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RESUMEN 

El desarrollo de lUl sistema de control en la producción implica establecer lUl método 

que pennita conocer, analizar y evaluar el comportamiento de lUl proceso detenninado 

y de las variables que lo afectan. Por lo tanto para lograr determinar este método, es 

necesario hacer 1Ul estudio en los procesos y métodos actuales de fillwionamiento y así 

poder definir qué, cómo y con qué se va a controlar dicho proceso. 

Sin embargo es importante que este estudio cuente con el análisis tanto del área de 

salud ocupacional como del área de distribución en planta, puesto que de nada serviría 

controlar una producción que genere pérdidas. Por lo tanto, los datos que aportan estas 

dos áreas, son fimdamentales en la protección y el crecimiento de la empresa. 
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INTRODUCCION 

La industria metalmecánica, por su actividad dinámica e innovadora, se convierte en 

1DlO de los sectores industriales más importantes del pais propiciando no sólo su 

desarrollo sino el de los demás sectores tanto industriales, como minero, agrícola, de 

alimentos y de servicios. Sin embargo, pese a estas características positivas, en 

Colombia, por ser 1Dl pais subdesarrollado, se está utilizando 1Dla tecnología poco 

apropiada lo cual hace de la metalmecánica 1Dla industria mal equipada, mmque su 

mayor problema radica en la no existencia de 1Dl control eficaz sobre la producción 

que le permita obtener la información oportuna tanto en los métodos de operación 

utilizados como en los inventarios, en la calidad del producto y en los procesos 

productivos. 

La programación en 1Dl taller de producción por pedidos o intermitente, como en el 

caso de Industrias Roansoal Uda., se considera 1DlÍversalmente como el problema más 

complejo y dificil de programación industrial, de acuerdo a Elwood S. BufIk en su 

libro de Sistemas de Producción e Inventario. La complejidad se deriva del hecho de 

que cada pedido puede requerir 1Dla secuencia de procesamiento diferente, de manera 

que la revisión y el control de calendario deben poder enfi"entm se a la variación de 

secuencia, requerimientos de procesamiento y de tiempo, número de operaciones, etc. 

ya que cada pedido es único y tal vez n1Dlca se repita 

Será entonces el control de la producción el tema de este proyecto por los motivos 
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anterionnente mencionados, el cual, surgió de la observación directa de los procesos 

productivos en la planta de Industrias Roansoal LteJa y de la experiencia vivida en 

este sector por cuanto lBla de las autoras es copropietaria de la empresa en mención. 

Dicha experiencia pennite cuestionar la efectividad de los procesos actuales tanto de 

producción como del manejo de BU info~ión, los cuales si no son manejados 

correctamente conlleva a problemas tales como: 

• Pérdida de tiempo o ineficiencia en la entrega. 

• Incremento en el desperdicio de materia prima. 

• Deficiencia en la info~ión al cliente del estado de BU pedido. 

• Maquinaria con capacidad ociosa. 

• Ineficiencia por la excesiva diversificación de productos. 



1. EL PROYECTO 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general. Lograr la organización y control de la producción, 

desarrollando 1m método de trab~o mejorado para la producción en Industrias 

Roansoal Ltda. 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Realizar 1m diagnóstico de la situación actual de la empresa para plantear 

estrategias que ayuden a lograr los presupuestos de producción y ventas. 

• Identificar los productos que generan mayor ingreso a la empresa mediante 1m 

análisis de costos y margen de contribución. 

• Elaborar presupuestos de ventas con base en el punto de equilibrio. 

• Llegar a 1m método mejorado de la producción por medio del estudio de los 

factores que afectan al método de realización actual de 1ma operación. 

• Establecer 1m método para costear la producción en Industrias Roansoal Ltda. 
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• Diseftar lDl sistema de control para lograr obtener la infol'Dl8Ción oportuna y 

programar el proceso de producción. 

• Diseftar lDl plan de Salud Ocupacional. 

• Diseftar lDla adecuada distribución en planta. para mejorar procesos y tiempos 

productivos. 

1.2 JUSTIFICACION 

Ante la necesidad de lDl crecimiento en Industrias Roansoal Ltda, se hace 

imprescindible la solución de problemas no solo en el área productiva sino también en 

el área administrativa, pues lDl adecuado control de producción es :fimdamental para 

lDla buena dirección. Esta es la única manera de que se pueda prever, planificar y 

con1rolar el :fimcionamiento de la organización con exactitud y efectividad, pues mm 

planta. industrial puede contar con los medios más eficientes de producción y con los 

mejores métodos del mundo, pero de nada le servirán si no cuentan con el adecuado 

control que le pemritan asegurar el cumplimiento de los objetivos que se intentan 

consegwr. 
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2. LA EMPRESA 

Industrias Roansoal Ltda es una empresa metaImecánica, ubicada en la calle 33 # 1 a_ 

56, una de las zonas industriales de Cali, que se dedica a la fabricación y reparación 

de partes automotrices, agrícolas e industriales, y por sus trab~os intermitentes se 

puede definir como tm taller donde su característica fisica más importante es su 

disposición fimciona1: los equipos del mismo tipo genérico se lJ8l1IPan juntos en la 

misma localización general. Se trata de situaciones en que normalmente el volumen de 

los artículos o productos específicos no es suficiente para utilizar el equipo a su plena 

capacidad. Por otra parte, la secuencia de operaciones y empleo del equipo 

usualmente son diferentes para los distintos artículos y oiDglma secuencia de 

operaciones se ~usta a todos los productos. 

2.1 ANALlSIS DE LA SITUACION ACTUAL 

2.1.1 La planta. Actualmente, la planta consta de tm primer piso donde está 

ubicado el departamento de producción ocupando tm área total de 94 ur, mientras que 

en la segunda planta, construida en tm 30010, están las oficinas. 

2.1.1.1 Hlgieae y Segaridad Indastdal. Dentro de las condiciones actuales de la 

planta existen no solo agentes que afectan la salud del trab~ador, sino también 

factores que generan tm ambiente inseguro en la operación de las máquinas. Si bien es 
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cierto que se cuenta con el equipo mfnimo de protección, también es cierto que no hay 

1D'Ul cultura donde el trabajador sienta la necesidad de utilizar los equipos para su 

seguridad. 

2.1.1.2 Restricciones y caratterisUcas de la planta actual. Actualmente la planta, 

mmque está ubicada en zona industrial, se encuentra con 1D'Ul alta limitación en la 

posibilidad de expandirse puesto que a su alrededor existen casas habitadas como 

residencia Por lo tanto, para lograr dicha expansión, seria necesario comprar al 

menos lUla de ellas, preferiblemente la que está ubicada a su lado derecho por cuanto 

corresponde a lUla casa esquinera, lo cual solucionarla la fonna tan irregular del área 

Debido a esta fonna irregular y al área con que se cuenta, el espacio es muy reducido 

no sólo para la circulación de los empleados y el transporte de los materiales, sino 

también para el emplazamiento de lUla nueva máquina y la reubicación de las mismas. 

Otra limitación que es importante tener en cuenta, es la estructura de la edificación, 

pues por ser débil y de poca confiabilidad, impide la construcción de áreas que 

requieran soportar cargas pesadas en la segunda planta En caso de pensar en lUla 

ampliación hacia arriba, se tendría que hacer lUl estudio previo de la resistencia de la 

estructura. 

2.1.2 La maquinaria y el equipo. En la actualidad la empresa cuenta con 3 

tornos, 2 taladradoras, 2 esmeriles, 1 sierra mecánica, 1 prensa hidráulica, 1 equipo 

de soldadura autógena y 2 de soldadura eléctrica 

Estos equipos están siendo utilizados desde hace lUlOS 15 aftos en promedio y no han 
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tenido tul mantenimiento periódico puesto que éste se ha hecho cuando la máquina 

empieza a fallar. 

Además de éstos equipos, se cuenta también con tul diferencial con capaciadad para 

cargar hasta 2 toneladas. Sin embargo éste diferencial no posee el sistema de puente 

grúa que permitiría el transporte de dicha carga, lo cual hace que sea el operario quién 

ejecute esta labor utilizando su propia fuerza. 

Así mismo se han presentado pedidos donde se hace indispensable lUla fresadora y el 

no tenerla ha ocasionado que éstos pedidos se reciban para no perder al cliente, pero 

ha sido necesario enviarlos a otro taller lo cual hace que su utilidad se reduzca. 

1.1.1.1 Tomo. 

FUNCIONES: 

• Torneado loagltudblal obteDleado piezas dlindrlcas. Consiste en mecanizar lUla 

pieza recta de longitud y diámetro determinado. Una vez iniciado el corte, con la 

profimdidad y avance deseados, la hemunienta (bmil o cuchilla) desplazándose, 

realiza el trab~o sin dificultad, a menos que la máquina esté desgastada y presente 

juego en el CSITO transversal como es el caso de maquinaria existente en la 

empresa. En general se dan 2 clases de pasadas: lUla o varias pasadas de desbaste 

(cilindrado) para dejar la pieza a la cota deseada y lUla pasada de acabado 

(pulida) para alisar la superficie. 

• Refrentado de superftdes drcuJ.ares. Se llama a la realización de superficies 
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planas en el tomo. Puede ser completa en toda la superficie libre o parcial en 

superficies limitadas. 

• Tomeado o taDado de roscas al tomo. El roscado en tomo se hace con útiles 

(herramientas) clasificados en útiles para roscas exteriores (buril) y útiles para 

roscas interiores (barra). La forma de ellos ha de adaptarse al perfil de la rosca 

correspondiente. 

MODO DE EMPLEO: 

Todas las fimciones anteriores se realizan mediante la colocación de la pieza a 

maquinar en el tomo, la cual gira alrededor de su propio eje (eje de rotación). Al 

mismo tiempo se hace que se mueva la pieza contra una cuchilla que produce el 

arranque de la viruta. 

CAPACIDAD: 

Tomos con los que cuenta la empresa: 

• TORNO 1: Tomo paralelo marca ItWANGCHOW. Distancia entre puntas 1.50 mts Y 57 

cm de volteo. 

• TORNO 2: Tomo paralelo marca PlNACHO. Distancia entre puntas 1.70 mts Y 42 cm 

de volteo. 

• TORNO 3: Tomo paralelo marca ZIlBAL. Distancia entre puntas 1.50 mts Y 35 cm de 
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volteo. 

2.1.2.1 Taladradora 

FUNCIONES: 

• Ejecutar agujeros redondos en materiales metálicos o no metálicos. 

• Hacer cufteros en ejes. 

MODO DE EMPLEO: 

Los agujeros se practican en el material por medio de herramientas cortantes, como 

por ejemplo la broca. Con objeto de que los cortes o filos puedan 8IT8Dcar virutas se 

necesitan dos movimientos simultáneos que son: movimiento de corte y movimiento de 

avance. 

CAPACIDAD: 

Taladradoras con las que cuenta la empresa: 

• 1 Taladradora o fresadora vertical marca MORGON. Capacidad broca 1". 

• 1 Taladradora marca DD.TA. Capacidad broca 518". 

2.1.2.3 Esmeril 

Universlllld ~ut6norrq d~ rcc!d~~t. 
SECCION BIBlIOl ECA 
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FUNCIONES: 

• Eliminar ilTegularidades en piezas que requieren elevada calidad superficial. 

• Conseguir piezas redondas o planas de gran exactitud de medidas. 

MODO DE EMPLEO: 

Se colocan las piedras de acuerdo al material que se vaya a pulir. Después se acciona 

el motor haciendo girar las piedras sobre su propio eje, para luego conducir la pieza. 

hacia la piedra para ser pulida. 

CAPACIDAD: 

La empresa cuenta con: 

• 1 Esmeril doble-seIVicio 1HP marca SCHDLZ. Capacidad para piedra 8",. 

• 1 Esmeril doble-seIVicio 3/4HP marca SCHDLZ. Capacidad para piedra 8",. 

2.1.2.4 Siema medmic:a. 

FUNCIONES: 

Corte de acero y otros metales. 
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MODO DE EMPLEO: 

Se coloca el material en la base, sujetándolo con la prensa (si el corte es en serie se 

coloca un tope). Luego se acciona el brazo y la hoja sierra comienza a cortar. 

CAPACIDAD: 

La empresa cuenta con 1 sierra mecánica marca CAPTAlN de capacidad de 6", de 

corte. 

2.1.2.5 Pnusa ffidráulica 

FUNCIONES: 

• Extracción y montaje de rodamientos y ejes. 

• Enderezar ejes. 

• Curvar platinas. 

MODO DE EMPLEO: 

Se ubica el soporte de acuerdo al tamafto de la pieza. y se desplaza el gato teniendo en 

cuenta el sitio donde se va a ejercer presión. Luego se comienza a hacer presión en la 

pieza. accionando el gato por medio de las palancas. 
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CAPACIDAD: 

La. prensa hidráulica con que cuenta la empresa tiene lUla capacidad de 60 toneladas. 

1.1.1.6 Equipo de soldadura eléctrica 

CAPACIDAD: 

La. empresa cuenta con 2 soldadores eléctricos: uno de 225 Amperios de corriente 

alterna y el otro de 300 Amperios de corriente continua 

1.1.1. 7 Equipo de soldadura autógena 

CAPACIDAD: 

El equipo de soldadura autógena con que cuenta la empresa tiene la siguiente 

capacidad: 2 manómetros, 2 mangueras de 10 mts de longitud cada una, 2 cilindros, 1 

mezclador, 5 boquillas incluyendo cortador. 

1.1.1.8 Hemmdenta m8llll8l. Dentro de la herramienta manllal se cuenta con 

diferentes tipos de llaves, prensas, atornilladores, alicates, cortafiio, pinzas, crucetas, 

torqufmetro, remachadora, terrajas, sacabocados, seguetas, martillos, tijeras, 

elementos de medición, limas, comparadores de velocidades y de carátulas, pulidora, 

taladros, calibradores, rectificadores, juegos de copas, compás, escuadras, juegos de 

brocas, extractores, juegos de machuelos, cinceles, transportador de gota, juego de 

escariadores, alacrán y dados. 
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2.1.2.9 RecoDleDdadoDes. Dentro del manejo de la maquinaria y la herramienta. 

deben tenerse en cuenta :factores tales como: 

• El número de revoluciones debe ser acorde entre las del material y las de la 

herramienta. para asegurarse que ésta última pueda aguantar toda la pasada sin 

desafilarse y sin rotura por lo que es necesario, en ocasiones, reducir la velocidad. 

• La profimdidad de la pasada depende ante todo del material a trabajar. Si hay 

nwcha profimdidad, hay que aprovechar al máximo la potencia del tomo, sin olvidar 

que es preferible trabajar con velocidades medias y 1m gran avance, pues es posible 

que al coger mayor pasada, la herramienta. tienda a clavarse en la pieza, provocando 

lUla nwesca en aquella y quizá la rotura en la propia herramienta. 

• Lo fimdamental es la precisión en las medidas, puesto que lUla cosa importante en el 

mecanizado de los materiales, y concretamente, en el torneado, es el concepto de 

mfnima pasada, ya que si no se tiene en cuenta, se suele perder tiempo y se obtienen 

acabados deficientes. Cada material Y tipo de herramienta. tiene 1m limite en la 

profimdidad de cada pasada 

• En ocasiones la pieza tiende a montarse sobre la herramienta. y arrastrarla hacia 

adentro. Esto se evita en parte si el tomo está en perfectas condiciones, sin juego en el 

eje y en el CSITO transversal. 

• En cuanto al roscado, la heulamienta. debe colocarse en perfecta posición a 

escuadra con el eje de la rosca, para que los chaflanes formen ángulos iguales. Esto se 

comprueba mediante galgas (equipo de medición para roscas). 
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2.1.3 El producto. ''Dentro de cualquier fábrica es inevitable la variedad. Existirán 
los productos que se hagan, en los métodos que se apliquen, en los materiales que se 
utilicen y en las técnicas de organiz.ación y lIl8IlUfactura. Si bien es deseable que haya 
cierta variedad, conforme se incrementen amnentarán también los problemas 
organjz.acionales y los costos." (1) 

Actualmente se fabrican o reparan las siguientes partes de maquinaria agncola e 

industrial: ejes, bujes, espálTagos, rodillos, pasadores, bisagras, soportes, tomillos, 

poleas, portalTodamientos, pernos, arandelas y cápsulas entre 01ras de menor 

frecuencia de pedido. También se hacen recortes de cardán, encarniz.ados, maquinados 

de carcazas, perforaciones de b8lT8S y roscado de varillas. 

Según Lockyer: "Al amnentar la variedad disminuye la controlabilidad. El control de 

la variedad es esencial, y la tarea de reducir la variedad con el consiguiente control de 

la variedad remanente es una de las tareas más fiuctfferas que puede emprender 

cualquier organización." (2) 

Por lo tanto para 1Ul mayor control en la producción se hace necesaria la identificación 

de los productos con los cuales la empresa debe seguir trabsYando y que realmente 

sean rentables. Pero, esta variedad no debe llevarse al exfremo de que no se puedan 

surtir los riculos que demandan los clientes, quienes a lo largo de varios 84os, han 

sido constantes con la empresa y se han llevado buenas relaciones, al punto de dar 

buena referencia de la misma a sus amigos. Por lo tanto es necesario crear ciertas 

poUticas para el manejo y control de los productos logrando así 1Ul buen servicio al 

cliente. 

(I)LOCKYER, Keith. Control de Calidad y Producción Industrial. México: ALFAOMEGA, 

1.990. Tomo 1, p.47. 

(2)lbfd p.47. 
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2.1.4 La materia prima. Los materiales que en este momento se utilizan para los 

diferentes trabl\ios son: aceros, almninio, bronces, empack, teflón, baque lita y hierro 

representados en tramos o ejes, varillas, platinas, bloques en fimdición, láminas. 

varillas de soldadura, ángulos y perfiles. 

Al tener 1.Dla orden de fabricación, la decisión de qué material se va a utilizar 

generalmente se toma de común acuerdo entre el cliente y el jefe de producción. Sin 

embargo, existen casos en que el cliente es el que decide el material dejando asf bajo 

su propia responsabilidad la calidad del producto en cuanto al material se refiere. 

La adquisición de dichos materiales se hace, 1.Dla vez se tenga la orden de producción y 

de acuerdo a los requerimientos del pedido, a los proveedores ya establecidos. Estos 

proveedores tienen 1m plazo de entrega inmediato de los materiales y su plazo de pago 

es a 30 días 10 cual es beneficioso para la empresa. Además cuando éstos proveedores 

son también clientes, se hacen cruces de cuentas. 

2.1.5 La mano de obra. En la actualidad, Industrias Roansoal Uda., cuenta con 1m 

personal calificado y de alto nivel de experiencia, 10 cual permite tener 1m 

conocimiento claro no sólo acerca de los materiales y hemanientas óptimas a utilizar, 

sino también acerca del mejor método de operar la máquina. Sin embargo esto no 

excluye el hecho que alguno de ellos posea hábitos de trabajo que retrase la 

producción. 

La asignación de actividades se presenta como sigue: 

• 3 operarios, cada 1mO operando 1m tomo. 
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• 1 soldador encargado de la soldadura eléctrica y autógena. 

• 1 supernumerario. 

• 1 almacenista, responsable de las herramientas y de los materiales. 

• 2 personas en la dirección administrativa. 

1ORJI!A02 

FIGURA 1: Organigrama actual de Industrias Roansoal Uda. 

