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EI objetlvo

redlseñar eI

Maderera ARCA

RES.DIMT

de eete proyecto

productlvo de 1a

está dirigldo a

compañía Industrla

general

slstema

LTDA.

Para lograr eete propósito Be evaluaron los proceaog

corregpondlentes ldentlflcando lae áreae crltlcae de Ia

ernprega, las cualee perJudlcan al proceEo productivo.

Para dlchos problemae ae propugo como solución a Ia

optlmizaclón de1 eietema productivo eorrectlvos talee

como : Eetandarizaclón de métodoe y tlempos

estableclmlento de un modelo para Ia planeaclón y control

de Ia producción, redleeño de Ia planta de producclón y

estableeimlento de un modelo de costos.

Eeta eolución genera benefleioe

logrando una mayor optimlzaclón en

del sietema productlvo.

para Ia emprensa,

lae dlferentee á.reae

NII
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E1 Ingenlero Induetrlal baeado en loe conocimlentoe

adeulridog en eI deearrollo de sue eetudloe de formación

académica, eeta capacltado para reallzar un enfoque

eletenátlco a loe divereoe elementoa que Lnteractúan en

Ia producclón lnduetrial, logrando con egto Ia

optlmizaelón en Ia Planeación y utllizaclón de recureos

productivog.

Dada lae llmitaclonee econónicae y tecnológlcae de la

pequeña y mediana induetrla, eI papel del lngenlero

lnduetrial ee proyecta hacla eI alcance de una mayor

productlvldad de loe recureog que Pogeen dichae emPrec¡ag.

ea asl como eI presente trabaJo pretende alcanzar un

funciona¡r¡iento óptimo de1 eietema productlvo en una

medlana lnduetrla del eecton naderero gue ee dedica a la

fabricaclón de acabadoe para Ia conetrucción de edificl-oe

y viviendae.

Deepuée de un eetudlo prellminar Be determinó que e1
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É1Étena Froductlvo vlgente pretsenta debilldadee que

afectan al proceao productlvo y loe coetoe de loe

productoe terrrinados, en este trabaio Ee implementarán

los medlos neceearlog para una adecuada Planeación y

eontrol de Ia producción, para lograr eete obietivcl E¡e

realizará un eetudio detallado de maquinaria y equipo'

capacidad de planta instalada, métodoe y tlempoe'

redietrlbuclón en planta, üo modelo Para eI

eetableeimiento de coetoe.

Es de anotar que algunas de las proPueetae aurgldaa de

eete eetudlo Be lmplementarón durante Ia geetlón como

ingenlero Jefe de planta que deeempefia dentro de la

compañfa, lográndose reeultadoe altamente poeitivos.

Durante dicha geetlón se enfocaron 1oe conoclmlentos

personaleg en procura de obJetlvoe a eorto Plazo; labor

eeta que encontró un regpaldo total por Parte de la alta

Berencia



1. O&IETIVOS DEL PROY-EqFD

1. 1. O&]ETIVO GiET{ERAL:

Redleeñar el eietema de producclón de la Compañfa

Industria maderera ARCA LTDA-

1.2 O&TETIVOS ESPECIFI@S:

- Elaborar un diagnóetieo deI sietema Productivo actual,

teniendo en cuenta Ia maquinaria y equiPo existente-

Eetablecer loe eetándaree de producclón, optlmlzando

loe métodoe de trabaJoe y procedimlentoe exletentee.

Deflnir la planeación, preParación y control de

producelón para determinar la capacidad instalada.

- Redlsefiar }a dlstrlbuclón en planta.
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- Determinar loe coetos reales de producción.

- Analizar Ia factlbilidad económica deI Proyecto

1.3 RESEÑA HISTIORICA

Industrla maderera ARCA te presenta como una eociedad

llmitada, cuyo c¡bieto social eB Ia fabrlcaclón,

dietribución y venta al por nayor y detal de toda claee

de artículoe elementoe y enaeres de madera utilizadoe en

Ia induetrla de la construcción y eimilarea.

Se constituyo mediante

marzo de 1991 notaria

cámara de cor¡ercio eI

38O67 deI libro IX.

EI capltal inicial de Ia eociedad

dietribuidoe así:

Socioe

María Dercy Villegae Ariae

Hernán de Jeeúe L6pez Zapata

Iván de Jeeús Agudelo

Total aporte

eeeritura pública No LZLT de1 4 de

se8unda de CaIl, lnecri.ta en la

14 de marzo de 1991 baJo el libro

fue de 19O-OO0.OOO

Valor aporte

$ 40'oo0.ooo

70'ooo. ooo

70'ooo - ooo

$ 190',OO0.OOO
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La empreaa inicio laboree con 25 empleados entre obrEros

y pergonal administrativo, en Ia actualidad cuenta con 36

empleadoB de loe cualee 2A pertenecen aI área de

producción.

La emprega inicialmente contó con Ia aseeoría de INCOES'

qulenee efectuaban lnterventoría en la 6bra inetalada.

Actualmente la firma C.E.E Auditoría externa preeta

aaeEoria en atsI)ectoa legales y financieros-

A continuación

Ver descritrción

€te

de

preeenta eI organigrama de la ertpreea.

cargoa y funciones Item 4.1.3



1.4 ONGAÑIGRAIí¡I DE tl| IITil'SIRIA }IADERKIA ANCA LI,DA

Jefe dc Pla¡¡ta

Supc:¡rrieor
Planta

Preterolnado Ensa¡BbIe Pintura
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1.5 OB]BTIVO SOCIAI,

Dentro de lae }fneae de fabrlcacl-ón, la emPreea involuera

elementoe y eneeree de madera que buecan eatlefacer

neceeldadee, comodldad y confort, prlmordlalmente en la

induetrLa de Ia conetrucclón.

1.6 OBIETIVOS DE TA E{PRESA

EI obJetivo general, eB 1a fabricación y comerclallzación

de productoa en madera, para Batlgfacer 1a demanda de un

mercado eln dietingoe poblacionalee- Ademáa ae tienen

como obJetl-voe, loe lnherentee a toda emPrega Privada,

talee como la rentabtltdad, coneolldaclón y expanslón de1

mercado.

1 .7 TAT{AffO DE I..A E{PRESA

La definlclón del concePto de Pequeña y Mediana Induetria

ha dado origen a una rrultltud de criterioe, 9ü€ no eolo

dlfleren en eI aepecto cualltatlvo de Ia deflnlclón, Blno

gue en muchae ocaeloneg Bu dlferencl-a eetrlba únlcar¡ente

en Ia cuantlflcaclón de lae mismae varlablee.

