I

? 
1.1

a 15

I
I

I

I

{
I

I

I
I

t
l.J

u
'l

p

l
I

6

o

7

L

€

l(r
tñ

l acl
,iJl
lrrr It'-t
lrcl
l,ull¡rl
lt*iIrrl
f"l
ll

l.¡ |

ll,?l
l,-l
It¡a¡lt.,r
t.." I: _¡! | 1j"l
l.¡¡ I

lt
¡ lL-r
li.rl
lrr'l
rl
J- 

't, It,\ I

tlttllil
tlltil
III¡ttittl
ilt(]lri

! t.. 11 rllJr't¿ tl't.t

il ?r
t5t! 0.1_i54

?¡ 78.63 81?

c

q

4
c

L

t

4

5

.t

c
¡J

c.

I

tl

fr f!¿{

54 84

5s re¡li:arcrr ?? ohserv¿cianes p¡rá urr

nivel de con{i¡r¡:a del 95i } ürr rirgeri
de errar del 5L

Cada taja contierre 1 galorres.

E I e¡en tas.

fle¡entc l: [.'nger y are;r c;ja.

Eiecenl.c ? ; Untar de goe; b¿se inlericr

Elese¡to 3: [sloc¡r división de c¿rtcrr

Elenenta 4; Cslc,rar { galorres,

ile¡ents Í ; Cerr¿r y enqosrr base supe,

Elerento É : ll¡rc¡r c¡j¡.

ilererrtc 7 ; Apilar caj;,

Uri arrr.inE de cuatrs raj¿s,
Ui'r einut¡ divi,i¡d¡ en l0Í centÉsi*¡-c,

0.ü467 ú.1387 0,0É84 ii.t::? 0.tZ??,t.Cl1 0,088á
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EI'IF'ATIUE DE GALONES

ELE¡,IÉNTÜ FRECUENCIA

Cargar y arrnar caj a----------1 / L------ ----e ,Ct467

Untar de Gorna Etase inferior**Ll 1---*--- ---ül. B7

Colocar división de cartón--*L/L---- ----*-O.OóA4
Colacar clratro galones**-*---l / L***--- ----Lt. l???

Cerrar y engornar bage sLrp. ---1 / L*-*-*- ----(1 . l?Z?

f'larcar caja---- ----**1/1*-*-** ----fJ.ü37
Api l ar ca j a--*----- -*-1 / L**-*.-- -----O. OBBó

TOTAL ü.6?38

F'RUEBA DE ESTANDAR

Eficiencia = Tn = ü.62.38x?? 13.72 :{ lClO = 987.

Tac tlra 1

Eficiencia durrante eI esturdio = 9E}7.

CUOTAS DE F.RODUCTIVIDAD

TN

14L4

TIEI'4F.O ESTANDAR FOR EI'IFACIUE

l"tinutns ntrrrná I es,/empaque = ü.ó?34
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SUF,LEI.IENTOS

Fatiga-r57. = (-t.ó1f,8 + (J.6338(0,05) = t-r.6549

Necesidade= personales + 57.= O.6549+0.6549(0.r15)={:t.ó876

I'finutos Estandar,/ernpaque = ¡J.6876

* ff INUTOS ESTANDAR POR IIXI E¡P66¡'

t-r.á876 min estandar./ernpaque * 10ü = 68.76

* HCIRAS ESTANDAR FOR 1()f1 EI1PAGIUES

64.76 rnin, estandar / LCIA = 1,14ó

6flmin ,/ hora

_ EI{F.AIIUEs POR HORA

ót-r min/hora =47
t-l. ó876 min estandar/empaqne

_ EI"IPACIUES FOR TURNO

87 empaqures/hora * E.g horag,/turno = 766

SALARIO FOR HORA

1:f,9.04 :$/día = r$14O.8

8,8 horas/dia

* COSTÜ FOR 1OO EI'IFAOUES

14t--).8 tS,/hora * 1.14ó horag estandar./l{¡C¡ = 15161

- COSTO PCIR EPIFATIUE

I6L*/ lt){t empaque ,/ lOO = $ 1. ó1



f,. f,. f, " 5. ürganizar produrctos terrninados en stoc k

5e colocan tarrosr galones. garrafas en las estanterias y

los cr-rñetes se colocan en grLtpüs de 4 sobre el piso a una

altutra qLte ocLtpan S curfietes o sea f Ílas de cuatro y

colr-rmnaE de tres en Lrn orden tal qLre va por referencia.

En esta rnanipurlación se urti

tarrosr galones y garrafas,

Iag carretil las.

Fara esta operación se analizó el

egtanteria restrectiva.

lizan los carros para llenar

trará los cuñetes se utilizan

rnanejo de tarros en

289

la estanteria

la estanteria y

Uninsidod rutonomo dc 0cdlciL
Sccción liblíofco

la

f,.f,":I"5.1 l'1anej

por dos hombres

o de tarros de 2 kilos

sin ltti I i:ar carro .

Los tarros sc:n

ltbicados segürn

cc:locados en

referencia y

pilas de 4 en

1 ote.
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OBSERVACIONES PftEVIAS FAñA ESTA OFERACION

TABLA ?8. Datos de observación manejo de tarros en

estan teria .

No. de observaci
previas.

TIEMFO (X)
Centésimag de

en
rni

2
TIEMPO (X)

lClC)

I
?
f,
4
5
ó
7
I
q

10

(:). f,4
ci. s3
().38
rJ.34
c).30
Cr,39
(). f,I
ü.3I
ü.36
ú.4?

{) , 115ó
o.1089
cr. L444
o . 1156
o. 09
11 . 15?1
r_). lc'24
Q. 1034
{).13?ó
17. L764

TOTAL f,.5 1. ?f,7

l! = # de observaciones óptimas.

[l= (4t]\/n( ;re)-( :<)2 ) = (4(J\,/1(:](1.?f,7)-(f,.S)a)

f,"5

t

3.5

2
= (4(:)*ü.f,4ó) - (3.95)

-fE

f,"5

:

Jrl= 15 Observaciones
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Formato 16. HOJA FARA EL ESTUDIO DE TIEHF,O
Lurgar: SINCLAIR 5.4.
Sección: Desnachos.
üperación : l,lanejo de tarros en Ia estanteria

No.

I
:
f,
4
5
6
7
I
I

1ü
11
1?
1f,
14
15

30
:L
25
?ü
?0
:5
3{J
TO
23
:B
2C¡

1:
I
7
15

I
I
B
B
?
I
I
9
I
E
I
I
I
9
9

Camien¡o:3¡56 p.rn.
Térm j.no:4: ?t-r p. m.
Tiempo total : 24 min.
Elernentos e:<t:2O minurtos
Tiempo actural ¡ f,.8O rnin .

7
7
7
7
7
7
7
7
7
ó
7
I
I
1r)
B

$e rnanipulea los tarros, entre 2 Fersona
el primero surbe a la estanteria a Llna
altnra de ?mts. del piso. eI segundo que
esta abajo troge 4 tarros de1 carro y los
pÁsa al de arriba para organizar.

Se realiraron 15 obs. para un nivel de
confianra del 957,

Elernento I : Recibir 4 tarros del segurnd
o operario

Elemento 2 : Organi¡ar de 4 en 4 en la
estanteria.

To 3.84 1.81
OES 15 15 Un rninlrto dividido en 100 centécimag.
FROM']. ü. 189 (r. 1?ü
RATA?ü. 74 86
TN {1. 14(_) (1. 1rl5

L4
12
1f,
14
1(!
14
t:
1?
t3
14
12
10
1(l
1(J
1t

ÜESERVACIONES.
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IIANEJO DE TARROS DE ? K:ILOs EN LA ESTANTERIA

ELEMENTO FRECUENCIA

Recibir 4 tarros-- ----l /L------ -----ü.14O
Organizar de 4 en cuatro-*----1/1------ -----O.lO3

TOTAL C'.243

FRUEEA DE ESTANDAR

EfectÍvidad = Tn = r-r.?43x15 = J.á4S !{lOO = g6Z

Tactual 3.8(¡ f,.BO

Efectividad del egturdio = 96/.

CUOTAS DE FRÜDUCTIVIDAD

TIEMPO ESTANDAR F.OR HANEJO DE 6() TARROS (15O85X4TARROS

OBSERVAC]ON }

l"linurtos noFmales,/4tarros = 0.?4S

Minutos norrnales/tarro = ü.C)ó

sUFLEMENTOS

Fatiga + 57. = (J. üóC) + ü, OóCt ( {}.05 ) = ü, C}63

Necesidades personale= + 57. = r-).ü63 + (:t.(:)63((:t.t)F) = ü.Oóó

Plinutos egtandar de rnanejo ,/ tarro = C¡.t-)ó6

_ I'IINUTOS ESTANDAR FOR ltIO TARROS

O.t-r6ó min estandar de rnanejo/tarro * IOO = 6.6

TN
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* HORAS ESTANDAÑ DE ORGANIZAR 1üü TARROS EN LA ESTANTERIA

ó,ómin.estand/l0ij = {r,11

ót-!min / hora

TARROS ORGANIZADÜS EN LA ESTANTERIA FOR HORA (? OFERARIOS)

6t-rmin ./ hora = 9ü9 (3 operarios)

t-r. t-róó min estand/tarrc:

SALARIO POR HERA DE UN ÜFERAftIO

133?.(J4 $,/dia = f$ 14Cr.B

E, E horas./d ia

* COSTO F.OR 1{)O TARRüs

14tl.S$ * 3 operarios * rl.ll hora est = rü31

hora-operario lClO tarros

- CüSTO F.OR TAFFO

f,lft,/l00 tarros / L{¡C, = tp 0.51

f,.3.3" 5.2. Organirar tarros de utn kilo en stock urtilizando

Lrn cárro. Lc:s tarros scrn transportadog en trarros de

cltatro ruredas a Llna velocidad normal. La organiu ación en

Ia estanteria está dada por la referencia V lote del

tarro de tal forma qute sea visible en Ia estante,ría pará

:3Lt rápida urbicación y al li sc:n colocados en pilas de 5

tarrss.
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Fara el estLtdio se determinó lrn n(rrners de 75 tarros de utn

kilo qlre van a ser transportados desde el sitio donde

son urbicados despuÉs de ser traídos de Prodr-rcción. hasta

la estanteria. a urna digtancia de ó metg de recorrido.

La persona encargada de organi¡ar en stocl,:. transporta Lln

total de 14f,.lOO gramos qLre son el resLlltado del paso de1

carro rnás l os 75 l,; i l og en tarrog .

Et egturdio se partió de lag siqurienteg

previas dadas err centécirnas de minurto:

TABLA 19. Datms de observación

en stnck.

observeciones

organi=ación tarrog I kilo

N= # Observaciones óptimas

?

No. de nbservac:.
trrevias.

TIEMPO (X)
Centésimag de

en
mi.

2

1
?
.?

4
5
ó
7
I
?

1{l

347
f,33
27t-t
?85
2?1
3:f,
3L7
338
?B?
?79

TIEMFO ( X )

1It)4{:}9
l trl?34

7390()
813?5
48841
497?9

100489
tL4244
Bf,531
77A4L

TOTAL rg(Jt 8594?3

fl= ( 4t_t\,/n ( xt) ( )()e )
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?
frl= (4(l\/i{:)(85?A3ft-("q,lt )t )" = t+orzeml

r90r

2

?9ü1

Jrl= (4rl\,/1784?9) = (40*4?3.4()B) = (168?6.34.3)e

?9ü1 2?(11 3901

3
[rf= (5.8143) = 34 Obgervaciones

[f= 34 Observaciones
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f:air,:iFnic¡; {variaE c,bs,ervaci.ones de cl i.as)
TÉrnri.nn;
Tiernpr-' tatal ; 79 n¡in.
Eleinentas e:l t: I n¡inlrtos.
Tienrpc' actural: 77 nírt.

CIF5EF:VAC] OI,.IE';] .

Fcrrrnata ?.7. HCl.lA FAn"A EL ESTUDIn DE TIEFlr.n
Luqar : SIIICLAIR 5.4.
$ección : Despachas.
lJperación ; Orqani:ar tarres de I tliIc, er¡ 1a est*nteria

5e real i.:arc,n .:14

nivel de cnn{ian:a
er-rc'r- del Íjy.,

Flementos,:

Eleinentu J I

L 1e¡rrentc¡ ,:.-' :

cbservat: jnne:. F¡arcr t-tn
cl*1. 95i'', 'y un frrárgen cle

Coger el c&Ft-i-¡ r¿ 11ev¿ir
seaiin referencia al e'=.tante
á r-lnÉi distanci.a cJe 6mtE.

Col.ni:.:r tarrc,s cle trn f:il.c¡ en
1r es.t.iiitE-iri;¡, Un trtal cie
75 ta.i-rr¡'a Fifir nbgervacir*',n,

1.. 1s:v'ar eJ. r-¿iri-L1 al. siti.r_-r
esF,er-: -i-firn de l¿i sefciriin"
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?r-r:l¡- lr.,'-'"1
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:ñe i-j I ¿,

:i1:ii:; f r.r:r.:,áLrl,'It.i
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NRGANIZACION DE TARROS DE 1I.::ILü EN STOCI{ FBR UN HBI'IBRE

ELEI"IENTO FRECUENCIA

1.f,oger carro y l levarlo segrhn---l./1----- --C¡.lC)71

referencia al estante (ómts)

t.tolocar y organi:ar tarros-----l /L-*---- -:.t)3:
de 11,;i1o (de cinco en cinco 75 tarros)

f,.Llevar el carro aI sitio-*-*--*1 /L-----* -0.(1gl
Especifico de 1a sección

tota I ?. ?301

F.RUEEIA DE ESTANDAR

Efectividad = Tn = ?.?301xf,4 = 7S.EA xlC¡O = gB,467.

Tac tlra I 77

Ef ec tividad de I esturd io = 9A .467.

77

CUÜTAs DE FRODUCTIV]DAD

TIEI'IF.O ESTANDAR FOR ORGANIZAR 75 TARROS EN STOCK

Minurtos normaleE/73 tarros = 2.?J01

l-linntos noFrnales/tarro - {:r. tt7g7

TN



2?8

SLIF,LEI'1ENTO5

FatÍ.ga + 37. = {t. ü197 * O, rll97 ( ü. C}5 ) = O. O::l1

Necesidades personales + 57. = t).()f,ll + O.OS11 (0.üS) = tJ.OS?

f"linlrtos estandar ./ tarro = O.C!3?

_ FIINUTÜs ESTANDAR FOR 1ü{I TARROS

t-r"t-r3l min estandar/tarro * lOC) = 3.2

* HORAS ESTANDAR DE ORGANIZAR lot] TARR0S EN LA ESTANTERIA

f,,? min erst./l0ü = O.O53

ót-r rnin / hora

* TARROS ORGANIZADOS EN LA ESTANTERIA FOR HORA

( UN 5OLO OF.ERAR I O )

ó(-) min / hora = tA75

rl , üf,: min estandar/ tarro

* SALARIO FOR HORA DE UN OFERARIO

1?39. {)4 :$,/día = 14C). B

B.B hora=/dia

- COSTü F,OR 1(:}{) TARROS

1.4(1.8 $ ,/ hore * o.o53 horas estandar/rrlü tarros =*7.46



- TNSTO FOR TARRO

$ 7.46 t$ltarro / lt-)C) = (-_). {,74

I,IANIFULAR 75 TARROS UTILIZANDO EL CARRO

X lrnin rJ.C)448mts./seg = 4.48 cm./seg

* VELÚCIDAD FOR

áMT5

?99

Univcrsidod Autonomo dc (}cridcnl¡

Scrción l¡bliofco

?"?3ü1 rninlrtos óO seg

TIElfPCI NORI"IAL EN ORGANIZAF s TARROS DE UN KILO =

tl . 1f,54 minurtos en e1 estante.

f,.f,.f,.ó. Llevar produrctos terminados de la rarnpa al. camion

f,. f,. f,. ó. 1 . Hanej o de caj as. para eI rnanej o s;e lrti l i¡a
Lina carretil la con capátridad de 4 cajasr B€ recorl.e Lrna

distancia total de 7.4t) mts hasta colocar f inalmente las
cajas en el carnión que hace las entregas a los clientes.

f,on eI f in de lograr tiempos norrnales se real izan 1ag

sigr-rientes observác iones :
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TAELA 3{1. Datos de observación manejo de cajas.

# 0bservaciones óptimas

*_ ? _.- rN=(4O\/n{ >rl) ( ¡r)I ) = (4111¡tü(4.39O) - (6.Só) )

ó. 56

frf= (4(:)\,/43.9 - 43.Of,f,ó ) = (4r_r1 /ct.g55 ) - (4r)*0.9f,)

ó. 5ó ó"56 ó. 5ó

?T
N= (f,7.3f,) = (5.ó75) = f,:

6. 56

ftl= f,: t:bservaciones

3

No. de observaci
previas.

TIEI"IPO (X}
tentésimas de

en
mi

I
TIEHFO ( X )

1(rO

I
3
f,
4
5
ó
7
I
?

1ü

ü.?
0, ó1
fJ,6f,
Q.62
{_r.76
(1. 58
rl. ó1
o, ó6
(:). 58
(J. {11

o. 81
0. f,72
ü.39ó
(J.584
tr.577
{,. f,só
0. J7?
o.435
(]. 33á
(1.372

TOTAL 6.5ó 4. f,?O
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ForEata 28, H0JA PRftA EL tSTU0lo 0t IIEñPü
Lugar : SIHCLAIft S,f,.
Serciór¡:0espachos.
0peraciún ¡ ü¡nejo de c¿j¿s desde descpachos ¿ la rarpa-distancíe de 7.40¡

N¡. ? *¡ 4
c [onien¡o:.1:{5 p,r,

IÉrrino:l:.]fl p,r.
Iienpo totel ¡ {5 rirr,
Elerentos ext:?i rinutos
iierpa artual:18 rin.

Itl'
tn
lL
IT

lf
c

¿

o

a

.t t,

It
IL

t?

t4
t5

lc
t?