2.1.8 Los procesos. El tipo de proceso que se presenta en el área de producción 

en Industrias Roansoal Ltda. es b~o pedido~ por lo tanto es dificil crear una linea 

regular de fabricación y por ende lograr un balanceo en las cargas de trab.yo~ ya que 

los pedidos generalmente son diferentes unos de otros. Por lo tanto el hecho que cada 

pedido sea independiente implica la necesidad de programar la producción y verificar 

su ejecución individual y constantemente~ lo cual no se está efectuando en el momento. 
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A pesar de todos estos inconvenientes. la empresa no sólo está cumpliendo con las 

fechas estipuladas de entrega, sino también con los requerimientos de calidad exigidos 

por el cliente. 

2.1.7 El ambiente externo. Este depende en gran medida de los cambios 

gubernamentales que se estén presentando en el momento. Si bien es cierto que en 

1.994. el sector metalmecánico está en constante crecimiento. no quiere decir que 

siempre permanezca igual. pues así como la apertura. afectó varios sectores 

económicos. así también con cualquier otra decisión del gobierno se cambiarfa éste 

hecho. 

Igualmente. tal como se presenta la competencia desleal por la subfacturación y la 

poca &.cilidad de crédito a la mediana empresa de éste sector. también el gobierno 

llega con la propuesta de adicionar més impuestos. afectando en gran medida a todos 

los sectores económicos. 

2.2 ANALlSIS DOFA 

Una vez analizada la situación actual de la empresa., es necesario plantear estrategias 

que logren los objetivos del presente trabajo y que involucren tanto el sector interno 

como el externo, pues ambos sectores afectan el desarrollo de la empresa. 

Una lista de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de Industrias 

Roansoal Ltda., es una buena forma de determinar claramente qué está pasando 

alrededor y dentro de ella actualmente. 
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2.2.1 Debilidades. Son los inconvenientes internos que se tienen y que impiden el 

des8ITollo de la empresa. Entre ellos se cuentan: 

DEBnIDADES ADMINISTRATIVAS: 

• No existe 1Ul control en la producción. 

• No hay 1Ul programa para producción. 

• Hay poco recurso económico. 

• Hay blYo nivel de ventas. 

• No existen polfticas de control en la variedad de los productos. 

• Inadecuado sistema de mantenimiento. 

• No existe 1Ul programa de salud ocupacional. 

DEBnIDADES EN PRODUCCION: 

• No se cuenta con el equipo requerido para :facilitar el transporte de cargas pesadas. 

• No hay 1Ul sistema ni lugar de almacenamiento para materia prima y producto 

tenninado. 

• Inadecuada distribución en planta. 

2.2.2 Oportunidades. Estas son las circunstancias externas favorables que se 

deben aprovechar: 

• Se cuenta con clientes constantes en sus pedidos y que dan buena referencia de la 

empresa a sus amigos. 

• Buenos proveedores. 

• Facilidad de adquisición de crédito con proveedores. 
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• Se tienen clientes que a su vez son proveedores. 

• Diversificación de productos. 

• De acuerdo a los infonnes de FEDEMETAL de 1.994, el sector metalmecánico es 

dinámico y está en constante crecimiento. 

• " ... el Gobierno está dispuesto a tomar todas las medidas que sean necesarias, para 

garantizar la transparencia de la competencia" (3). 

• ''En la última refonna tributaria, logramos implantar mos incentivos de carácter 

tributario que penniten deducir de la renta liquida tanto las donaciones como las 

inversiones que se hacen en ciencia y tecnología "(4). 

2.2.3 Fortalezas. Son los ptmtos fuertes que posee la empresa y que debe 

aprovechar para contrarrestar las debilidades. Entre ellos están: 

• Se cuenta con el conocimiento necesario para elegir o aceptar del cliente la 

materia prima a utilizar. 

• Cmnplimiento en entregas de pedidos. 

• Se hace control de calidad al producto antes de la entrega. 

• Buen servicio al cliente. 

• Personal calificado y con experiencia 

2.2.4 Amenazas. Son los riesgos y los obstáculos externos que se pueden presentar 

(3)FEDEMETAL. Platafonna económica e industrial. 1994-1998. Bogotá: Editorial 
Gente Nueva, 1.994. p.76. 

(4)Ibfd p.76. 

Un'vel,.) ,; ,: 11'11101 d""" (.crlJf'::1l~ 

SE.CCIU¡,\ 1l1lll..lUff.UA 
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en cualquier momento y que siempre se deben de tener en cuenta para tomar alguna 

decisi6n. Estos son: 

• Competencia desleal por subfiwturaci6n en las importaciones o contrabando. 

• Falta de crédito financiero para la mediana empresa del sector metalmecánico. 

• Adici6n de impuestos. 

• No evolucionar al mismo ritmo del des8ITollo tecnol6gico. 

2.2.5 Matriz DOFA. LanudrizDOFApermite determinar las estrategias que deberá 

seguir la empresa para contt arrestar las debilidades y las amenazas con las fortalezas 

y las oportunidades. 

o o 
• DesllToDar un sistema para lograr el • Reducir el tiempo de entrega de los 

control en la producción. trabajos. 

• Amnentar las ventas de los 16 • Promover una c:ultura organizacional de 
productos mediante la contratación de servicio al cHcntc. 
un representante de ventas Y publicidad 
en las empresa. 

• Definir los procesos productivos con el 
F fin de redis1ribuir la planta. 

A 

• Establecer un programa de salud 
ocupacional para implementar una 
cultura bésica de seguridad industrial. 
riesgos de trabajo y el uso de equipos 
de protección. 

• Buscar desarroDo tecnológico mediante • 
el conocimiento de tecnologfas 
extranjeras o de otras empresas 
iniciabnente para decidir cuj} seria la 
más conveniente. 

~ Controlar la variedad de productos para 
reducir costos. 

Aprovechar los créditos con los 
proveedores, trabajando con aqueBos 
que otorguen mayor plazo. 
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2.3 PRESUPUESTOS DE PRODUCCION y VENTAS 

2.3.1 Datos históricos. Estos datos fueron tomados a partir de la f8cturación 

directamente, pues no se lleva ningún tipo de control por producto. Asf mismo, para 

calcular los costos variables de cada producto, se debe hacer con base a la 

experiencia del operario pues él sabe cuánta materia prima se necesita 

aproximadamente para elaborar cada producto. 

Es importante tener en cuenta que el ftem otros que aparece en el anexo A está 

constituido por trabajos que se realizan esporádicamente durante el afto o simplemente 

no se realizan en ese afto. Este tipo de trabajos, que no son repetitivos, ni 

corresponden a una linea especifica, se presentan en gran cantidad durante el mismo. 

Dentro de esta agrupación se encuentran la reconstrucción de estructura. torre grúa. 

conjunto de ti ro, fabricación vagonetas para. transporte, reconstrucción troquel 

banana. reparación maquinaria agrlcola. fabricación estructura. carpa. tractor, 

fabricación bomper. fabricación conjuntos de prueba, reconstrucción exclusas, 

fabricación boquillas. reparación trinquetes. reparación caja di rección. fabricación 

cuchillas cizalla.. reparación sierra. mecánica. refoerzo a chasis. reconstrucción 

engomadora., fabricación porta cuchillas. rótulas para válvulas. reconstrucción 

pantógra.fo, corte tramos de perfil en aluminio. perforaciones. espigos roscados en 

electrodos. corte de pines, temple y afilada de cinceles y ampliación de codos entre 

otros. 

El anexo B muestra que los productos que mayor ingreso de dinero dan a la empresa, 

siendo estos lUla demanda constante durante el afto, son los ejes, bujes, rodillos y 

otros. Este último ftem llamado "otros", incluye principalmente trabajos grandes que 
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no pertenecen a unalfnea especifica pues mm.ca son iguales entre ellos. En el anexo C, 

se registran las ventas brutas por mes comparando 3 aftos consecutivos, mientras que 

en el anexo D se observa la gráfica que lIDlestra su evolución en el tiempo. De esta. 

manera se puede notar que donde existe 1Dl amnento en las ventas es a partir de la 

mitad de cada afto mmque de una manera irregular. Por lo tanto se puede decir que 

estas ventas son aleatorias por cuanto una parte de la demanda (otros) se debe a 

eventos no identificables, los cuales tienen como efecto amnentar o dismjmlir el nivel 

de la demanda en 1Dl mes determinado. 

El diagrama de pareto del anexo ~ lIDlestra claramente que los productos de otros, 

ejes, bujes y reparación motobomba, hacen el 70% de las ventas totales, lo cual es 1Dl 

primer indicio de la posibilidad de descartar los demás productos. 

En general, se ha observado principalmente que el producto otros es muy 

representativo dentro de la empresa, por lo que se hace necesario subdividirlo en 2 

partes: una primera parte (33a) contiene todos los productos que, como se dijo 

anteriormente, no son repetitivos pero son de alto precio de venta y una segunda parte 

(33b) incluye aquellos que se piden en gran cantidad pero su precio no supera los 

S10 000 en promedio. Esta. subdivisión se presenta como sigue: 

33a: ARo VENTAS CANTIDAD $ UNITARIO 
TOTALES 

1.992 $2.532.000 47 $53.900 

1.993 $3.136.000 58 $54.100 

1.994 $7.029.000 67 $104.900 



33b: AAo 

1.992 

1.993 

1.994 

VENTAS 
TOTALES 

$8.913.000 

$9.411.000 

$11.768.000 

CANTIDAD 

1516 

2043 

1801 

$ UNITARIO 

$5.900 

$4.600 

$6.500 
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2.3.2 Análisis de Contribución. Un recurso muy útil en la administración es el 

uso de lUl estado de resultados bajo el enfoque de margen de contribución pues, por su 

carácter dinámico, presenta una distribución por separado de los costos fijos y 

variables, pennitiendo identificar y medir los gastos en que está incmriendo la 

empresa y que están impidiendo su desBITollo. Este margen de contribución, 

desBITollado en la tabla 1, se pudo establecer de acuerdo a los datos registrados en 

los anexos F, O Y R 

Se trata entonces de determinar y evaluar los efectos sobre las utilidades de los 

cambios en el volmnen de ventas, en los precios de venta, en los costos fijos y en los 

costos variables. 

Sin embargo este enfoque no puede detenninar por si mismo la acción que deba 

tomarse, pues al considerar el control de la variedad en el producto, deben 

investigarse en forma simultánea dos aspectos de la gama de productos: 

Qué inBreso produce cada articulo? 

Qué contribución genera cada articulo? 



TABLA 1: Cálculo del margen de contribución por producto en el af'\o 1.994. 

REF. PROD. UNIO. PREDO COSTO WAR&EN PARTlDP. MAR&EN WAR&EN 

VEND. PROMEDIO VARIABLE CONTRIB. EN VENTAS CONTRIB. CONTRIB. 

1994 VENTA UNITARIO ($) (%J 

1 ABRAZADERA 123 $4.000 $6.197 ($2.197) 1.28% -64.94% 
2 ACOPLES 26 $16.000 $10.067 $4.943 0.92% 32.96% 
3 ARANDElAS 84 $6.000 $7.107 ($2.107) 1.14% -42.16% 
4 81SAGRAS 247 $4.000 $6.697 ($1.697) 2.63% -39.94% 
6 soaN 22 $16.000 $10.607 $4.493 0.84% 29.95% 
6 BUJES 363 $8.000 $8.197 ($197) 6.82% -2.47% 
7 CAPSUlAS 82 $6.000 $6.677 ($577) 1.24% -9.62% 
8 CARRETOS 7 $62.000 $23.767 $28.243 0.90% 64.31% 
9 EJES 150 $34.000 $16.777 $17.223 12.83% 60.66% 
10 ESPARRAGOS 68 $6.000 $7.637 ($1.637) 1.03% -25.62% 
11 FLANOlES 14 $18.000 $11.867 $6.143 0.66% 34.13% 
14 KlNG-PlN 10 $36.000 $17.437 $18.663 0.89% 61.66% 
16 PASADOR 50 $7.000 $7.667 ($667) 0.93% -9.39% 
16 PERNOS 7 $3.000 $6.617 ($3.517) 0.06% -117.26% 
17 POLEAS 34 $14.000 $10.177 $3.823 1.19% 27.30% 
18 PORTARROD 21 $23.000 $13.147 $9.853 1.21% 42.84% 
19 REC. CARDAN 22 $6.000 $7.537 ($1.537) 0.34% -25.62% 
20 REC.RIN 26 $21.000 $16.067 $4.943 1.36% 23.64% 
21 REP.GATO 16 $27.000 $14.467 $12.633 1.01% 46.42% 
22 23 $69.000 $26.267 $42.743 3.96% 61.96% 
23 RODILLOS 39 $21.000 $12.277 $8.723 2.07% 41.64% 
24 SEPARADORES 60 $9.000 $8.707 $293 1.13% 3.26% 
26 SERV. PRENSA 139 $6.000 $7.637 ($1.637) 2.19% -26.62% 
26 SOPORTES 89 $8.000 $7.967 $43 1.86% 0.63% 
27 TAMBOR 1 $32.000 $16.767 $15.243 0.08% 47.63% 
28 TENSOR 16 $17.000 $9.807 $7.193 0.66% 42.31% 
29 TORNILLO 67 $9.000 $7.357 $1.643 1.28% 18.26% 
30 TUERCA 22 $10.000 $8.667 $1.443 0.66% 14.43% 
31 UNION 42 $13.000 $9.717 $3.283 1,37% 25.26% 
32 VARILLAS 34 $11.000 $9.187 $1.813 0.91% 16.48% 
33a OTROS 67 $104.900 $21.292 $83.608 17.46% 79.70% 
88b OTROS 1801 $6.600 $7.702 ($1.202) 29.23% -18.60% 



TABLA 2: Estado de relultadol bajo el enfoque de margen de contribución para 1,994. 

Ingrelo por vental $40.256.300 

Menos Costos Variables: 
Material Directo $11.334 .030 
Mano de Obra Directa $9.569.155 
Material Indirecto r> $11.660.499 
CJ.F. ("*) $1.162.259 
Costos de Administración (""*) $152.893 

rorA!. COSTOS VARlAB.ES $33.878.836 
MARGEN DE CONTRIBUCION $6.377.464 

Menos Costos Fijos: 
Mano de Obra Indirecta $1.783.810 
CJ.F. (-) $1.639.727 

rorA!. COSTOS FIJOS $3.423.537 

unLlDAD $2.963.927 

(') El material Indirecto Irla Incluido dentro del C.I.F. pero se excluyó puesto que su valor es Importante. 
("*) Estos costos Incluyen servicios públicos. repuestos y accesorios. aseo y limpieza. 

100% 

84% 
18% 

r"> Dentro de estos costos estan los gastos de papelerla. Intereses pagados y gastos legales. No se paga 
arrendamiento puesto que el local es propio. 

(-) Estos costos corresponden a seguros. aportes patronales y depreciación. 
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FIGURA 2: Punto de equilibrio ano 1.994. 
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Ptmto de equilibrio = (Costos Fijos + Oastos)~.4 Margen de Contribución Total 

= (3.423.537 + 152.893)10.16 = .22.352.687 

Ptmto de equilibrio = (22.352.687/40.256.300)*3.740 = 2.0771.Ulidades. 

En esta misma tabla, se observa que hay productos que dan origen a la contribución 

más importante (% margen de contribución) y sin embargo, no producen la mayor parte 

del ingreso (% participación en ventas), y viceversa. 

Entonces cuáles productos se deberán eliminar y en cuáles se deberá tomar acciones? 

Para evitar llegar a conclusiones incorrectas, es necesario combinar los aspectos de 

ingreso y de contribución simultáneamente. 

Si se clasifican los productos en orden de cada aspecto (ver tabla 3), se obtendrán los 

siguientes resultados: 

TABLA 3: Clasificación por ingreso y contribución de los productos. 

ClASlFICACION POR ClASlFICACION POR 
INGRESO: CONTRIBUCION: 

ClASE PROD. INGRESO % DEL ClASE PROD. CONlRIB. % DEL 
UNITARIO TOTAl.. UNITARIA TOTAl.. 

1 33b $11.706.500 29,23% 1 33. $83.608 32,14% 
2 33. $7.028.300 17,46% 2 22 M2.743 16,43% 
3 9 $5.100.000 12,83% 3 8 $28.243 10,86% 
4 6 $2.824.000 6,820/0 4 14 $18.563 7,14% 
5 22 $1.587.000 3,95% 5 9 $17.223 6,82% 
6 4 $988.000 2,63% 6 27 $15.243 5,86% 
7 25 $834.000 2,19% 7 21 $12.533 4,82% 
8 23 $819.000 2,07% 8 18 $9.853 3,79% 
9 26 $712.000 1,86% 9 23 $8.723 3,35% 
10 20 $546.000 1,35% 10 28 $7.193 2,77% 
11 31 $546.000 1,37% 11 11 $8.143 2,38% 
12 29 $513.000 1,28% 12 2 M.943 1,90% 
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TABLA 3: Clasificación por ingreso y contribución de los productos. Contiml8ciÓn. 

13 1 $492.000 128% 13 20 $4.M3 1,90% 

1" 7 $492.000 12"% 1" 5 $4."93 1,73% 
15 18 $483.000 1,21% 15 17 $3.823 1,"7% 
16 17 $476.000 1,19% 16 31 $3.283 1,26% 
17 2" $450.000 113% 17 32 $1.813 0,70% 
18 3 $420.000 1,1"% 18 29 $1.M3 0,63% 
19 10 $408.000 1 03% 19 30 $1."3 0,55% 
20 21 $405.000 1,01% 20 2" $293 0,11% 
21 2 $375.000 092% 21 26 $43 0,02% 
22 32 $37".000 0,91% 22 6 ($197' -0,08% 
23 8 $3M.000 090% 23 7 ($577' -0,22% 

2" 1" $360.000 089% 2" 15 ($657) -0,25% 
25 15 $350.000 093% 25 33b ($1.202) -0,"6% 
26 5 $330.000 OU% 26 10 ($1.537) -0,59% 
27 28 $272.000 066% 27 19 ($1.537' -0,59% 
28 11 $252.000 065% 28 25 ($1.537' -0,59% 
29 30 $220.000 056% 29 " ($1.597' -0,61% 
30 19 $132.000 O,~% 30 3 ($2.107) -0,81% 
31 27 $32.000 008% 31 1 ($2.197) -0,85% 
32 16 $21.000 005% 32 16 ($3.517) -1,36% 

La figura 3 muestra la gráfica de Ingreso-Contribución donde, por ejemplo, el producto 

abrazaderas (01), tiene lUla clasificación de ingreso de 13 y de contribución de 31, 

representándose abrazaderas por el ptmto (13,31), véase la tabla 4. 

La linea divisoria de la gráfica mencionada anteriormente, está. a 45° y es tul ptmto de 

referencia para detenninar qué productos se deben abandonar. Si se decidiera 

contiml8f con los articulos ubicados arriba de la linea, seria necesario establecer lUla 

estrategia de reducción de costos y aumento de precios ya que hay demanda pero 

también hay pérdida Mientras que en los de abajo, se deberá incrementar las ventas 

pues son productos que tienen buen margen de contribución pero poca participación. 