Criterios cuantltativoe eon eobre todo: el nrfu¡ero

empleadoe, lae clfrae de ventae, €1 capltal lnvertldo,

de

eI
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e1congumo de

patri.rnonlo,

ener8la, BI

el voh:men de

monto de loe activoa,

producciónx.

En realción a los crlterlos cualltatlvoe máa lmPortantes

apllcablee cuentan: Acceeo al mercado de caPltalee'

calidad del eLetema contable y eI cálculo de costog'

conoclmlentoe acerca deI mercado de aprovleionarnlento y

venta, condlclones de1 r¡ercado de venta, nlvel

cualltativo de gerencia y de Ia fuerza e trabBJo, de loe

productoe elaborados y de lae inetalacl-onee-

Loe crlterloe cuantltatlvoe pueden definlree

nr¡méricar¡ente, con eI obJeto de unlficar Julcloe, €1

Goblerno Naclonal expldió eI Decreto 1561 de Junio 22 de

1984, €I cual eetablece con referencla a tree paránetroe'

Ia deflnición únlca de Pequeña v Hediana Industria-

"Artfculo 1o.: Para el otorgamlento de créditoe de
fomento y en general Para todoe loe efectos lega}ee,
cuando una dieposl-c!ón se reflere a Ia expreslón Pequeña
y Medlana Induetria ee entenderá Por tal todae aquellae
peraonaa naturalea o Juridicae dedlcadaa a lnduetriae
manufacturerag que cumPlan eimultáneamente con lae tres
siglentee condLclonee oPeratívag:

a. Oue eI nrinero de trabaiadoree de la emPrega no Bea
euperior a 150.

b. Qr¡e lae ventae anualee de fábrlca no eobrePaeen loe
150 nl1lonea de pesoe.

*COI,0MBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Gobierno Naclonal-
Decneto 1561. Junlo 22 de 1984



c. Q¡e eue activoe totales no excedan de
peBoa.

Parágrafo: Loe guarlemoe anotadoe eerán
baee en lo regletrado en e} corte de
calendarl-o lnmedlatamente anterlora" -

I

3OO mllloneg de

determlnadoe con
cuentae de1 año

Deede eI punto de vieta cualitativo, deben considerarae

criteriog gl¡e afectan en primera llnea Ia estructura de

ta emprega en 1o concernlente al nivel tecnológico, como

tamblén en Io que Be refiere a Ia organizaclón y

dlrecclón.

La empresa cuenta con un capLtal de 23O rrlllonea de Peeoe

y 36 empleadoe, entre Personal admlnletrativo y de

producción. En cuanto a Ia teenologÍa, }a corrpañia

preeenta un nlvel reEplar, ya qr¡e no euenta con maqul-nas

nuy eofieticadae.

Anallzando Io enunclado anteriormente, 8€ deduce que eeta

ea una mediana lnduetrla.

1.8 DIAGDIOSTICO DEL SISTE{A PROU'CTIVO VIGNWE

EI eietena de producclón de la compañía lndustria

maderera ARCA LTDA. pregenta fallag en dlferentee áreas,

lae cualeg Ee anallzan de la elgul-ente manera:

XCOI,oMBIA, IEYES, DESRETOS, ETC.
Decreto 1561. Junlo 22 de 1984

Unlvrnldad Aut6noma de Occid¡ntr
sEccloN ErBUoTEcA

Goblerno Naciona].
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Lae actlvldadee y tiempoe no han eldo eetandarlzadoe, Io

que conlleva a un deeconoclmlento de la caPacldad

inetalada y una mala planeación de la producción'

En la actualldad la emPreea no cuenta con una información

detallada del equlpo y maqulnaria exletente, Ia cual

facilltarfa un meJor eetudlo deI procego.

La empreea no maneia formatoe que Permltan un adecuado

control de la producción, Po1' 1o que ae pregentan fallae

en }a comunlcación entre lae dletlntas dependenciae y

ausencla de regietros eetadleticos que Permltan un meJor

control de los eetandaree de producción-

En clertas parteg del proceeo Be pretsentan cuellos de

botella; Con base aI estudlo de métodos y tlemPos ee

pretende que e6te Procego sea máe equilibrado, reallzando

un balance de lfnea'

EI elstema de coetoe que se lleva en }a actualldad se

caracterlza por llevar un reglgtro y eontrol

eeenclafu¡ente emPlrlco. Dleta mucho de ser un mecanltmo

técnlco y eficaz; En eate proyecto ee eetableeló un

modelo de coetos adecuado a lae caracteríeticae de la

enpreBa.
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La dletribuci$n actual de }a planta no tiene debldamente

dellmitadae lae áreae de trabaJo, clrculaclón y

almacenamlento de Productos; Se presentan evldentee

fallae en eI Procego debldcl a una mala diepoeiclón de lae

maquinarias. Se hlzo en eete trabaJo un óptlma ordenación

física de 10s diferentes elernentoe lnduetrialee.

1.9 DESCRIPCION DEL PROCESO PK)U'CTIVO

En la fabricación de los diferentee productos se utillzan

loe recurgos que a continuación ee enunel-an:

1-9- 1 llaterlalee

1-9- 1.1 Haterla Prl-ua- Maderae (Cedro Caquetá, Cedro

Costefion Amarillo, SaJo)

Trlplex (Callbrea 4,9,t2,15,19 nr¡- )

Tablex (Calibrea 9, L2,L5,19 rrm- )

Chapllla (Callbre 1 rm. )

Tablex enchaplllado (CaIibreg 9,L2,t5'19 rm)

1-9-1-2 Ingtnoo

Puntl1las

TorniIloe
Clavoe

Pegantee
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Laca

SeIlador

Tapaporoe

LiJa

1-g-2 l{aqulnaria y equlPo

L-9.2.1 Masulnarla

Slema circular

Canteadora

Cepllladora

Sinfln

Trompo

Perelanadore

Compreeor

Barreno

Ruteadora

L.g -2.2 Eeulpo

Equipo de carplnterla:

Formonee, nartlllos, allcatee, atornlllador, plnzag,

metro, etscuadra, elerra de baetldor, cepillo manual,

liJadora, eecoflnae, freeadora' taladro eIéetrico,

berbleul, Prenga de tornillo, espátula-

Nota: Loe materlales, maguinarla y equlPo son anallzadoe
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máB profundanente en eI eetudio de factoree

correapondiente a1 eapltulo de dlseño de planta.

1.1O DESOBIPCION DE PROU'CAOS

La enpreea cuenta con cuatro líneae báelcae, lae cualee

preeentan una gran varledad de eetl-los y tlpos ; Iae

elEulenteg Bon lae llneae fabricadae:

Puertae

Ventanae

Closet

Cocina lntegral

Nota: Be debe tener en cuenta que eolo Be tlene

eetandarizado lae puertae, de lae cualee ae tlenen

diversoe diseñoe (2).