1n

tl

t! 1.

a,
.¿.t

'jc,

7

I

lq

tl
lnIt
9

I
7

9

,
I
I

s

9
q

7

1

t

¡v

;
7

t

7

1

lc
¡

l8

l8
lñIt
l'
ln
l'
lq

tflt-
lr0
l9t'to
i,^
l'u
It
t'
ln
{"
t'
il
I
tf,f'
tn
I
lñ
l?

l20l
lrnlt"l
I rcl
I ¡J¡

l,,lt¡ll

ltrll.^l
f 
r*l

I r-;li'-l
ltsl
Ir:l
llrlfl
¡ rñl
t." tl,.l
lralt''l
Ir¡l
['.i
lrql
l,^í
I'-l,t:¡!.i.¡t
tl

liNi
¡ rñl
lr:jl asl
lf il

!tÉltlI rñl
i ¡¿ |Iilarl
t'*iIrrl

t0
t
I
9

tn

I

|,7

I
n

n

I
7

I
n

I

a

d

l?5
I

fr7
ltt
Ir¡lrt
lru
l4n

t,,l,tn
l'ulat
t,,
I rc
t'-l.c
li-¡l.c

l¡c
l¡J
I r*
Irr
I 
"',"I lt-l

lrql"I tñ

1,.
ilq
! !o'
1",
t?n
I1
il1
I r¡l
lr.'l
l!11
Ircl
I ¡Jl

a l5 l6 lr(lrf:frlu
t lr lr lro
e l3 l/ 125

s ll ls lzo
p i.; lE Ir'i-t'l-t'"
q 1,, lq ll7
q l¡ le lftrr l. i' l^'c f J l¡ lr.'
r l: la lz+
? l3 l8 l?ir
o lr l'r I'r.rI tJ tt tLL

^ Ir l, 1..? l-\ lo l16
o lu ir ircr lf l' lÁr
O lq lo l.ri'u lr ls lrr¡
o l? lo l'lr¿ ld lu la¡
r |: ii l::
? ll lr l?5
? lr ir l?4
? l:I iá 114

, l; i; l;;il i¡ ¡c l¿r'
a lc ls lnl
o lr l¡ lrrl
' l" l' i,¡]
r¡ lc le lr¡'r I

0BstRt/Act0f{t5.

Se reali¿¿rori 32 observaciones Fsra urr

nivel de confr¡r':e del 951.

Cad¿ c¡ja contierrr ircha tarros de ? kiln
se transparta 4 c¡_i¿s en la cerretilla
Iotal de 64 lilar,

Ele;enta I : Ir ¿l -:itio corr la r¡rreti.

Elerento ?: [argir. ca* { c;jas.

Elerentc 3: Lie.,¡:r r¡j¡s e la ratpa.

[]eperrts 4 I $Es::rqe¡',

ileeentn 5: [c]¡¡¡r en el c¡qión,

¡r ln lr;lni.r lr I¡.11r
'.,c ln lnlc" 1" t"i'
?.{ l? llir!?
:r lc iq lr-' t' t' i-
?Fr ln llrlc--j-t"1*
i! lr ll]i9

ti
i1

?0

?5

1tr

I.]

iir ie ir:]?
:r f r l¡cln.¡¡ l.i l¡Ji0
rr l: lq¡lnu' 

i ' l"'io
ia 4,'1,1 2,9?i,¿5 i.li ó,11
n0t it t¡ !n r.1 fruuJ L,4. srt Ji ii ,.i

Fftül'4ü,i', i4? [.Cii tr. ! /É i;,'..i¡¿ 0.?tri
FTAIA 74. &ir 8?, 0A 78 , l? -r-:-,s .:¿ / i , :,

Il,l (;.i:t {t.üdl ii.1.ii i;.1;.:; l:.li.i
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Í{ANEJÜ DE ÜAJAs DESDE DESFACHÜS A LA RAPIFA

ELElIENTCI FñECUENCIA TN

T0TAL (:l 
" 516

F,ftUEFA DE ESTANDAR

Eficiencin = Tn = r_).516 ¡l JI = 16,S1 r:lr_rC¡ = gL.7y,

Tac trra 1 18 18

Ef ectividad durante eI estlrdio z 9I.77.

CUOTAS DE PRODUTTIVTDAD

TIEI"IF'O ESTANDAR FÜR T.IANEJO DE CUATRO CAJAS(CADA CAJA 8
TARITOS DE : f.iILOS)

Hn tntal se rnanj-putlan á4 kilos para ctr.atro cejas a Llna

distancia de 7.4ü metrost realirada por una persona,

f'linuttog norrnal.es,/4cajas = l'linurtos norrnales/manipurlacion = (-). 316

Minr-rtos norrnaleg,/caja = (1 .1:g



50f,

$UF,LHPIÉNI-{]S

Fatiga + 37. = O,51ó + O.51ó + ((_).O.i) = (:!.F41

Nece*sidades personales + 57, = ü"541 + O.S4l(O.OS) = O.F6g

l"linurtos estandar por rnanipurlar 4 cajas = (:l .368

_ If INIJTOS ESTANI]AR F.OR I'4ANIFULAR 4OO CAJAS

(1.5á8 rninurtag estandar por rnanipurlar 4 cajas * loo cájas = bó.9

- HORAS ESTANDAR PÜR MANIPULAR 4()T'} CAJAS O HORAS ESTANDAR

F'üR l{]f] TRANSFNRTES DE CUATRO CAJAS EN UNA CARRETILLA

5ó.8 min estandar/400 caj as = r_1. ?4ó

ó{l min./hora

MANIF.ULACIONES FOR HÜRA

ó(:)rnin / hora
= ?.13

{:) " 5É8 min estandar./man i pur l ac ioneg de 4 ca j as

5ALARIO FCIR HORA

1t39. rl4$./dia
= 1g 14(1. B

8"fi hc:ras,/dia

* CüSTCI FOR lt]r) ¡"¡A¡¡¡IFULACIONES DE CUATRO CA,IAS

14ü " 8t$,/hora t( r1.94ó horas estandar,/tOO = $lSI. ?

_ f,OSTO F'OR ]'IANIFULAR 4 CAJAS

S 1f,I.3 / ltltl = $ 1.f,3
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_ ÜOSTN FOft UNIDAD TRANSFORTAI]A

$ 1.35/4cajas=$(1.f,I

4caj as

* VELOüIDAD FNR F4ANIFULAR 4 CAJAS

7.4t)mts de recorrido
= 13. (:lf,mts/minurto = ü. ?17mts,/seg

t-l . SóBmin estand./rnan i pr-r I ac ión

f,'f,-f,.ó.t llanejo de tambores a Lrna distancÍa de ?6 mts

l-os tambores a caneras son transportados desde el lugar
en qLre son ubicados por parte de Frodrjcción hasta la
rafnpa donde lureqo son enviadaos a los lugares de congurno.

El transporte del tambor ge realiza gracias a LrnáE

carretillas especiales que facilitan IIevar eI tarnbor a

pesar de sn grán pego (pesos brutos de lgB.S Kgs a 233

F:.gs ) .

TAFLA 31, Datng de observación manejo de tarnboreg.

Nt:. de obgervaci
previas.

TIEt"tFO { X )
Centésimas de

en
mi

7
TIEPIPO ( X )

100

I
3
-f

4
5
6
7
I
I

10

?.59
?.3r)
2. 53
?.36
2.47
2.37
?. 15
?.27
2.39
2. ?B

5.7121
5. ?9C)0
5.3824
5. 5ó9ó
ó.1óO?
5.6169
4. ó169
5.1529
5.2441
5. r?84

TCITAL. ?f,.20 sf,. BB98
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5. ?0

?
N= (4ü\/F¡B.B?B - T--.e-+l* = (+or¡olZse-*l

2f,.:ü 3f,"?ü
???

N= (4rl * 0.8111) = (. I.44ó ) = (f .STB)

Zf,.3ü

N= ? Observaciones

?s. ?{r
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For¡ato 29, H0IA PARA EL ESfU0l0 [E IIEfiP0

Luqar : SINüLAIR S.A.

Seccién : 0espachos.

0peración : llanejo de ta¡bores - distar¡ci¿ dE ¡ts

l,lo. I 7 4
t

ó [ocier¡is: I l: l4 a,¡.
Tér¡Íno:ll:J0 e.s.
Tierpotrtal:á rin.
Ele¡entas ext:1.5 ¡inutos
Iierpo actual:{.5 rin.

I
1

I OC
IJ
qE
LJ

1

I
30

Itr

n

I
nn

8ó

I tt
29

P

I
Ji

I

¡:

l0

lo 0.45 0.10 1.6É 0.56 1,47 0.15

ügs2?77?2
Pft0r10.0.??5 0.?0 0.83 0.?8 0,715 0.0/5
RAIAg0. iú 73 8tr 80 8tl 75

Il{ 0.t45i5 0.t5 0,6ú4 0.124 0.588 0.0ó

OFSEflVACIO¡¡i5,

5e re¿li¡arsrr ? obs¡rvacioRes óptiras
para u¡ ¡rivEl d¡ r0rrfiania del 95I y

Farqet, dE error dEl 51,

üe¡errtos:

ile¡errto I : Anstei're{ererrcia

Ele¡errt[, ? : Coger. rarretil]a

Eiese¡ta .1 : Ir ¡,:i el tarb¡r.

[]erent¡ 4 I [oger. t¿sb¡r,

Elerento 5 ; ir ¿ is ranpa,

Elenentn ó.0ecr¡¡:¡r,

l,Jn *rnuts diiiCid¡ sii lü(l centÉsi¡¿s.
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I"IANEJN DE TAI,IEOFES

ELEMENT'T) FRECUENCIA

Anotar ref erenc ia--*--- ---1 / L------ (J . I ITS

Coger carreti I I a--*-- *---*l / L--**-- O. I s

Ir por el tambor*- L/l*---- -CI.6á4

Coger tarnbor-* ----1/l*---*- rl.234

Ir a la rarnFa*-* *-L/1-***-*--*-----C).SBB

Descargar**-*--* --1,/1*** ---O.0ó

TOTAL 1.84f,5

FFUEFA DE ESTANDAR

Ef iciencia = Tn = 1.8435 r: ? = .1.ó87 :< luo = B?2.

Tac tna I 4.5 4.5

Eficiencia del estudio = Fíl,.z-

CUOTAS DE PRODUCTIVIDAD

TIEPIFO ESTANDAR POR UNIDAD

Minutos norrnaleg/ tarnbor = 1.B4Is

SUFLEIIEN'TO5

Fatiga + -s7, = 1.84JS + 1.B4SS(O.üF) = 1,9f,S6

Necesidades personales + SZ. = l.?f,Só + l.gf,S6(O.üS) = ?.r_r.l

l"linr-rtas estandar/tarnbor = Z,rlf,

TN
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_If INUTOS ESTANDAR POR lf]O TAÍ{EIÜRE5

I.üf, minLrtos estandár,/tambor * l(:rt_) tarnbores = ?O.

* HORAS ESTANDAñ FOR IO(] UNIDADES

:(l*?; rninLttns estandar ,/ 1ü0 urnidades
= f,.58

ó{} min / hora

_ UNIDADES FNR HORA

ór-lm in / hara
=f,ü

3.(:tf, rnin estandar./ tambor

_ UNIDADES POR TURNO

J(:! Lrnidades/hora * B.Ehoras/tlrrno = ?64

_ SALAR]O F.ÜR HORA

13;5?. {14 rS,/día
= $ 14C,.8

8"4 horas/día

CÜsI-O FOR 1O(} UNIDADES

14ü.8$./hora * f,.58horas estandar/lt-rt-r rrnidades = rs47s. gc)

_ COSTO POR UNIDAD

475.9(l $,/1(lü / l"{l(:} = * 4.76



_ VELüCIDAD F.OR MANIPULAR UN TAI,IEIOR

Iómts distancia reccrrida I min

?.üf, rninlrtos estandar/tambor 6(:)Eeq

tl.?lf, mts,/seg (pesos entre lgB.Fliq a ZtS l(qs)

f,fJ9

Univcridod Autonomo dc 0ai&rl¡
Srrión libtiotcoo



3L0

f,"f,,;5.ó.f,, Manejo de curñetes de Ia rampa aI carnion

curfietes de 18 kilos a ZCI h:ilos

TAELA f,3. Datos de observación manejo de cuÉíetes.

N= * Observaciones óptimas

?3

L.87

( 4(r\/3. 5 * I.49ó )

L.e7

??
frl= (40 * rl.tlós) = (I.529) = (1.352)

1.87 1.87

N= ? Observaciones

3

3

.)

No. de observ'aci
previas.

TIEI"IFO ( X )
Centésimas de

en
mi TIEMFCI (X)

rüü

I
?
3
4
5
ó
7
I
I

1(r

o.31
o. ?0
ú. 18
o. ?r1
C). 18
ct. L7
(), ?r:)
0. 18
o.18
lt. L7

tr. (¡44
(,. c)40
O. C)52
0. o40
{¡.03?
Ct. CI??
o. o4rl
(¡, o32
o. ü32
o. ü?9

TBTAL L.A7 o.35
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Farn¡atu :-i{i. l-l0,lA FARA EL ESTUDI0 D[ TIEHPO
L.ugar I SII'lt.ll-.AIR 5.4.
Seccjón : Deepachcrs.
Oper;ción : l.lanejn de cutffetes de 1a r¿tnrFra c-rl camj.ón- cltfietes
de 1g l't .tt ?t-lll

Ta r:r " t:)dj
ñrt-.
L' r1*:l ;:

FRü1.1r:)"{j"rj;I
R/i-fA?(:l " ?ir
T¡f .-\ ¿'r-,a
I f Y +_!.+-rj. I

1?
I {_r

ir. J.f, (),:i:.1
2i

t_r , tjó5 i:) , .1 1

8u 8(:)
{:r " Crs:.j (:} . {jr]

cutñetes:. a
el lr.rqar

t..tFr i,r il i. 
= 

t ¿nc i
rJe L a. r-aflipa,

Conrien:a: i:: r_r5 Fi. m "
Términa:3: r_r7 Fi. m.
T' j.en-rFi--r tata I : ? n¡ j.n ,
I:lsris,ntcis e¡:lt : 1 .á n¡inurts=.
Tie¡rrtrri actlr*l :(-t"4ririn. c¡ 4t-l

C|FSEii?A|j I ntJE:S "

c' 1Éi_) centéc j m

cEr¡t.d'c i.nrag.

F,e: ffrc-iñ t pt-r J. e;-r
de i"l{-¡ nrt-="
- 1 

- 
_ _ i ¿_

iiI L..:ill-.1 l.J,, "

E I einc,n tn* :

L. I e¡i*n ta 1 :

E J. e,¡i¡.:n ti:r ? I

F. ,1. e i'-r r ¡, n t- c.¡ :l :l

lag
clescle

*. . .J .-. .L. ,..
L L.{fih.i (..8-l

Cneer clrfiete=.

f-arc;rr carni d,n "

-.11 MTrrhlr-..i-ti {.1. L!¡:{

rrrr-.1 lrf,lr. 1 nr ¡-, L-_ L. i.J C: | 'J 1... r F{

{-irc¡;.rir i.:--l.r tn el r:*rrr-i ú,r-

Gr' i-q.-,'!. I :i. ::.:rt-r'.,r-¡ ? fiht,Ér,,,ac i.nn-;= I-_,r-1ri!
rii...,i,'.i cJe c:i-,i'r f;i.¿n::a iJeL ?5:';"

¡-iL.rti-, div-icJiclr:' ein lrJr-) ren t.ét-: i f¡r-: -=. "

Uthl- ?-r ¡rr r.¡ l.-jrI tf-t¡.¡i,-_,r i_..r .j_rI-j. l_..L'l'.|l:
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FRUEBA DE ESTANDAR

Efectividad = Tn = rl.1ó7 ¡{ Z = ü.3f,4 x lüt¡ = e4./.

Tactural ü.4 (:,.4

Efectividad durrante el estudio = B4:i-

CUÜTAs DE FRCIDUCTIVIDAD

* TIEf'IFO ESTANDAR FOR UNIDAD

Minuttos norrnales,/urnidad = t-t. L67

SUFLEI'1ENTO5

Fatiga + 37. = 0. Lá.7 + tr. L&7 ( O. OS ) = t-¡. 175

Necesi.dades personales + 37 = (l).17F + 0.17S(c-l.r_r5) = ü.lgs

Minuttos estandar por Lrnidad = C),183

* MINUTOS ESTANDAR POR lOO UNIDADES

O"1A;S min estandar/urnidad X l(:)rj lrnidades = 18.I

* HORAS ESTANDAR POF 1ü{] UNIDADES

18.I min est/1OO r-rnid
= (_t,3(:)5

ó(-) min/hora
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* UFJIDADES FOR HORA

á() min ,/ hora
= f,38

t-r. 183 min estandar/urnidad

_ UNIDADES FCIR TUftNO

f,IB lrnidad/hora ¡l B"B horas,/tLrrno = IBgó

* SALARIO F'OR HCIRA

1?f,? " 
()4 $,/d ía

= $ 14C).8
8"8 horas./ dia

* COSTÜ FOR II]O UNIDADES

14rl.B :S/hora l: r:).f;OF horas est/1t-r(r unicl - $ 4?.g

- I]OSTCI FOR UNIDAD

:S 43. I / Lr_r(:, = fS (:) .4Zg

f,. f, " f, " ó.4 " l"lanej o de cuñetes de la rafnpa aI camion

crrfietes de 31 kgs a ?I kgs

Las sigurientes son las observáciones previas para esta
c:peración.
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TAELA f,f,. Datos de observación manejo de cuñetes de mayor

peE(] '

No. de observaci
previas.

TIEMFO ( X )
Centésimas de

en
mi

2
TIEMFO (X)

1{JC}

1
?
3
4
5
6

I
I

1ü

o. 18
o.17
t-t.27
{).:5
ü. L7
(J.2ó
c).25
(r. ?3
{J.18
o.22

c!. c,3?
(r, ü?9
cl . r_)73

0. oó?5
ü. C¡?9
(). 0676
0. 0625
f-). o53?
(¡. O3?
o. o48

o.4aB5TOTAL 2.18

N= * Observaciones óptimas

32

?.14

|\l= (4ü\,/ 4.885-4.75) = (4C¡ * rl.3ó) = (14.5ó5)

:. 18

I
N= (ó.681) = 45

N= 43 Observaciones

?. 18 ?. 18

7

La operación es reali¡ada rnanLlalrnente ptrr dog ho¡nbres.
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Farrnats :i1.. l-ll-)"14 FARA EL ESTL,DICI DE TIEi'1FO
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To 1,1? ?.?,q á.t.ls
oBS 45 45 45
FF:Ul"l{r. (j . fl?4 i}, (}50 t). 1.:i4
RÉ'TA 95. 1 1 A5 .77 7á.eA
TN (:¡ . t:)?,5 0. t:¡4f, C) " 1f:!.i
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f hl
I f \
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I:UOTAS DE F.RODUCTIVIDAD

TIEI"IPO ESTANDAR FOR ETIGUETA

Minutos norma l eslun idad = rl . l6?