Es recomendable entonces que los productos ubicados por encima de la linea no se 



TABLA 4: aases delngreso-Contribuci6n. 

a.ASIFlCAaON POR 

PROD. INGRESO CONTRIBUaON 

1 13 31 
2 21 12 
3 18 30 
4 6 29 
5 26 14 
6 4 22 
7 14 23 
8 23 3 
9 3 5 
10 19 26 
11 28 11 
14 24 4 
15 25 24 
16 32 32 
17 16 15 
18 15 8 
19 30 Z7 
20 10 13 
21 20 7 
22 5 2 
23 8 9 
24 17 20 
25 7 28 
26 9 21 
Z7 31 6 
28 Z7 10 
29 12 18 
30 29 3 
31 11 16 
32 22 17 
33a 2 1 
33b 1 26 

~-----------------Um"r) 1 ~"t, 'lfJl[ll ¡!', "'::ld~r.t8 

SECCIUN BIBLIOTECA 
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FIGURA 3: Gráfica de Ingreso-Contrlbuclón 
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sigan elaborando y se amnente el nivel de ventas de aquellos que se encuentran por 

debajo de ella pues es mejor buscar lDlevos mercados que pretender que los mismos 

clientes compren igual y a 1Dl precio més alto. 

Sin embargo en esta gráfica aparecen arriba de la linea, pero muy cerca de ella, ejes 

(9) y rodillos (23) y por debajo están los pasadores (15) que, de acuerdo a la 

experiencia del Gerente, se debe contimlar con los primeros y se puede eliminar el 

último. 

Se debe tener también en cuenta, que este cambio debe ser 1Dl proceso paulatino ya que 

los productos que quedan y que a contiml8ción se mencionan, deben de cubrir los 

costos de mano de obra tanto directa como indirecta que estaban generando los 33 

articulos pues estos no dismimlirlan por 1Dl decremento en la producción. 

CODo NOMBRE DEL PRODUCTO CODo NOMBRE DEL PRODUCTO 

02 ACOPLES 21 REPAR. GATO mDRAUUCO 

05 BOClN 22 REPAR. MOTOBOMBA 

08 CARRETOS 23 RODn.LOS 

09 EJES 27 TAMBORES 

11 F1..ANCHES 28 TENSORES 

14 Km"G-pm 30 TUERCAS 

17 POLEAS 32 V ARILL.AS ROSCADAS 

18 PORTARRODAMIENTOS 33a OTROS 

2.3.3 Presupuestos. Para elaborar los presupuestos de producción y ventas, es 
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necesario detenninar el vohmen de ventas de cada producto, a partir de lDl ingreso 

requerido de $49.515.000 (ventas de 1.994 más el 23% de inflación). 

Como estos ingresos están basados en los 33 productos que trabaja la empresa, y se 

pretende seguir produciendo solo 16 de ellos, es necesario que las ventas de estos 16 

cubran lo que se dejarfa de percibir por no f8bricar los otros 16. Para determinar 

entonces cuánto se debe producir de cada lDlO de ellos, se multiplica su participación 

en ventas (S) por el total de ventas esperado y esto se divide por su precio promedio 

lDlitario 1Dla vez incrementada la inflación. Esto es para el producto 2: 

1.98% * $49.515.249 = $980.402 (ViNTA TOT~ 

$980.402 + $18.450 = 53 lDlidades. 

:::> Se deberán producir 53 lDlidades de acoples en 1996 a $18.450 c/u para obtener lDl 

ingreso esperado de $980.402. 

El costo variable se modifica puesto que cambia el vollDDen de producción y se 

calcula como sigue: 

(MOD + C.IF. + Costos de Administración proyectado) + totallDlidades a producir 

proyectadas + ( % de MPD * precio lDlitario proyectado) + MPI del 94 + total 

lDlidades del 94. 

En la tabla 5 se muestran los resultados para los 16 productos con los cuales se 

seguirá trabajando a lo largo del presente estudio. 

(S)Esta nueva participación está basada en las ventas totales de los 16 productos y no 
de los 34 como en la tabla 1. 



TABLA 15: Cálculo promedio del margen de contribución para 16 productos en 1.9915. 

~OD PROD. UNID. VENTA PRECO COSTO MAR6EN PARTlCP. MAR6EN MAR6EN 

VEND. TOTAL !PROMEDIO YARIABLE CONTRI •• N VENTA!! CONTRI •. CONTRI •• 

1,995 VENTA UNITARIO ($) (S) (a) PONOERAI 

2 ACOPlES 53 $980.402 $18.450 $21.334 ($2.884) 1.98% -15.63% -0.31% 
5 BoaN 49 $896.226 $18.450 $21.887 ($3.437) 1.81 % -18.63% -0.34% 

• CARRETOS 15 $965.547 $63.960 $38.185 $25.775 1.95% 40.30% 0.79% 
9 EJES 321 $13.611.160 $41.820 $29.599 $12.221 21.61% 29.22% 8.01% 

11 FlANOIES 30 $658.553 $22.140 $23.548 ($1.408) 1.33% -6.36% -0.08% 
14 KlNG-PlN 21 $945.141 $44.280 $30.411 $13.869 1.91% 31.32% 0.60% 
17 POLEAS 14 $1.212.542 $11.220 $21.481 ($4.261) 2.51% -24.15% -0.64% 
l. PORTARROD 46 $1.292.348 $28.290 $25.134 $3.156 2.61% 11.15% 0.29% 
19 REC. CARDAN 49 $361.461 $1.380 $18.234 ($10.854) 0.13% -147.01% -1.07% 
21 REP.GATO 32 $1.074.481 $33.210 $26.158 $6.452 2.17% 19.43% 0.42% 
22 REP. MOT080M 50 $4.213.148 $84.810 $43.806 $41.064 8.51% 48.38% 4.12% 
23 RODILLOS 86 $2.213.332 $25.830 $22.256 $3.514 4.41% 13.84% 0.62% 
27 TAMBOR 2 $84.176 $39.360 $29.515 $9.185 0.17% 24.86% 0.04% 
28 TENSOR 34 $108.068 $20.910 $22.699 ($1.789) 1.43% -8.56% -0.12% 
30 TUERC'A 49 $599.135 $12.300 $19.858 ($1.558) 1.21% -61.44% -0.14% 

32 VARILlAS 11 $965.541 $13.530 $17.828 ($4.298) 1.95% -31.77% -0.62% 
33a OTROS 144 $18.612.182 $129.021 $58.371 $10.650 31.59% 54.16% 20.5B% 

wm .·:~m~;~~;~~~~~~~¡~~¡~~~f~~~~~~~¡~m~ ~¡U# t~_.J.I("~i ~~m~~~~~~~~~~~~~~¡¡ili~~ ~;;I~~;;f~~;~~~~~~m~ ~~~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~~1~ ~i.::::::::.:::.:.:·: ~~~~~t~~~~~~~~~~~m m .... 



TABLA6: Estado de resultados bajo el enfoque de margen de contribución para 1,995. 

Ingre.o por venta. $49.515.249 100% 
Menos Costos Variables: 

Material Directo $15.993.921 
Mano de Obra Directa $11.770.061 
Material Indirecto $4.486.798 
CJ.F. $1.429.579 
Costos de Administración $188.058 

lOTAl COSTOS VARlAB.ES $33.868.416 .% 
MARGEN DE CONTRIBUCION $15.646.833 32% 

Menos Costos Fijos: 
Mano de Obra Indirecta $2.194.086 
CLF. $2.016.664 

lOTAl COSTOS FI.JOS $4.210.951 

UTILIDAD $11 .... .882 
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FIGURA 4: Punto de equilibrio de productos escogidos para 1.995. 

(*) PUNTO DE EQUILIBRIO - ($4.210,951 + $168.058)132% - $13,746,903 

• {$13,746,903J$49,515.249)*1,131 • 314 unidades 

por lo tanto, se deberé vender durante el ano de 1.995, $13,746,903 para que la empresa no pierda aunque 

tampoco gane. 

1.131 



3. LOS PROCESOS DE FABRICACIOI 

''Los f8ctores que rodean el proceso u operación más simple son IIDlchos y variados. 
Comparativamente, pocos progresos se harán hacia la mejora de métodos y la 
automatización si la tarea es estudiada en coqjunto. La primera etapa en cualquier 
estudio que produzca resultados es dividir la tarea en sus partes componentes o 
elementos. Entonces, cada parte puede ser considerada separadamente, y el estudio del 
proceso u operación se convierte en 1ma serie de estudios de problemas claramente 
más simples. "(6) 

Por lo tanto para facilitar el estudio de los procesos productivos y en vista de que no 

se cuenta con lineas regulares de fabricación, se han agrupado los productos por linea 

de acuerdo a sus procesos y tamaftos del producto tal como lo nmestra la tabla 7. 

Adicionalmente, para 1m mejor manejo de los productos, se hace necesario asignar a 

cada 1mO de ellos 1m código de referencia que se presenta en la misma tabla, el cual 

podrá también ser utilizado en el momento de decidir sistematizar la información. 

LINEA A: Esta linea está conformada por los productos a los que se les hace 

maquinado exterior. 

LINEA B: En ella van los productos que llevan 1m maquinado interno, además del 

externo. 

LINEA C: Esta linea incluye productos de maquinado exterior, interior y roscado. 

(6) MA YNARD, H.B. Manual de 1ngenierla y Organización Industrial. 3 ed Bogotá: 
Reverté Colombiana S.A, 1.988. p. 114. 
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TABLA 7: Agrupación de productos en linea por proceso. 

LINEA A LINEAB LINEAC 

A09-OOOO Fm) 817-0000 POLEAS C2IJ..OOOO TENSORES 
A22-OOOO m, MOTOBOMBA B08-OOOO CARRETOS C32-8OOO V ARIIl..AS ROSCADAS 
A23-OOOO ROOll.l.OS 818-0000 PORl'ARROOAMIENTOS C1UOOO KlNG-PIN 
A27-OOOO TAMBORES 802-0000 ACOPl.E.S C3O-OOOO TUERCAS 
All-OOOO m,GATO HJDRAUUCO BO;5-OOOO BOCIN 

811-0000 FLANc¡m; 

La. codificación anterior, se determinó teniendo en cuenta que el código debe indicar la 

linea a la cual pertenece el producto, el tipo de producto y a qué dimensiones de 

longitud y diámetro corresponde. Esto es como sigue: 

818-6106 : Producto correspondiente a la linea B. El número 18 indica que se trata 

de 1m portarrodamiento de acuerdo a la lista de los productos 

mencionada en el capitulo anterior. El número 51 indica que pertenece 

a lDla rango de medidas entre 51 Y 51.99 pulgadas de longitud, al igual 

que el número 05 está entre 5 Y 5.99 pulgadas de diámetro. 

3.1 CARACTERISTICAS DEL PROCESO BAJO PEDIDO 

Antes de iniciar lDl estudio del proceso de fabricación, es necesario conocer de 

antemano las caracterfsticas que distinguen el proceso de trab~o b~o pedido ya que 

es este tipo de proceso el que maneja Industrias Roansoal Ltda. 

Evan D. Scheele indica en su libro Cómo implantar el Control de Producción las 
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siguientes características: (7) 

"1. El producto o resultado :final de esta actividad no está normalizado. 

2. El pedido o cantidad de trab~os tmidad es generalmente pequeilo. 

3. Si hay algún equipo, suele ser de tipo general. Esto permite su utilización para 
cualquier trab~o que se presente dentro de la actividad. Se hace asi para conseguir 
1Dl8. mejor utilización del equipo. 

4. El equipo se dispone de acuerdo con el tipo de trab~o que se realiza y no de 
acuerdo con la secuencia de operaciones de alg1Dlos productos específicos. 

5. El equipo de manejo de materiales es de tipo móvil que se puede utilizar en 
muchas situaciones. 

6. El material en transformación es bastante elevado. 

7. Se necesita una. habilidad mucho mayor en los operarios. 

8. Generalmente es muy dificil supervisar a los trab~adores. 

9. La instrucción en el trab~o normalmente, debe ser completa y detallada. 

10. La planificación previa del trab~o es relativamente compleja y se debe realizar 
para cada trab~o. 

11. El control del trab~o es relativamente complejo porque se debe controlar 
individualmente. 

12. Hay 1m mayor grado de flexibilidad para programar el trab~o del personal y del 
equipo, que en los procesos de tipo similar o masivo. 

13. El tiempo del ciclo para completar 1m pedido es relativamente largo. 

14. El equilibrio de la carga de trab~o en este tipo de actividad es mucho más ficil 
que en los tipos de proceso similar o masivo. 

15. El coste tmitario del producto o trab~o producido es relativamente alto comparado 
con el de 1m articulo producido masivamente. 

(7)SCHEET.E, Evan D. Cómo implantar el control de producción. 4 ed Bilbao: 
Ediciones Deusto. 1.978. p.48. 
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16. Las interrupciones debidas al personal o al equipo nonnalmente no afectan 
seriamente a la producción. Debido a la gran flexibilidad, el personal se puede 
relevar de 1Ul trabajo a otro y se puede utilizar otro equipo para cumplimentar el 
pedido." 

3.2 ESTUDIO DE METODOS y TIEMPOS 

El estudio de métodos y tiempos es utilizado para describir 1Ul coqjtmto de técnicas de 

análisis que centran su atención sobre la mejora de la efectividad de hombres y 

máquinas, mediante el establecimiento del método y la estandarización de todos los 

aspectos de cada tarea 

Las principales técnicas que se utilizan son el análisis operacional, estudio de 

movimientos, medición del trabajo y valoración. 

El objetivo principal de este estudio de métodos y tiempos es eliminar todo elemento u 

operación innecesarios y alcanzar el más rápido y mejor método para realizar aquellos 

elementos u operaciones que son determinados como necesarios. 

3.2.1 Descripción de procesos actuales. En la descripción de procesos 

actuales se utilizará 1Ul diagrama de operación ya que DDlestra solamente las 

operaciones e inspecciones realizadas durante un proceso, lo cual por su simplicidad 

permite visualizar las relaciones entre operaciones o procesos sin mostrar las confusas 

actividades de manipulación de materiales. 

Para facilitar la comprensión de dichos diagramas, en la tabla 8 se DDlestran los 

esquemas básicos de cada producto. 

Uniy~rSld~d Alltó~oC1a d~ Cecid!"!e 
SECCION BIBLlO rECA 



TABLA 8: Esquemas básicos de los productos . 
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TABLA 8: Esquemas básicos de los productos. Continuación. 
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TABLA 8: Esquemas básicos de los productos. Continuación. 
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TABLA 8: Esquemas básicos de los productos. Continuación. 
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3.2.1.1 Proceso linea A. Como se dijo anteriormente, a esta linea corresponde el 

maquinado exterior, el cual comienza con la preparación de la máquina y el ajuste del 

material al mandril del tomo a utilizar centrándolo antes de comenzar a maquinar 

(desbastar y alisar). 

En las figuras 5 Y 6 se lIDJestra el diagrama de proceso de cada producto. 

3.2.1.2 Proceso linea B. Esta linea está conformada por aquellos productos a los 

cuales se les realiza lUl maquinado exterior e interior comenzando de igual manera que 

la linea anterior pero trabajando primero el material en su parte interna y luego 

externa. 

Los diagramas de proceso de los productos que pertenecen a esta linea se DDlestran en 

las figuras 7, 8, 9, 10, 11 Y 12. 

3.2.1.3 Proceso linea C. El proceso de los productos pertenecientes a esta linea, 

comienza con la preparación inicial descrita en la linea A, para pasar del maquinado 

interior al maquinado exterior y por último realizar el roscado interno o externo del 

área especificada 

En las figuras 13, 14, 15 Y 16 se lIDJestra el diagrama de proceso de cada producto de 

la presente linea. 

3.2.2 Análisis operacional. De acuerdo a la descripción de los procesos actuales, 

se puede obsenrar que lUlO de los errores mas cormmes dentro de la fabricación de 

todos los productos y que genera mayor gasto de tiempo, es la inspección repetitiva y a 
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FIGURA 5: Diagrama de proceso. 



EJES - REP.MOTOBOMBA - GATO 
(AOMOIIO I A2MOOO I A21000000) 
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FIGURA 6: Diagrama de proceso. 



POLEAS 
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FIGURA 7: Diagrama de proceso. 
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PORTARRODAMIENTO 
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FIGURA 8: Diagrama de proceso. 



CARRETO 
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FIGURA 9: Diagrama de proceso. 



FLANCHE 
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FIGURA 10: Diagrama de proceso. 



BOCIN 
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FIGURA 11: Diagrama de proceso. 



ACOPLE 
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FIGURA 12: Diagrama de proceso. 



TORNILLO TENSOR 
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FIGURA 13: Diagrama de proceso. 



VARILLAS ROSCADAS 
(C32-GDIIO) 
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FIGURA 14: Diagrama de proceso. 



TUERCAS 
(CIOoGIIOO) 
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FIGURA 15: Diagrama de proceso. 
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FIGURA 16: Diagrama de proceso. 
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veces innecesaria Esto puede ser debido a lUla herramienta mal utilizada o en mal 

estado, a 1.Ul mal hábito del operario el estar inspeccionando constantemente o debido a 

la existencia de juego en el carro transversal del tomo. Por lo tanto, se hace necesario 

el análisis de cada lUlO de los procesos de fabricaci6n, asi como de las 

especificaciones básicas de la materia prima con el fin de detenninar cuales son las 

operaciones que pueden ser modificadas y la velocidad con que la máquina deberá. ser 

operada 

• RODILLOS· TAMBOR, fJIS . KIP. MOTOBOMBA· GATO, POLlAS, CADITO, BOaN, ILANCHI, ACOPLE, 

KlNG-PlN: Genera pérdida de tiempo el ciclo de inspecci6n de medidas - cilindrado. 

Esto se puede evitar ~ustando bien la herramienta de corte o cambiando dicha 

herramienta por otra de mayor tecnologfa o calidad y sabiendo exactamente el n6mero 

de pasadas para llegar a la medida requerida y al final hacer tan solo lUla inspecci6n. 

• PORTARKOD.um:NTO: En el proceso actual, además de la repetici6n de los ciclos de 

inspecci6n antes explicado, se cilindra todo interiormente de acuerdo a los diémetros 

de los rodamientos y luego se hace el cilindrado exterior. Esto amnenta el tiempo de 

producci6n puesto que es necesario invertir la pieza en dos ocasiones, lo cual se puede 

evitar si se cilindra lUllado tanto en el interior como en el exterior y asi mismo con el 

otro lado, invirtiendo la pieza lUla sola vez. 

• TORNILLO 'I1NSOR, VARILLAS ROSCADAS TT1lIRC.u: Cuando se hace el roscado se debe tener 

sumo cuidado en la preparaci6n de la máquina y la herramienta porque de ello 

depende la eliminaci6n de los ciclos de inspecci6n. 

3.2.3 Estudio de tiempos. Al registrar las lecturas elementales en el curso de lUl 
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estudio de tiempos, se debe preguntar "Se está ejecutando el trab~o rápidamente?" o 

"Está tomando el trab~ador, deliberadamente, más tiempo del que necesita para hacer 

este trab~o?" Raramente, los tiempos medidos son verdaderamente representativos de 

la producción de lDl grupo de hombres diversos o, como en este caso, de lDl grupo de 

productos con especific~iones de rosca, diámetro y longitud variables, además del 

reClD"SO hmnano y condiciones de trab~o. Es necesario entonces introducir lDla etapa 

en el estudio que valore esta vari~ión en la producción y ~uste los resultados para 

que correspondan más exactamente al tiempo que se jtJ18Ue razonable y justo para 

h~er el trab~o en cuestión. Sin embargo, este estudio ha tenido ciertas limitaciones en 

su desarrollo tales como: 

• Vari~ión en las especific~iones de longitud, diámetro y tipo de material. 