Para 1e eleccl$n de eete producto se tuvleron lae

elguientee coneLderacionee :

La Bran exletencla de llneae, tlPoe y eetlloe, 1o

que lmpllcarla demaelado tlempo en la reallzaclón de

eu eetudio.

Eete producto preeenta todae lae oPeraeiones del

proceao productlvo. Lo cual hace conflable eI

eetudlo de métodog y tlemPoe



En eI máe repreeentativo'

hi-etórlcoe de 1as ventae

eI mercado-

L4

pueeto que eegún los datoe

es el de mayor demanda en

La línea de cocinae

pequeña escala y la

estandarizadoe.

integrales Ee eeta

empreaa no cuenta

laborando en

con diseñoe

Teniendo en cuenta 1o anterior E€ considera como

euflclente eI estudio de eete producto Para lograr eI

cunrplimiento de loe obJetivos propuestos.

1.10-1 Caracteríeticas de loe prodtrctoe seleccionados

Línea

Puerta

Puerta

Eotilo

Entamborada

Entablerada

Tipo

Enchape sencillo

Enchape cedro

DeecrLtrclón

1

D

1 Esta constltuido por una estructura conformada por

bastidoree en madera amarillo forrada con lar¡ina de

trlplex delgada de caraa lisas en au exterior, dando un

aepecto uniforme a 1a puerta.

2 La puerta entablerada que se ha seleccionado esta

dividida Ia euperficie total en doe rectángulos que Be ]e
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Ilaman panelee.

Eeta conetruida por un cerco (doe largueros), tree
pelnazoe (tablae horizontalee) de madena cedro cagueta,

1oe cualee eon eneambladoe con lae lar¡lnae de tablex

enchapLllado en cedro cagueta de 12 mr¡. de eepeaor-

A continuaclón se uueetra Eráflcamente las puertae

seleecionadae.



Fisuro l. PUERTA ENTAMBORADA



MOLDURA

LARGUERO

TABLERO

TAELEX

ENCH¡PILLADO.

figuro 2. PUERTA ENTABLERADA
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1-11 EL PrcCESO

La aecuencla deI procee¡o requerldo para Ia Producclón de

cualqulera de lae llneae eE como Be reeeña a

contlnuaclón:

1. 11. 1 Pre¡¡araclón de naderae

Luego de recibida la madera, ee traelada del almacén a Ia

cablna de secado, con el fln de regular factoree como

tenperatura, humedad. Luego de eeta operaclón eB de nuevo

almacenada.

1.11.2 tlaeuinado

En esta eección Be efectúan loe cortee en la clerra

clrcular en lae medldae requeridae de Ia madera, tablex y

trlplex.

A Ia madera luego se }e reallza 1ae operaclones de

rectl-ficado que comprenden:

- Canteado: Operaclón medlante Ia cual ae obtlenen

superflcLee planas y ánguloe adyacentee

rectoe.



- Ceplllado:
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Tiene como fin producir en las maderae

euperflclee lLeas y flnae.

1.11-3 Preterulnado

En eeta parte del proceso ee modela 1a madera. Eetae

operacionee ee hacen con magulnae como eI troml¡o, torno,

bameno, rtrteadora, con Ia f1nalldad de poder reallzar

loe ensariblee y aI realce a loe aeabadoe.

1.11-4 Enoanble

En esta perte del procee¡o, son unldae Iae diferentee

partee de Ia madera y trLplex o tablex enchaplllado,

haclendo ueo de plantillaa y elementoe de euJeclón como

prenaaa.

1.11-5 Plntura

Inlcialmente ae le hace un rectiflcado a la Puerta ya

eneamblada con Ia ruteadora, para luego efectuar eI

¡mllmento y proeeder a Ia apllcación de eellador y laca

con eI ueo de pietola.

A contlnuaclón se preeenta el dlgrar¡a elnoptlco del

proceE o
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2. ESN'DIO DE I{E¡ODOS Y TIEIPOS

EI obJetlvo de eete eetudio es eI de hacer un uro

racLonal de loe recurgoe¡ productlvoci, medlante Ia

eliml-nación de todo elemento u operacJ.ón inneceearioe y

alcanzar eI mae rápido y meJor método para reallzar
aquellae operacioneg gue son determinadae como necesariae

dentro de unos tlempos conelderadoe como normalee.

Por consl-Éuiente, e¡€ pretende }a eetandarlzación de

actlvÍdades y tlempos de loe productog que ee tomaron

como modelo para este eetudlo (puertae entablerada y

entamborada). Baee fundarnental para Ia determlnaclón de

loe coetoa, programaclón y control de la producclón.

2. 1 ESN'DIO DE I{E¡ODoS

EI conoclmiento previo deI método y secuencla de loe

elementoe de Ia operaeión, permite aI trabaJador

deearrollar habilldadee en e1 cumpllmiento de eu labor.
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Ee parte fundanental en Ia óptima utilizaclón de 1og

recuraog, tener preegtablecldae Ia forma de hacer lae

operacione6, loe elenentoe requeridog y Ia diepoelción

del pueeto de trabaio.

En cada una de lae secelonee del proceso produetivo se

reallzó un anáIlsie detallado de lae operacionea que en

el}a ae reallzan logrando }a eetandarlzación de lae

actlvldades que lnvolucran cada tarea.

2 -t-1 Eetanda¡lzaclón de Ol¡eraeionee

2-L.1.1 Operación: Corte Madera

De Almacén

A: Ceplllado

Deecrj-pción de 1a operaclón: Ia madera es cortada en

trazos (baetidoree), eeEún lae dlmenelonee requerldas-

Elernentoe O1 Alcanzar tablón

O2 Colocar tablón en eierra clncular

O3 Cortan tablón

04 Almacenar a un lado de 1a cepllladora

Pereonal utillzado: - OPerarlo

- Recibldor
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Poeiclón del operarlo: De Pl€, frente a eLerra cLrcular

con degplazar¡ientoe cortos a} materlal a Proceear.

Maqul-narla y herranlenta: -Slerra circular

Flexómetro

Materlal: Madera

Poelclón del naterlal: Tablonee amontonadoe en el pleo en

poeiclón horizontal a un lado de Ia clerra clrcular-

Poeiclón terminadoe: Baetldoreg acumuladoe eobre eI pleo

a un lado de la máquina cepilladora.

2.t-1.2 Operaclón Corte trlplex y tablex

De: Almacén

A : Canteado

Deecripción de Ia oPeraeión: Lae lar¡lnae de triplex y

tablex eon cortadae a lae medidas requerl-dae.