SUFLEI"IENTü5

Fatiga + 37. = (-r.169 + 0.1ó9 (ü,üS) = ¡,.LT7

Necesidades per5onales + 37. = t:r.L777 + ü. L777 (0.úS)=O.lg5

Minuttos estandar por Llnidad = r-r.185

*f'linutos estandar pclr lt-r{¡ cr-tñetes de ?1 a Z? l,;ilogramos.

t-r . lBS min est/urn Íd . :< 1O(r = 1B . SB7

*Horas estandar por 1üü cltñetes.

18. 587 min egt/ ltJt-r = tl. f,o?

ót-r min. /hora

-Cufieteg por hora.

6t-r min ,/ hora
= J24

tl . 185 min est/un idad

-Cuñetes por tutrno,

f,24 cuñetes /hora :< 8.8 horas/turno = ZgSl

-Salario por hora (3 pergonag)

_::::'r)4 
:s / día

-;-;;;;;;;- = 1$ 14ü'B

-Costo pt:r 1OO cuñetes.

14O8$,/hora lí {:}. j{:)? horas est,/1(:¡(:} cLrñetes =rt43

-Costo por etiqueta

43*/ ltJO = rF (1.4f,
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;1.f,.|3"7. Fintada de tambores" Esta operación la realira

Lrna pers(]ná y e5 efectlrada en la rafnpar páFá luego ser

entregado eI tambor aI cliente.

TAFLA f,4. Datos de observación pintada de tambores.

No. de observación
previa

TIEMPO (X)
cetésimas de rnin.

2
Tiempo ( X)

lrl(J

I
?
3
4
5
b
7
E
I

1ü

7,92
8.7
7.9
9.8
8.4
7.L
1(l
9.75
7.?3
7.63

62.726
73 .69
ó?.41
77.44
7(). 5é
5ü.41
lCIC}
?5. (!ó
58.56
58.63

TOTAL 83.47 7Cr5.5Bb

N= # Obgervaciones Éptimas

! 22 / ?
ftf= ( 4ü\/ltl17q¡5.f,Bó)-(83.47) ) = (40\/7üSI.Aó - bqb7.?4)

83.47 43.47

[f= ( 4t] \,/Bó.619) = (4O*?.f,üó) - (4.46) = Z{¡

Bf,.47

N= I(¡ ÜESERVACIONES.

e3.47



Farmats f,I. HüJA FAF{A Et- ESTUflü DL. TIEl"lFCl
Lngar : SItlf,L..AIR S.A.
Sección : Desparhas.
OperariCin : F intad;i de tanrbc,ree..

ItJ¡.

;a;19

Ccrnien:r.¡:
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Tienrpr-' totaI I1.lI4 min.
E I enrentaE Elt : {-¡.5{-rrnin
Tiernpr-' áultr-IF. 1: J.f,.f "tl min.

oFsEFi\,'í+f:I fiHE'j .
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'r, a I redeC,--¡r de I t"--,nrhOr "
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F.INTADA DE TAI'IEÜRES

ELEI"IENTO FRECUENC I A

coGER BROCHA -1l1---* -----ü.19ó
UNTAR BROCHA CON FINTURA _-_-_1 /L__-___ _-*(J.4I:

F I NTAR TAI"|BOR I / L----- ----6, {)39

TOTAL 6. b4'7

F'RUEEIA DE ESTANDAR

Efectividad = Tn = b.á47 :< 2{l = l3?.g4 :{ I(:)C} = 9g,AZ

Tactual 133.5 133.5

Efectividad del estndio = 99.17.

CUOTA5 DE FRODUCTIVIDAD

TIEI'IFCI ESTANDAR POR UNIDAD.

Minutos norrnales/unidad = 6.á47

SUPLEI'4ENTO9

Fatiga + 37. = $.647 + b.647 (ü.rl5) = 6.979

Necesidades personales + 37. = 6. g7g + á.glg (ü.OS )=7.|5?

l"linrrtos estandar por Lrnidad = 7.J?

-Minntos estandar ptrr lO(J tarnbores

7 ';J2 mrn est/utnid ';{ 1(:}(:) = 732

TN
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*HNRAs ESTANDAR PüR lCX] TAI"IBOftE5.

7f,3 min est./ 100 tambores = L3.?

6(¡ rnin. /hora

_TAI'IFORES FOR HORA.

árl min ,/ hora
=f|

7.3? min est/unidad.

-TAPIEORES FOR TURNO

E tambores./hora x 8,8 horas,/tltrno = 7t)

-SALARIN POR HORA

_1111:11_:_1_:::_ = fr 14ü.8
B"B horas/día

-cosTo FoR 1u() TAi'|EiORES

I4tlE*^/ hora :< I? . 2 horag es1-/ 1r)O =rt17l . B

_COSTO POR TAI"IEOR.

L7 Le*/ lt-rt-r = $, 17 . 18
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3,f,.f,.8. Elaborar etiquetas.

f,. f,. f,.4. 1 . Etiqnetas grandes.

tarnbores r galones y garraf as,

individural para eI esturdio, ya qLre

puteden colt:car hagta 3 etiquretas en

Son para curñetes,

Ia elaboración eg

usando papel carbon se

1a máquina.

La máguina de escribir programable debe reali¡ar 5rl

caracteres que son eI nornbre, referencia del produrcto,

peso netor p€st: bruto y por {rltimo eI nombre y lugar del

cliente. estos 5O caractereg se tomaron corno ejemplo pare

lograr así estandari¡ar 1a elaboración de etS.quetas. Lcrs

tiernpos observadoS pará cada elaboración de etiquetas son

los siguientes i

TABLA f,5, Datos de observación etiquretas grandes.

Nc:, de observación
prevÍa

TIEI'IPO (X)
en cent.rnin

2
Tiempo ( X )

I
:
f,
4
5
b
7
B
I

10

?,77
210
221
?1ó
?2ü
:C'?
2{}9
:?5
??2
?f,5

s1529
4410C)
48441
4410(l
484(Jü
43ó81
4f,ó81
5C'ó?5
49?84
55225

TOTAL 2188 47q46b

N= # Observaciones óptimas



f,?f,

/22
4(:! \./ n( X)-( X) :

frl = ( -----*- ---* )
X

..-_.-?
frf= ( 4()\/47946bQ*4787344) = (4rl\,/7.f16 )

?188 2188

I2
N- ( 4()*85,5I) = (J4?f .f,4i = (1.F6) = l

?1BB ?188

N= ? OESERVACIONES.

3
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For¡ato 33. HSJA PARA EL ESTUDI0 0t TIEüF0

Lugar: SINCLAIR S.A.

Seccién : 0espachos,

0peración : Elaborar etiquetas grandes'

llo, I
,
!t I Corien¡g:8:00 ¿.¡.

TÉr¡inol 8:10 a.r.
Iierpo total:lOrin.
tlerentos extr¿s : 7.5 ¡irr.
Tie¡oo ¡rtual:?,5 rin

I
1 9

r00

090

1

1
tÍ
?0

¡(,
tfl

E

I l0
4
,1
L

Ta t .90 0.35 0. l¿ 0.0&

08s?22?
PR0!'l rl.9Í 0.175 0.0'g 0,01

ftATA 85 75 l0tr 90.fI
T|{ 0.S0 0, l3l 0.09 0.0?ü

OSSERVAI I üNES .

Se ts¡arcii 2 observacisnes para utr niYe¡

de confi¿rrie del 951,y un ¡arger{ de

error dei 5i.

E I eoerrtos .

Éle¡entu t : Progr;rar raquine pers 50

carac teres.

ElelEnta t : lleter ettqueta en la ráqui,

Elenentc 3: ñaquin; re¿li:a 50 r¿ract.

'tleng¡t¡ 4 : Retirar etrqueti'

lUn oi¡uts divididcr er¡ !uit cpntÉci¡as.
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ELAEIORAR ETICiUETAS GRANNE5.

ELEI"IENTÜ FRECUENCIA

PROGRAI{AR MAIIU I NA ------------1 / L--*--- ---(l . B(j

METÉR ETIIiUETA -------1 / L------ --*fJ.lf,I
REALIZAR 5(r 64646TERES -------t/L--*--- ---O.üB
RETIRAR ETIAUETA -----1 / L----** ---ü. ri?B

TOTAL 1. Clf,9

FRUEFA DE ESTANDAR

Efectividad = Tn = 1.f-,39 :r ? = :.O78 ¡< lCrtl = gE.gZ.

Tac tua I 3 . 1ü 2. 1()

Ef ec tividad de I esturd io = 9E .?7.

CUüTAS DE PRODUCTIVIDAD

TIEMPO E5TANDAR FOR UNIDAD.

l"linutos norrnaleg/unidad = l. {)f,9

sUPLEff ENTOS

Necesidades personaleg + 57. = 1.O.1? + 1.OJp(ü.üS)=1.OgU

l"linlrtos e=tandar por unidad = 1,Og

-l"linutos estandar por 1Or_¡ etiquretas

1.C)9(:) minlttos est,/r-rnid x lOO = l_rlg

-HORAS ESTANDAR F.OR 1Óü ETIT.IUETAS

__1::1::_:::1_1:1_:::1 *o 
"= 

.
'------ = ]. 81á

6r-l min. /hora

TN
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_ETIGUETAS F.OR HüRA

_13_ 
rt" ./ hora

r. or-"il;;;;;;; = 55

- Etiqlretas por hora colocando r etiquetag y utsando doble
papel carbon,

óO min / hora
:<Junidades=1ó5

1.(:!9 min est,/r_rnidad

-ETIIiUETAS F.OR TURNO

165 Etiquretas/hora ;< E.El horag,/tlrrno = I4b2

_SALARIO FOR HORA

- !r 189.f,?_!222_2'__:_1_:::_
8.4 horas,/dia

*f,OsTO POR lC}ü E'I-IT¡UETAS

189.f,9$,/hora ¡:1.816 horas est/lrlr) ¡¡¡16. =$I44

_COSTü FOR ETITTUETA

344*/ 1ü(:¡ = ts 3.44
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:I - f, " f, - 8.2. Etiquretas para tarrtls. se prograrna rnaquina

pará Lrn misrno produtcto y Lrn total de L4 etiquetas que

conf orrnan Llna hoj a r BFI cada etiqureta máquina debe

reali¡ar ?7 traracteresr objeto del estudio para así
estandarizar corno purnto de partida. Fc:r rlltimo a cada

hoja se le adhieren catorce circulos de color, que van a

identificar e1 color del prodlrto terrninado.

Los sigurientes st¡n los tiempos t:bservados para cada hoja

de catorce etiquetas.

TABLA 3&. Datos de observación etiquetas para tarros.

No. de abservación
previa

TIEt'tF0 { X )
en cent.min

2
Tiempo ( X )

I
?
3
4
5
b
7
B
I

1(l

??1
:sf,
27L
28f,
293
746
?93
286
774
?95

B4ó81
ó40c1?
7344L
BOü89
8584?
ó{r51ó
E}5849
8L796
751)76
E}7{}25

TOTAL 2785 788331

N= # Observacioneg óptimas

/22
4(l \/ n( X)-( X) z

N = (------- ----)
X

f

N= ( 4ü\/7BE3f,1Ct-77563?5) - (+r:t7=t,r"=,

?785 2745
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tJ-. ( 4(:)* 164 ,57 )
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ELAEüRACION DE ETIIiUETAS FARA TARROS.

ELEIfENTO FRECUENCIA

FROERAMAR MAGUINA ----1 /L------ ---0.b¿,b
METER UNA HOHA EN LA I"IAAUINA_-L/L---_ _----O.151

HAAUINA UOLOCA CARACT. -------1 / L------ ---t . OOr)*
A 14 ETIOUETAS TCADA
ETIAUETA LLEVA 31 ÜARAC. )

RET I RAR ET I GUETA -----1 / L------ ---0 . tl5f,

coLotAR 14 CIRCUL0S ADHESMS-I /L------ ---ü,58

TOTAL ?.45

FRUEEA DE ESTANDAR

Efectividad = Tn = 3.45 :< ó = I4.7 :< IOO = q7y.

Tactual 15 15

Efectividad del esturdio = 987.

CUOTAS DE PRODUCTIVIDAD

- TIEI"IFO ESTANDAR FOR HOJA DE TATORCE.ETIGUETAS.

l"linlrtog normales/urnidad = 2.43

SUFLEI"IENTOS

Necesidades personales + 57. = ?.45 + Z.45(ü.{¡S}=?.F7

Minlttos estandar por Lrnidad = ?.37

-Minuttog estandar por lOC) hojas (14{-JC} etiquetag)
2.S7minurtos egt,¡unid x 1(:r(:) = ?S7

f.:9

Uniycnidod luronomo dc 0ft¡düt-
Scrción libliotco

TN
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-HÜft45 ESTANDAR F,OR 1(]ü HOJAS {14t]t] ETIOUETAS)

__::11::_:::1_1::_::11* = 4.?B
ó(-¡ min. /hora

_HOJAS DE CATORCE ETIGUETAS FOR HORA

_::_:::_1_::::_____ = ?3
:.57 rnin est,/urnidad

*ETIIIUETAS FOR TURNO

3f, hojas,/hora ;.1 8.8 horas,/turrno = ?C¡3

_SALARIO POR HORA

_111131_1_1_:::_ = rg l'e. je
8. B horas,/día

_COsTO F.OR 1úÜ HOJAS

L89.39*/ hora ¡: 4.?E horas e,Et,/lrlü hojas =r$B1rl,SÉ

_COSTü FOR HOJA (CATüRCE ETIGUETAS)

81OrS$/HOJA/I(IO HOJAS = rS L1{)

_COsTO POR ETICiUETA

8,1(]f$,/14 ETITiUETA / L4 ETIGUETAS = r$r].58



4. DESCftIFCIÜN DE LAS ACTIVIDADES DE I'IANEJO DEL

F.RODUCTO TERMINADO.

4.1. TRAER FRODUCTOS TERI"IINADOS DE FRODUCCION.

5e lrtili¡an para eI manejo, carrog de cuatro ruedas

metálicas de urso pe=ado y de fácil deslizamiento sobre

surperf ic ieg sometidas a produrc to= quimicos " carreti I 1as y

carretas especialeg para el manejo de los tambores.

Los prodnctas ter¡ninados Eon los siqlrientes i

'farrog de tinta de utn l.:iIo y dos kilos

Ga I oneg

Curñeteg

- Tarnboreg

'- Tarros de tinta tra:o de ?scr grrns. dos k:ilos y J l:ilos

Garrafas

E1. produrcto terrninado es ctllocado y asegurado aI eqlrrpo

uttilizador paFá luego ser I levado con cuidado a 1a

gección de despacho.
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4.2. ENEINTADA DE TARROS.

Log tarrclg de tinta

enc in tados manLra l men te

alrededor de Ia tapa

apoyado sobre una tabla

de urn kilo y dos kilos Ecrn los

haciendo girar cinta adhesiva

del tarron y este a su ver eE

facilitando e'l giro.

4.f, . COLÜCAR ETIGUETAS.

5e coloca.n etiquretas adhegivas a tarros de tinta trazo. a

tarros qlre vienen con el logotipo de Ia empresa irnpreso

en el tarro. cuñetes, tambores, qarrafas y galones,

indicando e1 nombre deI produrcto, referencia, kilaje en

neto y en brurto a los grarnos respectivos, para alglrnos

prodr-rctos no se uti I i=a la etiqlreta adhesiva sino se

evita egto utili¡andose colbon.

4 .4 . EI"|FAGUE.

se empacan tarros y galoneg en cajag de cartón, Iuego son

marcadas las cajas con 1a referencia, nombre del
produrcto" cantidad empacada y por úrttirns el destino t:

Iugar de envio.

Fara tarros de I h:ilo cada caja contiene 1g tarrogr para

? l.;ilog son E} tarros y Ia capacidad para galones es de

clratro.
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4.5. üRGANIZAR EL STOCF:.

Los productos terminados corno tarros
lag estanterias respectivas, 1o

galonesr garrafas y tarros de tinta

son organizados ,sobre el piso

referencia son arrurmados.

son organisados en

migmo ocLrrre pára

trazo. los cuñetes

y deacuerdo a sLr

4.á. LLEVAR FRODUCTOS TERIIINADOS A LA RAI,IF,A.

Los prodlrctos terminados ya ernpacados son llevados en

carretillas a la rarnpar cf,dá carretilla puede llevar
cuatro cajas y respectivarnente cuatro cufietes. Los

cuñetes qLre van con sLr referencia y peso ya colocado en

producción Eon transportados desde mt:linos reactoreg de

celero o la otra sección de celero que envasa utilizando
fnangl-reras hid rarjr I icag a 1a secc ión de despac hos para

stocl,; y si es producto para enviar es l levado

directamente a Ia rarnFa. donde se procede a colocar Ia
etiquteta para luego cargar aI camión.

A los tambores se les trae de producción (reactores de

celeror rnolinog, celero) a 1a rampe donde son rnanualrnente

pintadt:s.
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+.7 . F.INTADA DE TAI"IETüRES,

Son pin tados rnanLrÁ I rnen te por un go l o homore .

4.8. ELABORAR ETIGUETAS.

con 1a máquina de escribir prograrnable se elaboran las
etiquretas grandes " las curales vienen con el Iogotipo de

la ernpresa r a cadá etiqlreta se le coloca el nornbre de1

producto. ELr referencia. pego bruto, peso neto, eI nornbre

deI cIiente y Ilrgar de envio. para IaE etiquetas
pequreñas que s(]n pará tarros se les coloca el nombre del
produrcto" sLr referencia, Iote y cantidad (si esi un kiIo"
dos F.:i ltrs, etc. )

A las etiquetas pequrefias ( f igr_rra ?g ) se les coloca Lrn

circlrlo de color adhesivo á Lln e:<tremo de la etiqueta,
con la orden de pedido se determina eI núrnero de

etiquretas a reali:ar y el tipo de etiquetas.

Toda esta labor 1a reali¡a la secretaria de despachos

pnesto qLre es Ia qure torna el pedido pc:r teléfono o por

carta.

Las etiqutetas

individr-talmente

grandes ( figurra ?B) son colocadag

a la rnaqlrinar per-o a Ias etiqr_retas
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peqLreñas vienen 14 en una sc]la hoj¿r por lo tanto hay qLre

prografnar la máqurina con 10s espacios indicados Lrna

etiqureta sobre 1a otra ( ver f igura L7 ')

FÜRMAS DE ETIT.IUETAS ADHESIVAS

(l.f,smts#

TINTA FARA ARTES GRAFICAS
SINCLAIR S.A

NOMBRE: AI'IARILLO CROMO F POLY
REFER. : A-A-1{)-113-?4
PESO ERUTO : ?1.3 l,;gs,
FESO NETO : 11
CLIENTE : CARVAJAL S.A.