• Inexactitud en la toma del tiempo debido a filUas en el cronómetro o a errores 

humanos. 

• Producto b~o pedido. 

En primera instancia, el estudio de tiempos que se realiza en los impresos de las 

figuras 17, 18 Y 19, es lDl procedimiento para medir el tiempo requerido por lDl 

operario calificado que trabaja a lDl nivel de ~vidad nonnal, para efectuar 1Dla tarea 

dada de ~erdo con lDl método determinado. Pero no solo su uso se limita a la 

medición del rendimiento, pues su objetivo principal es poder establecer lDl método de 

costeo a partir del uso de lDlas tablas estándar de tiempo por producto, las cuales 

tienen en cuenta especific~iones de material, diámetro y longitud, permitiendo asf 

conocer el tiempo necesario promedio que deberá utilizar cada operario para fabricar 

1Dla pieza en 1Dla máquina ya desgastada. Adicionalmente para determinar el costo de 

cada producto, es necesario también detennioar los costos directos y los costos 



FECHA: 0C1UBRE 18 de 1.995. PRODUCTO: VARILLA ROSCADA 
ESTUDIO No. 1 OPERARIO: FABIAN PRADO 
HOJA No.: 1 ele 1 MAQUINA: TORNO 3 

OPERACION No. 
S~tar material 1 
Centrar material 2 
Medir longitud a roscar 3 
Montar cuchilla 4 
Preparar maquina para roscar 5 
Roscar longitud requerida 6 
Inspeccionar rosca 7 
Roscar longitud 8 
Inspeccionar rosca 9 
P,* Y limpiar pieza 10 

ELEMENTOS EXTRAJ\lOS: 

El o~~ri_o no ~experiencia. 

MATERIAL Acero SAE 1045 
DIAMETR< 318-
lONGITUC76,2 mm 
ROSCA: 318 nf 

ESTUDIO EMPEZADO: 11:3( A.M. 
ESTUDIO TERMINADO: 12:0( M. 

T 
19 
21 
7 

10 
44 
74 
37 
51 
26 
34 

A T A T A 
19 17 17 21 21 
40 18 35 24 45 
47 5' 40 9 54 
57 12 52 13 67 

101 48 100 50 117 
175 80 180 65 182 

212 36 216 40 222 
263 49 265 60 282 
289 30 295 27 309 
323 29 324 40 349 

CONDICIONES 
A IDEALES 

8 EXCELENTE 

C BUENAS 

O MEDIA 

E X ACEPTABLE 

F POBRE 

TIEMPO J 0:3°1 
TOTAl (hrs) 

FIGURA 17: Estudio de tiempos para varillas roscadas. 

~ • ~ i T A 
16 16 73 4 

20 36 83 4 

6 42 27 4 

9 51 44 4 

35 86 177 4 
70 156 289 4 
42 198 155 4 
45 243 205 4 

25 268 108 4 

37 305 140 4 

----
CONSISTENCIA 

A PERFECTA 

8 EXCELENTE 

C X BUENA 

D MEDIA 

E ACEPTABLE 

F POBRE 

CLASIF .GRAL CONO. 
PARA ESTOOIO: 1-0,031 

IlIDIJSTIUA& ItOAllSOAL LTD'" 

UNIDAD DE TIEMPO EN SEGUNDOS 

• 8 5' ~ 8 .. 
8 >- ~ o 

i la .. a B 
~ ~ • • z • ... 2 w 

~ ! ! ! a 
. 8 • 11 I!! '" -18,25 16 21 ECC1Fl 0,92 16,79 10% 18,469 

20,75 18 24 19,09 20,999 
6,75 5 9 6,21 6,831 

11 9 13 10,12 11,132 
44,25 35 50 40,71 44,781 
72,25 65 so 66,47 73,117 
38,75 36 42 35,65 39,215 
51,25 45 60 47,15 51,865 

27 25 30 24,84 27,324 
35 29 40 32,2 35,42 

325¿,---- -- _! 329,15 

A1 
A2 
81 
82 
C1 
C2 
O 

E1 
E2 
F1 
F2 

HABILIDAD 
SUPER 

EXCELENTE 

X BUENA 

MEDIA 
ACEPTABLE 

POBRE 

CONSIST. HAS. 
[]![] 1 0,06 1 

A1 
A2 
81 
82 
C1 
C2 
O 

E1 
E2 
F1 
F2 

ESFUERZO 

X 

ESF. 

1-0,121 

EXCESIVO 

EXCELENTE 

BUENO 

MEDIO 
ACEPTABLE 

POBRE 

TOTAL 

I-o,osl 



FECHA: O ClUBRE 18 de 1.995. PRODUCTO: TORNLLO TENSOR 1J1)1J5TItIA5 aOAllSOItL LTDA. 
ESTUDIONo2 OPERARIO: RAUL ROMAN 
HOJA No.: 1 dt2 MAQUINA: TORNO 2 UNIDAD DE TIEMPO EN SEGUNDOS 

• 8 ~ ~ . 
B ... 

8 > ~ o 

~ ~ 
11 ... a 8 t • 

~ 
z ~ .. • f Ilol 

~ 
... 

! a · 8 (:lPERACION No. T A T A T A T A i ~ ~ • • 
'" - I!! 

Sujetar material 1 8 8 8 8 9 9 7 7 32 4 8 7 9 CB1C 1,16 9,28 10% 10,21 
Centrar mat etial 2 11 19 15 23 13 22 14 21 53 4 13,3 11 21 15,4 16,91 
Montar cuchilla 3 5 24 20 43 16 38 19 40 60 4 15 5 20 17,4 19,14 
Refrentar 4 11 35 15 58 12 50 17 57 55 4 13,8 11 17 16 17,55 
Invertir pieza 5 16 51 14 72 14 64 15 72 59 4 14,8 14 16 17,1 18,82 
Centrar 6 10 61 10 82 10 74 11 83 41 4 10,3 10 11 11,9 13,08 
Refrentar 7 11 72 13 95 12 86 14 97 50 4 12,5 11 14 14,5 15,95 
Medir longitud a desbastar 8 4 76 5 100 5 91 6 103 20 4 5 4 6 5,8 6,38 
Desbastar diillmetro requerido 9 111 187 172 272 132 223 130 233 545 4 136 111 172 158 173,9 
Inspección <Üe medidas 10 14 201 8 280 10 233 10 243 42 4 10,5 8 14 12,2 13,4 
Desbastar 11 85 286 63 343 70 303 BO 323 298 4 74,5 63 85 86,4 95,06 
Inspección <Üe medidas 12 48 334 10 353 12 315 9 332 79 4 19,8 9 48 22,9 25,2 
Desbastar 13 77 411 73 426 72 387 75 407 297 4 74,3 72 77 86,1 94,74 
Invertir pieza 14 15 426 29 455 19 406 33 440 96 4 24 15 33 27,8 30,62 
~-longitlMl a desbastar 15 4 430 8 463 7 413 6 446 25 4 6,25 4 8 7,25 7,975 
Desbastar diillmelro~do 16 155 585 73 536 85 498 120 566 433 4 108 73 155 126 138,1 
Inspección <Üe medidas 17 22 607 22 558 20 518 17 583 81 4 20,3 17 22 23,5 25,84 
Desbastar 18 72 679 70 628 67 585 65 648 274 4 68,5 65 72 79,5 87,41 
Inspección <Üe medidas 19 12 691 27 655 16 601 16 664 71 4 17,8 12 27 20,6 22,65 
Desbastar 20 86 777 93 748 101 702 83 747 363 4 90,8 83 101 105 115,8 
Montar cuchla de roscado 21 55 832 44 792 42 744 37 784 178 4 44,5 37 55 51,6 56,78 
Preparar m~uina para roscar 22 135 967 162 954 158 902 153 937 608 4 152 135 162 176 194 
Hacer rosca d:lerecha 23 103 1070 92 1046 95 997 115 1052 405 4 101 92 115 117 129,2 
Inspeccionarl1Osca 24 21 1091 11 1057 19 1016 24 1076 75 4 18,8 11 24 21,8 23,93 
Roscar 25 102 1193 96 1153 98 1114 81 1157 377 4 94,3 81 102 109 120,3 
~ limpiar extremo 26 43 1236 35 1188 37 1151 36 1193 151 4 37,8 35 43 43,8 48,17 
Invertir pieza 27 10 1246 31 1219 22 1173 26 1219 89 4 22,3 10 31 25,8 28,39 
Hacer rosca i~guierda 28 202 1448 232 1451 200 1373 210 1429 844 4 211 200 232 245 269,2 
Pulir y limpiar pieza 29 37 1485 57 1508 45 1418 49 1478 188 4 47 37 57 54,5 59,97 

, 1472 1879 



HOJA No.: 2 de 2 

ELEMENTOS exTRAÑOS: 

Material: Acero 4340 
Diámetro: 1 318 
Longitud: 16.5 cm 

Operario con expeñencia. 

ESTUDIO EMPEZADO: 9:00 A.M. 
ESTUDIO TERMINADO: 11:00 A.M. 

CONDICIONES 
A IDEALES 

B EXCELENTE 

C X BUENAS 

D MEDIA 

E ACEPTABLE 

F POBRE 

TIEMPO 12:00 I 
TOTAL (hrs): 

FIGURA 18: Estudio de tiempos para tornillo tensor. 

CONSISTENCIA 
A PERFECTA 

B EXCELENTE 

C X BUENA 

D MEDIA 

E ACEPTABLE 

F POBRE 

CLASIF .GRAL CONO. 
PARA ESTUDIO: 1 0,021 

HABILIDAD ESFUERZO 
A1 SUPER A1 EXCESIVO 
A2 A2 
B1 X EXCELENl B1 EXCELENTE 
B2 B2 
C1 BUENA C1 BUENO 
C2 C2 X 
D MEDIA D MEDIO 

E1 ACEPTABL E1 ACEPTABLE 
E2 E2 
F1 POBRE F1 POBRE 
F2 F2 

CONSIS. HAS. ESF. TOTAL. 

rnTI ~ ITJ ~ 



FECHA: Novl_brd d.1.8ICS PRODUCTO: .;.P..:O:.=L=EA:.::.--________ _ IIDIJaTIUAS lOAII'8AL LTDA.. 
ESTUDIO No.: ..::3~-::-____ _ 
HOJA No.: .... 1..;:d:.;:; • .::2 ____ _ 

OPERARIO: OMAR ROMAN 
~~ ~T~O~RNO~~1 _________ __ UNI~ DE TIEMPO EN SEGUNDOS 

I 
o 

i 
I I I I j I I I I ; t' ~ I OPI!RACION No. T A T A T A T A .¡ 

Sujetar 1 47 47 48 48 48 48 43 43 185 4 48.25 43 48 cesIo 1.18 63,85 10'l6 59.015 
Medir longitud 2 4 51 5 54 3 48 8 48 18 4 4.5 3 8 5.22 5.742 
Montar cuchlHa 3 8 57 8 82 9 !le 5 54 2B 4 7 5 9 8.12 8,932 
Centrar material 4 151 20B 1110 222 148 '1J11 154 208 814 4 163,5 148 1110 178,08 195,ee8 
AfIlar herramienta 1 se 248 35 257 42 248 37 245 152 4 se 35 42 44,08 48._ 
Montar tungsteno • 23 2B9 25 2B2 21 270 25 270 94 4 23,5 21 25 27;Je 29_ 

~.rar 7 229 -220 502 210 480 225 495 884 4 221 210 229 258,38 281. 
inspeccionar medidas 8 3 501 4 508 7 4f1l 3 498 17 4 4.25 3 7 4.93 5.423 
Refrentar • 238 738 240 748 221 70B 238 734 935 4 233.75 221 240 271.15 298,285 
Cambiar pOllclón de cuchlDa 10 4 743 8 752 4 712 5 730 19 4 4.75 4 8 5.51 8,081 
Medir para marcar canales 11 7 750 9 781 7 719 4 743 27 4 8.75 4 9 71J3 8,813 
Mercar canales 12 4 754 4 785 3 722 8 751 19 4 4.75 3 8 5.51 8,081 
Sangrar canal 13 2lI3 'ifi11 230 995 210 932 240 991 813 4 228.25 210 240 284.77 291;247 
inspeccionar medidas 14 19 1008 20 1015 15 947 18 1009 72 4 18 15 20 20.88 22_ 
Montar buril 11 83 1089 85 1080 70 1017 88 1075 284 4 88 83 70 78,58 84;218 
Maquinar cenal 11 103 1172 100 1180 97 1114 112 1187 412 4 103 97 112 119.48 131.428 
inspeccionar medidas 17 11 1183 5 1185 13 1127 9 1198 se 4 9,5 5 13 11,02 12.122 
Pulir canal 18 se 1221 38 1221 35 1182 41 1237 150 4 37.5 35 41 43,5 47,85 
Montar tungsteno 18 28 1248 27 1248 25 1187 25 1282 105 4 28.25 25 28 30.45 33.495 
Inv8rtIr ~eza 20 88 1317 83 1311 70 1257 84 1328 285 4 88.25 83 70 78,85 84,535 
Centrar 21 112 1429 110 1421 118 1373 109 1435 447 4 111.75 109 118 129,83 142,593 
Cilindrar 22 !l87 1998 570 1991 550 11123 558 1991 2243 4 580.75 550 570 8eO,47 715,517, 

~9clonar medidas 23 7 2003 8 1999 5 1112S 8 1999 28 4 7 5 8 8.12 8,932i 

Refrentar 24 107 2110 103 2102 115 2043 1~ 2105 431 4 107.75 103 115 124,99 137.489: 
Cilindrar 21 !le 2188 55 2157 52 2095 !lO 2185 225 4 58.25 52 !lO 85.25 71.715: 
Mercar cunero 28 8 2178 9 2188 9 2104 7 2172 33 4 8.25 7 9 9,57 10,527 
Transe0rte a taladradora 'D 3 2179 4 2170 3 2107 3 2175 13 4 3.25 3 4 3,77 4.147 
Montar broce 28 31 2210 33 2203 29 2138 33 ~ 128 4 31,5 29 33 38,54 40.194 
Hecer eerforacl6n eara cunero 28 234 2444 242 2445 250 2388 241 2448 987 4 241.75 234 250 280.43 308.473 
Transporte a tomo 30 4 2448 4 2448 8 2392 4 24M 18 4 4,5 4 e 5.22 5.742 
Sujetar pieza 31 45 2493 47 2_ 41 2433 45 2498 178 4 44,5 41 47 51.82 58.782. 
~rbroca1' 32 11 2504 10 ~ 8 2441 10 ~ 39 4 9.75 8 11 11,31 12.441 

f!!forar 33 254 27!l8 250 27!l8 251 2892 2M 2781 1008 . ..! -~ '------_250 254 ~.32 321,552 



Montar broca 1 7/18" 34 8 27S8 7 
Perforar 315 241 3007 238 
Montar barra para cHlndrar a 1 112' 38 53 3oeo 57 
Tomar medidas W 3 3083 8 
Cilindrar 38 254 3317 238 

"specclonar medidas 38 8 3325 8 
Montar barra para cul'lero 5118" 40 30 33e6 29 
Hacer cunero 41 182 3537 185 
~Jonar medidas 42 10 3547 10 

ELEMENTOS EXrRAÑOS: 
A 

Material: Fundlc/6n de Herro 
Dh~metro: 8' 8 
Longitud: 1 112' 
Perforación: 1 112' C 
Cunero: 5118' 

D 
Operario con experiencia. 

E 

.. F_ 

ESTUDIO EMPEZADO: 8:00 A.M. TIEMPO 
ESTUDIO TERMlN.&DO: 10:00 A.M. TOTAL (hra): 

FIGURA 19: Estudio de tiempos para la polea. 

27S3 11 28Q8 

3002 25) 294e 
3059 51 299Il 
3087 4 3IXn 
3303 220 3223 
3309 7 3230 
333e 35 3285 
3523 171 3438 
3533 7 3443 

CONDICIONES 
IOEAlES 

EXCELENTE 

r-L BUENA 

MEDIA 

ACEPTABLE 

flQliRE_ . 

~ 

8 27S 29 
2-40 3009 970 

53 3082 214 
9 3071 24 

221 3292 931 
9 3301 30 

30 3331 124 
1EO 3514 721 

11 3525 38 

REGULARIDAD 
A PERFECTA 

8 )( EXCELENTE 

C BUENA 

D MEDIA 

E ACEPTABLE 

-- F .. - PQBRE ___ 

CLASIF.GRAl. 
PARA ESTUDIO: 

COND. 
I 0,Q2 

4 725 
4 242.5 
4 53,5 
4 8 
4 232.75 
4 7,5 

4 31 
4 18025 
4 9,5 

3512 

Al 
A2 
81 
82 
Cl 
C2 
D 

El 
E2 
Ff 
F2 

11 8 
238 25) 

51 57 
3 9 

220 254 

8 9 

29 35 
171 185 

7 11 

HABlLIDM) 

X 

_._-_.~ .. -

.G. 
I 0.03 

SUPER 

EXCELENTE 

BUENA 

MEDIA 
ACEPTABLE 

POBRE 

- -------- ---

HM. 
0,111 

Al 
A2 
81 
82 
Cf 
C2 
D 

El 
E2 
Fl 
F2 

8.41 9251 
281,3 309,43 
82,O!1 S8.2!8 
8,98 7f¡58 

289.99 298,989 

8.7 9,57 
35,98 39,558 

209,09 229,999 

11 ,Il2 12.122 
4481.312 

ESFUERZO 
EXCESM> 

EXCELENTE 

BUENO 

)( MEDIO 
ACEPTABLE 

POBRE 

-------- --. .... 
D:] 

TOTAL 

0,18 I 
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indirectos de fabricación. 

3.2.4 Tablas estándar de tiempos por producto. Las tablas que van desde la 

número 9 hasta la 20, están establecidas a partir de la toma de tiempos de cada 

operación y de cada producto. Estas tablas se podrán utilizar para determinar el 

tiempo aproximado de fabricación de m producto dado, puesto que este tiempo no es 

1Dl cálculo real del tiempo de producción ya que la toma de tiempos se hizo con 1Dl 

material, m operario, 1Ula máquina Y mas condiciones de trabajo diferentes a las que 

en el momento el usuario vaya a tener. Es importante entonces tener éste cálculo sólo 

como referencia cuando se desee determinar m estimado del costo del producto. 

3.3 DETERMINACION DEL COSTO DEL PRODUCTO 

Como se dijo anteriormente, para determinar el costo de hacer UD producto es 

necesario saber el costo del material a utilizar, los sueldos directos, los sueldos 

indirectos y el tiempo de elaboración del producto el cual se halla utilizando las tablas 

estándar de tiempos por producto. 

El método que se plantea en la figura 20 permite determinar el costo y el precio de 

venta de cada producto independiente de sus respectivas especificaciones. 

Unl~~(S¡ j -1 r. ,t :~cn" dc~ ;lcr,¡dent. 
SECC¡úr~ BIBLI\J IleA 



TABLA 9: TIempOS Esténdar de Varilas Roscadas en acero 1045. (en segundos). 