Elementoe: O1 Alcanzar leminae

O2 Colocar lamlnae sobre elerra circular

O3 Cortar la.urlnae

O4 Almacenar temporalmente

Pereonal utl1lzado: -OPerario

-Recibldor
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Posición del operario: De Pie, frente a clepa clrcular

con deeplazanlentoe cortoe aI materLal a proceBar.

Maquinarlayherramienta: -Cepllladora

- Eecuadra

llavee

Material: - Triplex

- Tablex

Poelclón del material: laminae acunuladas eobre eI pieo

en forma horizontal

Poslción terminadoe: laminae colocadae horizontalmente

eobre platafornae.

2.L -1.3 Operación: EnchaPlllado

De: Corte

A : Eneanble

Deecrlpción de la operaclón: Lae lanlnas de trlplex y

tablex son eneambladas, guedando conformadoe loe tablero6

de lae puertas.

Elementoe: O1 Alcanzar lanlnae

O2 Colocar lanlnae eobre banco de trabaJo
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O3 Apllcar pegante al tablex

O4 Unir lanlnae

O5 Prenear tablero

06 Almacenar Temporalmente

Pereonal utlIlzado: -OPerarlo

Poeiclón del operarlo: De ple, de frente al banco de

trabaJo y con deeplaza¡ientoe cortoe al material de

proceBar.

HaquinarlayequiPo: -Prenea
Eepátula

Pegante

Materlal: - TriPlex

Tablex

Poelelón de} materlal: Las lá¡inae cortadaa de triplex y

tablex ee almacenan eobre plataformaa-

Poelclón termlnadoe: loe tableroe enchaPillados ae

almacenan horlzontalmente en plataformae-

2.L.1.4 Operaclón : Cepillado

De: Corte
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A : Canteado.

Descrlpción de la operaclón: la nadera trozada ee paaa

por la cepilladora con el fln de dar una euperflcle }lsa

y flna.

Elementoe: O1 Aleanzar bagtldor (madera trozada)

O2 Colocar madera en cePilladora

OB Cepillar madera

04 Acomodar baetldor Bobre eI Plso

Personal utllizado: -Operario

-Recibldor

Poelción del operarlo: de ple frente a }a cepilladora con

desplazanLentos cortoe al materlal a cepillar.

Maqulnaria y herranienta: -Cepll1adora

-Escuadra

-1Iavee

Materlal: madera

Poeición del r¡aterlal: baetldoree acurruladoa en Poeiclón

horl-zontal eobre eI pieo a un lado de Ia cepilladora.
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Poeiclón termLnadoe: Baetldoree almacenadoe temporalmente

Bobre eI plso en poeiclón horizontal a un lado de la

canteadora.

2.t -1.5 Operación: Canteado

De: eeplllado

a : ensanble

Deecrlpción de }a operaclón: EI openario pasa e1 material

por Ia canteadora obteniendo euperficl-ee Planaa y ánguloe

adyacentes rectoe

Elementoe O1 Alcanzar baetldor

02 Colocar bastldor sobre canteadora

OB Cantear baetldor

O4 Almacenar temporalmente

Pereonal utillzado - Operarlo

Poeición del operarlo:De Pie, con desPlazaniento a Io

largo de Ia maqulna,

Maquinarlayequipo: -Canteadora

Eecuadra
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Materlal: Madera

Poelción del materlal: Bastldores almacenadoe en poelclón

horlzontal sobre un pieo a un lado de Ia canteadora-

Poelción Termlnados: Bastidoree almaeenadoe eobre eetibae

en poeiclón horizontal, para aer llevadoe a la eección de

eneanble.

2-t.1.6 Operaclón: Canaleado, eeplgado y moldurado madera

De: Canteado

a : EnsaJnblado

Deecnlpción de la operaclón: En e} trompo ee deearyollan

tree operacionee a lae dietlntae Partee de Ia madera

antee de enea¡nblar (largueroe' peinazoe, moldurag)' A

continuaelón se deecribe cada una de e1lae:

Canaleado: eeta operaclón ae Ie hace a loe Pelnazos y

largueros para luego enaa¡nbIarloe a loe tableroB.

Eeplgado: Se Ie hace a }oe pelnazo3 Para eneamblarloe con

loe largueroe y aef conformar eI mareo de Ia puerta-

Moldurado: Esta operación se hace aI baetldor que va a
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quedar engamblado a loe pelnezoa y largueros, con eI fln

de adornar Ia Puerta.

Elementos: 01 ee alcanza la madera

OZ ee coloca eobre la meea del tromPo

O3 se canalea, esplga, moldura

Ob ee ahnacena temporalmente-

Pereonal utlllzado: - OPerarlo.

Poeiclón del operarlo: De ple frente aI trompo' con

deeplazariientoe cortoe aI materlal a Procesar-

Maquinariayequlpo: -TromPo

Llave expangiva

Haterial: Madera

Poelclón del materlal: trozoe de madera entrecruzadoe

eobre una plataforma de madera.

Poeiclón terminadoe : Se almacenan eobre plataformag'

entreberadoe entre ei.

2.t.1.7 Operación: Barrenado

De: Canteado
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A : Eneamblado

DeecriPclón de }a oPeración: A loe larEiuerog Be leE hace

Ia caJa donde van a quedar eneagtbladoe loe pelnazoa

Elementoe: Ol Se alcanza eI larguero

O2 Se coloea en barrenadora

O3 Se bamena

04 Se almacena

Pereonal utlllzado: OPerarlo

Poeiclón del ol¡erarlo: De ple frente a la barrenadors'

con desplazar¡ientoe cortoe aI material a Proceaar-

MaqulnarlayequlPo: -Barrenadora

Escuadra

MaterLal: Madera

Poslclón del materlal: horlzontal y entrecruzadoe sobre

una plataforma.

Poslclón Termlnadoe: Trozoe de nadera colocadoe eobre una

plataforma y entreberadoe entre ei.

lfnlwnid¿d Aulónom¡ de Occídmtr
sEcctot{ EtBL|oTEcA
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2.L -1.8 Operaclón: Ensamblado

De: Pretermlnado

A : Pintura

Deecrlpción Operaclón: Se enear¡bla loe largUeros'

peLnazoe y tableroe con pegantes y poeterlorr¡ente Bon

preneadoe.

Elementos:

01 Se alcanza loe largueroe y pelnazog

OZ Apllcar pegante a unionee largueroe y pelnazoa

03 Enear¡blar largueroe y pelnazos

O4 Alcanzar tableroa

O5 Apllcar pegante a largueroe y pelnezog

OG Eneamblar tablerog al marco puerta

O7 Prenear nave

OB Deeprenaar nave

O9 Alcanzar moldurae

1O Colocar moldurae

11 Reeanar

12 Rr¡tear enchapee interioree

13 Almacenar temporalmente

Pereonal utlllzado : -OPerarlo

-Ar¡xillar
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Poeiclón del operarLo: De pie con deePlazamiento a lo

largo de1 banco de trabaJo.