FI6URA 38. Etiquetas para cuñetes.

garrafas.

ELANCO 5"5, F'VC

J[-ó?59-A7

1IiILO

mtg.

ta¡nbores r gá I ones ,

IIRCULO DE üÜLÜR

rnts.

LOTE

F.ESO

I,-
I

I

ry9llRE DEL F_-- (r. oB5 m. _*____1
FRODUCTO

6RUFO

REFERENC I A

. fJ35

T
II

I(J

I

II

FIGURA :9" Etiqr-retas para tarros



q Í"IETODÜS Y FRCICEDII'IIENTÜS

DEL PRÜDUCTO TERÍ'IINADÜ.

Ya anali¡ado 1os elementog

de Ia sección. se smitiran

Ia sección, se elirninaran

actividad sea lenta y no

de trabajo produrctivos qure

aI cliente.

PARA EL CONTROL OFTIMCI

qLle conforrnan las actividades

Ias operaciones que no son de

los elementos qure hacen qLte Lrna

rentable. logrando asi métodog

permitiran Lrna rnayor atención

5.1. TRAER FRODUCTOS TERMINADOS DE PRODUCtrION.

Teniendo Lrn eqnipo de curatro carres para transporte de

tarros y galones, tres carretillas para cuñetes y cajag.
por drltimo de una carretilla especial golo de Ia sección
para el transporte de tamboresr 5E lOgrará una fnayor

cobertnra del prodncto terminado desde diferentes centros
de produtcción hasta la nlreva urbicación de Ia sección de

alrnacenarniento y despacho. Io más irnportante seria que eI
flujo de materias prirnas qLre hay en loE centrog de

produrcción hasta cornpletar eI produrcto terminado es e1

adecuado.



TAELA f,7. Relación

actual y

de distancias desde

despachos proplresto.

J:37

rnolinos a despachos

t{üL INO
No.

A DESPACHOS
ACTUAL ( MTS )

A DESF.ACHOS
FROPUESTA ( I"ITS )

DIFERENCIA
( t"1T5 )

1 58, 1 33 25. 1

? 57. 1 3(1. é 26.5
-? q? :r ?7.4 25.9

4 48. E 24. ó
"4.2

5 46. B 2ü.4 26.4

6 4?. r L7 .6 ?4.5

7 .t8. I L4 .6 .1-T ci

a .f2. I t? ?(). L

I ?7 11 Lb

Para eI manejo de

en relación a las

manej a disminLlyen

tarros desde log mol

distancias y por 1cr

ronsiderab l ernen te .

inos es rnás rápido

tanto los costos de

reactores celero y

despachos propuesta

TAETLA f,B. Relarión

celero a

de distancias desde

despachos actual y

CENTRO
DE

PRODUCC I üN

REACTORES-CELERO

ffi

A DESPACHOS
ACTUAL ( MTS )

40

A DESFACHOS
F.ROPUESTA ( MTS )

D IFERENC IA
( PlTs )

?8 13

27 37 -1{J



La diferencia negativa nt:

rclrnpensá mág con el rápido

eI tráfico de egta sección

f,.58

es rnLry determinante ya que se

ácceso a la sección puresto qure

a despachos es rnenor.

TAELA f,?. Relación

ce'l ero a

distancias desde reactores celero
rampa actual y rampa propuesta.

de

Ia

Los productos terminados corno cltñetes y tambores qure Et:n

producidos por orden de pedido y sacados directarnente a

la rarnpa para sut oportlrno y rápido envio al cliente, nt:

son almacenados, sino colocadoE directamente en la
plataforma. donde en Ia sección actnal Éon etiquetados y

pintado= (cago para los tarnbores). en la propuesta las
diferencias en cLranto a digtancia es considerable y por

1., tan t,' se ag i I i:a I ag en tregas y mág adtn gi Ét,n

e'tiqutetados los cuñetes y log tambores por parte de

prodlrcción.

CENTFO
DE

FRODUCCION

A DESPACHOS
ACTUAL ( I'ITS }

A DESFAEHOS
PROFUESTA ( I"IT5 )

D IFERENC IA
(MTS)

REACTORES_CELERO 4ü 18 2?

TELERO TE 26 ?



TAELA 40.

f,f,9

Relación de distancias desde eI lugar de

ernbalaje actlral y propuesta hasta Ia rarnpa,

Eg importante para agili¡ar 1as entregas Ia distancia que

hay degde e1 embalaje en despachos hacia la rampar

permitiendo agi Lrn mayor rendimiento en 1a sección.

5.1.1. Manejo de tarroE desde producción a despachos.

5,1.1.1. I'lolino No. 1.

ELEI"IENTO TIEI,IPO NORPIAL

Ir por carro

Coger carro

Ir aI rnolino No. 1 ---***
Organirar 14O tarros de ? kilos

Ir a despacha

Organi:ar carro en eI sitio de embalaje

Tiempo total proplresta = Z.6558

Tiempo total actural = 11.11g4

Econornia = 3.4óf,6

ü. I t4?

cr.Cl8.35

ri.4?8r)

5. 55órl

I .19ó4

o. ?77ü

Univcridod ¡ulonomo de 0cddcnl¡

Sccción libliotco

LU6AR

A EMBLAJE
DESFACHOs

ACTUAL ( I"IT5 )

A EI'IEIALAJE
DESPACHO$

PROPUESTA ( MTS )
D IFERENC I A

(MTS)

RAI"IF'A 7 .4Q 6 1.4ü
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TAÉLA 4I.. Cuadro resLrrnen

para el rnanej o

I ND I CES I]E
F'RüIJUCTIVIDAI)

l'linutsrs normales

v]"aJ É

t"lin . estandarli,iaj e

Vi.a-'i es.i hrrr.-r

Viajes/turrrio

Sala.ric:/htrra ( !F,\

ICo=tc,r'"rj.a-ie i6i
I 14(:t tarrc]E
f- 

- 

----: -
ll-:cstG// 

tal.ro t'f .l

I 
Uel cicrdad 

. 
rárrc:

I vac.r.nn i ijit5,¿nrrn .)

¡¡-i--:J-i --.-.-.-VeJL!t-ILlc{Ll Ldf t Lr L.Lrll

i4(i ta.rrns. iff¡tF,,'lrrl. ;l

relacinnes de trroductividad

tar ro=- * rnsl ino I .

dE

de

5EtrCIÚN DESF'ACHÜS
ACTUAL

11 .1194

'fL-F] 7

4.Bt(:,i

it.2{:r4I

i 4ir.8

¿L., ¡ 1 LIJ

SEüCICrf{ DESITACFIüS
PRNF.UESTA

L:.44{:.!4

j,1 \/ )

.t- f r / JLI

r_r. J.Y

DIFERENCiA

;: , 81iif,

c't-a egtanclar

\,rl_aJ E
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5"1"1":" MoIino No.2

ELEI"IEN-TO

Ir pclr cárro

Coger carro

TIEl"IF.Ü NÜITMAL

C}. 1JB7

o. ü8áé

Ir aI rncrlino No. ? -**--- Q.4447

ürganizar 14Q tarrog de ? hilos 5.5ó1

Ir a despacho o.4941

ürganizar carro en eI sitio de embalaje {}.157I

Tiempo total propuesta = 7.?B?f,

Tiempo total actual = 1(J.92

Economia = J.&377
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TAELA 4". üuradro resLrmen de relacisnes de produrctividad

para el maneja de tarrog molino ?,

]ND]Ü85 DE
F'RODU(]T IV] DA['

SECCIOI.I DESFACHDS
AC'I-LIAL

SETCIüI,¡ DESPACHÚS
FFOFUEsTA

D]FEFENCIA

:T::::_:::i:=: I , (.i .,f! ,', ?a:¡:1
viaje I f

3.á;].77

l'lrn, es.tandar./viaj€:i i!.i¡f,9i: I S.i):.)87 4. {iJ 05

Viaje=¡ hara 4.?ú(5) | 7.5 (ti J

Uiaj es/tlrrno +.+ ¿ró t:

::::_::::r:1_
vLaJ e

tt
I (:' . "(j I {). 13:1ti

L__
L¡ . {tó6:i

5a I ari r:,/ hara i * i 1 .+ r-¡ . ü-l

I

r
I
t

r4(.j.É

Llcsto/.,.ia-ie i+i i i
J.4{i t;.rr-rc,E i re.r+ | rÉ,s:i

i______ _-_F___
üügtc,,'t¿irro isi i r-,,:ii 

i 
ij.l'A

t'"t".i"-" .--:, f
vacj.nn (ntE./ir¡ini I ürq"15áó I u".l5óél

'"''"*,-t;*;-.r";f-_ -_--*f-
14rj tarr¡s i nrts,r mr i i j4 

" 4{j | :i+. +r:t

?.41
.--
L). {-)?
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5.1.1.:;. ["loIino No. :5.

ELEMENTü

Ir por carro

Ct:ger Earrt:

T I EI"IPÜ NOITMAL

ü.126t-¡

o. o70B

ü.391?

5, 5?85

ü. ó9t8

Ir aI molins No

ürgani:ar 14tJ t

Ir a despacho

arros de 3 l,;ilos

ürganiaar carro en el sitio de ernbalaje ().114É

Tiempt: total propuresta = 6.9?41

Tiempo total actural = 1(--¡.1159

Econornía = J.2918
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TAELA 4:i, Cuadro Fes,Ltfnen

pa ra e I fnanej o

INDITES DE
PT{OI]UÜTIVIDAD

de

de

SEtrCIÜf.¡ DESFACHüS
ACTUAL

rel aciones de produtctividad

tarroe - fntrrlino -?,.

SETCION DESF.ATHÜS
PFiÜI-,UESTA

l"linurtog nsrrna l es

viaj e

f'Iin " estand;rr,i.;iá ie

l'ia j eg./ hr-,rá.

Viaj es/ tnrno

Hora e=.tanc{ar

vta_] E

5al.ario,/hara{S)

üt:sta.i viaj e ( rF )

14{:) tarros

1r:r -:159

1L.26-.!9

5.:1"7"i5)

Ct. tB-i-/

14i) . E

¿.É

i) . 18hi

l;{:}. (j4

,::g .'J4

6.q247

7 . cl;l ;iir

ó9

7.Ur(9i

(i, i:i;/:

14ü.8

it " 17't1

DIFERENüIA

3. 
"918

{J. ir¿}i:!5

(:)É'i)i.-lnstC,,'tarrcl i.fi j

ilei ccidad carrci
v;rrc:n ( mts¡ rnrn i

Velociriad trerrü ccirl
14t:) tarras ( nrtg,rnri )

I r-t .{-t4

.54
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ELEf"IENTO

Ir por carro

Coger carro

T I EI"IPO NORI"IAL

ü. 1ü3{l

o. ()78ü

Ir al rnolino No. 4 *----* t_¡.3ótl4

Organi.=ar l4t] tarrog de ? kilos S.S4?4

Ir a despacho ü. ó61r

Organirar carro en el sitio de embalaje ü,1549

Tiernpo total proputesta = ó.9üó?

Tiempo total actural = 1ü.1140

Economia = J.f,071 rninutos.



TAHLA 44. Cuadro resurnen

para el r¡anej o

II.IDIEES DE
PRODUCTIVIDAD

reiacisnes de produrctividad

tarros - molino 4.

SEÜCIÜN DESF'ACHCIS
ACTLIAL

SECCIüN DESPACHüS
PROF,UESTA

-T,46

OIFEÉENÜIí

de

de

f'linutos nsrrna I es
1Q. "14vreJ e

Hirr , esta.ndar,/viaj e: J.1.?á

Via j es./ hnra 5.3?85(5)
t/ia j es./ tnrnc:

Hora estandar
il.1E.,'6

VJ.AJ E

Salarict/hsra(*) 14i:r . I

Cnsti:¡'vj.aje (+)
14(i tarroE 2ó.41

f,aEta./tarra t S ) {!. 1úH

Vel oc idacÍ cdirrt--i
vacic,n ( mts¿min ) á8. ?5

Velcrcidad cerrrr ctrrrl
14i_l tarros (mts,/mi.) j;7.:

6.9i)á9

7.ór48

7.97 i *q i

{,. 1?69

14ü .{j

17 .86

tJ. 1 7É

68, ::¡¡¡

ii.645:

f:

(l , itclr:,7

C Ei.E

{:). r:}(Jv
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5.i..1.5. Molino No. 5

ELEf'IENTO

Ir por carro

tager carro

TIEMF.O NüRMAL

o, t?4

0. üó17

Ir aI rnolino No. 5 *----- (J.3645

ürganizar 14(l tarros de ? kilos 5.6é2

Ir a desparho ü. 5üóO

Organi:ar carrD En eI sitio de embalaje 0.Og4F

Tiempo total propuesta = 6.7L27

Tiempo total actual = 9.7622

Econornia - 5.0495 minutos.



TABLA 45. Cltadro

para el

regLlmen de

manejo de

SECCION DESPACHÜS
ACTUAL

SECCIüI.I DESPACHÜs
F'ROF.UESI-A

f,4EJ

DIFERENCIA

relacianes de produtcti'¡idad

tarros - molino 5.

9.7ü=?

1L}. 7,i

5.57-l ( 
-q )

Ú. 1 7?f,

14{i . B

(:).1Hr5

á.71:f7

7 .4{l

i). 1'''f,f,

14ii . tJ

17"1ó

ii. 1.:4

7'/ .|Ct

5. {r4?5

.1, f.6

i), {¡5á

7,88

t_, . (..J E¡ ci

B

7i)

4r I 1. I 4i:) . :11

IT.IDICES DE
F'ROÜUCTII/IDAD

l'1inr.l tog rrc,rirra I eg

vt.áJ e

l'1in . es,tandar,/viaj e

Viajes/ hora

Viajes/turrna

Hora estandar

vj.aje

Eialari.a/hara { S }

Csstn,/vj"aje iSi
74t-t tarrcre;

üosto¡tarro ($ )

Vel oc idacl carro
vac i.o ( mtE¡'nrin )

Velocidact carro tron
J 4(:) tarrc:s i rnts¿mi. )



Ir a despacho

Organizar carro en eI sitio de embalaje tL.1ó4ó

Tiempo total propuesta - 6.639L

Tiempo total actual = 9.57(i?

Econornía = 3.9f,11 minurtos.

5..1"1.ó. l"lolino No. 6,

ELEI"IENTO

Ir For carrt:

f,oger carrt:

Ir al molino No. 5 -**-

ürgani=ar 14O tarrog de 2 kilos

341

TIEI"IF'Ü NÜRI"IAL

(1. 11ó4

ú,(u739

() . 211f,

5. ó19

(r.453?

Uniycsidod lutonomo dc ftddml¡
Scccién liblioh'to



TABLA 4ó, Curaclro resLtrnen

para el nranej o

rel.aciones de productividad

tarros molino 6.

SEÜCICIN DESF,ACHL'IS
FRÚPUESTA

Q r;7r-if

7. J-.1

i¡. 1f !r_r

I4r-r

de

de

f,5{)

DIFERENCIP

2.931 1

':: --''-)

I

/ 1_\

1_r I a ¿i.Li

iJ :!

:IF.7ó

r-l , t-r5f,cr

il , i_r5f,il

II.¡D]ÜE5 L'E
F.ñüDLICTIVIIJAT]

l'linntos norrna I es

v]-a-] e

l"lin. estandarlviaj e

Vre._r es,/ hsr-a

Viaj es,/turno

Hür.-r egtandar'

vLáJ e

lialaria¿hnra(9)

SE.ÜCTÜT{ DESF'ACHÜS
AÜTUAL.

9. g'/r)i

1tl . 54

5 . ,5t,:' i dtr )

ú. 1 75ú

(:). i 7bj

:: {:, -Í.i-

t---L 
- 

.j.,i - : 
-L.Lr:¡ LL,/ v'J-E(J H

14i:l tarros
(si

üBs:tcr,/tarra ( ii )

Veleci.dacl caF'rB
vac ]-cr ( rnts/min )

Ve I nc i.clacl rarri-r ctr'n
14{i tar¡-os (nits,¿n¡i. )
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5.1"1"7. l'1o1ino No. 7-

ELEI'IENTO

Ir por carro

Coger trarro

TIEI"IF'O NORI'IAL

{) . 117f,

rl. u83

().1876

5,573

ü.37órl

Ir aI rnolina No

Organirar 14ü t

Ir a despacho

. 7 ----

arros de I kÍlos

Organi:ar carro en eI sitio de embalaje t1.1f,5ó

Tiempo total propr-resta = ó.47?5

Tiempo total actual = 9.51f,1

Economia = f,.ü4t:]ó minurtos.



TABLA 47- Cuadro resr-trnerl.

para el nranejs

I I.JD I CES DE
PÉÜDUI]TTVIDAD

relacj.c¡neg de produrctivrdacl

tarros - mcrl ino 7,

SETÜIÜN DE5PACHÜS
AÜTUAL

SECCIÚT.I DESFACHüg
FÉfIFUESTA

3.52

DI FERENCIÉ

de

de

l'lirrurtos normale=

vLa_] e

l*irri. estandar,/viaje

t'¡.aJ eg,/ hora

Via j es...i turrncl

Hclra estandar

vl"a_l e

I 
Sir 1_a r i.o/ hora i É i

1{} . 47

(ó)

?.51 f,i 6.47?4

7.1t5?

4.4 (Ei)

ir.11t?

J.4{:}. g

16 . l?4

f,. {14{16

': . f,i;41

,-:..+

l--
I 
Lsstc¡./ \

i' . 174:;

t4tt ><

{} . l. /:"

'¡'i ,t3

;iS - 8:l

/-r t t ¡-lL-.
!_¡.1I-jJ

7 t .tii

{i. (i555

.i,8j;

r1 ir.i\i¡.

fr'
f1
f*-
lLo
,--*

stc,/!'iaj e ($)
14li t;.rr-os

cistci,rtarrc, i+)

Velacidad cárrc,
vaci.a (mts¡min )

i Ve*.i.nci.clad carrB rc:n
I i 4+ tar¡-os i mtg.¿rni .t (f 

".:



5. 1 . 1 . i1, Mol ino Nc:. 8.