Long. 1" 1 1/8" 1 1/4" 1 318" 1112" 1 518" 1314" 1 7/8" 
Dlam. 

1/8" 37 41 46 50 55 59 64 69 
1/4" 73 82 91 101 110 119 128 137 
318" 110 123 137 151 165 178 192 206 
112" 146 165 183 201 219 238 256 274 
518" 183 206 229 251 274 297 320 343 
314" 219 247 274 302 329 357 384 411 
7/8" 256 288 320 352 384 416 448 480 
1" 293 329 366 «)2 439 475 512 549 
r 585 658 731 805 878 951 1024 1097 
3" 878 987 1097 1207 1317 1426 1536 1646 
4" 1170 1317 1463 1609 1756 1902 2048 2194 
5" 1463 1646 1829 2012 2194 2377 2560 2743 

TABLA 10: TJemPOS Esténdar de Rodillos Y Tambores en acero 1045 (en segundos). 
Long. 1" 11/8" 11/4" 1 318" 1112" 1 518" 1 314" 1 718" 

Dlam. 

1/8" 10 12 13 14 16 17 18 20 
1/4" 21 24 26 29 31 34 37 39 
318" 31 35 39 43 47 51 55 59 
1/Z' 42 47 52 58 63 68 73 79 
518" 52 59 66 72 79 85 92 98 
314" 63 71 79 86 94 102 110 118 
7/8" 73 83 92 101 110 119 128 138 
1" 84 94 105 115 126 136 147 157 
r 168 189 210 231 252 273 294 315 
3" 252 283 315 346 3n 409 440 472 
4" 336 3n 419 461 503 545 587 629 
5" 419 472 524 577 629 681 734 786 



TABLA 11: TIempOS Estándar de Ejes, Rep. Motobombas Y Gatos Hidráulicos en acero 
1045. (en segtnb) 

Long. 1" 11/8" 1 1/4" 1 318" 1112" 1 518" 1314" 1 7/8" 
DJam. 

1/8" 8 9 10 11 12 13 14 15 
1/4" 16 19 21 23 25 Z7 29 31 
318" 25 28 31 34 37 40 43 46 
112" 33 37 41 45 49 54 58 62 
5/8" 41 46 51 57 62 67 72 n 
314" 49 56 62 68 74 80 86 93 
7/8" 58 65 72 79 86 94 101 108 
1" 66 74 82 91 99 107 115 124 
'Z' 132 148 165 181 198 214 231 247 
'$' 198 222 247 Z72 297 321 346 371 
4" 264 297 330 362 395 428 461 494 
5" 330 371 412 453 494 535 577 618 

TABLA 12: T!empOS Estándar de Poleas en fundición gris. (en segundos). 

Long. 1" 1 118" 1 1/4" 1 318" 1 112" 1 5/8" 1314" 1 7/8" 
DIam. 

1/8" 512 576 640 704 768 832 896 960 
1/4" 1024 1152 1280 1408 1536 1664 1793 1921 
3/8" 1536 1729 1921 2113 2305 2497 2689 2881 
112" 2049 2305 2561 2817 3073 3329 3585 3841 
5/8" 2561 2881 3201 3521 3841 4161 4481 4801 
314" 3073 3457 3841 4225 4609 4993 5378 5762 
7/rr' 3585 4033 4481 4929 5378 5826 6Z74 6722 
1" 4097 4609 5121 5634 6146 6658 7170 7682 
'Z' 8194 9219 10243 11267 12292 13316 14340 15364 
'$' 12292 13828 15364 16901 18437 19974 21510 23047 
4" 16389 18437 20486 22535 24583 26632 28680 30729 
5" 20486 23047 25607 28168 30729 33290 35850 38411 



TABLA 13: TJempOS Esb\ndar de Portarrodamiento en acero 4340 (en segoodos). 

Long. 1" 1 118" 11/4" 1 318" 1 112" 1 518" 131~ 1718" 
0Iam. 

118" 25 28 32 35 38 41 44 47 
1/4" 50 57 63 69 76 82 88 95 
318" 76 85 95 104 114 123 132 142 
112" 101 114 126 139 151 164 177 189 
518" 126 142 158 173 189 205 221 237 
31~ 151 170 189 208 2Z7 246 265 284 
7/8" 177 199 221 243 265 287 309 331 
1" 202 2Z7 252 278 303 328 353 379 
2" 404 454 505 555 606 656 707 757 
~ 606 681 757 833 908 984 1060 1136 
~ 808 908 1009 1110 1211 1312 1413 1514 
5" 1009 1136 1262 1388 1514 1640 1766 1893 

TABLA 14: TiempOS Esb\ndar de Carreto en acero 1045. (en segoodos). 

Long. 1" 1 118" 11/~ 1 318" 1 112" 1 518" 1314" 1 7/8" 
Dlam. 

1/8" 28 31 35 38 42 45 49 52 
1/4" 56 63 70 77 84 91 97 104 
318" 84 94 104 115 125 136 146 157 
112" 111 125 139 153 167 181 195 209 
518" 139 157 174 191 209 226 244 261 
314" 167 188 209 230 251 272 292 313 
7/8" 195 219 244 268 292 317 341 366 
1" 223 251 Z79 306 334 362 390 418 
2" 446 501 557 613 668 724 780 836 
~ 668 752 836 919 1003 1086 1170 1253 
4" 891 1003 1114 1225 1337 1448 1560 1671 
5" 1114 1253 1393 1532 1671 1810 1950 2089 



TABLA 15: TIempOS Estándar de FIanche en acero 4340. (en segundos). 

Long. 1" 1 1/8" 11/4" 1 318" 1112" 1 518" 1 314" 1118" 
Dlam. 

118" 32 36 40 44 48 52 51 61 
1/4" 65 13 81 89 91 105 113 121 
318" 91 1(1) 121 133 145 151 110 182 
112" 129 145 162 118 194 210 226 242 
518" 162 182 202 222 242 262 283 303 
314" 194 218 242 266 291 315 339 363 
1/8" 226 254 283 311 339 361 396 424 
1" 258 291 323 356 388 420 452 485 
2" 511 581 646 111 n5 840 904 969 
3"' n5 812 969 1066 1163 1260 1357 1454 
4" 1034 1163 1292 1421 1550 1680 1809 1938 
5" 1292 1454 1615 1m 1938 2100 2261 2423 

TABLA 16: TJempOS Estándar de Bocin en acero 4340. (en segundos). 

Long. 1" 1 118" 1 1/4" 1 318" 1112" 1 518" 1 314" 11/8" 
DIam. 

1/8" 14 83 93 102 111 120 130 139 
1/4" 148 161 185 204 222 241 259 Z18 
318" 222 250 Z18 306 333 361 389 411 
1/2" 296 333 311 408 445 482 519 556 
518" 371 411 463 509 556 602 648 695 
314" 445 500 556 611 661 722 n8 834 
7/8" 519 584 648 113 718 843 908 973 
1" 593 661 141 815 889 963 1031 1112 
2" 1186 1334 1482 1630 1n8 1921 2015 2223 
3"' 1718 2001 2223 2445 2668 2890 3112 3335 
4" 2311 2668 2964 3260 3557 3853 4150 4446 
5" 2964 3335 3105 4016 4446 4811 5181 5558 



TABLA 17: Tiempos Estándar de Acople en acero 4340. (en segundos). 

Long. 1" 11/8" 11/4" 1318" 1112" 1 518" 1 314" 1 7/8" 
DIam. 

118" 43 49 54 60 65 70 76 81 
1/4" 87 97 108 119 130 141 152 162 
318" 130 146 162 179 195 211 2Z1 244 
112" 173 195 217 238 260 281 303 325 
518" 217 244 271 298 325 352 379 406 
3/4" 260 292 325 357 390 422 455 487 
7/8" 303 341 379 417 455 493 530 568 
1" 346 390 433 476 520 563 606 650 
'Z' 693 779 866 953 1039 1126 1212 1299 
3" 1039 1169 1299 1429 1559 1689 1819 1949 
4" 1386 1559 1732 1905 2078 2252 2425 2598 
5" 1732 1949 2165 2382 2598 2815 3031 3248 

TABLA 18: Tiempos Estándar de TornHIo Tensor en acero 4340. (en segundos). 

Long. 1" 1 1/8" 1 1/4" 1 318" 1 112" 1 518" 1314" 1 718" 
DIam. 

1/8" 26 30 33 36 39 43 46 49 
1/4" 53 59 66 72 79 85 92 99 
318" 79 89 99 108 118 128 138 148 
112" 105 118 131 145 158 171 184 197 
518" 131 148 164 181 197 214 230 246 
314" 158 in 197 217 237 256 276 296 
718" 184 207 230 253 276 299 322 345 
1" 210 237 263 289 315 342 368 394 
'Z' 420 473 526 578 631 683 736 788 
3" 631 710 788 867 946 1025 1104 1183 
4" 841 946 1051 1156 1261 1366 1472 1577 
5" 1051 1183 1314 1445 1577 1708 1840 1971 



TABLA 19: TIempOS Estándar de Tuercas en acero 1045. (en segundos). 

Long. 1" 11/8" 11/4" 1318" 1112" 15/8" 1314" 1718" 
Dlam. 

1/8" 41 47 52 57 62 67 72 78 
1/4" 83 93 103 114 124 134 145 155 
318" 124 140 155 171 186 202 217 233 
1/2" 166 186 207 2Z1 248 269 289 310 
5/8" 207 233 258 284 310 336 362 388 
314" 248 279 310 341 372 403 434 465 
7/8" 289 326 362 398 434 470 506 543 
1" 331 372 413 455 496 537 579 620 
'Z' 661 744 827 909 992 1075 1157 1240 
~ 992 1116 1240 1364 1488 1612 1736 1860 
4" 1323 1488 1663 1819 1964 2149 2315 2480 
5" 1663 1860 2067 2Z13 2480 2687 2893 3100 

TABLA 20: TIempOS Estándar de King-Pin en acero 4340. (en segundos). 

Long. 1" 11/8" 1 1/4" 1318" 1 112" 1 5/8" 1314" 1718" 
DIam. 

1/8" 79 89 99 108 118 128 138 148 
1/4" 158 1n 197 217 236 256 276 296 
318" 236 266 296 325 355 384 414 443 
112" 315 355 394 433 473 512 552 591 
5/8" 394 443 493 542 591 640 690 739 
314" 473 532 591 650 709 768 827 887 
7/8" 552 621 690 758 827 896 966 1034 
1" 630 709 788 867 946 1024 1103 1182 
2" 1261 1418 1576 1734 1891 2049 2206 2364 
~ 1891 2128 2364 2600 2837 3073 3310 3546 
4" 2522 2837 3152 3467 3782 4098 4413 4728 
5" 3152 3546 3940 4334 4728 5122 5516 5910 

NOTA: 

Para efectos rricticos, se ha tomado la extrapolación rll"leal como herramienta para el 
desarrollo de los cuadros anteriores. Para determinadas longitudes Y diérnetros, es nece-
safio hacer las comprobaciones pertinentes. 



CALCULO COSTO DEL PRODUCTO 

Q.IENTE: ________ _ FEOtA: 
ORr::EN DE TRABAJO No.:. ___ _ 

MATERIAL DIRECTO UNID CMT PRECIO 
UNITARIe TOTAL 

4-COSTO MATERIAL DIRECTO = 

MATERIAL INDIRECTO UNID .CM1 PRECIO 
UNlTARIC TOTAL 

4-COSTO MATERIAL INDIRECTO = 

PRODUCTO A FABRIO\R: ______ _ 

DIMENSIONES: longitud: ----diámetro: ----
TIEMPO ESTAN~R DE FABRIO\OON: horas 
(ver tablas estándar de tiempos por producto) 

SUELDOS 
HORAS OPERARIO 

hrsa$ = --- ---
L--_-I.~ + 

COSTOS INDlRECTOS"tiempo fabricaciOnI208 hrs + 

OTROS COSTOS + 

PREOO DE COSTO = 
GANANOA % de P.C. 

PREOO DE VENTA 

IMPUESTOS DIRECTOS 

PREOO DE COTIZAOON 

+ 

= 

+ 

= 

FIGURA 20: Método para calcular el costo del producto. 



4. EL SISTEMA DE CONTROL 

Un sistema de control, en forma muy general, se define como el disefto y la utilización 

de 1Dl conj1Dlto organizado de operaciones destinados a comprobar el buen 

fimcionamiento de 1Dla actividad, que en este caso es la producción. Dicho sistema 

debe aprovechar convenientemente los insumos de entrada y procesarlos en forma 

ade~ para optimizar el producto resultante. 

Una definición más completa la expone Biegel en BU libro Centrol de la Producción, 

procedimiento cuantitativo, al decir que 1Dl sistema de control en la producción: "es 

hacer el plan de la corriente de materiales que llegan a la fibrica, pasan por ella y 

salen de la misma, regulándola de tal manera que se alcance la posición óptima en 

cuanto a beneficios dentro del marco de las metas que la empresa se ha fijado." (8) 

Al principio, el control de la producción exige la respuesta a cinco preguntas básicas 

relativas al manejo de 1Dla orden de producción. Qué es lo que se va a hacer? quién va 

ahacerlo? cómo, dónde y cuándo se va a cumplir? Las respuestas a estas preguntas se 

logran mediante la planeación. Sin embargo, el control significa algo más que 

planeación. Control significa la aplicación de varias formas y medios para asegurar la 

(8)BIEGEL, Jhon E. Control de la Producción, Procedimiento Cuantitativo. México: 
Sucesores S.A EDITORES. 1.972. p.l. 
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ejecución del programa de producción deseado. De aquf que estén implicadas varias 

fimciones de ejecución y valoración. Incluyen la emisión de ordenes que se originen de 

la orden de producción; entraftan la vigilancia del progreso; e implican acciones para 

corregir irregularidades en ese progreso, tal como lo veremos en el presente capitulo. 

4.1 FUNCIONES DEL CONTROL DE PRODUCCION 

Las fimciones del control de producción se pueden dividir entonces, en tres principales 

categorfas o :fases: la:fase de planificación, la:fase de acción y la:fase de continuidad 

o control. 

Estas tres :fases constituyen el cuerpo principal del control de producción. En la tabla 

21 se muestran también otras fimciones seClDldarias que contribuyen esencialmente a su 

eficiente rendimiento. 

TABLA 21 : Funciones del control de producción. (9) 

I1JNClON GIMRAL fAS TlRlllNOLOGlAfORIIAL 

PL.AND'ICAClON 

l. Estimaci6n del trab8jo futuro. Planificaci6n 1. Prmsi6n. 
2. Preparaci6n de la autorizaci6n de trab8jo. previa 2. Escribir la orden de trabajo. 
3. Preparación de especificaciones. 3. Disefio del producto. 
......................................................... . ...................... . ....................................... 
4. Preparaci6n del plan detallado de trab8jo. 4. Planificaci6n y rouItng del 
S. Determinaci6n de las ezi¡encias Y control proceso. 

de materiales. S. Control de materiales. 
6. Determinaci6n de las ai¡encias Y control Planificaci6n 6. Control de herramientas. 

de herramientas. de la 
7. Determinaci6n de las exi¡encias Y control acci6n 7. Car¡a. 

de equipo y mano de obra. 
8. Determinaci6n del momento en que hay 8. Pro¡vamaci6n. 

que hacer el traba,io. 

(9)SCHERI F, Evan D. Cómo Implantar el Control de Producción. 4 de. Bilbao: 
Ediciones Deusto. 1.978. p.33. 
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TABLA 21 : Funciones del control de producción. Continuación. 

9. Comienzo del trabejo. rASlAC'I1VA 9. l..anl8Iniento. 

DE CONTINUIDAD 

10. Recogida de datos. CoDIrol del 10. Elaboración de dato •. 
11. Inte!pretaci6n de los datos. avance de obra. 11. Elaboraci6n de datos. 
............................................................ ...................... . ..................... -_ ................ 
l1. Realización de correcciones en el trabajo. 11. 1mpulsi6n. 
13. Realizaci6n de correcciones en los planes. Acci6n 13. Replanteo. 

Correctiva 

4.1.1 La Fase de Planl1cacl6n. Esta fase la componen 2 etapas como son la 

planificación previa y la planificación de la acción. En la primera etapa se define qué 

se va a hacer. Esto lo dice el pedido del cliente, el cual será planeado por medio de 

una hoja de itinerario elaborada por el gerente de la empresa y la cual sirve de guía 

para. evaluar o prever las necesidades de mano de obra, tiempo, material y herramienta. 

asf como los costos de cada una de ellas, tal como se muestra en la figura 21. 

Una vez evaluado el pedido, se entregará la cotización al cliente para. su respectiva 

aprobación. 

Si la cotización es aprobada, el asistente de gerencia debe elaborar una orden de 

trab~o (figura 22) que contenga la infonnación requerida de cantidad, 

especificaciones en calidad, materiales, precio, referencia del producto, fecha de 

recibo y tiempo de entrega. Esta orden, finnada por el cliente, se diligencia en original 

(empresa) y una copia (cliente). Una vez se tenga lista la orden de trab~o, esta misma 

persona es la encargada de hacer el diseflo del producto donde indique las 

especificaciones en calidad, herramientas, material Y dimensiones, asf como la 

Uni.,.rs. J .j l'lt~~om~ de OCCIdente 
SE.CGION BIBlIO TECA 



JImUSTlUAS ItOANSOAL LTDA. 

CLIENTE: 
PRODUCTO:.;..: ________ _ 

PIEZA 

TOTAL 
FIGURA 21: Hoja de Itinerario. 

HOJA DE ITINERARIO 

TELF.: ____ _ 

FECHA: ____ _ 

MAQUINA 

Orden de Trabajo: [-- ---~ 

COSTO 

TOTAL 



lNDlJSTIUAS ft01t.NS01tL LTDA. 
ORDEN DE 'lRAlLUO NO.[ --~ ... _._-~ I 

Ciudad y fecha: Fecha de entreaa: 
Cliente: 

, 

r18mDO Dt'omedio de elaboraci6n: mln 
Nilo ce.: TiemDo real de elaboración: mln 
Direcci6n: Observaciones: 
Teléfono: 
Fonna de pago: 

REF PRODUCTO VIO SERVICIO CANT. PRECIO UNIT. VALOR 

11111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II11II111II11111111!1I111111111111111111 1111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

11111111111111111111111111111111111111 1IIIIIIIIIIlillllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111 11!I11111111!IIIIIHlIIIIIII!IIIIIIIIIIIII 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIII 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1 1111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111 1111!11111111111111111111111II11!l11111I111I1I1I1II11II1111I 

111111lI111111111111II1IlUIIIIIIIII!1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111 11ll1111!111II1111I11111111lI11111111111111 1I11!lIllll1lllllillllllllllllil!IIIIIIIIIlI!llIII!illllllll 

IIIII/Iillllllllllllllllllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIII 1111111111111111111 IIIIIIIIIIII!III!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' lllllIIllllllllllIIlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

11111111111111111111111111111111111111 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllll!llHlIIlllIIIIIIIIIIIII1IIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHlIII 1111111111111111111 illl!IIIIIII!li1111ll111!l11111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Son en letras: TOTAL: 

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE 

FIGURA 22: Fonnalo de Orden de Trabajo. 



82 

máquina a utilizar, la cantidad a producir y el operario designado. Este formato que se 

observa en la figura 23 debe ir en original (operario) y una copia (gerencia). 