Maqulnarla y equipo: -Banco de trabaJo

-Preneae

-Eguipo de carplnterl-a

Materlal: -Lar8ueroe y Pelnazoe (Madera)

-Tableros (Tablex enchapillado

-Puntlllae

-Colbon

Poeición terr¡inadoe: Lae naveg son colocadae

horizontalmente eobre plataformas de madera.

2.t.1.9 Operación: Plntura

De: Eneamble

A : Almacén producto terr¡inado

Descripclón de Ia operaclón: A loe diferentes Productoe

tse lee da un acabado final 1lJándolog y pintándolae.

Elementoe:

01 Traer producto de almacenamiento temporal

O2 Colocar nave en eitl-o de trabaJo

O3 LiJar
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O4 Apllear tapaporos

OE Aplicar eellador

OB LUar

07 Llevar nave a cuarto plntura

08 Apllcar laca

O9 Almacenar

Pereonal utlllzado: -OperarLo Acabado.

-Operarlo pintura.

Poelclón de1 operarlo:

Acabado: de ple, frente a1 banco de trabaJo.

Plntura:de pl-e frente a Ia puerta de pintar.

Maquinarla y equlpo: -Lljadora

-Compresor

-Pletola de plntura

Material - LtJa

Tapaporoe

SeIlador

Laca

Poelclón del material:- LiJa: almacenada en rolloe

debaJo del banco de trabaJo

Tapaporoe, eellador y laca:
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en

Poeición terminadoe:

de producto terminado

piso.

almacenado eobne

cuñetes.

eI Pleo

lae puertae son llevadae aI almacén

y colocadoe verticalmente eobre el

2-t-2 Diagre'nas de operaclón

Eetoe diagranas llustran eolamente lae operacionee e

lnepeccionee realizadas durante un proceao. Ee dieeñado

para dar una rápida comprenelón al trabaJo que debe

haceree para obtener loe diferentes productos.

Hace poslble un eetudlo de las operaciones

lnepeccioneer, aei como la meJor eecuencla qlre puede

deearuollada y una de err¡s meJoree ventaJae es

elmp1lcldad.

continuaclón se llustran los diagramas de operaclón de

puertas eecogidaer para eete estudio (ver Figurae 4 y

e

BEP

Ia

A

lae

5).
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Z-L-3 DLagsnmne de fluJo del proceeo

Eetoe dlagramae de flujo eon eimllaree a roe de

or¡eraclón, pero lncruyen transporte de materl_alee,

egperaa, lnspeceionee y actividadee de almacenamlento.

Son partlculannente vallosoa poraque iluetre.n gnáfl_canente

Iae operaclonee de traneporte y rnanlpulación de

materlalets que repneeentan una parte lnpontante der coeto
del producto.

A contlnuación ee mueetran roe dlagramae de fluJo del
proceBo de cada uno de loe productoe eetudiadoe.
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FIGURA 6 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
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- PUERTA ENTA},IBOMDA
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FIq'RA 7 DIAGRAHA DE FTI)JO DEI, PROCESO - Pt'ERfA BITABI¡ERADA
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1l D Espera

SSGplique taprporos fl?

{20
39 0Splique sellador
10 0 Lijedo
430
13 ') ft cabinr pinturr
{l 0 Aplicar laca
{{D '

2ó.) Ah¡cen producto

tertinado
6 r Ahacenrrimto

Producto terrinedo
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2.2 ESII' TO DB TIEÍFOS

Una vez ldentlficado eI nétodo de trabaJo, E€ procede a

reallzar e1 eetudlo de tiempoei 1o cual ae hace

regletnando loe trempoe regletradoe en cada una de lae
activldadee de1 proceao.

Loe tiempoe estándar que ee obtendr¿ín serán baee para la
comparación con loe de los métodos propueetoe y

flnalmente eervirán para Ia eJecución de un l¡rograma' y

control de ra producclón y el eetabrecl-r¡lento de ros

coetoe de mano de obra dlrecta.

Dado que eI eetudlo se reallza para dos pnoductoe, E¡e

pnetende que elrvan de nodelo para el cálcu1o de los
tLempoe de operación para la totarldad de roe produstoe.

2-2-1 (bnolderaclonee eobre eI egtudlo de tleq¡oe

Para la toma de tlempoa ae tuvo en cuenta rae erguientes

coneideracionee:

Toma de tlempoe para cada uno de loe elenentoe

componentee de Ia operaclón.

Cada elemento de las dlferentee operacloneg, ge
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deIoe tlempoe

Se logró conoelmiento de Ia velocidad nonmal y
adecuada para ejecutar cada eremento conponente de

cada operaclón. Eete conoclmlento Be 1ogró deepuée

de varloe lapeoe de tlempo dedlcadoe a obEervación

detallada; con el fln de aplicar factoree de

valoraclón de acuerdo aI rendlmlento obeervado de

Ioe operarloe.

Se r¡idló cada elemento con un cronómetro centeElmal.

Expueeto 1o anterlor, E€ definió como tlempo normal,

aquel tLempo que gasta un operario para eJecutar una

operaclón; ein conelderar dleponlbtlidad de descanso, I>or

neeeeldadee pereonalee e lmprevtetos, o demoras

lnevltablee.

De acuerdo con 1o anterlor y tomando como baee el factor
de valoraeión (FV) para cada elemento, log tLempos

normalee (Tn) se deterrrlnaron medlante Ia eigutente
operaclón:

cronometra 1O vecee,

eetoe elementoe fueran

obeervando que

coneistentee.

Tn = Tc x (Fv,zlOO)
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EI factor de valoración es Ia relación entre }a velocidad
de trabajo de una persona y ra velocidad de trabajo de

otra, conelderada como velocLdad normal y a la cuar Ee le
aeigna un 1OO%.

Er tiempo eetándar se halló eumando al tiempo normalr ünB

holgura de tiempo, Ia cual depende de la forma en que ae

rearicen lae operacionea y si 6e requiere de grandee

eefuerzoe fíaicos-

Tarrbién ee debe tener en cuenta lae coneideracionee de

hur¡edad, temperatura, neeeeidades personalea y por 1ae

demoras inevitables-

Te = Tn(1+B)

Donde:

Te = Tlernpo eetándar

B = holeura o porcentaJe de tiempo aprobado.