ELEI"IENTO

Ir por carro

f,nger carro

TIEMPO NORMAL

ü. 1r1f,9

(J, 091dl

Ir al molint: No. A ------ ü.1784

Organizar 14(r tarros de I hilog 3.6{)0ü

Ir a despacho (). 3431

Organirar cárro en eI sitio de embalaje C).l?g?

Tiempo total propltesta - 6.446?,

Tiernpo total actual = 9.48?1

Economia = 3.()42? minlttos.
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TABLA 44. Cuadrcr resunren

trára el manejo

de relacicrrres de prodltctividad

de tarros - molino B.

INDI[E5 DE
FRODLJÜT IV I DAD

SECCILIN DESF'ACHOS
ACTUAL

sEüCIÜN DESF'Af,HOS
FF:ÜF,UE5TA

DIFERENCIA

3, {}422

-J'¡H

¿+

{} - ü55ü

7,85
,-_-_-*-t-
I t_) . t-,:i /

i--
It-,
I

q .48't 1.

1(:) . 45

E jil i15)

1_'.1./+i

I "i1-¡ " tl

6.446q

3

Plinlrtos norrna 1e=

v].aJ e

f iirr . e=.tanrJa.r¡'v j.aj e

Via j es./ hora

Via_ies../tlrrna

Hara est"anElar

viaj e

Lialaris¡'hnr-"-rtt i

Liostc.,'v'iaJe iE)
t iii\ !-.-,-----
.t ¡* r-r L_ d f r t_r:r j.{ , ::r J. trE

flnstr,'tarra i S ) (i. l.;i 5 i -t c_1

Velocicl ao carrü
vac it--'r ( mt:;/min )

Ve'1 clcrcl;rcl carr-t:r r-ún
14r-i tarrr.rs. irirts,'¡i: )
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5"1"1"9. l'lolino No. ?.

ELENENTO

Ir For carro

toger carrt:

T I EI'IPÜ NORPIAL

(1. 11ü5

ü. ü91f,

Ir aI molino No. I ü.18?8

Organi¡ar 14Cl tarros de 3 l,;ilag 5,57C)

Ir a despacho t1.348(!

ürganirar carro en el sitio de ernbalaje (1.15ó1

Tiempo total propuresta = 6.4437

Tiempo total actual = q.4A7L

Econornía = ?.9914 minurtos.



TABL.A 4?. Cnadro

pal-a el

SECCIÚI.,I DI.SF.ACHUS
ACTUAL

sEf]CIÜN ¡JESPAC}{LTS
PRÚFUEST'A

356

TiIFERENC I A
IN$ICES DE.
PñÜI'UC].I V I DAO

l'linurtcrs norrna I s:s

v]-aJe

resltnien de relacienes de produrctividad

rnanejo de tarros - molino g.

9 .4i-,r 7

i il. :í9

L- T'J (6)

rl . 17:i

14i¡. g

^.-:4. .jLl

b .4457 ?.9914

3. lti

{i. t'545

7, á?

i). ii54?

7.11

I Sa l aric',¿ hor"¡ i S i
I

B"4r:;(H)

(). 1 185

14ü.8

1ó.,58
L'a='tc'¡"'i.aje (s)

l4i] t¡.rra=

üc;stn¡'ttarra i. tr, j

Ve¡locidacJ cctrt-r-E
viicl-r' i mts¿mrn i

'.,re 1 c,c irlad EÉr-r'{:¡ ccrrl
14ii tarrn=. ( rnts,,'n¡i i

i:). 1 1 9i

:r7.9?

.:i1 "ü

l'lr n e=.tanclar /vj..trj

1áJ É5.i'tLrr-nü

fJcir¿r estanda.r

vra_i e
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5.1.:. l"lanejo de galones desde el sitio cte envaÉe

a despachos.

ELHI"IENTÜ

Ir pc:r carro

f,oger carro

TIEI'IFO NORMAL

e. ü73ó

o. oB?ó

Ir al sitio de envase(pesas de celero) ---*- I.14€}1

ürgani¡ar E}t) galones de f, kilos en eI carro- 1.O44ü

Ir a despacho I .41125

Organizar carro en el sitio de ernbalaje 0,12()7

Tiempo total propnesta = 3.B7fs

Tiempo total actr-ral = 1.9547

Retraso = 1.?168 minurtos.

Esto e's lógica ya qLre la digtancia de despachc:s actual a

pesas celero es de B.?ü mts y Ia distancia para Ia nLreva

sección propuresta va a ser de iJ mtg.. Fero Én conclusión

este retraso se compesará con Lrn rápido embalaje y Lrna

eficiente organi:ación que le va a dar a los galones

dentro de la sección.



TAELA 5ti. f,uradro resLirnen

para eI nranej c:

despac hos '

INDILES DE
FRTJIJUÜ] l VI DAT)

SLCLI ÜN DESPACHTJS
AÜI UAL.

sECÜ] ÜN DE5F,AüHII5
F,F{[JF.UE5T A

de relaci.ones de

de galonee desde

proclr-rc tividad

produrccion a

-T.59

DiFERET.JCIÉ

l'linnto=. nsrma I es

8{:, galane= ( vraJ ,r

1.944'j

1, . 154¿

{). (:):6ts

i.i:¿f t-,

'., lr A

14il, &

Lr . ti5

t-¡ " t-l¡],

7E',74 i nr'l-..¡¡rrn i

:j.j', í? ( mt,i ¡rrin i

3 .87 13

4.?h]:j

1.9),be,

T4-.)E

(i. i,51,1, {i, iii6.l'

I 1:¡il

li._i

{i. {,¿,75

1 1?(j

i J.j,

(:). r:¡;i 1 i

14{:r,L{

I r_, . f._l I

;:¿i ,7 4

+. -trJ

{:r . (:)á J. Ei

f'l in , e=t . / fian i .8t)qa i

l'1in . e=.t . /ga l orr

|ja I c'ne=.¿ hc'ra

f"tanrpur I acio " ( ttigal )

llLJf c{

l'lan r pn 1 ac 1ot-r €'¡l tr-u-nc:

Sal.aric'¿nora ( * i

ÜC'5 tr,./' frra.n i pr-t 1 a t-
&i_),Já1c,nes. {$)

[-c,=targa1rn iti

Ve I ac i . rarr cr vác 1ü

Ve l oc . c an tq_¡ qa I or¡e
(re i;il i i n:-'i ( flli. ¡'rrin , )
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5"L.f," l'lanejo de

celero) a

galones desde produrcción (reactores

despachc:g.

de

ELEMENTO TIEMFÜ NORMAL

Coger carretil Ia ü.O7lB

Ir a reactoreg O.ZB84

Colocar clratro cutñetes ü.rl7ZC¡

Llevar a despachog ---- 0.3e48

ürganirar segdrn referencia ----- 0.3194

Tiempo total propuresta = L.t:r7b4

Tiempo total actual = 1.330J

Economia = (-).36:8 minlrtos.

rrn¡vorstouo u,\,1¡omo de (}aidcnl¡

Sctción ¡ibl¡otco



TAÉLA 51. Cuadro

para el

celero

rest-rrnen de relacisnes de

rnanejo de curñetes desde

a despachc's.

praductividad

reactores de

36(t

DIFEF:ENtrIÉ

i:l,:6?8

it.;!_Eg7

o. {:ii¡49

l-¡.67

i}.17

INT)If,Eg DE
F.ROT,UCT IVIDAD

l"linurtss, norirra I e=

manipnlación

l']in . es.tand /rnan i pur 1 a

l'lan i plr I acone--/ hara

F'lani pur l ac iones,¿'turrn

Hora=- estandar

rnanLpr-rIación

SaIaria,/ hsra {$)

Lct=ta/manipnlar 4
curñetes. { $ )

üosto,/'ct-rñete { $ )

Velncidad carreti I I
a var ia ( mts./min , i

Velaci-dad cnn 4 cLl--
ñetg-- de F,€i:iC, b,ruttr:
entre 19,--i kilcrs y
18.--'' l:iIo=. imts/mi )

Velc,rida.d con 4 ct-r-
fieteg de pescls brurt
os ent re ?i. i!,: i 1o=.
y lii . 3tl i l os ( mts/nri )

gECCIÚI.1 T¡ESF'ACHI,S
ACl UAL

SE.f,trIÜN DEsF.Af,HfIs
F,RCtF'UE5TA

I {:¡
Eitt

gEi

1 . i;-r,gf,

1,47ó5

.:1O I

{t, iti45

14r:¡ , 8

j,.46

Ú.8ó

'J7 .LtA

I . C)764

1.18ó7

449

(t . {-rLg'i

14{) . Ej

r1 '7-t

i). ó9

t7 . t)91

+o

68,
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5. ]. 4. l'lanej o de tambores desde producción ( celero i a

1a rárntra

5-1'4.1. Tambores de pest:s brnttrs entre zlo kilos y rr{¡

kilos.

ELEMENTO TIEMFO NüRI"IAL

Coger carretil la especial ü.O7(js

Ir a celero rl.ITBI

Coger tarnbor (peso brntos entre 22t) y 33tli;)- O,Oóóó

Llevar tarnbor a rárnpa 0,3067

Descargar tambor O.O4e?

Tiempo total propuresta = l.Oó33

Tiernpo total actural = 1.?148

Ecsnornia = {:}. 1525 ¡ninLttos .



TAFLA 5I. Cuadro Feg,Ltrnen de relaci.ones

para tarnbores de peeos brntog

Y ?'li¡ kilos'

SEÜtrI[IT.I DESFAÜHÜs
ACT UAL

de produrctividad

entre ilü hi lc's

b.ECCIüN DESPACHOS
FROF,UESl A

3ó?

DIFEfiENf,IÉ

(:¡. 15:5

ii.1681

{:}, il(jl8

--::?, f,4

r-r. -rY

1},IDi IJES DE
F.RODUCTIVIDAb

Flinurtos nsrnra L eg

rran j- pur I ac i ón

l-irn . egtand z nrar¡i r:ur 1 a.

I'ian i plr I ac j-c:ne=.,/ hclra

J amt'ores,/tr-rrnc,,

Hara= egtandar

tambc,r

1.?148

l-.:1.-T.?:

f,g6

LJ. r_rjj.:1

74it.A

1 , {)é?f,

1,17i1

445

0.ü193

14fj. E

rt-^ E¡¿_/-t.Jó

6tj.7 |

Et
JL43

.:, l.:..Y
Ir

5aI aric' .¡' hora t $ )

Lagtt:,/ 1 t_ii_l tenrbc'reg

Lc,=toltanrbnr iS)

\,relc,cidaO si.n I Ieva
r tan-rtsr ( nrts¿ni1n. )

Vel c,c iclad l. l evandL-r
t=rrb'gr i rirtg¡'nrinr-rto )
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5.1.4.?, Tambores de pegos bruttos entre ?S{l kiloE y 14ú

l,; i 1os .

ELEI"IENTO TIEMFü NORI"IAL

toger carretilla especial O.üZüs

Ir- a celero O.37BJ

Coger tambor (peso brurtos entre ?3r) y ?4Ok)- r).rló6á

Llevar tarnbor a rarnpa 0,Sg43

Descargar tarnbor ü.04(J:

Tiempo total propltesta = 1,l4gB

Tiernpo total actural = 1.3248

Economia = tj.tl75 minurtog.



TAEL.A 5j, Cuadro FesLrmen de

para tamboreg de

Y 741-t kilcs'

INDiCES DE
F'F:ODUT-'T IVIDAT)

SECCIOI.I DESF,ACHT,S
ACTUAL

SECCIÜN DLsF,AEHT,s
F'RÜF,UE5TA

re I ac iones

pesos brntc's

de produrctividad

p¡f¡s llir_r kilc,s

s64

DI FEREI.II: I A

l"linlrtos nc¡rrnaleg
1 . r?48 l. 1498

1.:j673

414

(:). {}?1 1

14ti , g

797

r ¿ C]-t

64.7 |

(), (i75

ir. rl8iü

C),r:r(tl4

+/

1C' l)

ii, I ?ú

nranipurlación

I'ii n, egtand,¿ nrarr i pur I a { -r E,_rT
¿ . .i, ElLr.jl

f'la n i pur I a c i an es / ho ra
-[ anrbores,/ tnrno . f.91

Horas egtandar
{:), (j:r:5

tanrbor

Sal aris ,i hara t *.) 14il . g

Lc,=ta,/ 1 t_lt_r tarnbore=
ti;) --',1 6, a

La=ta/tamber {$i i. 169

Velc,cidad sin l leva
r tarnbsr { mts,/min . ) óEr,7L

Velocrdad I levandc,
ternbor i mtg¡'minr-rts )



iió5

5"1,4":1, Tarnboreg de pesos bruttos entre ?4r-l kilos y :5(l

l.;ilos,

ELEI"IENTO T I EF,IF.O NÜRMAL

Coger carreti I la espec ia I (l . C)7üs

Ir a celero ü.J78f,

Coger ta¡nbor (peso brntss entre 24O y 25tlk)- Cr,{)óó6

Llevar tambor a rarnpa O.óüjF

Descargar tambor {1 . (l4iJ3

Tiempo total propuresta = 1.1591

Tiempo total actlral = 1.?348

Eccrnornia = t-).t)737 rninurtos.



IAtsLA 54. Clradro r€slrnren

para tamt¡ores

y ?5(j kj.log.

INDIü85 DE
F,RODUÜI IVIDAT)

SECCIÚN L¡EsF'ACHÜS
ACTUAL

SECCIÜT.I DESPACHÜ5
FRÜF'UESTA

cle re I ac iones.

de pec*crs brurtsg

de produrc tiviciad

entre f4(i [Li io=

3á6

DIFERENÜIÉ

t'linrttog nc,rnra I e=.

nran i pltl ac iún

f iin . estand,/nráni put 1 e,

l"lan i pn I ac it:nes,/ hora
-t a.rnboreg,/tlrrno,

Haras estandar

t¿tnrbor

Sjalaric, / hc,ra i+i

I . "f,4$

I.l;á1i

.+ rt

1 . 1591

L77]e

(.-t.ct737

(j . {:)tj-.j.:i

=,87

{J. {)lIó

14ri , Lr

f, 1E'

::.18

á4.71

4;4, " t-il,

14il . I

?vú

?.98

á8.71

rl, i

414

0. (:ri1? ü,ü(j14

f,o=.ta¡' 1 t-li:r taffibsree
isj)

üo=.ta¡'tambc,r ( $ )

tlelc,cidad sin I lEva
r tar¡rbor ( rnt:",¿ir¡in , i

Veloci.daa l levanda
tanrhor i n¡tE,¡'n¡inlrtr¡ i
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5. 1" 4 " 4. '[ambores de pesc]s brlrtog entre 15ü l";i los y Ióü

l.;ilos.

ELÉMENTO T IEPIF'[] NüFTÍ"IAL

Coger carretil la especial O.{i7Ob

Ir a celero rl.f,78.1

Coger tambor (peso brutos entre 25t) y 767V")- ü,C)6óó

Llevar tambor a rarnpa ü.6EgfJ

Descargar tambor O. ü4(j3

Tiernpo total propuesta = 1.344ó

Tiempo total actttal = 1.3?68

Hconornia = ü,(lg2? minlttos.



TAE(LA 55. üuadro resurnen de relacioneg

para tarnL¡ores de pesos brurtos

y 267 lLi.los.

SECCIÜN DESF,ALHÜs
ACI UAL

de productividad

en tre ?5r_r [,:i I sg

SET;f,IÜI{ DESF.ACHÚs
F,ROF'UE5I A

368

DIFERENCIAINDICES DE
F,RÜDUC] iVIDAD

Hinurtc.E, nar¡rra 1e=

nranipnlación

ll¡.n . egtanrJ /n¡an r pur 1 a

l'1a n j. pr-r I a c i on e s ./ ho r a

iVElocrdad =i.n l leva
i r tanrtcrr i n¡tg,i mi.n . )

t.,
I VHILrL-LLl€{U L lt'Vcr-lll-JLl

I tambar i nrts¡'ffirrir-rti:¡ j
I
L--_--

I . f,:6H

7 .46;it

1,?446

I r..:1 i¿-I
T

¡44
tF-*--f-'^-.
| ._ru /
I

{}, t}?'..'8

i l+i-j , tj
t

I

.-¡¿ I

{i, i:,B:l

::.8348

¿c:

f¡ ir¡-l I E,

ii.:1

I

i

I

|ÉJú. ! I

-i amtüres¡'tltrno,

Horas eetandar

iralarrci.i hc:ra i$)

t:ct=lr-¡itarnbar i$i

r:i, i_,:4;i

i4{),Lr
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5. T. EI-IF.AGUE.

5"L1" Empaqlre de tarros

todos los elernentos Eon

pcldra eliminar ningnno de

de nn k:i 1o. En esta actividad

necesarios por 1o tanto ncr se

eIloE. quedando asi :

ELEI'4ENTO TIEMF.O NI]RT,IAL

Armar caja ü.0f,s

Untar de goma 1a base inferior O.lJó

Colocar 1A tarros de nn k:ilo 0.44.1

Cerrar y engornar Ia base superior ü.I11

Plarcar la caja ------ O.ü71

Api Iar Ia caj a -*---- {J . OB7

Tiempo total propuesta = (-),gBI

Tiempo tota I ac tr-ta I = t) . 883

Econornia = (:). {:rüü minLrtos.

Unirc¡srrli¡o ¡¡rvtottlo da &d&nt¡
Sccción ¡ibt¡efff!



TAI{LA 5ó. llnadro reslrnten

pára empaqLrE dE

de relaciones

tarrse de Lln

de prodr-rcti.vidad

kilo,

57{¡

DIFEREFJC]AI NO I CES T'E
PRBDL¡CTII,,'IDAN

f{inlrtas ncrrna 1e=

enrpaqLle

Iri n . es tan d,r' eirrpaq ure

Ernpaqure,i trcra

Empaqr-te ./turna,

Horas estandar-

ernF'AqLte

5.r l ario ,/ hc,r;. i S )

Costrr,/ 1{ii} en F,áqLreg
iÉ,,

üc:stc,'¡ empaqr-re i {i i

Tienrpa en Ér-rl.rirrar 4
caj as i mirir-rtns )

SEf,CIÚN DESFACI.ICIS
ACTUAL

SECCIT]N DESPACHüs
PRÜPUESTA

il. LiB.j

(:) . ? l:i

E--r

t-a I
.J.+ (f

i).r:)16';',

14{:} , B

il. gB3

Q.q-/ Í,

ó:

54ó

i) . ii 1ó:

14ü. -q

""H

i:i.34t(:¡. f,4{l



:T7 L

5. I.3. Empaque de tarros de : k i Io. Fara esta

actividad de embalaje, todtrs los elernentos son necesaric¡s

por Io tanto no se podrá eliminar ninguno de ellos.

qnedando asi ;

ELEI'IENTO TIEMPO NORMAL

Arrnar caj a t). ü32

Un tar de qorna I a base in'f erior f-, . 132

tolocar E} tarros de ? kilo 0.142

Cerrar y engtrrnar la base surperior O.C)9E}

Marcar la caja ------ O.O3ó

Api l ar la caj á ------ {). (J44

Tiempo total propuesta = t-¡.484

Tiempo total actlral = ü.484

Economia = (-¡. tJ()ü minuttos.
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TÉTFLA 57. Curaclro rc:sLrrren

para efnFeqLte de

ds relacinnes

tarros de ?

de produrctividad

kilos.