En la segunda etapa, que corresponde a la planificación de la acción, se decide cuándo 

y dónde se hará el trab~o. También se dan las instrucciones para la realización de las 

operaciones teniendo en cuenta la disposición del lugar de trab~o, la velocidad de la 

máquina, las comentes para soldar y la descripción de métodos para realizar las 

operaciones manuales, asi como es necesaria la infonnación de materiales y 

herramientas requeridas y disponibles. 

Para finalizar la mse de planificación, se elabora la programación del trab~o diario, 

teniendo en cuenta las órdenes de trab~o y el diseflo de cada producto para definir 

prioridades y distribuir eficientemente el tiempo. 

4. 1.2 La Fase de Acción. Esta mse consiste en el despacho de la orden de trab~o 

para que se dé comienzo a su elaboración, de acuerdo a la programación realizada en 

lamse anterior. 

4.1.3 La Fase de Continuidad o Control. Luego de iniciar el trab~o se debe 

controlar en forma continua para determinar si el trab~o avanza o no, como estaba 

planeado de tal modo que se puedan corregir desviaciones tan pronto como sea 

posible. 

Para poder llevar una continuidad de la actividad se deben recoger datos, con el fin de 

preparar un reporte que mantenga. informada a la dirección y de ello está encargada la 

persona que dió el lanzamiento o comienzo al trab~o. Este informe debe contener los 



nm1JSTlUllS RO.DIiOIlL LTDA. Orden de Trabajo No':L-1 ___ --1 

DISE~O DEL PRODUCTO 

I I 

OPERARIO: MAQUINA No: 

II8PBCII1CAC101U8 

MATERIAL y HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

TIPO DE SOLDADURA: AUTORIZA: 

TOLERANCIAS: 

FIGURA 23: Formato de Disefto del Producto. 
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siguientes datos: fecha, número del pedido, identific~ión del articulo, cumplimiento 

del trabajo, tiempo empleado para realizar el trabajo, motivos para variar el tiempo, 

operario y el tiempo perdido. 

Es importante que la persona controladora se elija con cuidado porque si se excede en 

su autoridad, en lugar de allanar el camino para la producción, puede convertirse en 

88enle agitador. 

Debido a que las tareas del trabajo de producción se realizan en 1m periodo de tiempo 

relativmnente corto, el intervalo de tiempo entre las informaciones de avance de la 

obra debe ser aproximadamente entre 1Dla semana y 1m mes. Porque 1Dla información 

frecuente pemñte al grupo de planific~ión mantener habitualmente los programas de 

trabajo. 

Después de tener toda esta información analizada, siempre será necesario realizar 

algunos ajustes para compensar algunos rendimientos en la producción fuera de lo 

normal. A esto se le llama ACCION CORRECTIVA, pero desgnwiadamente no es factible 

económicamente eliminar completamente la necesidad de esta ~ción, puesto que se 

debe tener presente que la fimción de la acción correctiva no es 1m substitutivo para 

1Dla adecuada planificación, sino 1ma ayuda para ello. 

4.2 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

Un sistema de control de almacenes debe ser ideado esencialmente como 1m sistema 

integrado de reglas para decidir cuándo y cuánto pedir. Decidir esta cantidad se 

convierte en 1m problema de minimizar el coste total de mantener 1Dl8S existencias 
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donde su utilización no seria imnediata. Esto se lograría manteniendo lDl inventario 

b~o y sólo del material más utilizado por la empresa 

A menudo los materiales abarcan tDla parte significativa de los costos de operación de 

tDla organización. Por lo tanto se hace necesario establecer en Ind. Roansoal Ltda, lDl 

sistema de almacenamiento y control de existencias de materia prima y hen &mientas 

con el fin de obtener precios mejores, reducir costes y cubrir la demanda Se considera 

entonces al almacenista como responsable no solo de los almacenes sino también de 

los bienes contenidos en ellos. 

4.2.1 Productos a mantener en Inventarlo. Debido a que en la actualidad no se 

tienen datos históricos del tipo de material que se utilizó en el momento de elaborar el 

producto, es necesario acudir a la experiencia del gerente para tener lDl dato 

aproximado de los materiales que son más utilizados en el taller y con los cuales 

posiblemente se mantendrá lDl inventario. Sin embargo la decisión de mantener este 

costo, deberá ser tomada lDla vez se realicen, dm"ante lDl perlodo determinado, las 

comprobaciones y evaluaciones pertinentes de resultados del proceso. Sólo en este 

momento se podrá detenninar cuándo, cuánto y de qué tipo de material se deberá 

pedir, lo cual será posible llevando lDl registro del material requerido en la hoja de 

itinerario presentada anteriormente, f8cilitando asf, conocer realmente la cantidad 

necesaria a tener en inventario y la rotación que éste deberá llevar. 

4.2.2 Distribución por Dimensiones. La clasificación de los materiales dentro 

del almacén, se hará por medio de lDla codificación especial que indicará el material, 

la calidad y el diámetro donde los primeros cuatro dígitos corresponderán a la 

referencia de la materia prima y los últimos dos dígitos indicarán el diámetro de ella 
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colocado en fonna ascendente como por ejemplo: 

ACERO 1045 114" => reí 1045-01 

ACERO 1045 51ft' => reí 1045-02 

ACERO 4340 1/4" => reí 4340-01 

BRONCE 40 51ft' => reí BR40-02 

Se deberá tener especial cuidado en mantener registros permanentes de las existencias 

de éstos articulos y su ciclo de entrega deberá ser mínimo. 

4.2.3 Criterios de almacenamiento. El a1m~enamiento de herramientas se 

efectúa normalmente en 1m ~én aparte del ~én de materiales. Sin embargo los 

siguientes puntos deberán tenerse en cuenta en ambos casos: 

l. Todas las herramientas deberán ~enarse en 1m lugar seguro, cuyo ~ceso al 

mismo será solo para personal especificado. 

2. Se deberá munerar las herramientas y conservar 1m registro de las mismas. 

3. Las herramientas regresadas al ~én tendrán que ser verificadas y de ser 

necesario habrá que limpiarlas, afilarlas o repasarlas por completo para IDDlca 

distribuir herramientas defectuosas. 

4. La estantería no debe daftar a las herramientas o el material ~enado en ella. 

Un buen sistema de control de ~enamiento puede proporcionar valiosa 

info~i6n ~erca del uso, calidad y vida de las mismas, pudiendo ser seftal para la 

necesidad de dar mantenimiento. 

4.2.4 El proceso de control. El proceso de control de materiales y herramientas, 
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es 1Dl8. actividad de mucha responsabilidad puesto que se trata de la custodia de 1Dl8. 

parte del capital de la compaftfa, que por sus dimensiones y caracterlsticas quedará. a 

cargo el mismo almacenista y no tUl departamento de control como sucede en empresas 

más grandes. Asf pues, los deberes del almacenista son como siguen: 

1. Desempacar todos los materiales y verificarlos contra la orden de compra tanto en 

cantidad como en calidad. 

2. Devolver todos los articulos defectuosos al proveedor. 

3. Marcar herramientas con su referencia. 

4. A.1macenar en buen orden y condiciones todos los materiales y herramientas de 

acuerdo a la ubicación respectiva ya establecida. 

o5. Registrar en el formato de las figuras 24 Y 205, las entradas, las salidas y el saldo 

disponible de los materiales y herramientas. 

6. Informar a la dirección sobre el recibo de todos los materiales. 

7. Elaborar orden de compra (figura 26) en caso de que no haya existencias. Esta 

deberá ser solicitada y autorizada por el gerente, o en su defecto por el asistente de 

gerencIa. 

8. Controlar el préstamo de herramientas y entrega de materia prima al operario por 

medio del formato de la figura 27, asf como sur respectiva devolución al finalizar el 



ARTlClLO: 

PROVEEDORES: 

FECHA 

(1' ) 

VALOR 
lNT. 

l.N)AD: 

ENTRADAS 

CANT. VALOR 

MATERIA PRIMA 

REF: 

CANT. VALOR CANT. VALOR 

-----~~-----+-----_.----+-----~------------
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FIGURA 24: Ta~eta Control ExIstencias de Materiales 

ARTlClLO: REF: 

PROVEEDORES: 
l.N)AD: MNMO: 

FECHA CANTIIW) SALDO FECHA CANTIIW) 

(18) C~ DIBPOtELE (18) C~ 

lBCACION: 

HERRAMIENTAS 

SALDO 
DIBPOI&E 

1----+---------.---- .------r---... --.------+-------+-------_f 
I---+-------+---------j~------~-------_._------I------I--------
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1--.--_4-----_+------r------~--_+-------I_-------I_---------t 

FIGURA 25: Ta~eta Control ExIstencias de Herramientas 



IlIDUS'I'lUAS IlOAl'IliOAL LTDA. 

REFERENCIA CANT. UNID. DESCRIPCION 

SON: (81'1 1eIras) 

¡088ERVACIONES 

ifEOto' DE DESPAa-IO: POR 

~I.A8ORADO POR: 

ORDEN DE COMPRA No.I ... ___ .... 

TOTAL-

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

I 

1"" .-' 
DEESTA_EIILMFACTIMM. ~ lIELACIOfIES. -. r_DOCIMNOILM_GllEIlEEfECTUEllca.LA ___ _ 

ca. B.. VN..DIlIETO.IlElCUEllTOI E 1llPUEST0I QUE EII B..LAIIIWIIEZCM, I'MMWILMFECIWI DE EIITREIM EITI'IlAIIM EllIA 1liiio\ NOS AEIEIIIfMlOI B..IIEIIECHO DE 
~LA~ UI: MI t.IIIIIKUl:IIWI:MJU \XIIIIt.IIIAUHUI:tI.tMUH,MlIUO'I-.A 

FIGURA 26: Formato de orden de Compra. 

nmOSTllIAS aOAlQiOAL LTD.A. 

Solicitado po_r_: ____________ _ 
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dfa 

9. Al entregar la materia prima, deberá verificar que ésta corresponda exactamente a 

las dimensiones requeridas para la elaboración del producto. Esto con el fin de 

disrnimlir al máximo desperdicios en la planta. 

Adicionalmente a este control, el asistente de gerencia, junto con el almacenista, 

deberán hacer 1ma verificación fisica mensualmente, de las existencias tanto de materia 

prima como de herramientas. Para mayor iKilidad de control, deberá registrar los 

resultados de dicho proceso en tma hoja de re.yuste de saldos por inventarios que se 

muestra en la figura 28. 

4.3 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 

En la figura 29 se presenta 1m esquema muy general que describe el sistema de control 

a seguir para el desarrollo de 1Dl proceso productivo en Industrias Roansoal Ltda 
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RGURA 29: Sistema de Control de ProlilcclOn. 
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lNDUSTlUAS aOAHSOAL LTDA. HOJA DE REAJUSTE DE SALDOS POR INVENTARIO 

HOJA No. 
Fecha de contado: Saldos en libros anotados por: 

I I Recuentos anotados por: Aprobado por: 

REF. NOMBRE DE LA PIEZA UBICACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
CONTADA EN LIBROS DIFERENCIA UNITARIO 

FIGURA 28: FonnUlario para reajuste de saldos por inventario. 
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As! mismo se presenta el diagrama de flujo en la figura 30 donde se inicia en la toma 

del pedido del cliente, para hacer su evaluación y planeación mediante la utilización 

de la hoja de itinerario, y finaliza en la entrega del producto terminado. 

4.4 ALCANCE Y VALORACION DEL SISTEMA 

Cuando se valora cualitativamente lDl sistema de control de producción, es necesario 

comparar el sistema con lDl conjtmto de normas o principios estándar. Estos principios 

son aplicables a todos los sistemas de control de producción y por tanto se pueden 

utilizar como base para la valoración. Estos 5 principios, que también definen el 

alcance de lDl sistema son: 

• Stministrar información periódica, adecuada y exacta. 

• Ser flexible para acomodarse a los cambios. 

• Ser simple y comprensible en su fimcionamiento. 

• Ser económico en su fimcionamiento. 

• Permitir la "dirección por excepción". 

Existen ocasiones donde el sistema de control de producción no es tan eficaz como se 

esperaba y no se pueden detenninar las causas exactas del problema. He aquf algunos 

casos donde se muestra la existencia de lDl mal control. 

• Retraso crónico para tenninar los pedidos a tiempo. 

• Excesivo tiempo extra. 



CLIENTE GERENTE ASISTENTE PROVEEDOR ALMACENISTA OPERARIO CONTABlUD 
PRODUCCION PRODUCCION 

81 

I ~~ ...................................................... _~ 

NO 

FACI\JRA 

FIGURA 30: OIagnIma de Flujo del sistema de control de produccl6n. 
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• Frecuentes demoras en la operación, debidas a escasez de materiales o de 

herramientas. 

• Tiempo de espera de los obreros antes de recibir las órdenes de producción. 

• La incapacidad del departamento del control de producción para dar información 

respecto al progreso de pedidos. 

• El exceso o amunulación de inventarios obsoletos, generalmente es indicación de 

una rotación lenta. 



5. SALUD OCUPACIONAL 

La salud ocupacional es el conjtmto de actividades que pretenden el mejoramiento de 

vida y salud, protege contra riesgos y elimina o controla los agentes nocivos para la 

salud Integral del trabaYador en lugares de trabaYo y cuyo campo de aplicación 

comprende actividades de: 

Medicina de trabajo, que es el conjtmto de actividades médicas y paramédicas 

destinadas a promover y mejorar la salud del trabaYador, evaluar su capacidad laboral 

y ubicarlo en tmlugar de trab~o de acuerdo a sus condiciones sicobiológicas. 

Bigime Industrial, comprende el coqjtmto de actividades destinadas a la 

identificación, evaluación y control de los agentes y factores del ambiente de trabaYo 

que afectan la salud del trabaYador. 

Seguridad Industrial, comprende las medidas técnicas, educacionales y médicas 

empleadas para prevenir accidentes, eliminar condiciones inseguras del ambiente y 

capacitar a los trabaYadores sobre implantación de medidas preventivas. 

Por lo tanto la prevención de accidentes y enfermedades profesionales no es algo 

aparte sino que es la combinación de condiciones, equipos y procedimientos seguros 

de trabaYo entrelazados en todas y cada tma de las fases de la operación. 
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La capacitación en salud ocupacional es tDlO de los factores más importantes en la 

prevención de accidentes y enfermedades profesionales. La empresa hasta el momento 

no ha desarrollado planes de formación al trab~ador en temas como primeros 

auxilios, riesgos y peligros laborales que 10 puedan afectar, asf como el entrenamiento 

en manejo de extintores y plan de evacuación no ha sido suficientemente aprendido con 

el propósito de brindar seguridad y protección personal y locativa. 

Por tales razones se realizará tDl estudio previo para la elaboración de tDl plan de 

Salud Ocupacional que será complementado tma vez la empresa alcance tma mayor 

organización. 

6.1 PANORAMA DE RIESGOS 

Para la elaboración del programa de Higiene y Seguridad Industrial, se hace necesario 

como primera medida ubicar los riesgos que se presentan en la empresa con el fin de 

dar recomendaciones y tomar medidas preventivas. Todo esto se reSlDlle en la tabla 22. 

6.1.1 Factores de riesgo. Los factores de riesgo presentes en la planta son los 

siguientes: 

FISICOS: Ruido, Calor, Duminación, Heridas, Tráumas DDJScu1ares y óseos. 

QUÍMICOS: Polvos, Partfcu1as, Gases y Hmnos. 

ERGONOMICOS: Sobrecarga de esfuerzos, postura habitual, disefto del puesto. 
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TABLA 22: Medidas preventivas y recomendaciones. 

MAQUINA FACTORES EFECTOS 
DE RIESGO 

TORNOS FIIICOS: 
Ruido Pérdida auditiva 

Iluminación Fatlaa visual 
QUIMICOS: 

Polvos y partlculas Tranatomo. en el sistema 
sólida. respiratorio. 

Incrustación de viruta en los ojos. 
ERGONOMICOS: 
Sobreesfuerzos Trastomos Lumbares 

Postura Habitual Problemas clrculatorl08 y 
dolores de eapalda. 

MECANICOS: 

Calda de ObJeto8 Tropezones, laceraclone8 
y golpes. 

Objeto8 en movimiento Fracturas y contusiones. 

ESMeRIL FIIICOS: 
Ruido Pérdida auditiva 

L- _____________ Iluminación 
-

fatig __ ~-,",~ ________ 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES 

En la fu.nte: 
Lubricar engranaJes de las máquinas 
En .1 rec.ptor: 
Proporcionar equipo de protección auditiva. 

Dotar el irea de luminarias. 

En .1 receptor: 
Proporcionar mascarillas con filtro. 

Proporcionar gafu con protección literal. 

No mover elementos pesado. sin pedir aslatencla. 
Ubicar diferenciales para levantar cargas demasiado pesadas. 

Capacitar a empleado sobre la postura correcta que debe adoptar. 

AJuatar bien el mandril de modo que el objeto no 8e 8uelte. 
Proporcionar calzado con puntera de acero. 

Obstaculizar el paso o cubrir el irea donde esté el objeto en 
movimiento. 

En .I .... dlo: 
Reubicación del e8merll. 
En .1 receptor: 
Proporcionar equipo de protección auditiva (orejeras o tapones) . 

Dotar el irea de luminarias. 



TABLA 22: Medidas preventivas y recomendaciones. Continuaci6n. 

QUlMICOI: ! 

Polvo8 y partfculaa Transtomos en el 81etema respira- En el receptor: 
sóll_. torio e Irritación en los ojos por Proporcionar al trabaJador gafas o caretas para su protección. 

calda de partfculas en ellos. 
MECANlCOS: 
Cortaduras Cortes y heridas graves 81 Capacitar al empleado acerca de la manera como debe utilizar 

hay contacto con el disco. el esmeril. 
TALADRO 'IIIC08: 

Ruido Pérdida auditiva Proporcionar equipo de proteCción auditiva de s!llcona. 
I 

iluminación Fatiga visual Dotar el *rea de luminarias. I 

ERGONOMICOS: En el receptor: I 
Postura habitual Dolores de espalda. Capacitar al empleado sobre la postura correcta Que debe adoptar. I 

MECANICOS: I 

partrculas sólidas Fijación de partrculas en los ojos. Proporcionar gafas al empleado para su protección. I 

Calda de objetos Contusiones al 80ltarse la pieza. Proporcionar calzado con puntera de acero. 
lJEARA 'IIICOI: 

MECANICA Iluminación Fatiga visual. Dotar el *rea de luminarias. 
ERCJONOMICOS: I 

I 
Sobreesfuerzo Dolores de espalda. No mover elementos pesados sin pedir ayuda. I 

PRENSA ERGONOMICOS: 

I 
HIDRAUUCA Sobreesfuerzo Transtomoslumbares y dolores No mover elementos pesadOS sin pedir ayuda. 

de espalda 
MECANICOS: 
Calda de objetos Golpes y fracturas. AJustar bien la pieza en la prensa. 

Proporcionar calzado con punteras en acero. 
EQUIPO DI! 'IIICOS: 
SOLDADURA Ruido Cansancio audlttvo. Proporcionar equipo de protección auditiva de 8IIlcona. 
ELI!CTRICA iluminación Fatiga visual. Dotar el *rea de luminarias. 

Calor Cansancio flslco. Ubicar en el *rea ventiladores o extractores. 
QUMICOI: 
Polvos y partfculaa Irritaciones en ojos y nariz. Proporcionar equipo de protección (careta para soldar). 
sólidas. Transtomos en el sistema resp. 