2-2-Z Tona y regletro de tlem¡¡oe

Para Ia toma

cronometraje de

mlnuto.

de tlempoe Be

rruelta a cerc, y

utllizó e1 método

cronómetro centeelmal

de

de

Loe tiempoe obeervados o cronometradoe, B€ depoeltaron en
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Ia hoJa de observaclón para eetudio de tiempoe, Io cual
adenáe de Eer una hemamienta útil para anarizar Ioe
tlempoe obeervados, eirve para hacer poeterioree
revieioneg a loe eetandares actualee.

A eontLnuacLón ee irustran todoe loe regietros de tLer¡poe

de loe productoe eetudladoe:
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As¿CA I'TtrDA
RegLetro de tiq¡oe

Producto ff¡erta entablenada Tleupo en: Senmrbs
Pleza: Larguero [antidad: 2 Obeervador; Jorge E Santoa

Opcreción
Obeerrraclones

T-O l.v T.N
1 2 3 4 5 6 7 I I 10

Corte del largo
T.( L42 135 140 140 146 138 L42 145 L42 r39 t40.I 131.3
F.\ 95 96 90 95 95 92 95 90 92 )2 t3.2

(brte del ancho
T.( 95 LOz 98 96 95 100 98 102 96 g7 97.€ 91-0

!.\ 96 94 g5 92 92 90 94 92 95 90 13.0

Ceplllado
T.( 165 170 166 L74 175 168 t72 t71 168 173 170.2 155.5
F.\ g0 92 90 95 95 90 90 92 90 90 )1.4

Canteado
T.( 186 t92, 190 LgZ 189 193 187 191 185 Lgz 186-7 171.5
F.\ 90 g0 92 90 88 92 95 90 92 90 0.9

Acanalado
T.( ?,82 277 269 275 286 274 270 289 278 286878.e 243-5
['. \ EE 90 85 85 90 92 85 66 85 88 t.4

CaJeado
T.( 235 2?,2 zw 236 ?28 zu 240 232 237 ¿31 ¿3Ít.E zo2.g
F.\ 85 85 90 85 86 88 86 88 90 86 ,6.9

Tteu¡p Noroal Total 99S.7

Tleqlo Horaa1 Toüal para doe rmLdades 1991.{

T.O. : Tlempo Obeervado

F.V. : Factor de Valoración

T.N. : Tiempo Nornal
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AFTGA [,TDA
Resletro de tlreoe

Producto fi¡erta entablerada Tlespo en: Senús
Pleza: Peinazo Cantidad: 3 Obeervador; Jor8e E Sar¡toe

Oparrción
Obeerr¡aclonee

T-O t.v T.N
1 2 3 4 5 6 7 I g 10

Corte del largo
r.( 115 114 LZL 116 Ltz L22 119 115 113 t16 t16.t IlI.IJ
F.1 96 98 95 94 95 95 96 94 96 96 r5.5

Corte del ar¡cho
r-( 67 72 70 75 69 68 73 66 7t 6? 69-E 65.3

F.\ 95 90 g4 94 g3 g0 95 96 95 g4 13.6

Ceptllado
T.( 143 148 141 148 150 143 L47 151 L44 t46 t46.1 134_6
F.\ 92 90 90 94 92 90 g5 94 gz t2.L

Canteado
T.( 158 155 164 161 161 157 163 159 156 162 t59.€ 146.9
r. 92 92 94 95 gz 90 90 94 gz go tz.t

Acanalado
T.( 254 ?.48 258 ?,52 255 260 258 249 253 ¿56 ¿54.: zw.4
F.\ 90 90 92 88 g2 92 90 g4 90 88 10.6

Esplgado
T.C 231 236 ?.4?' zfi 235 ?,4L 239 235 z3z ¿37 ¿36.€ 205.6
F.\ 86 85 88 85 90 86 88 90 85 86 i6.9

Tleupo Nornal Total 894. t
Tleu¡¡o Hortal Total para tree r¡nldades ?ó82.3
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^é\5¿GA I,TDA
Regletro de tlq¡oe

Producto ñ¡erta entablerada Tlemo en: Senubs
Pleza: Tablex [antidad: 2 Obeervador; Jorge E Santoe

Opereción
Obssrr¡aclonea

T.O r.v T.t{
1 2 3 4 5 6 7 I I 10

Corte del lar8o
T.( tlz 118 115 120 tzt 114 114 116 LZz 1.19 r17.1 110.1
F.\ 95 92 95 96 92 94 96 95 92 94 14.1

(brte del ancho
T.( 86 88 85 91 84 85 89 86 90 86 87.C 82.0

F.\ 95 94 94 96 92 95 g5 92 95 95 t. iJ

Canteado
T.( 89 94 96 94 97 96 99 95 98 98 95.€
F.\ 92 90 94 94 92 92 90 95 92 92 '2.3 88.2

Enchaplllado
r.( zffi ?.58 265 zTO 265 272 269 272 267 270 v67.4
F.\ go 87 90 92 92 90 88 go 92 90 0.1 z4{).9

Tles¡¡o Nortal Total izt.z
Tleq¡o Horaal Total para doa ur¡ldades 1042. {
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As¿CA [,TDA
Renietro de tlqpoe

Producto ft¡erta entablerada Tf-eupo en: Sennrbs
Pleza: Iriplex Eantid¡d: { Observador; JorBe E Santos

Operación
Obeerr¡aci-onee

T.O f-v T.N
1 2 3 4 5 6 7 I I 10

Corte del largo
r.( 109 113 115 Llz 116 118 114 118 Ltz t19 814.€ 107.0
F.\ 94 92 92 gz 95 95 go 90 95 95 13.4

Corte del ancho
T.( 87 87 92 95 96 94 96 92 g1 89 91.9 86.1

$.\ g4 95 95 92 92 95 96 g6 94 g4 14.3

Car¡teado
T-( 95 97 92 95 91 95 96 99 94 97 95.1
tf . \ 92 95 94 94 93 90 g4 94 3.1 88.5

Tteupo Noroa1 Tota1 281.6

Tle4¡o llornal Total para suatro r¡n1dadeo 112ó.{
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AF¿CA I':EDA
Regletro de tl-eq¡oe

Producto &rema entablerad¡ T1ereo en: Segmrbs
Pleza: ñsldura [entlded: J Obeervador; Jorge E Santoe

Opcreción
Olcserrraclonee

T.O f-v T.IT
1 2 3 4 5 6 7 I I 10

Corte del largo
I.( L?.6 130 L25 t32 tzg 128 L32 L25 131 L?Íl [26.€ 121.6
F.\ 95 95 96 94 92 95 95 g6 94 94 14.6

Corte de1 ancho
T.( 98 104 toz 107 103 109 105 102 99 t06 [03.8 96.7

F.1 95 92 92 94 94 95 g? 94 g2 95 13.5

Ceplllado
T.( 146 140 143 148 L52 L47 145 L52 L4?, 147 146.2 136.1
F.\ 94 95 92 90 94 g4 gz 92 94 94 8.1

Canteado
T.( t52, 149 155 156 150 156 154 158 153 t5? t54.C L4L.Z
T.\ 92 92 90 94 90 92 95 90 90 92 r..