SECCION T)ESPAÜHIIS
ACTUAL

SETCIüN DESPACHOS
PROF,UESTA

0.484

o,5"5

{}.484

t.

i:).5:{5

114

I r_,l'_¡_a'

ú " 
(jrj'cr i

I ¡+r_, 
" fi

1 -t -,-

I r r..j

{:}. 17ó

IT.¡DICE5 DE
PRÜDUCTIVIDAD

l'linlrtos nüFnra I es

efnpaqL(e

I'li n . eE tan d,/ enr parl Lte

Enipaqure,/ hcra

Empaqnei ./tr..rrrrc,.

Hor-as egtandar

efrrFaqLtF

5a l ari.c: ./ har¿ i $ )

CB=to,. 1 ili-) ernpaque=
t $_)

üci:,tn,/enrpaqlr* i t )

Tj.enipa en arrurir¡ar 4
caj as. i mini-.rtc:s; i

DIFERENCIÉ
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5.:.1, Empaqure de galones.

IgltaI a lag anteriores actividades, todos log elementoE

gon necesariog :

ELEl"IENTO TIEIqF.O NOF{MAL

f,oger y Armar caj a e.t-J4&7

Untar de gorna Ia base inf erior ü.1387

Colocar divición de carton ü.0684

Colocar 4 galnnes ().1?I=

Cerrar y engomar bage superior Ct.12"3

l"f arcar la ca j a t7.Crj7

Api I ar Ia caj a tl . CIBB6

Tiempo total propuresta = {-).ó?83

Tiempo total actual = O.6383

Econornia = (:). (:)ó(:l rninutog,



IABLA 58, Curadro re€-Lrrnen

para enrpagute de

de rel.aciones de prodnctiviclad

' ga I c'nes ,

sEf,C I Of..] DL-.5PA[:HüS
ACTUAL

SECCICIN DESFACHfIS
PRüFUE!TTA

=,7 
4

D i FEFENCI AiNDIf:E5 TIE

F.RÜDUCT I VIDAL]

l'lint-rtcs normales

efnpaque

l'1 i n . eiE tand./ ernpaq ure

Empaq'le.i hora

Ernpaqrre / tnrno .

HoraE es,tanda.r

efnpaqLre

Salaria I hora i$i

Costs,/ I i:)(:¡ erirFáT::=
\t,l

o. É."f,8

{:} . crE./ó

{¡. ó?3É

il.6B76

it, {}1 1 4

14ii. I

Ló1

E1 /i3 I

/ hL,

i:i,i)1L4

14{_r . B

1É1

1.Él

ü. f,48
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5 " f, " ÜREANI ZAR FRÜDUC-TüS TERI"IINADOS EN STOCIi:.

5.1.1. Manejo de tarros de ? l.:.ilos en Ia estanteria a

Lrna altr-rra de 2 mtg. realizada por ? hombres.

ELEI'1ENTO TIEI"IFÜ NORÍ'IAL

Recir 5 tarros Q.14rj

ürganizar 5 tarros en Ia estanteria O.lüf,

(Utilizando una eÉcalera. )

0. ?4f,

Tiempo totaI propnesta = t-r.34J

Tiempo total actural = t-). !4f,

Ecnnornia = (:,.0(){-} minlttos.



TABLA 59. Clradro resunren

para eI rraneje

estariteria,

II{DICF..5 t'E
F,RODUIJT I VI DAi'

relaciones de produtctividad

tarrss de ? kilo= en la

SECÜIftI,I DESF'ACHÜS
AC] UAL

SECCIÜN TJESF,ATjHIIS
F,F(ÜPUESTA

176

DIFEF{ENCIÉ

i!,(:i114

(i.ri1f,

4LL,

1Fá--':,

r:). {ji){}?!

Cf,. ¡:¿

r-¡, t_¡6?"

|'lE

de

l"linr-rto= nor-rna I eg

tarrn

f'li n, e=.tand i ta r-rr:

l.arrss / ftclr a.

I arrc,s. ¡'i.rrrric,,

Húras e=.taridar

tarrc

Salario ¿ hore ($)

üos.tc,¡ 1t:it-¡ ta r rgg.
(+)

Lneld/tar¡-c, {$)
-liempr: en arrLrnrar 5
tarrc¡s. en ia estant
eria i rnirr¡-rtns )

{:}. {j6(:! {'J. {:)4É16

cr. c)51.

1 1--r'"

996?

(j . {}i¡(:)EJB

ictl. . cf

(:,. (j6rl

9i)q

7995

r-J,t_r{_rIl

r-, . .:1 l

Tt iJ4,-7'd

t!.?47|cJ

ii , 10;i
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5.f,.t. Manejo de tarros de I l,;ilos en stock por urn solo

hornbre uti l izando urn carro.

ELEMENTÜ TIEMPO NORI'IAL

Coger carrcr en el sitio de ernbalaje O.1C,7l

y llevarlo al estante (6 mts)

Organizar 73 tarros de cinco en cinco ?.r)3?

Llevar eI carro aI sitio de embalaje O.rlg1

2.ZJ()t

Tiempo total propuresta = ?.?f,Ol

Tiempo total actual = 3.:3O1

Econornia = (:), (-xJ{J rninlrtos.



TAFLA 6ii. Curaclrc: resLurr€:n

pBFa organirar

de relaci.anes;

tarrcrs de Lrn Ir

de prcrdurc tividad

i 1o en stc'c ll .

f.7B

DIFERET'ICIPSECtrIüFI DESF,AÜHüs
Af,TUAL

ü. ('?97

(i. {:ff,"

1 875

1ó5iti:!

(:r. ixji¡5f,

14ir, Ei

.ta

II{DICEs DE
FRÜDUf,TIV]DAD

l'linntns norrna l es

tarro

I'iin . estand,'tar rc,

Tarrcrs.,/hara

Tarrs=. ¡'turnt:.

Hora= e=tandar-

tAf-Ftr

5ai ¡.ric' I hsra {$)

f,cls ts,,' 1 ¡-¡t-r

Cc:stc,;'ta rrcr

SECCIüI,I IiESF,AI:HO5
PftOF.UESTA

O. i)297

{). üf,:

I 875

(J . {r{:ii}5..j

14{:r , F
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5.4, Llevar prodnctos termÍna.dos de la rampa aI camión

5.4"1. t'lanejo de cajas a Lrna distancia de ó rntE.

ELEl"IENTO T I EÍ{PO NORMAL

Ir al sitit: con la carretilla ---*
Cargar con 4 caj as ( 64 l,; i l os ) -----*
L l evar las ca j as a la rarnpa

Descargar ------

Colocar en el carnión

Tiernpn tota 1 propuresta = t) .49

Tiempo total actlral = u.51ó

Econornia = t-l . t-)?6 mingtos.

ü,111

0. ú81

{] . 111(:,

ó,(J31

c¡ . 15ó



TABLA 61. CuradrB resurren

peFa eI r¡a.nejo

de relaciones de productividad

de cajag,

f,É{:'

DIFERENCIÉ

ü. {}?cl

{). (l{iá5

(r - Cl?8

{j. {}rj7

"1
189

{}.{rrJ{r11

t .54

(:). (j154

SECCIOI.¡ DESFACHÜs
ATTUAL

().516

i:¡ . 1..r9

L, . .Ju-}ff

0 . 1.4"

4"f,

:i718

Lr. r_A_!l*\b

14i). B

.:..j.. i:4

{:t.l¡-=ll

1f; " i:).:r;

II\J['ICEg DE
FRÜNUÜTIVTI]AI]

f'linlrtos nornrales

nran j pur l ar 4 ca-'i as

f'lin. rtrrrnla 1/ca-i a.

l'1in.est,/manipn 4 cj

l'1in , ests. ,/ca j a

f,a: a./ hora

Ca j as¡'tlr rnc¡

Hnra e=.ti'caj a

'*i*-t" ,'t*-* ,t,

f.ostc..i 1¿_lir caj as i'S )

Css.to ,rcaja i+)

t/e 1 nc idad Frc¡r man i. -
pnlar ctratro traJas
( nrtE. ;'minurta i

SECTIüN DESPÉTCHBS
FROPUESTA

i:i , :i 1ó8
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5.4":. f"lanejo de cr-rñetes de 18 h:ilos a Iü l.:ilos de la

rampa al carnión.

ELEI"IENTO TIEFIF.O NORMAL

Coger cuñete (].O27

Cargar al carnión 0.üS2

Organizar Én el carnión O. C)Bg

Tiempo total propuresta = Q.Lb7

Tiernpo tota I ac tr-ra I = t-! . ü52

Economia = (¡. t-xJü rninurtos.



TABLA 61. Cnadro resLrnrÉn

para el nranejo de

de reIacienes

cr-rfietes. de 18

de produrctividad

Lilos a ?{:) hilos-

38?

DIFEftENCIÉSECCIüN DESFACHÚS
ACTUfit-

sEÜCIüN DESF.ACHÜS
F'F{üFUESI'A

i¡ . 1,57

t-¡ , 18.:,

i:) . (){}i}-:irj5

14ii . E

(1.1¿r7

il. 18.:

3?8

?88ó

i-} " i){:rfii:r5

l4(:1.8

"iL.'7

il liri?

'+i: ' ?

r_r.+.iY

I I.IT' I CEs DE
F,RODUCTIViDAD

l.linnto= nerrnal.es

cuiietes

l'1in . est. ,/cLríietc¡

Cnfietes ¡'hora

Cnñetes./ turrno

Haras est. ,i clrñete

SaIarrc,/hnra iSi

üns tc¡,/ 1¿-l¿iun i dade ( S )

f,cstcr¡'t¡ni.ciad ( $ )
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5.4..i, l"lanejo de cuñeteg de Il k:ilos a ?2 h:ilog de Ia

rarnpa aI camión.

ELEI'TENTO T I EHPO NÜÍTPIAL

Coger curñete (l 
' 
(j?f,

Cargar al carnión ü.ü43

Organi¡ar en el camión 0.1ü3

Tiempo tota I propuresta = t-r. 169

Tiernpo total actual = (-).1ó9

Economia = (:i, ()(:x) rninntos.
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TAELA 6f,. Cuadrs reeLtrnen

para el manejo de

de reJ.aciones

cutñeteg de il

de produrctividad

hilos a ?" hiloe

INT'ICES DE
FFIiI]UCTIVIDAO

I'linurto=. nornialeE

cLtiietes

I'lin.est.¡cr-rfieter

Clríietes /hora

Cuñetes,/ tlrrnt:

Hclras est. /cr-riiete

Salario/hora i$i

Cc:sto¡' 1 [rür-rn iclade ( S i

[,c'str:,/nnidad ( $ )

SECCIüN DEsF.AüHOs
ACTUAL

SECCIÚN DESF.ACHÚS
FRf'F,UE5TA

t_, . t_.rl_)Jrt_rtl

14i:¡ , É

DIFEREI.IÜIÉ
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5" 5. ELAEIORAR ETIIiIUETAS.

5. 5. 1 . Etiquretas grandes.

ELEI'IENTO TIEI"IPO NÜRMAL

Frograrnar rnaqurina pára St-l caracteres O.B{J

Heter etiqueta en la máqlrina ----- ü.131

Maqutina reali¡a St-l caractereg {l .OE

Retirar etiqneta rJ.(J?8

Tiempo total propltesta = 1.üf,?

Tiempo total actual = 1.Of,9

Economia = (l , {J(Jtl minurtas.



TAELA ó4. Curadro resurnen de relaci"ones de

para elaborar etiquretas grandes,

produrc tiv j.dad

SECClOT.I DESPACHGS
FRÚFUESTA

f . i)3?

I . ú9(-)

145;:

i),i}1816

l4{). B

:55

¡: . 
-l-,

¡Bó

DIFEREf.ICIT

4tj.5i?

BT

t1.89

FE'
JÉ.|

iNDICES DE
FRODUCTiVIDAII

I'linlrtss nnrrnales

etiqlretas

l-1in . Ér='t. ,/etiqneta

Etiqureta/ hora

Etiquretas hc,ra col-
ocando 3 etiqlr. ccln
? pape,l carbsn

Etiqureta,/ turno cc¡n
F,Ápel. carbon

Hora est./3 e'tiqueta

Salaric:/hara {$i

üt:Eto,/liru urnid. {Si

f,osta./nnidad i S )

SECCIÚN DESF'AÜHI'S
ACTUAL

r:i"(jlt{16

1 l{17 -r.q
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5. 5 ":. Etiqrretas para tarros.

ELEMENTO TIEI"IF'O NüRf"IAL

F rograrnar maqltina rl , óó6

f{eter una hoja de 14 etiquetas a Ia maquina- C,.1S1

Plaqltina ct:loca carácteres a 14 etiqr-retas---- l.tl(xJ

Reti rar etiqlteta (:). e5.l

Colocar 14 circlrlog adhesivos O.SB

Tiempo tot.r1 propuresta = 3.45

Iiempo total actlral = 3.45

Economia = ri. (){J{J minurtos,



TAFJLA 65. cuadro resr-rrnen de relaciones de predurctividad

para elaborar etiqr_teta= para tarros.

SECNIÜf.I DESF.AIHI'S
AtrTUAL

sEÜCIüN DESF,ACHÜS
F,F:OFUESTA

389

DIFERENCIf

:,4:i

r-¡:l

2.45

!.j

!C¡:.'

ü. t1439

i. r-¡ i:

(:). il4?8

14r-r. g1 89, 5?

81{:}

8.1(j

411.59

::{}Fi

i.i " 14"ii.5'/-q ü.4f,

INT']T.ES DE
F.RüDUCTIVIDAT,

I'linlrtos nt:rnra J. eg

Hs-ia de 14 eti.qrre-t.

I'iin,egt.lhaj. l4eti

Hc'j . de I4 eti . ,/ hara

Hcrj as,'tlrrne

Hc,ras estanclarl haj a

Salarrc'/hsra t$i

flc'=.tn¡' 1ijii ttnici . i t i

üsstc';'unidad i S i

üssta et iqt-ret¿ i s )
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5"ó. ANALISIS Y EVALUAÜIÜhI DE CüSTÜs.

De B actividades esturdiadas y anali¡adag en Ia secciónn

pasaron a 5 actividades, qLre van a ser las actividadeg

propias de de=pachos" permitiendo bajos costoE en mano de

obra, rnaytlr f Ie:<ibi I idad en e1 control , rnanej o y entregág

deI produrcto terminado y Lrna rnayor retroal imentación de

información entre las diiferentes secciones de Ia planta.

ütrn log datos obtenidos por las tablas desde la 1 a Ia

:9 permiten presentar Lrná productividad rnayor en Ia

gección propuesta, en relación con la gección actual.

represe'ntadas en log costos qLre incurren en las dog

seccioneg para el rnanej o del producto terrninado.

Univrnidod lulonomo ü 0afünlr



TABLA

f,90

en el rnanejo del productoóó. Resumen de cogtos

terminado.

ATTIVIDAD ICOSTü/UNIDAD ICOSTO ACTUALICOSTO FROPUESTO
FE5ü5(fb) I FE5O5(f$)

J'raer produc tos I Costo/ tarro I f . ó58
terrninadog de
los I molÍnos. lCosto,/galon I C,.Ctóf,

Cogto/cutñete I O,8óO

Costo/tambor I S. tf,C)
?trl a 23o kls

Costo,/tambor | 3.168
zf,(:) a 34{:} F; I s

Cogto,/tambor | 3.42
25(l a ?ó7 kls

Costo/ tarro
de?h: . posic ión | ü. f,(J9
parado.

Ccrsto/ tarro
dell,; . po=ic ión | () .3(14

ENCINTAR I sentado

Costo/ tarro
delk,posición| (l.284
parado.

Costo/ tarro
delh:. posición | ü.19(J
sentado.

Costo,/etiqutet
para ta.rroE I (1. 14O
de 2 k. y 1 kl

Costo,/tarrode
COLOCAR ET I CiUETA I tin ta trazode i r.r . ECIO

Lrn hi lcr.

Cc:sto,/ tarrode
linta tra¡odel ü.5.1f,
?5O q rrns .

L.27?L

0,135ü
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CÜLOCAR ETIGUETA

Cogto,/curfiete (J, 43ü

Costo/ tarnbor I. 57(l

Costo/ga 1 on (1.74C)

EI"IFATiUE

Cogto,/ernpaqLle
de 18 tarrog
de I k:iIo

?.28ü ?. ?Bü

Cogto/ernpaque
de E tarrog 1.Zf,ü 1.2f,(]

Cost/empa.49a 1 . ó1() I .6tü

BRGANIZAR FRODUC
Tü5 TERMINADOS
EN sTOCH.

Costo/ tarro
de 3h:ilos

f1.31ü ú.247e

Costo./ tarro
de 1 l,;i1o 13 .1)7 4 O. ü74(t

LLEVAÉ PRODUCTOS
TERF1INADOS DE LA
RAÍ,IF.A AL CAI,IIÜN

Costo/caja de
E} tarros

(r.3.5: ri. f,168

Ctrsto,/cr-rfiete
de 18 a ?(l k.l ü.4:9 o.4:9ü

Costo,/cufiete
de31a22kl (),4f,ü (]. 43üü

FINTADA TAMEORES Cogto,/ tarnbor 17. 1E}(1

ELABORAR ETITiUE_
TA5.

Costa/etiquet
grande I.44() ?. 55(i(]

Costo./etiquet
trara tarras {r.57BB t).4f,ü{J

TÜTAL EI'J F.,ESOS ( $ ) 4S .672 zf,. 581(l

D]FERENCIA = 1SIé, (:i8

Segütn 1a

de obra

total en

tabla f,ü hr-rbo lrna redurcción de1

del produrcto terminado, caursando

las labores de la sección.