TABLA 22: Medidas preventivas y recomendaciones. Continuaci6n. 

ELECTRlCOS: 
Chiapas Quemaduras. Utilización de sobretodos de cuero, botas slstetlcas guantes. 
ERGONOMICOS: Problemas circulatorios y Capacitar al empleado .obre la postura que debe adoptar al 
Postura habitual dolores de espalda. realizar la tarea. 

I!!QUlPODI! FlSlCOS: 

SOLDADURA Exceso de iluminación Datto en ojos Proporcionar equipo de protección visual (gafa. para soldadura) 
AUTOGENA Calor Cansancio ffalco. Ubicar en el irea ventiladores o extractores. 

QUlMICOS: 
Polvos y partfculas ln1taciones en ojos y nariz. Proporcionar equipo de protección visual y respiratorio. 
sólidas. Tranatomos en el sistema resp. 
Gases en pipas ,Explosivo Area restr1~a. Advertencias de no fumar. 
ELECTRlCOS: 
Chispas Quemaduras. Utilización de sobretodos de cuero botas slstetlcas JP,Iantes. 
ERGONOMICOS: Capacitación sobre los riesgos y la fonna correcta del transporte 
Transporte de pipa. Dolores c:Jeespalda. de nL_rlaI __ ~le. ___ _ __________________ 
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1NCENDIO: Eléctrico (tomas) y gases. 

MECANICOS: Caidas anivel, caidas de objetos, golpes, cortes. 

ARQurrncrONICO: Pisos, orden, aseo, falta de lugares de almacenamiento. 

5.1.2 Mediciones y cálculos. Las mediciones y cálculos del nivel de ihDDinación 

se toman en las diferentes zonas de la empresa Estas zonas están demarcadas en la 

figura3l. 

• lhnninadóL Se evaluará por zonas de frab~o. Cada zona está comprendida por: 

Zona 1 (área 62.4 ur) -+ Tomo 1, tomo 2, tomo 3, esmeril, prensa manual, sierra 

mecánica, taladradora, prensa hidráulica, banco de trab~o No. 1 y 2. 

Zona 2 (área 5.25 ur) -+ almacén de herramientas. 

Zona 3 (área 17 ur) -+ soldadura. 

Cálculo de luminarias requeridas: 

Zona 1: 700 luxes requeridas 4800 lfunenes por tubo fluorescente. 

700 luxes * 62.4 m1 = 43.680 IlUDen 

rendimiento de luminarias = 0.6 (RJ 

rendimiento del local = 0.6 (RJ 



ONA2 

ZONA 1 

FRENTE 

INDUSTRIAS ROANSOAL L TOA. 

FIGURA 31: Zonas de evaluación de riesgos. 
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rendimiento del almnbrado = 0.36 <Re) 

=> 43.680 / 0.36 = 121.333 Imnen 

entonces, # lmninarias = 121.333/4800 = 25.3 • 2S tabos de 75 watt. 

Zona 2: 50 luxes requeridas 1230 lúmenes por tubo fluorescente. 

50 luxes * 5.25 ml = 262.5 Imnen 

rendimiento de Imninarias = 0.6 (RJ 

rendimiento del local = 0.6 (RJ 

rendimiento del almnbrado = 0.36 <Re) 

=> 262.5/0.36 = 729 Imnen 

entonces, # Imninarias = 729/1230 = 0.6 .1 tabo de 32 watt. 

Zona 3: 500 luxes requeridas 4800 lúmenes por tubo fluorescente. 

500 luxes * 17 ml = 8.500 Imnen 

rendimiento de Imninarias = 0.6 (RJ 

rendimiento del local = 0.6 (RJ 

rendimiento del almnbrado = 0.36 <Re) 

=> 8.500/ 0.36 = 23.611lmnen 

entonces, # Imninarias = 23.611/4800 = 4.9 • 5 tabes de 75 watt. 

5.2 VALORACION DE FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo que actualmente se presentan en la empresa, se valoran en la 

tabla 23. En esta tabla, se valora cada área de trabajo en los aspectos flsicos, 

eléctricos, ergonómicos y químicos. 



TABLA 23: Valoración de Factores de Riesgo. 

VALORACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 
EMPRESA: IND. ROANSOAL L TDA. LUGAR: IJ SANTANDER REALIZO: SR· Mf FECHA:18.oa-e. 

F I S I C O S ELECTRICOS ERGONOMICOS QUIMICOS 

SITIO TEMP TRAUMAS ILUMI RUIDO INST FUEGO POSICION CANSANCIO POLVOS GASES 

A M S A M S A N S A M S SE R EXT EVA SEN PAR ALTO BAJO A M S A M S 
TORNO 1 X X X X X X X X 
TORNO 2 X X X X X X X X 
TORNO 3 X X X X X X X X 
ESMERIL X X X X X X X 
ALMACEN X X X X X X X X 
BANCO DE TRABAJO 1 X X X X X b X X X 
SIERRA MECANICA X X X X X X X X 
TALADRO X X X X X X X 
BANCO DE TRABAJO 2 X X X X X X X X 
SOLDADOR X X X X X b X X X 
PRENSA MECANICA X X X X X X X 
PULIDORA MANUAL X X X X X X X 
OFICINA X X X X X X X 
PRENSA HIDRAULICA X X X X SI X X X 

CONVENCIONES INST- INSTALACIONES SE-SEGURA R=RIESGOSA 
A = ALTA, M= MEDIA, S= BAJA, N= NORMAL EXT= EXTINTOR b = CLASE -S- EVA= EVACUACION 
TEM= TEMPERAnJRA , ILUMI = ILUMINACION SEN 11 SENTADO PAR= PARADO 
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5.3 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

Se llevarán a cabo actividades de medicina preventiva, medicina del trab~o e higiene 

y seguridad industrial. 

5.3.1 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo. Se realizarán 

actividades tendientes a mejorar y promover a lDl nivel óptimo las condiciones de 

salud de los trab~adores de la Empresa Se trab~a en la prevención de enfermedades 

de ocurrencia común en el medio y del dafto causado por determinadas condiciones de 

trab~o, puesto que si su diagnóstico no es precoz y su tratamiento oportlDlo son causa 

de complicaciones severas e incapacidades definitivas. 

5.3.1.1 Prevend6n del tétanos. Las actividades a realizar son las siguientes: 

1. V8ClDlación contra el tétano a todo el personal de la empresa 

2. Jornada de V8ClDlación al personal que no está immmizado. 

5.3.1.2 Primeros auxilios. El objetivo de prestar los primeros auxilios y las 

actividades a realizar por parte de la empresa, son las siguientes: 

Objetivos 

Brindar asistencia inmediata y oportlDla a las urgencias por enfermedad repentina o 

accidente de trab~o, con el fin de disminuir la moroilidad y prevenir las 

complicaciones. 



101 

Actividades 

l. Capacitación continua al personal de la empresa mediante curso teórico 

prácticos de primeros auxilios. 

2. Capacitación del personal para que se ocupen de la dotación constante y 

manejo del botiqufn de primeros auxilios. 

5.3.1.3 Examen pr.empleo. Se debe realizar a todo el personal que ingrese a la 

empresa Estos exámenes incluirán: AUDJOMETRIA. EXAMEN DE 01as. EXAMEN DEPULMONFS. 

Objetivos 

l. Establecer la capacidad fIsica y emocional del aspirante a desempeftar 

determinado trab~o. 

2. Evaluar la salud general del trab~ador. 

3. Elaboración de la historia base sobre las condiciones del aspirante en el 

momento del ingreso, que permita el control y seguimiento posterior. 

4. Ubicación adecuada del trab~ador. 

5.3.1.4 Exámenes de colltrol peri6dico. Se realizan anualmente orientados seg6n los 

riesgos existentes en cada puesto de trablYo. Estos corresponden a examen visual, de 

pulmones y auditivo. 
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5.3.1.5 Exámenes de retiro. Toda persona que se retire deberá asistir a 1D1 examen 

médico de retiro para definir la presencia de enfermedad profesional o secuelas por 

accidentes de trabajo. 

5.3.1.6 Conservadón auditiva Por ser el ruido 1D10 de los principales factores de 

riesgo hallados en la empresa se requiere prevención del dafto auditivo que causa. 

Objetivos 

l. Prevenir la aparición de sordera profesional dentro del personal expuesto. 

2. Detección de los casos ya existentes de sordera profesional. 

Actividades 

Educación y concientización del personal expuesto con relación a los efectos del ruido 

y las medidas de prevención. 

5.3.1.7 Protecdón de vias respiratorias. La aspiración de gases, vapores y polvos 

son causantes de la aparición de sfntomas de enfermedades que vuelven a presentarse 

pasada la convalecencia en el tracto respiratorio en trab;yadores expuestos a ellos. 

Objetivos 

l. Prevenir la aparición de enfermedades del tracto respiratorio (nemnoconiosis, 

alergias, nemnopatfas) en trab;yadores expuestos. 
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Admdades 

1. Educación sobre: - Conocimiento de los sfntomas 

- Campaftas contra el cigarrillo 

- Importancia del caso de elementos de protección 

personal y medidas de prevención en general. 

!5.3.1.8 Conservadó. visaaL 

Objetivos 

Detección precoz de problemas visuales dentro de todo el personal. 

AcUvldades 

1. Educación en el autocuidado de los ojos: buena ibunjnación para laborar, uso 

de elementos de protección personal. 

!5.3.1.' ProtecdóD de sistema osteoDmscalar 

Objetivos 

Evitar la aparición de patologfa osteomuscu1ar en todo el personal. 
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Actividades 

1. Análisis de los puestos de trab;üo ubicando cada persona según SUB 

car&Cteristicas flsicas (edad-talla-peso) en detenninadas labores, de tal manera 

que se eviten sobreesfuerzos imlecesarios, fatiga y posibles awcidentes de 

trab;üo. 

2. Educawi6n mediante conferencias, folletos, etc., sobre la importancia y 

necesidad de asumir posiciones fisiol6gicas correctas en el desarrollo de 

awtividades laborales y de su vida diaria. 

6.3.2 SUbprograma de Higiene y Seguridad Industrial. El objeto de este 

subprograma es evaluar y controlar los filctores ambientales que puedan afectar la 

salud de los trab;Üadores. 

Las principales awtividades de este subprograma son: 

• Identificar los agentes de riesgos flsicos, psicosociales, ergonómicos, eléctricos y 

locativos. Este se realizará mediante inspecciones peri6dicas de las áreas de 

trab;Üo. 

• Inspeccionar y comprobar peri6dicamente el buen fimcionamiento de los equipos 

se segmidad y establecer los correctivos necesarios. 

• Revisar peri6dicamente 1811 redes de instalawiones eléctric811 para controlar y 

prevenir los riesgos de electrocuci6n e incendio. 
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• Seftalizar las áreas de trab~o y las salidas de ernerpncia. 

• El manejo de b8S1D1lS deberá realizarse constantemente de acuerdo a la ubicación 

de los depósitos de basura, papel y viruta. 

• Todo trab~ador debe mantener su máquina, herramienta y sitio de trab~o, as1 

como aquellos lugares de uso colectivo, limpios y en orden. 

• Debe constituirse una brigada contra incendios, nombrándose a la vez 1m 

responsable el cual debe tener aptitudes de mando y poseer además una 

calificación especifica en cuestiones de prevención y lucha contra incendios. 

Deberá además, estar asistido por lDlO o más colaboradores, dotados de 1m 

conocimiento completo. 

1.3.3 Cronograma de Actividades. El cronograma de actividades que se muestra 

en la figura 32, es 1m requisito fimdamental ante el ministerio de trab~o para la 

expedición de la licencia de fimcionamiento., ya que aquf se está diciendo QUÉ se va a 

hacer por mejorar la salud ocupacional, QUIENES son los encargados de efectuar 

dichas actividades y PARA CUANDO son requeridas, lo que permite medir la 

efectividad en el cumplimiento. 

6.4 RECOMENDACIONES GENERALES 

• Es necesario hacer lDla campada permanente de orden y aseo, con el fin de fonnar 

buenos hábitos entre los trab~adores y evitar accidentes de trab~o por ese 

motivo. 

U.lnrsli.d "utinoma de Occi~."t. 
SECCIUN ItlBUOl [CA 



CRONOGRAMADEAcnMDADESDELPROG~DESALUDOCUPAC~NAL 
ENERO U8I o DIOEMBRE 1.981 

EMPRESA INDUSTRIAS ROANSOAL L IDA. No. PATRONAL: 04013600460 

SUBPROGRAMAS MESES A QUIENES ~SPONSABLE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MEDICINA PREVENTIVA 
o EDUCACION EN SAlUD: X 1.5.5. 

Posturas correctas de pie y sentado. Al personal. 
Levantamiento y movilización de objetos pesados. Al personal. 
Primeros Auxilios. Al personal. 

o CONTROLES MEDICOS: X Según historia cUnica. Médico asesor. 
Hipertensión. 
Diabetes. 
Colesterol. 
Tétano. 
Citologlas (personal femenino). 

MEDICINA DEL TRABAJO 
o EXAMENES MEDICOS PREOCUPACIONALES y DE CONTROl.: X Médico asesor. 

Vacuna antitetánica. Todo el personal. 
De pulmones. Personal el<puesto a polvo. 
Audiometrias. Personal el<puesto a ruido. 
Examen Visual. Al personal. 

o ELABORACION Y/O ACTUAUZACION DE LAS HISTORIAS CUNlCAS X 
OCUPACIONALES. Todo el personal. Médico asesor. 

o EXAMEN MEDICO DE RETlRO: Todo el personal. Médico asesor. 
De pulmones 
Audiometrias. 
Examen Visual. 

HIGIENE y SEGURIDAD INDUSTRIAl La empresa. 
o SEÑAUZACION DE MEAS Y SAUDAS DE EMERGENCIA X Planta en general. 
o CAMPAÑA DE ORDEN Y ASEO EN LOS PUESTOS DE TRABAJO. XX XX XX XX XX X X Todo el personal. 
o PROVISION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. X A operarios. 
o DOTACION DE LUMINARIAS. X Planta en general. 
o MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTAlACIONES ELECTRICAS. X Planta en general. 
o RENOVACION DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCEI\[)IO. XX 
o ACTUAUZACION ANUAL DEL PANORAMA Y CRONOGRAMA. X 
o CAPACITACION : Todo el personal. 

Aspectos básicos de Salud Ocupacional. X 
Riesaos v usos de elementos de seauridad X 

FIGURA 32: Cronograma de actividades del programa de salud ocupacional. 

BSERVACIONE: 
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• Se recomienda la instalación, distribución y seftalización de extintores dentro de la 

planta, de acuerdo al riesgo de incendio que se presenta; además del 

adiestramiento de personal y utilización de los equipos anteriores. 

• Es muy importante hacer resaltar que tanto la salud como la seguridad son 

acciones o adividades no limitadas a tma semana o a tDl mes, sino que son 

continuas y permanentes a tal plDJto que se asimile como tma labor cotidiana. 



8. DISTRIBUCION EN PLANTA 

La distribución en planta indica, una disposición fisica ordenada de todos los 

elementos necesarios para minimizar el tiempo de producción y el costo del manejo de 

materiales y maximizar la utilización del espacio, disponiendo los medios adecuados 

para la satisfacción y seguridad de los empleados y de los clientes que entran en la 

planta. 

Dado a que la producción en Industrias Roansoal Uda es b~o pedido y en lotes, se 

deberá utilizar una distribución basada en el proceso, en donde la maquinaria y los 

servicios se agrupan según sus caracteristicas :fimcionales. 

En los planos del anexo 1 , se presenta la distribución antigua y la nueva distribución 

de acuerdo a los criterios y:factores que se analizan en el presente capitulo. 

8.1 CRITERIOS DE DISTRIBUCION EN PLANTA 

Para definir una buena distribución se deben tener en cuenta ciertos criterios que 

pennitan darle algún grado de precisión. Estos criterios son: 

• Flexibilidad Máxima. Esto es que pennita en un momento dado hacer 

modificaciones :fácilmente, por lo tanto los puntos de abastecimiento deben ser 
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amplios y de fi.cil acceso. 

• CoonliDación Máxima. La. distribución debe considerarse como tUl conjtmto y no 

como áreas aisladas. 

• Utilización Máxima del Volumen. Instalación de transportadores suspendidos del 

techo para el material. Los estantes para el almacenamiento irán desde el piso hasta el 

techo. 

• Visibilidad Máxima. Todos los hombres y los materiales deben ser fi.cilmente 

observables en todo momento. No debe haber " escondrijoi' en los que puedan 

extraviarse los objetos, ni muchas paredes divisorias. 

• Accesibilidad Máxima. Los ptmtos de servicio y mantenimiento de la empresa 

deben ser de fi.cil acceso. 

• Distancia Mínima. El manejo de material es inevitable, pero debe considerarse el 

reducirlo al mínimo. 

• Incomodidad Mínima. Las incomodidades deben reducirse al mínimo y 

contI au estarlas. Ellas pueden ser: ibuninación deficiente, luz solar excesiva, calor, 

ruido, vibraciones y olores. 

• Sepridad. Toda distribución debe ser segura de forma que ningtma persona esté 

expuesta a peligro. 
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• Rutas VISibles. Ningún pasillo debe usarse para fines de almacenamiento, ni a6n 

en fonna temporal. 

8.2 FACTORES QUE AFECTAN EL DISEÑO DE LA PLANTA 

Así como se presentan algunos criterios para satisfacer una buena distribución, 

también se deben considerar algunos factores para su estudio y análisis, que también 

influyen en ella. 

• Fador material. La presentación de los materiales utilizados para la elaboración 

de los productos que fueron detenninados en el capítulo 2, casi siempre es en tramos y 

su peso va de acuerdo al tipo de material y a su tamafto. este peso puede llegar hasta 

los 450 kilogramos aproximadamente. 

Cuando se habla de material chatarra, viruta ó desechos se puede decir que se presenta 

en gran cantidad, pero se evacúa en forma periódica. 

Así mismo las piezas para mantenimiento generalmente son bastante grandes y ocupan 

1.Dl espacio considerable que deberá ser tenido en cuenta para la localización de 1.Dl 

sitio especifico de almacenamiento. También existen materiales inflamables y 

volátiles de los cuales se deberá tener especial cuidado y mantenimiento. 

• Fador Maquinaria. Actualmente los 3 tomos están ubicados en linea recta y el 

resto de la maquinaria está distribuida aleatoriamente. Por lo tanto la nueva 

distribución de ésta maquinaria que se muestra en el plano anexo, tiene en cuenta los 

riesgos profesionales, los procesos que comúmnente tiene la empresa y el mayor 
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aprovechamiento de espacio. 

La herramienta está 38J'UPada en forma ordenada en tm sitio de almacenamiento. La 

mayorfa de las herramientas están en buena condición ya que se hace tm mantenimiento 

periódico. Sin embargo hay algtDlas piezas que llevan muchos aftos de uso y en caso 

de rotm-a se reemplaza por tma nueva 

• Factor Hombre. Se cuenta con tma mano de obra directa especializada y con 

experiencia necesaria para la elaboración de trab~os de altas especificaciones. 

Sin embargo debido a las constantes inspecciones en los procesos, es necesano 

capacitar al personal sobre la mejor utilización de la máquina y la herramienta de 

acuerdo al material utilizado y al disedo del producto . 