Moldurado
T.( 2L6 225 2t8 220 2?,5 zLg 226 2L8 224 ¿19 zzL 198-6
t'. \ 92 90 90 88 93 90 87 89 90 90 i9.9

Tlerco Noroal Tota1 t9É3

Ttm¡¡o No¡nal Total I¡ara tree r¡nldades 5895

Unlvotsldld Autúnoma de Oaidcnb
sEccloN EIBUoTECA
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AFICA I,TDA
Reelatro de tlmoe

Pnoducto ftrerta entablerada Tleur¡o en: SeBúe
Pleza: Ensarble [antidad: I Obeervador; Jorge E Santoe

Opcrrción
obBervacl.oneB

T-O I.V T-t{
1 2 3 4 5 6 7 I g 10

Sn6amble cle
Iangueroe y
peLnazoe

T.L 735 746 75?, 736 748 7U 742 747 739 t45 t42-e 681.7

F.\ g0 90 95 g2 g0 94 g5 go 92 90 1.8

Eneamble de narcoe y T.( 326 338 u2 335 346 342 329 33€ 341 339 ts37.4 310.7
tableroe F.\ 92 95 90 90 94 92 92 90 94 92 t2.t

Eneanble noló¡ra
T 362 354 368 358 356 363 369 354 357 164 t360_f 332_7
F.\ 94 95 gz g4 90 g0 80 92 g4 t2,.3

Rectlflcado
T.( 292 284 296 302 295 290 302 294 298 ¿93 894-€ '¿'r6-b,

[.\ 94 94 95 gz 90 95 95 94 95 g5 13.9

Tteqp Noroal Total tú01 .7
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AF¿CA I,:TDA
Renletro de tlemog

Producto &rerta entablerada Tlerreo en: Ssmdos
l-eza: P Lntura[en idad: Obsenvador Jorge E Santoe

Operación
Obssrr¡aclonee

T-O f-v t-N
1 2 3 4 5 6 7 I I 10

Reeanado
T.( 594 586 580 592 582 578 589 585 6go i86 ,U,e..2 536.1
F.\ 90 90 95 90 92 92 95 90 92 go 1.8

tUado
T.( 846 838 858 842 860 851 847 863 854 141 850 793.0

!'. \ 92 95 95 90 95 95 g0 g2 94 95 933

Apllque TaI¡al¡oroe
T.( 310 285 ?;92 305 286 302 289 294 287 306 296 27L.L
F.\ 90 90 90 95 95 90 92 92 90 92 1.6

SeIlado
I-( 754 732 746 738 719 724 730 72t 74t 735 7U 878.2
tf.\ 95 95 90 95 92 90 90 92 95 90 t2.4

tlJado
T.( 854 862, 846 842 838 857 852 843 856 t49 850 /'t6.u
!.\ 92 90 95 90 go 92 90 90 90 94 1.3

Apllque Tqlnporoe
T.( 306 ?:97 288 302 29L 299 300 289 294 ¿96 296 273-8
F.\ 90 92 94 84 92 90 90 94 95 94 t2.6

Sellado
T.( 327 341 336 325 332 u2 338 331 329 334 334 311.6
F.\ 90 95 96 95 90 94 95 94 90 g4 13.3

LlJado
T.( 289 273 286 294 278 284 292 277 271 ¿81 283 263-4
F.\ 92 95 94 92 90 94 95 94 90 95 13.1

Pintura
'r.( 481 493 474 469 486 479 492 487 483 [88 483 446.'
E"T 95 95 95 92 90 90 95 90 95 92 12.9

Tlenpo llormal Total 1353,9
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AFTCA [,TDA
Resletro de tiereoe

Producto firerta enta¡nborada T1eupo en: Semfue
Pleza: Larqueros Eantid¡d: 2 Obeervador; Jorge E Sar¡tog

Opereción
Obeerrraclonea

T.O t-v T -tl
1 2 3 4 5 6 7 I I 10

Corte de} largo
r.( t?Á 136 tag L?'5 131 L24 t32 L28 L23 134 LZA- LZg..
F.\ 95 95 92 96 92 94 92 go 95 95 13.6

(brte de1 ancho
T.( 86 81 89 g3 82 85 92 80 87 84 85.S 79.9

s'. 94 95 92 90 94 95 95 90 92 94 13.1

Ceplllado
T.( L52 161 156 150 t62 155 155 160 151 157 r.55-gl t43.4
F.\ 95 92 g0 90 92 g0 95 92 gz 92 z.o

Canteado
T.( L73 165 t62 171 168 L74 169 163 169 t61 t6't. b 153.6
F.\ 92 92 94 90 90 92 95 90 92 90 1.'

CaJeado
T.( 2t5 206 2t7 205 2t8 2t7 209 zLz 2L8 zo7 vtz-A 194.3
T.\ 90 92 90 80 93 94 90 gz 92 90 1.5

Tleq¡o Noraa1 Tota1 t91.9

Tleq¡o Nornal Total para doe r¡nidadee 1383.8
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AF¿CA I,:TDA
Reel-etro de tlereoe

Pr.odtrcto ü¡erta entanborada Tle¡reo en: Seandoa
Pleza: Peinazos [antrded: / Obeervador; Jorge E Santoe

Operación
Obeerr¡aclones

T-O r.v T.N
1 2 3 4 5 6 7 I I 10

Corte del largo
T.( 109 LAZ 111 101 110 98 Llz 105 108 t04 106 cv.¿
F.\ 95 95 g0 95 90 92 95 94 95 95 )3.6

(brte del ar¡cho
T.( 52 48 56 52 44 53 42 51 43 46 46.' 45.3

F.\ 94 94 95 90 90 95 9? g5 go 95 13.0

Cepillado
r-( 115 ttz 116 115 t20 tzl 110 109 118 116 115.2 106.8
F.\ 92 94 92 94 90 94 95 92 92 92 )2.7

Canteado
T.( t32 139 141 L3Z 133 139 134 t42 13Ít t37 136.2 r25-4
tf.\ 90 94 92 90 90 94 95 90 94 92 )2.L

Esplgado
T.( 2L2 205 2L4 zLO 2t9 209 208 zL1 206 211 811.1 192.9
F.\ 92 90 90 90 g4 90 92 92 90 94 11.4