47.57. en la rnant:

Lrn rend imien to
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5.ó"1" ANALISIS DE LAS ATTIVIÜADES OMITIDAS

5.&.1.1, Encintar. $iendo urna de 1as labores qLre rnás

reali=aban en Ia sección actutal perjutdicandor con eI

consLrrno magivo de harag por rnano de obra y retrasando

otras labores de Ia sección. paso a ger actividad de

produrcción yá que es actividad de producción. En

prodlrcción esta actividad debe tecnificarse (como 5e

clnáli:ó anteriormente en el análisis de personal. con el

Lrso de la propuresta pres€'ntada y sefialar corno punto

irnportante qlre para encintar es más rápido hacerlo

sentado siendo en esta forrna rnás produtctiva.

5.¿r.1.?. Cnlocar etiquetas. Despacho las elabora pero

debe ser producción qLre las coloque para así agilirar las

entregas a los clientes, pero deben de ser todas lag

etiqnetas adhesivas ya que para galones, Ias etiquetas se

adhieren con coI btrn r pár-fl luego l impiar 1a superf icie deI

galón. todos estos elernentc:s son innecesarios y por 1o

tento retrasan lag laboreg de Ia sección. El costo ptrr la

colocación de una etiquteta con estas característicag a Ltn

galón es de rFC).74 con Lrn tiempo egtandar de O.315

rnÍnuttog ., purd iendo ser un tiempo apro){ imado de {l . 1ó9

minlrtt:s para Lrn costo de tlt-r.43 pesos/galon. Se aprecia

entonces Lrn alto costo por galón en la colocada de una

etiqlteta.



5.ó.1.f,.

f,93

Fintada de tambares. En esta actÍvdad se,

presenta e, I rnayor ct:sto por rnano de obra, tS17r1B por

tambor para Lrn tiempo estandarr por unidad de 7.f,:

rninutos. Fara evitar estc:r producción debe entregar

pintados Ios tarnbores o utilizar tarnbores qure vienen ya

con el logotipo de la compañia. no tienen Ia necegidad de

pintarse y además son bastante presentables,



t- F,RACTICAS NORI'IALEs DE SEGURIDAD EN SINCLAIR 5.A.

ó . 1 . ALI"IACENAI"IT ENTO DEL PRODUCTO TERM I NADO .

Este prograrna de segurrj-dad eficar es Lln requrisita

ind i=pensab I e de I a blrena adrnin istrac ión de I as bodegas .

La alta eficiencia requrerida para competir en el

almacenamientn modernn, abarca Ios riesgos del rápido

rnaneja rjel equripo, eI almarenaje a gran altnra y e1

manejo de gran variedad de referenciag de tintas. Hay que

dar prioridad a la salLrd y a la segurridad del personal en

cada f ltncÍón de rnanejo y de alrnacenaje. Las rarones para

e] lo Et:n tanto de hurmanidad trornt: de economía. La

prevenrión de urn só1o accidente seritr. puede cornpensar eI

costo y el esfurer:o arlicionales para mantener en vigor utn

prngrama de segurridad durrante muchos años. Las

caracteristicas principales de egte prograrna de

segnridad, son las asignaciones apropiadas del trabajo,

el orden y la li.mpieea, loE sigtemas de protección" y las

prácticas cJe segurridad,
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6. L " 1 " Asignaciones apropiad*=.

['lotorista

Ayurdantes de Ic:s motoristas

Empacador de tarrosr €álones. garrafas

Alistador de curñetes" tambores. tarros

Las furnciones estan

requrerimien tog de I a

descritas en el rnanLral de funciones

sección.

6.1 . ?. Clridado y l impie:a de Ias bodegas.

Una bcrdega limpia. ordenada y bien dispuesta. eg

indispengable para la salurd y 1a seguridad del personal

EI jefe de 1a sección tendrá 1a responsabilidad de

rnantener esas condicioneg! conocidas como "bltena econornía

domÉstica"; debe establecer normas rnlly elevadas de

cnidado y l irnpiera y exigir qLre se cutrnplan. A

csntirrlración se da Ltna Iista y Lrn estudio de Ios

reqlterirnientos básicos de1 curidado y 1a I impiera de la

bodega.

6.1,3" 1. Disposición apropiada. Se requiere de urn buen

diseño para permitir el manej o y alrnacenaj e Eeguro y

eficiente de los materiales, designando zonas específicag

pára 1a recepción. ernbarquer álmacenaje, recuperación,
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ernFlaqLretádo y cltras flrnciones de alrnacenamiento. 5e Lrsar-

on líneas rectas en todo el plan de disposición ya que

perrniten rnayor claridad de visión.

á.1.1"3. Alrnacenaje ordenado. Las tintas de almacenaje

de acurerdo a las norrnas de seguridad y ef iciencia, El

alrnacenaje debe ser ordenado por referencia teniendo en

cuenta Ia securencia del lote. Los pasil los y las ronas de

trabajo no se l-tsáron pára almacenar tintag. Se e:<igirá eI

estrictt: cumplimiento de las prácticas relacionadas con

eI 1r:s;. 5e cclrregiran inmediatamente los almacenaj es qLre

se inclinen (en eI cago de tarros, cutñetes).

ó,1.:,f,. L-impieza. El mantenimiento de Ia limpieza debe

ser Lrn proqrafna continno en la sección de alrnacenamie'nto

y despacho, La adrninistración debe encabeEar ese proqrama

e*gtableciendo norrnas de l impiera y e>ligiendo que se

curmplan. Entre Ios métodos de alrnacenarniento debe incluir

1a limpiera rlrtinaria de los pisos, el empleo Iiberal de

la pintlrrar etr empleo de desviadoreE de aire para

clisrninurir eI polvo. las instalaciones sanitarias

cmnvenientes para lavarse lag rnanos" el uso de uniformes

para eI personal y Lrn buren servicio de lavanderia.

Feriódicarnente los curñeteg. tarrosr galones y tambores

deben Iimpiarse del polvo. grasar aceites, cuidando sLt

etiqneta, Lrti I i:ando adecuadamente trapos ! guaipe,
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carpet{as " etc

6, I . ?,4. Dispr:s j-ción adecurada de los desechog. Se debe

urti I irar Lrna caneca para depósitos de desecho en ?

llrqares estratégicos destinados a esta función. Estos

recipientes deben estar bien pintados de acuerdo c{f,n el
prclgrarna de I impie:a.

á"1,:"5" Separación de produrctog obsoletss o dañados,

Las produtrtos en estas condÍciones y los qute se daffen en

el proce:so de manejo de bodegar sB Eepararan de los

inven tari-os vend i b I es , a I macenandose en Lrna rona rnarcada

claramente y alejada del aIrnacenaje requrlar.

ó, 1.:.6. Alurmbr¿rds adecurado.

indispensable psra Ia seglrridad

0trerátriones d reali:ar.

alurrnbrado adecurado es

las personás y de las

Un

de

ó.1.2.7. Róturlos de identif icación. se urtiliraran trara

identif icar ronas c lavers de 1a bodeca de alrnacenamiento

agí cornü las Incal i:aciones de las ref erencias

re:ipectivns. Hay qure clridar qLre Ios róturlos estÉn bien

lrsrchc:s, atractivms y de fácil lecturra. El prograrna de

rótur I os debe man tenerse a I corrien te, rernoviendo l og qLre

caigan en degurso y reernpla¡ándolos Iutego con otros qLre

ref I e"j en l as cond ic innes ac tura I es.
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6, I .:. ü " l'larcas de pasi I lns. Se rnarcaran con I íneas

anrarillas los pasillos, rnLrelles y las zonas de

estanterias. Las áreas de mlrcho tráfico. las ccllutrnnas,

lns pastes y otras ob:;truccioneg:, sÉ pintaran ccln Iistag

de color amariI Io.

ó.1":; . f'lecanísmos de advertencia y protección. Tiene por

objetivo prevenir acridentes y lesiones en las bodegas,

Deben diseñarse de modo que adviertan y protejan a los

visitantes y a los nurevog empleados que tengan pocos

cont:cirnientos de las operaciones de, almacenaje" y tambiÉn

al personal e¡:perimentado. Estc:s rnedios eficaces para

evitar- accidentes y lesiones se estudian a continuacíón.

1. Utili:ar los baranda

:. B I aqures de sequrridad

f,. Surperf ic ies a prneba

4 . Ropas protec tr:ra:i,

á, Rótlr I r:s de advertenc ia y cláves de colores.

Los ré tur l ns qlre se Lrsan para I l arnar I a atenc ión de t

persünal a ciertas situracisnes pel igrosas r son fnLry

eficaces para prevenir accidenteg. Los rótlrlos deben

cjiseñarse de rnodo qure rne.jsren el aspecto general de la
bodega adernás de I l arnar I a atenc ión . casi todos l os

r-ótlrlos qLre se necesitan en Llna bodega pureden adquririse
corilü nrticurlC]s normales de catálogo, Hay qLre evitar

Ies de protección.

pára lag ruredas de los carnitrnes.

de resbaloneg.
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invitan a violarróturl.rrs msl hechosr porqLre clparen'temente

eI rnensa.je qLte Ilevan,

ó"1.,f,.1. Claves de coloreg, En lag operaciones de

almacenaje y prodncción se aceptan qeneralmente las

sj-gr-ri.entes claves de cnlores :

á" 1.f,,1.1. Amaril lo. Es eI cglor rnás comúrn trará indicar

"pr#carrción", Debe Lrsarse en lag ronás donde haya peligro

de trape:ranes y caidas. 5e usaran corno alternativas las

lineag arnarillag sólidas intercaldas con 1íneag neqras! o

log cnadrc:s; arnari l los y negrcls para l lamar aúrn rnás la

atención" A cnntinuración se listan 1as ronas donde deben

Lrsfrr-se rnarcag de este color :

I . Rótr-r l.c:si de trrecaursión

: " Etaranda l es prate*c tr:res y pasarnárlos

f,. Garrr..rchas y qrr.ras

4 " Equri pn rJe rnane j o rJe rnateria l es , por ejemplo,

transportador-eg carreti I las

5. Linees y marcas de pasillos

6, CIri11as de los murelles

7 " ff.rrcas de esqlrineros en la hileras de almacenaje

B. FiIares" postes y colurmnas certranos a las ronag

tráfi.r:u"

Uniw¡sidod Autonqno dc 0cl&nlr
Sccción libliotco
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Rojo, Es eI color más corndrn pará indicar

5e ursará selectivativarnente trara l1amar Ia

á ciertas cosas qt.le se consideren rnLly

. El rojo se lrgará para lo siguiente :

1. Rótr-rlos de peliqro

I. Eqnipo contra incendio

.J, Flecipientes pára Iiquridos inflarnables

4 " Obstrurcciones temporales.

6.1 . f,. I . f,. Verde. Es el color básico para indicar

"EegltrirJád" se lrsa corndtnrnente con el blanco para dar

rnay(]r contragte qLre eI qlre se obtendría aisladamente con

crralquriera de el1os. una crlrs verde sobre fondo blanco es

Ltná rnarca especif ica para indicar "primeros áLl){irios". 5e

urgará el verde. o el verde sobre fondo blancor pñFá lo

sigr-rien te :

1. Rótulos

3 . Eqrti po

incend iog

f,, Equipo

mismo,

de seglrridad

de segurridad disntinto a1 equipo contra

de primeros auu:i I ios y localidades paFa eI

ó.1,f,.1.4,

de I impiera

Negro y Flanco.

y de tráfico. El

Se usan pára indicar ronag

negro sóIido! eI blanco



sól ido, o Ias cornbinaciones de arnbos

crtasJros r se ursarán para lo siqu j-ente

1. Rótutlas de curidado y I impie=a

?. Róturlos de direcciones

3, Fondos de pasillos o pasadiros

4. Recipientes de basurra.

4ü1

forma de rayas o

6 . " NORIIAS DE sEGUft I DAD .

Hay ciertas maneras de hacer rnejor 1as cosas y hay qLre

establecerlas como norrnas para qLie puedan convertirse en

Lrn hábito. Una práctica segLlra se deterrnina anal i:ando 1o

qLre h*ry qLre hacer , esturd iando l as a I ternativas y

€:srogj.endo lutego la rnejor. Una vez determinada se

considerá corno la norma. hasta qlre haya Lrn cambio de

situración o se encLlentre de Lrna rnanera rnejor. No se

perrni ti rá qLle I os emp l eados estab 1e:can ELls propias

prácticag de segurridad, porqt-re en ese caso" habria tantas

formas distintas para desempeñar Lrna flrnción dada corno

empleados qLre Ia I levaran a caba. A veces se qutiere

imponer la regla gener¿rl de que se obedecerán las norrnas

de segurridad cor¡o condición para eI empleo. Sin ernbargo.

por regla general no es prutdente esa clase de reglas. y

es Lrn indicio de nna mala adrninistración. Hay ocasiones

en qLre será conveniente y necesario apartarse de Ia

rlclrrna t porqLre las condiciones son exepcionales. Las

en
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de seglrridad más, efitraces son 1as que se

desarrnl lan cLrándo hay Llna participación cooperativa de

lt:s trabajadores, de Ia administración y del sindicato.

r-rtilirandn todns los recLrrsos posibleg derivados de 1a

e;rperiencia y de la información ya purblicada. Las normag

de segurridad se incluriran en este manLral de seguridad de

Ia bodega, y todos los empleadog tendrán fácil acceso al

rnisn¡n. Se adnctrinará a cada nuevo empleado en Ias

prácticas de segurridad corno parte de sn orientación y

adiestrarniento cle trabajo. Una de 1as técnicag qLte se

Lrsan para mantener Lrna conciencia de segurridad, consiste

en Lrn prüqrama de reLrniones regLrlares de seguridad.

Adernásr esas reLrn.iones pureden dar urna oportunidad para Ia

partici.paci.órr cnoperativa en Ia actnali¡ación de las

antiguras y en eI establecirniento de otrag nLrevas.

Fregerrtamos a continltación surgestiones del tipo de

prácticas de segurridad para la sección de alrnacenamiento

de I pr.orJrrc to terrninado ,

á.I. I . Fnncionarniento de los vehiculos de

camionet-* * camión). prácticas de segurridad.

carga

übjetm : Froporcionar instrucciones estandar para

segurridad de manejo de los carros transportadore,s.

1a

a ) 5ie segr".ri rá

para qLre estos

ccfn seglrridad.

Ltn

5e

prograrna de rnantenirniento preventivo.

encLrentren en condiciones de flrncionar
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se emp I earán rnecán icos espec ia I i rados 
"

üápácj.tados para efecturar las i.nspecciones de

rnanten imien to y hacer reparac iones .

c ) Las comprobaciones regurlares de rnantenimiento,

i.nclnj-ran 1o siglriente. pero no se iimitaran a ello :

1 , F r-enog

?. MecanisrnoE de dirección y

f , Focinas y otros rnecanimos

4. Farc:s

de

de

con tro I

advertencia

5. Sistemas hidrár-tl icos

&. Regurladoresr coñdurctores eléctricosr conexiones

in terrnptores .

7. Gasolina - Aceite,

d ) scr 1o l ag personas aurtori zadas rnane j arán I os camiones ,

er) Los condlrstores rnánejaran lc:s vehicr_rIos

segLrras y a pr-urclente distancia de otros.

ve,l oc idadeg

f) Al principiar eI tnrno, los condurctores revisaran Ias

bocinag, f renos, rnecanísmog de dirección, así cofno la

carga de labateria o 1a dotación de combustible v aceite.

S) Lag rnedas de los vehicurlos se fijarán sóIidamente

con bloqures, cLrando Ee deje en LrnE pendiente.

h) 5ólo Ee transportaran las cñrgás que sean segLlrag

qt-re qureden dentro de la capacidad del vehicr_tlo.
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i ) Estos vehicurlos tendrán e:.{tintares de incendio v se

adiestrará a los condurctores pára qLre selpen usarlos.

ó,I"2. Funcionamiento de las carretillas de manoi carros

de transporte de tarrog. prácticag de seguridad,

Objeto : Froporcionar instrurcciones normales pará el

futncÍonarnientn segllro de las carretillas de rnano de dos y

curatrr: rlredas.

a) L..ns operadores mantendrán lag carretillas limpias"

bien aceitadas y en condiciones de flrncionamiento EErgLrro

F informaran á sLr sr-rpervisor de cualqurier mal

furncionemiento, para qLre Ee tomen lag medidas correctivas

necesarias,

b) Los aperadores trolocarán Iss objetos más pegados en el

fondor pár-á rnantener el centro de gravedad tan bajo corno

sea pmsible.

c) L.ag cargas se apilarán sólidamente" para evÍtar qLre

los abjetos resbalen y caigan.

d) Las rarretillas soportarán las cargás y los operadores

surrninistrarán 1a energia y 1a dirección necesarias.

e ) 5i Ia carga es de tal natutralesa qlre obstrnya la
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otrtrvisi.ón del operador nn sergltnda aperador guiará

e:.rtrems de 1a caroa.

f ) Los operadores rnantendrán Lrna visión despejada en

dirección deI movirniento.

S) f,on las carretillas de dos ruedas, los operadores

rnantendran la carretilla delante de ellos cuando bajen

Lrna pendiente y detrás de el las curando la grrban ¡ y no

deheran andar hacia atrás

h) Con las carretillas de curatro ruedas, los operadores

deber-an ernplrjar Ia carga. 5i las carretiIIas tienen asag

y utna qurinta rlteda r sB arrastraran para dirigirlas rnás

ef ica:rnen te.

Ia

i ) LoE operadores rnoverán las carretil las

rnoderadas y seglrras y nLrnca deberan ccrrrer.

j ) L-os operadores nE aceptaran cargas

condicinnes qLre caLrsen Lrna tensión e¡lcesiva

carreti l. l as .

en

aI

veI oc idades

aquel las

rnover I as

l.: ) Las carreti I lag se almacenaran en lt:s sitios

designados" Lss de dos ruedas Ee alrnacenarán inclinadas

haria Lrn lado,
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ó":"f,. Levantamiento y ficarreo manuraleE,

F rác ticaE de seqLrrided .