• Factor Movimiento. El movimiento de los tres elementos básicos de la 

producción: materiales, hombres y maquinaria, es esencial. 

:&1 el momento no se cuenta con tm buen sistema para el movimiento del material 

dentro de la planta, causando accidentes cuando el material a trab~ar es bastante 

pesado y el operario no puede maniobrarlo. Por lo tanto, se hace necesario la 

implantación de diferenciales para levantar cargas pesadas. 

También se debe considerar que no existen pasillos sedalizados para el libre 

movimiento, ya que se encuentran obstaculizados por materiales ó piezas para 

mantenimiento, las cuales deberán tener lDla ubicación especifica en la nueva 

distribución, donde se considerará almacemYe para materiales y herramientas, 
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seüalización de pasillos y maquinaria utilizando código de colores con el fin de 

conservarlos siempre despejados. 

Por otra parte, el acceso al segundo piso (oficinas) se toma incómodo, puesto que se 

encuentra en la parte exterior de la edificación Pensando en ésta incomodidad se hará 

lUla entrada por la parte interior de la planta, utilizando lUla escalera caracol. 

En la nueva distribución se ha ubicado la taladradora a igual y corta distancia de los 

tomos, para evitar cruces y demoras en el transporte de las piezas. 

• Factor Espen. Actualmente hay materia prima y piezas para mantenimiento que no 

se encuentran bien ubicadas, debido a la falta de lUllugar para el almacenamiento. Por 

ésta razón en la distribución propuesta éste lugar se determinó en la parte posterior de 

la planta, para poder tener lUl control en el manejo de ellas y también para permitir el 

fácil acceso a las mismas. 

Las herramientas tienen ya su almacenamiento determinado. 

También se tendrá lUl almacenamiento temporal, llamado en éste caso "banco de 

trab~o". El estará a lUl lado de la entrada de la planta y es con el fin de ubicar las 

piezas que están en proceso y que por alg6n motivo deben esperar p.-a continuar su 

elaboración 

• Factor Servicio. Con el fin de dismilDlir la producción de viruta y desechos, se ha 

establecido lUl inventario de materia prima de diferentes dimensiones para asf tener 

mayor posibilidad de encontrar el material que más se ~usten a las especificaciones 
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del producto. 

Por otra parte, el mantenimiento de la maquinaria y herramientas está a cargo de los 

mismos operarios y deberá hacerse periódicamente . 

• Factor Edificio. El área de la empresa es de forma irregular, lo cual dificulta 1Dl 

poco la ubicación tanto de maquinaria como de material. 

Debido a que originalmente el lugar donde fimciona la empresa fué diseftado para 

residencia, su distribución no es la apropiada, como por ejemplo: el bafio no está en el 

sitio apropiado, ocupando 1Dl espacio que puede ser utilizado en forma diferente. 

La cubierta de la edificación es en loza para terraza, que ha sido aprovechada en la 

construcción de las oficinas. Pero debido a la frágil cimentación que existe es 

necesario reforzar la estrnctura si se desea construir en su totalidad, puesto que sólo se 

ha utilizado 1Dl 30010 aproximadamente 

La ibuninación y el ruido son factores de riesgo que fueron analizados en el capitulo 

de Seguridad e Higiene. El calor no se considera 10 suficientemente alto como para 

tomar medidas al respecto . 

• Factor Cambio. Como se dijo anteriormente, con el fin de ganar espacio en la 

planta se reubicará el bafto en la parte posterior del edificio. Esto permite reubicar el 

tomo 3, la taladradora, el esmeril y el almacenamiento de materiales. 
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8.3 REQUERIMIENTOS TECNICOS 

Las condiciones técnicas se refieren a todo el conjlDlto de instalaciones eléctricas e 

hidráulicas, necesarias para el fimcionamiento de todos los equipos de la planta, las 

cuales comprenden los siguientes flujos: 

• Eneqpa: Utilizada en los tomos, sIerra, taladradoras, soldadm-a eléctrica, 

ilmninación y ventilación de la empresa El requerimiento mínimo es de 40 KV A 

• Agua: Necesaria como refrigerante de tomos, sierra, esmeril y taladradora. 

Además del uso personal en cuanto a servicios sanitarios y aseo en general. El 

diámetro de entrada máxima es de 112". 

• Aguas residuales: Drem.ge. 

• Aire: Existe aire comprimido para la limpieza de maquinaria y piezas, además del 

flujo de aire natural y artificial (ventiladores) para contt 811 estar el calor. 

• Gas (111 pipas): Utilizado en la soldadm-a autógena 

Las diferentes máquinas requieren para su operación de detenninados flujos en ''7:' 

cantidades, implantación de equipos y estructuras adicionales como: 

• Compresores 

• Transformadores de volnye 

• Plantas de emergencia 
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Estos equipos aditionales otupan 1Dl espacio que debe tenerse en tuenta al efectuar la 

distributión de los equipos en la planta para ubitarlos estratégitamente, evitando 

tonexiones muy largas por seguridad y economfa. 

La distribución de los requerimientos técnicos (redes, equipos y estructm"as 

espetiales) se ilustra en el plano arquitectónico de la planta. 

8.4 RECOMENDACIONES GENERALES 

A1Dlque el espacio en la planta es muy pequetlo, la reubitación de algunos de los 

equipos se hizo tomando en tuenta tanto los riesgos fisitos y qufmitOS que se podrían 

generar, asf como los procesos productivos. Por tal motivo, los tres tomos deben 

quedar ubitados alrededor de la taladradora, pues en la mayorfa de los procesos de 

filbritación están relacionados. 

Los elementos auxiliares como el esmeril, prensa y sierra, deben quedar tertanos a los 

tomos. La soldadura deberá permaneter en BU posición initial puesto que la 

generación de gases y humos obligan a tener mayor protettión, impidiendo ton ello la 

cercanía al área de tomos. 

Los productos terminados, en lo posible deben ser entregados imnediatamente al 

cliente y en caso contrario, se mantendrán en el banco de trabajo por BU cercanfa a la 

entrada Y salida de la planta. 

El almacenamiento de materia prima y productos en proteso estará localizado en la 

parte posterior de la planta, al lado del almacén de herramientas, para 1Dl mejor control 

por parte del almacenista. 

Uni.e,sd 1.1 '-ut6noma de Occident. 
SECCION BIBLIOTECA 



7. CONCLUSIONES 

• Mediante el análisis de costos, margen de contribución y punto de equilibrio de 

todos los productos realizados en Ind Roansoal Uda, se logró la identificación de 

los productos que generan mayor ingreso a esta empresa, lo cual es necesario para 

definir los productos a los que se deberá seguir haciendo mayor énfasis en el 

mercado y tener lUlOS presupuestos de producción y ventas que permitan proyectar 

la empresa 

• A través del diagnóstico de la situación actual, se detenninaron las debilidades que 

tiene la empresa y las fortalezas con las que se pueden combatir. Esto es llegar al 

planteamiento de lUla serie de estrategias necesarias para lograr los objetivos de 

producción y ventas propuestos en el presente &do. Estas estrategias, tanto a nivel 

administrativo como productivo, tendrán que ser flexibles y amoldarse cada vez que 

haya lUl cambio polftico, económico, social e incluso dentro de la estructura de la 

misma 

• Al hacer el estudio de métodos y tiempos, se descubrió que el mayor error en que 

se incurrfa en el proceso productivo era. la repetición de ciclos de inspección 

ocasionando pérdidas de tiempo, lo cual se puede evitar teniendo lUla herramienta Y 
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un equipo de óptima calidad. 

• También se observó que para evitar retrasos en la producción, es necesario que 

cada operario esté bien informado, no sólo sobre la manera de operar la máquina 

sino conocer qué herramienta deberá utilizar de acuerdo a las especificaciones de 

cada materia prima. 

• Un control en los tiempos y en el proceso de la operación de la máquina, tma vez 

ésta se encuentre en óptimas condiciones de mantenimiento, es importante para 

dismimljr la pérdida del tiempo que se está generando básicamente por el mal 

hábito del operario al inspeccionar constantemente las medidas requeridas o por lUl 

operario inexperto que usa más tiempo del concedido. 

• El detenninar el costo de cada producto estudiado en el presente trabajo, seria 

inútil teniendo en cuenta que de cada lUlO de ellos se desprende tma gran gama de 

variedad de productos. Por lo tanto, el uso de las tablas estándar logradas a partir 

de la toma de tiempos, penniten detenninar el tiempo requerido de elaboración de 

lUl producto específico, de acuerdo a cada necesidad y asi poder detenninar su 

costo. 

• Entre más rápido se efectúe lUl trabajo, más bajo será el costo del producto. Por 10 

tanto la verificación de que los tiempos establecidos para la elaboración de lUl 

trablÚo se estén cumpliendo, es una tarea que el asistente de gerencia deberá 



122 

realizar constantemente. 

• El sistema de control desarrollado en el presente trablYo, consiste no solo en la 

aplicación de la forma y los medios de llevar 1.Dl control que asegure la ejecución 

de las actividades programadas en la planta, sino que también permite conocer el 

costo, el tiempo y el material requerido, así como los elementos que entran y salen 

del almacén, de la empresa y de los que quedan en inventario. 

• El estudio de la higiene y seguridad industrial dentro de la empresa, permitió 

conocer que se venia trablYando con 1.Dl alto indce de riesgo puesto que mmque 

contara con algunos elementos básicos de protección como son las gafas, los 

guantes, los cascos y los audffonos no existía lUla cultura. de salud ocupacional 

dentro del ambiente organizacional. Por tal motivo fué 1.Dl acierto llegar a establecer 

las medidas preventivas que se tomarán no solo para. la operación de las máquinas, 

herramientas Y materiales, sino también de los cuidados que se deberén tener con 

ellas. 

• La nueva distribución en la planta, considerando los :fiwtores de riesgo y las 

limitaciones de espacio que posee, demuestra que no necesariamente se debe 

expandir para. lograr mayor espacio. Muchas veces es suficiente con mover y 

acomodar mejor los elementos de la planta para llegar a garantizar, no solo la 

comodidad en el espacio sino en la efectividad en los procesos de producción 

debido a trayectos más cortos entre las máquinas principales. 
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• Si bien es cierto que el estudio de salud ocupacional y de distribución en planta no 

hacen parte directa del desarrollo de 1Dl sistema de control, si son 1Dl elemento 

importante no solo para mejorar la productividad al determinar la mejor ubicación 

en que deberán ir las máquinas, sino también los cuidados que deberá tener el 

personal al operarlas o al ingresar a la planta 
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ANEXO A : Ventas totales por producto en miles de pesos. 



ANEXO A:. Ventas totales por producto en miles de pesos. 

CODo PRODUCTO ARoS 
1992 1993 1994 

1 ABRAZADERAS 3 152 517 
2 ACOPLES 438 54 310 
3 ARANDELAS 394 421 459 
4 BISAGRAS 264 616 1.058 
5 BOCIN 114 123 339 
6 BWES 1.426 3.214 2.141 
1 CAPSULAS 133 612 500 
8 CARRETOS 1.666 105 364 
9 EJES 1.351 1.169 5.163 
10 ESPARRAGOS 186 523 414 
11 FlANCHES 201 929 249 
12 GUARDAS 134 715 O 
13 HERRAJES 120 105 O 
14 KlNG-PIN 48 1.101 358 
15 PASADORES 239 355 313 
16 PERNOS 209 151 22 
11 POLEAS 151 634 480 
18 PORTARRODAMIENTOS 12 286 489 
19 RECONSTRUCCION CARDAN 222 591 131 
20 RECONSTRUCCION RINES 55 132 5« 
21 REP. GATO HIDRAUUCO 200 94 405 
22 REP. MOTOBOMBA 629 76 1.592 
23 RODILLOS 1.029 880 835 
24 SEPARADORES 205 68 454 
25 SERVICIO PRENSA HIDRAUUCA 243 5« 881 
26 SOPORTES 183 384 149 
21 TAMBORES 304 1.103 32 
28 TENSORES 111 238 261 
29 TORNILLOS 432 642 511 
30 TUERCAS 389 292 221 
31 UNIONES 8 10 553 
32 VARILLAS ROSCADAS 13 90 365 
33 OTROS 8.000 8.000 8.000 

TOTAL 26.318 30.649 29.460 



ANEXO B : Gráfica ventas totales por producto en miles de pesos. 
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Anexo B: Grille. vento totales por producto (miles de pesos) 
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NOTA: Para mejor observación de todos los productos, se hizo un corte en el ítem 33 cuyos valores reales se 
registran en el anexo anterior. 



ANEXO e : Total ventas brutas por mes en miles de pesos. 

Universirt2d Aut6nom,) no (\ccldent. 
SECCION BlbLiu I [CA 



ANEXO C: Total ventas brutas por mes (miles de pesos). 

MESES ANOS 
1992 1993 1994 

ENERO 3.560 2.033 2.830 
FEBRERO 2.585 2.117 2.809 

MARZO 2.516 1.470 1.905 
ABRIL 1.908 1.900 5.628 
MAYO 902 2.547 2.749 
JUNIO 2.020 2.684 1.658 
JULIO 1.592 5.144 5.069 

AGOSTO 2.360 3.146 4.712 
SEPTIEMBRE 1.904 3.319 3.817 

OCTUBRE 4.054 5.030 2.724 
NOVIEMBRE 3.038 3.211 2.265 
DICIEMBRE 3.381 2.595 4.092 

TOTAL 29.820 35.196 40.258 



ANEXO O : Gráfico ventas brutas por mes en miles de pesos. 
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ANEXO E : Diagrama de pareto de 1.994. 
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ANEXO F : Cantidad de productos vendidos en unidades. 



ANEXO F: Cantidad de productos vendidos (en unidades). 

CODo PRODUCTO ANOS 
1992 1993 1994 

1 ABRAZADERAS 2 75 123 
2 ACOPLES 38 10 25 
3 ARANDELAS 256 173 84 
4 BISAGRAS 143 225 247 
5 BOCtN 20 8 22 
6 BWES 234- 836 353 
7 CAPSULAS 21 148 82 
8 CARRETOS 111 7 7 
9 EJES 235 166 150 
10 ESPARRAGOS 46 118 68 
11 FLAN CHES 14 17 14 
12 GUARDAS 12 22 O 
13 HERRAJES 8 3 O 
14 KlNG-PIN 4 33 10 
15 PASADORES 36 95 50 
16 PERNOS 86 21 7 
17 POLEAS 83 52 34-
18 PORTARRODAMIENTOS 4 14 21 
19 RECONSTRUCCION CARDAN 24 38 22 
20 RECONSTRUCCION RINES 3 8 26 
21 REP. GATO HIDRAUUCO 4 6 15 
22 REP.MOTOBOMBA 13 3 23 
23 RODILLOS 160 28 39 
24 SEPARADORES 132 6 50 
25 SERVICIO PRENSA HIDRAUUCA 49 88 139 
26 SOPORTES 53 17 89 
27 TAMBORES 11 20 1 
28 TENSORES 14 73 16 
29 TORNILLOS 118 101 57 
30 TUERCAS 63 43 22 
31 UNIONES 2 1 42 
32 VARILLAS ROSCADAS 32 52 34-
33 OTROS 1563 2101 1868 

TOTAL 3594- 4608 3740 



ANEXO G : Precio promedio del producto en miles de pesos. 



ANEXO G: Precio promedio del producto (en miles de pesos). 

CODo PRODUCTO AflOS 
1992 1993 1994 

1 ABRAZADERAS 2 2 4 
2 ACOPLES 12 5 15 
3 ARANDELAS 2 2 5 
4 BISAGRAS 2 3 4 
5 BOCIN 6 15 15 
6 BWES 6 4 8 
7 CAPSULAS 6 5 6 
8 CARRETOS 15 15 52 
9 EJES 31 43 34 
10 ESPARRAGOS 4 4 6 
11 FLANCHES 14 55 18 
12 GUARDAS 11 35 O 
13 HERRAJES 15 35 O 
14 KlNG-PIN 12 33 36 
15 PASADORES 7 4 7 
16 PERNOS 2 7 O 
17 POLEAS 9 12 14 
18 PORTARRODAMIENTOS 3 20 23 
19 RECONSTRUCCION CARDAN 9 16 6 
20 RECONSTRUCCION RINES O 17 21 
21 REP. GATO HIDRAUUCO 50 16 27 
22 REP. MOTOBOMBA 48 25 69 
23 RODILLOS 6 31 21 
24 SEPARADORES 2 11 9 
25 SERVICIO PRENSA HIDRAUUCA 5 6 6 
26 SOPORTES 15 23 8 
27 TAMBORES 28 55 32 
28 TENSORES 8 3 17 
29 TORNILLOS 4 6 9 
30 TUERCAS 6 7 10 
31 UNIONES O O 13 
32 VARILLAS ROSCADAS 2 2 11 
33 OTROS 7 6 10 



ANEXO H : Participación por producto en ventas totales. 

UnIversidad Aut6noma do ()wdent, 
SECCION BIBLIOTECA 



ANEXO H: Participación por producto en ventas totales (%). 

eOD. PRODUCTO ANOS 
1992 1993 1994 

1 ABRAZADERAS 0,01% 0,"3% 1,28% 
2 ACOPLES 1,"7% 0,15% 0,92% 
3 ARANDElAS 1,32% 1,20% 1,1"% .. BISAGRAS 0,88% 1,92% 2,63% 
5 BOCIN 0,38% 0,35% 0,84% 
6 BWES ",78% 9,30% 6,82% 
7 CAPSUlAS 0,"5% 1,91 % 1,2"% 
8 CARRETOS 5,59% 0,30% 0,90% 
9 EJES 2",65% 20,37% 12,83% 
10 ESPARRAGOS 0,62% 1,"80/0 1,03% 
11 FlANCHES 0,67% 2,64% 0,65% 
12 GUARDAS 0,"5% 2,20% 0,00% 
13 HERRAJES 0,"0% 0,30% 0,00% 
1 .. KlNG-PIN 0,16% 3,13% 0,89% 
15 PASADORES 0,80% 1,01% 0,93% 
16 PERNOS 0,70% 0,"3% 0,05% 
17 POLEAS 2,52% 1,80% 1,19% 
18 PORTARRODAMIENTOS 0,04% 0,81% 1,21% 
19 RECONSTRUCCION CARDAN 0,7"% 1,68% 0,34% 
20 RECONSTRUCCION RINES 0,18% 0,38% 1,35% 
21 REP. GATO HIDRAUUCO 0,67% 0,27% 1,01% 
22 REP. MOTOBOMBA 2,11% 0,22% 3,95% 
23 RODILLOS 3,"5% 2,50% 2,07% 
2 .. SEPARADORES 0,69% 0,19% 1,13% 
25 SERVICIO PRENSA HIDRAUUCA 0,81% 1,54% 2,19% 
26 SOPORTES 2,63% 1,09% 1,86% 
27 TAMBORES 1,02% 3,13% 0,08% 
28 TENSORES 0,39% 0,68% 0,66% 
29 TORNILLOS 1,"5% 1,82% 1,28% 
30 TUERCAS 1,30% 0,83% 0,56% 
31 UNIONES 0,03% 0,03% 1,37% 
32 VARILLAS ROSCADAS 0,2"% 0,26% 0,91% 
33 OTROS 38,"0% 35,65% "6,69% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 



ANEXO I : Planos de distribución en planta. 
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