üb-ieto ; Froporcionar instrlrcciones normaleg para la

seglrridad en el levantamiento y acarreo a rnano de log

materia 1 es "

General : El levantarniento y acarreo a rnano sc:n funciones

comLrnes en las otreraciones de almacenamiento. Si se

llevan a cabo en forma indebidar esaÉ actividades plreden

cáLrÉar serias tarrednras rnLrscLrlares ur otras Iessioneg"

Todas l as persclnas qLre se ded iquren a traba j os de

alrnacenaje, deben concocer las prácticag de segr_tridad

reil.acionadas con el Levantamiento y el acarreo de

rnateri-alers.

a) F'rirnero hav qr.re valorar eI objeto pera ver si plrede

rnover-se:iin peligr-o, antes de tratar de fnoverlo a mano.

b) 5e neresitará ayurda de otra pergonar o habrá de

emplesr algdrn mecanismo de levantarniento" si el objeto es

demasiado pesado cl volurrninos" ü ei es de forrna irreqular.

d ) 5e inspeccion*rá eI objeto para bugcar clavos.

asti I las r ÁEpereraE en las ori I las y sutperficies

r-esbaladizas, t.odo 1o cual se corregirá antes de levantar
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eI r.:¡bjeto,

d i se segnirán lag reglas sigr-rientes sobre Ievantarniento

rnanr-ra I :

1. F'isar f irrnemente y ¡nantener eI eqlrilibrio

?, Eajar eI cLrerpo cerca de la carga

f, , Cnger f i rrnemen te 1a carga

4. l'lantener recta Ia espalda" de rnodo qure la tensión del

levantamiento recaiga en los múrslos y en los hombros y no

en la espalda.

5. Levantar 1a cárga ccln un rnovimiento nnif orrne y

continuro, endererando las piernas para qlredar en posición

vertical.

6. Vt:l. tear todo el cLrerpcl , inc lurgo los pies para cambiar

de dirección. No torcer el cLrerpo.

7, Mantener la carga cerca deI cLrerpor para evítar Ltna

posiciún deseqniI ibrada.

e) una persclna dirigirá Ia operación y dará las señales.

r:nandrJ do= personas ef ecturán eI levantamiento o acarreo.

f ) curandn se Lrsen ? personas para transportar urna carga i

ésta se I levará al mismo nivel y del mismo lado por

arnbas.
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ó.I.4. UEo de escaleras" Frácticas estandar.

objeto : Froporcionar norrnás para rnayor segurridad en el
Lrso de esc a l eras .

a) Las escaleras qlre se usen para sltrtir pedidos o pare

surrtir lag arrnárones barendales de seglrridad a l{]s lados

de los Fscalones y al frente y a los ladc:s de las
p I ataf c:rmas slrperiores .

b) clralqurier carqa qLre se sutbe o se baje por lag
e:;caleras será de tal peso y dimensiones qLre pueda

l levarge sin dif iclrltades con Lrn sólo brazo.

c) Las escaleras tendrán bases sólidas, y se afianraran

en la base y en la parte slrperior con clrerdas u otrog

rnate*riales semejantes si sLl seguridad of rece dudas.

d ) 5i Ee Lrsán estra I eras f ren te a a I gurna purerta ésta

deberá cerrarse con llave del lado de la escalera o se

encargará e otra persflna qure vigile Ia seguridad de la

egcalera,

e) L-a persclná qlre Lrse Lrna escalerar sE pondrá f rente a

Ias escalones para gnbir o bajar.

f) Nn se permiti.rá que se trate de alcansar hacia los
Iados desde Ia Éscalera, La persona qLre la use deberá
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evitarhaj ar v rnüver

ql.te se incline

la escalera cerca

hac ia arnbos l adog.

S ) Lag escaleril las plegadi=as

ahier tas y f i j as antes de lrsarse.

lr ) 5e inf orrnará inmediatamente

curalqurier piera defectuosa de

tnrnernos I as med idas necesarias.

deberan estar bien

al jefe de Ia sección de

las egcalerasr pBr-á qLre



7. ANALISIS DE DISTRIEUCION EN FLANTA

Segdtn el capíturlo 5 se determinó qne Ia redistribución
propuresta va a ser rnás favorable, puresto que los cogtos

de manejo del produrcto terminado van a ser menores.

EI plano ? nog muregtra urn diagrarna de f lurjo de produtcción

actural de tintas, produrcción interrnedia de resinas y

barnecegr prcJdr-rcción intermedia de bases y el flujo de1

prorJncto terminado desde los sitios de producción.

apreciandose los diferenteg produrctos. Fara el prodlrcto

terrninado sLi f llrjo se hace lento y por tanto su costo de

mane j o es a I to, La materia prirna no va desde Lrn sól o

llrgar y esta perjudica y obstaculi¡a los procesos de los
diferentes produrctos.

Fara erl produrcta terrninadcf se ve a la necesidad de

alrnacenarlo en los diferentes centros de produrcción ya

qLre 1a seccj.ón es relativamente pequreña y las distancias

rlLr€r hay qLre transportar I os produrc tos terrninados a

rJes¡:achos es rnurcho mayor esta en conclursión incide en la
retrasr¡sr fiáI manejo y altos costos.
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En Ia redistribr-rción propuresta despachos va a estar
nbicada en la seccic.¡n de despachos y materia prirna va a

ser Lrna sola bodega de pigmentos y toda Ia sección de

despachos y rnateria prirna va a Eer una gola bodega de

materia primar aprclvechandose sLi me¡ranine corno bodega"

adernás Lrna oficina dnnde estará a cárgo del jefe de

rnateria prirna cnn Lrn área de 3.8

redistriburción perrnite Lrn rnayor

f,.6 (13.68 m?). Esta

eficiente flurjo deY

rnateriales para los diferenteg procesosr pará Ia

prndncción interrnedia será alrnacenada en estanterias

lrbicadas Fn la sección de pesas haciendo ágiI las

entregas a los centros de trrodurcción.

El produtcto terminado vá a ser alistado y transportado

con Lrn adecnada y rápido manejo desde 1os centros de

produrcción sin cnel lcrs de botel las de otros produrctos en

prclceso qLre retrasen 1a oportlrna atención a1 cliente.

La gección de despachos propuresta comtr se apFecia en el
pl ano f, vá a trclrpar Lln área total de ?Só rnts?

aproliirnadarnente, para la rarnpa o plataf orma total un área

de f,?,á mts3. La s,Llrna seria :gS.ó mts!.

La t:f icina estará r-rbirada en Lrn :egltndo nivel (nt ?. s)

ct-.'n L.rn área de 3{:),8 mtsr ( s.3 x 4 ) a cargo det j ef e

adrninistra hivo de ventag.



El prorJLrctn ya terrninadn I Iega a despachos

encintado y etiqureteado si es eI cago pará

curñetes, tambcrrps r €ÁIones y garraf as

e*tiqneteados por los centros de producción.

41r

ya envagado,

tarros. los

vienen ya

Ei almacÉn propuresto de prc:dr-rcto terminado presenta Lrná

eEtanter ía adecurada aprclvechando la al turra deI lugarr sLl

disposición y organi¡ación va a acorde con las políticas
e i.nventarios de la ergani:ación.

For la sección se determinó utna estanteria cLryo cogto
figr-rra en Ia evaluación econórnica y su posible
ore8niración se rnurestra en eI plano propuesto. Fara ta1

cl istribr-tciún de la estanteria ge debe tener en curenta la
d isposic ión de l os arrLrrnes, tan to de tarros " curñetes .

cajas y galnnes" los pasil los de 1.2 mts para e1 adecutado

rnánej o de cfrrros y carreti I las y la ordenación pc:r

referencia y rntación de los productas terminados.
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A" EVALUACION ECONOMICA.

Los costcs dadog a trclntinnación se obtienen por consltltag

a 1r:s proveedores esFeciali=ados.

La instalación de 1a estanteria de' flurjo, egtanteria de

sepsración y extractores egtaran a cargo de los

praveedcres. La estanteria apropiada y seleccionada en e1

egtlrdio tiene Lrna capacidad de I toneladas por nivel y

será lrti. 1i:ada por alrnacenamiento del producto terminado.

I trarno senci l lo de 3. 5 cltertros = 15 etibas

4 trarno clobles cle 5 curerpos s 1Iü estibas

f,(l estibas cada Lrncl

1 trarno sencillo de ? cLrertros = 54 estibas

189 estibag

46 tarre:i de f,.1-5 * 1.15m ($24"3OO) rb L' LL7.8tlCr

1óI vigas de ?.ó{:} m

54 vigas de I .4t)

( lf,. ?00 ) ?'?51 .80C)

( 7.8(10 ) 421 .2C,0

ts f,' 79(1. Bt)0

IVA f,7?. {)8O

$ 4',169.A80
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Estibag de rnadera, en nato y chanurl ( 189*5?ü0 ) 1S

Estanteria de separación ingtalada 4'

Ex trac tores s j-emmens Ló pur 1g . :rCr. ?ü kw ( ?n97, 11O )

Escalera de alurrninio en tijera de 3.St-lm(?x3sCl0(:¡)

Escalera de alurrninio en tijera de O.9tlm(2:<1?5t)r-t¡

Flrert.a desl i:able Im ancho x 3m al to instalada

óo4. BOO

169,8Bü

194.22C)

7C). Cl(J(!

25. {:x){:}

49. (rüO

l4ü. ()OüSecadc:r-es indurgtriales ( 2>r7tl. Cl(l(-! )

Total presupuresto a Diciembre de 1989 lt 5' 35r .90Cr

A continuración se presenta Lrna proyeccién de este

presurpuresto a 5 años. Calclrlarnos la tasa de interés 
"

tomandn Lrn trrornedic: de los ürl timog 6 años de1

cornportarnientn de la tasa de inf lacción a nivel nacional .

Añss

1?ts3

1984

1?85

1986

1987

1?88

Tagas

Ió. ó4

lfl. ?B

?:.45

?Q.95

34,{)?

?8. 1?

]/\

)/\

l'l \

]/\

l'l \

1.ó4

4. L7

1.5

3.t)7

4,L

de inflación. Deltas

Hacemog Lrn promedio de deltas asi 1.ó4+ 4.L7+ 1,5+ 3,()7+

4.1/5=2.8?5

AI {rl timo año 1988 qLre corresponde a Lrna tasa

inf lación del 18.1? surnamog el valor promedio delta.

de
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?8,1:+?"ü95+=f,1.01 'f 1.t

Encontrarnos entonces Lrn valor para

sLr cornpcrtarnien to .

i = 317, de acuerdo

19?O
I

1??1
2

199?
3

1??3
4

inflación

L994
5

6',879.989

=9'O14.88ó.3

=11,915.f-,94

=15'488.798

=?r-r'. og .Z?A

(F./P, i" n)

n = añog

= (l + I)

valor presente

i = tasa de

p=

F = valor futuro

Año

1990 Fl

1991 F3

19?? F.l

1993 F4

L994 F5

F(F/P,

F(F/Fl

P(F/Fl

F(F/P1

F'(F /P ,

51n 1)

51l' 2)

f,I|' 3)

51, 4l

f,l, 5)

5',251 .9(rt)

5',?51 .90(r

5',251 . ?{)0

5', ?51 . ?OO

5',?5r .90ü

(13f) =

( 171ós )

( ??49ó8 )

( 294918 )

( f,86713 )

F=5' 351 .9C)O



TONCLUSIONES Y RECOI,IENDACIONES

De acurerdo a1 estutdio realizado en 1a ernpresa Sinclair

5. A. ! Lrnc: de los carnbios urrgentes que proporcionará

ventajas en las operaciones de alrnacenamiento y despachos

de I produrc to terminado es la arnp I iac ión de I a secc ión y

nLreva nbicación dotandola de lrna nueva egtanteria v rnág

equipos para eI rnanej o.

Se hiciersn lt:s respectivog esturdios en clranto a

diagramas de flur.jo de rnateriales. prodlrctog en proceso y

prodltctos terminados qLre conl levaron a una distribr-rciÉn

óptima y mejor aprovechamiento deI Area.

Talesi estndiog han sidn tt:mados sn curenta por la gerencia

para sLr .Ímplantación a corto pla=o.

El ernpaqLre clLre se hace en cajag de cartón debe tener

Lrna rara sbsalntamente en blanco sin Ia impresión de Ia

letra 5 de Sinr lair con el f in de perrnitir Lrn notable

rótr-rIo de identificarión gobre e1 lado e¡rterior Dara

qrrien vaya dirigido y evite confrrciones tanto para los

Urínridod lulonomo do 0aidcnh
Scrridn libliotcm
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trans,trcrL.adores como par-a el destinario.

EI presente egtndio conc Iuye en 1a fal ta de

central iración de alrtoridad. la coordinación de las

acti.vidades de surpervisión, planeación y control de

persnnal. razón por Ia cural se hi¡o necesario eI tener en

cutenta aspectas corncl: Estricto curmplimiento del horaris.

tiernpos de descanso y al¡nurer¡o, autorisación de horas

e:.rtras cl.rando realrnente se jr-rstifiqr-rerr alistamiento de

lns despachas, distribt-rción de tareag.

central iiación de aurtoridad e inf orrnación " real isación
periodica (cada 6 meses) de Ia evaluación del personal a

{:árqo e Ínfnrrnar constantemente a 1a gerencia sobre las

necesidades. rotación de tintas cclrno tarnbién anomalidades

presentadas.

De onccr ( 11) personas qLle laboraban del organigrerna

actrtal. para el proplresto sols ocho (8) personas. Esto se

hi:n rne¡d ian te Llná eva l urac ión de of ic Íos r FEoFean i zac ión

de l abores y responsabi l idades. perrni tiends agi Lrna rnej or
distriblrción deI trabajn, Lrn rnayor de costoE totalizando

entonces nna eficiente administración de Ia gección.

5e emitierón las actividades qlre no eran de la sección

y qlre exigián altos costos de personal, retrasos y
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confLrcinnes ra:ón pclr 1a cnal actividades corno colocar

etiquretas" pintar cánecas y eI encintado de tarros van a

ser rea I i:ados por prodlrcc ión .

El proceso de encintar los tarros será completamente

tecnif icadu á travÉs de Ia urti li¡ación de un rnaterial en

P. V. C, terrnoencogibie que dará rnayclr protección 
"

presentación del produtcto terrninado" y 1o más importante

se agi I ira las entregas a los c I ientes, 1o rnismo ocLrrre

ccln 1a tecnificación de 1a elaboración de etiquetas

reali:ada por la Eección de despachos y que es 1a

urti 1i¡ación de roI lt:s cclntinlros de etiquetas con el color

irnprerso a 1o largo del rol lo. esto es para etiquetas

peqrreñas pára tarros, las etiquetas grandes se ván a

elaborar urtili¡ando dos papeles carbon para treg

etiqnetas qLle es 1o más prlrdente de colocar en la máqurina

de es,crit,ir prograrnable.

Se elaboraron formatos pará el

reportes de bodegar preparación del

de tiempo para los rnotoristas con eI

control interno e inforrnación entre

efnpresa,

con tro I de pedi.do.

despacho y tarjetas

f in de establecer urn

las secciones de Ia

de lag cuotag de

actividades de 1a

De1 esturdio de

produrc tividad de

tiempos respectivo

cada una de las
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secciún perrnite conocer los costos en cLranto a rnateriales

y rnancl de obra deterrninando los tiempos y actividades

necesarias gLre agi I izen 1a produrctividad,

5e hiro

rnateria I es

tareag de

con tro I ando

pape I eria .

despachos y

fnnc iones .

1a propuresta de organiear Lin almacén de

y guministros con el fin de centralirar las

dotación y pedidos a carqo de un superior,

entregas de papel higiénicor euañtes"

boligrafos. cintag, etc. ya que 1a sección de

alrnacenamiento realizada temporalmente estas

La Ernpresa debe tener con Llna brigada de servicio

qenerales independientes de otrag secciones y un jefe a

cargo qLre desarrol le las labores de aseo. manejo.

rnanutención, mensajeriar áFr-EeIo de jardines, y que su

servicio sea solicitado tror escrits,

La ernpresa curenta tron Lrn archivo central, deberá

entreqar inf orrnación cclncreta para qLle desarrol le lag

fnncioneg corno tal I f recurenternente a despachos se le

snlicita demasj-ada infsrmación que fácilrnente esa central

lo puede hacer.

Cada trabaj ador de 1a sección de alrnacensrniento

despachos deberá portar eI carné en la parte derecha

v

de
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carnj.Eá qLre 1a identifÍqure dlrrante 1as horas de trabajo

diario. Fara el cast: de los motorigtas y ayutdantes que

E,on los surjetos más dÍrectoE en Ia entrega de tintas aI

clientet deberían tener Lrná carni-sar €rlteri¡a o batola

blanca qlre identif iqure la imagen de Ia empresa y exiga sLr

impecable presencia.

Además log vehicurlos de carga deben pintarse y

adecrradamen te ,

decorarse

EI esturrJio propone Ia elaboración de urn cuadro de honor

por parte del dpto. de personáI qute haga participe a

todns los dptos. I el personal de la gección en estutdio

carecia de mot.ivaciórr y apc:yot trorno uná razón más de su

bajo rendimiento, El jefe de la sección debe elegir la

personá rnás destacada en curan to a vo I un tad , habi I idad ,

esf uterzo " rendimiento evalurando constanternente y proponer

mensLralmente sut participación como eI trabajador del rnes.

Furede prerniarsele por Lrn rnernor tr pclr medio de cartelera o

con copia á Ia hoja de vida. Este es Lrn hecho qlre motiva

a Ia gente de resaltar sLrs cLralidades.

5e recomi-enda rotar trimestralmente a lns trabajadores

I a secc ión de a I rnacenamien tt: y despac ho en I ag

tividades rnecárricas qLre se realizani con el fin de

UE

ac
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Ias tareag

rotación y

Lag labc:reg de mantenimiento no deben combinarse tron

las labsres de preparación y entrega de tintas, deben

realj.iárse log dias sábados y la revisión diaria hacerla

antes de terminar la jornada diaria de trabajo de O4:45 a

ü5:tl(l p.m. ccln e1 f in de prevenir fal las a1 día

sigr-tiente.

* El jef e de la secciún de alrnacenarniento y despacho debe

coordinar actividades con produrcción originando 1a

retroal imentación para el adeclrado msvimieto del produrcto

terrninadcr.

rnantener bien enterados a tndos el log de

diari*s, asignadas y lograr nn blren nivel de

coaperac ión .

La secretaria administrativa de

deberá rea I i:ar reernp I a=os en

alrnurerro ya qLte prima la atención

necesaria 1a atención inmediata

sol urc ionandr: urrgenc ias,

ventas y despachos no

horas de desayuno y

del cliente y se hace

en clra I qutier mc:rnen to

La persona alr¡li l iar administrativa de despachos debe

colaborar con 1a surpervisión y control adecuado deI

produrcto terminado en cLrrnpl imiento de los obj etivog

tra¡ados por el jefe de la sección.
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