Tle po Nor¡al Tota1 i69. ó

Tteqlo Nonnal Tota1 [rara eiete r¡nl-dadee 399i.2
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AT¿CA [,TDA
Resletro de tlrooe

Prodr¡cto &rerta entanborada Tiereo en: Serubs
Pleza: lloldura Cantidad¡ 2 Obeervadon; Jorge E Santoe

Opcración
Obgerrracl-ones

T-O f.v T-tf
1 2 3 4 5 6 7 I g 10

Conte del largo
T.( 118 LZT L24 115 LZz LZB LzL tz+ 117 LZA tLZz-C, 113.9
F.\ 92 94 g6 95 95 90 92 94 92 94 13.4

(brte del ancho
T.C 102 95 95 92 90 98 91 g5 94 97 94.€ 87.8

F. 95 92 92 90 90 93 90 94 95 g5 '¿.6

Ceplllado
T.( t44 138 146 149 t32 13? 143 145 r32 t-38 t40-4 130_4
F.\ 94 94 95 92 92 g4 94 94 t2.9

Car¡teado
T.( 80 86 92 90 94 87 93 96 95 86 90-€ 84.0
F.\ 92 92 90 94 94 g4 95 g0 92 9Z 2.5

l{olü¡rado
'r.( 2L8 223 2L5 zL3 ?,26 2t8 225 237 zL6 z?s n2t.4 zl']z-fj
F.\ 90 92 90 90 95 g2 92 80 92 92 1.5

Tt-wpo Norua1 Total ú18.7

Tleq¡o Nornal Total para dog r¡nldadeg 123i. {
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AFICA I.:TDA
Reglstro de tleryoe

Producto &rerta entanborada Tlereo en: Semdos
Pleza: Triplex Cantid¡d¡ Z ubaeraTactor; Jorge lg ;antoa

Operrción
Obeerr¡aclones

T-O l.v T.N
1 2 3 4 5 6 7 I I 10

Corte del largo
T.( 116 118 L25 L25 tzo t27 119 Lae LZB LzL 122.8 115.1
F.\ 95 95 92 92 g5 95 90 95 96 95 94

Corte del a¡¡cho
T.( 83 89 91 82 84 82 89 81 90 84 85.€ 78.9

['. \ go 9?. g2 g4 go 90 95 95 g2 92 tz.z

Canteado
T.( 95 90 99 89 98 101 97 96 97 94 92-2 85.7
F.\ 94 94 90 92 90 95 94 95 94 92 13.0

Tieu¡¡o Norr¡al Total 7t-1.1

Tl.eu¡¡o Noraal Total para doe rml-dadee 559.4



56

AF¿GA I,TDA
Regletro de tle poe

Pr.odt¡cto fi¡erba entamborada Tlereo en: Seanrbs
Pleza: Chapilla tantidad: { Obeer.\rador; Jorge E Santoe

Opereción
Obeerrraclones

T-O r-v T.N
1 2 3 4 5 6 7 I I 10

Corte de1 largo
T.I 116 108 118 115 ttz 114 109 Ltz ug LLZ 113.i tclb. E
F.\ 95 95 90 92 95 90 95 94 95 92 13.3

(brte de1 ancho
T.( 81 75 72 69 74 ?1 77 73 78 7t 74.1 69.3

[.\ 95 92 g5 94 94 90 g5 95 94 g4 13.5

Tiereo Horoal Total 175. t
Tlewo Nor¡a1 Total I¡ara guatro unLdadeo 700.4
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AF¿GA T,TDA
Regletro de tleut¡oe

Producüo ff¡erba entamborada Tlc,m¡o en: Senm¡bs
I.I-etZA: tnserble üantrúed: I Obeervador; Jorge E Santoe

0perrción
Obeerr¡aclonee

T-O t-v T.tl
1 2 3 4 5 6 7 I I 10

Ineamble largueroe
Y PelnazoB

T,( 672 635 u7 652 641 638 646 639 650 u2 f,6.2 588.0

$.\ go 92 g4 g2 92 90 90 92 88 90 1.0

Eneanble triplex
T.( 486 475 469 472 480 482 47L 482 476 479 t77 -2 436.1

$.\ 8Z 90 84 92 92 90 go g4 go 90 L.4

RectlfLcado
T.( 247 252 266 ?62 248 255 ?,59 267 253 ¿u ¿57.3 238.8
F.\ 95 92 95 92 90 95 90 95 92 95 '2.8

Encha¡¡e de cantoe
I.( 364 356 359 365 366 355 362 357 365 353 ,u).2 334.9
F.\ 92 92 90 94 95 95 94 92 92 94 3.0

Tleu¡¡o Horoal Tota1 I 597.8
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AFBCA I,TDA
Regietro de tlereoe

Producto ff¡erta entamborada Tlerco en: Seamdos
Pleza: Pinture Cantidad: I Obeervador; Jorge E Santoe

Opereción
Obeerr¡aclonee

T.O r-v T-N1 2 3 4 5 6 7 I I 10

Reea,nado
r.( 436 428 439 427 431 436 432 4?S 438 t35 133. t ,J9ó.0
F.1 90 90 94 92 92 95 92 90 g4 92 11.9

LUado
T.C 758 763 777 T6L 759 7U 779 765 76? t78 166.€ 710.6

F.\ 88 92 92 g0 95 94 94 g5 gz 95 t2.7

Apllque Ta¡n¡nroe
T.l 295 ?84 296 301 289 305 293 289 296 n4 295 _2 u73.9
F.\ 92 94 4 g2 90 90 g5 94 g2 95 7

Sellado
T.( 315 32L sz4 319 32.6 318 329 332 324 328 ,?'3-E 297.0
!'. 92 92 90 92 90 94 g0 94 gz g2 11.8

tlJado
T.( 279 273 269 278 28L 274 268 2U 282 ¿66 273.4 256.9
F.\ 95 92 94 95 95 92 94 94 95 94 14.0

Plntura
T.( 465 482 479 473 469 476 475 466 480 481 174-e {75.5
F.\ 94 95 95 92 94 95 95 92 90 95 13.7

Tte,u¡¡o Noraal Total 2411.3
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AFTCA [,TDA
Regrrcn de tLeu¡¡oe nornalee (Segr¡n¿oel

Producüo Puerta Enüablerada
Plez¿

)peraclón lrlple¡t a > tablex ( 2 ) t{oló:ra ( 3 } elnazoe ( 3 ) ¿rclle"os ( 2 ) otalCorte de1 largc 107. O 110. 1 Lzt.6 111.3 131.3 1609.5
üonfe del anchc 86, 1 UZ. U 86.7 65.3 91. O I ti6.4

Gep1llado 88.5 aa.z 136. 1 r_34.6 155.5 ló5i. 5
Fh¿ L4t.2 146-9 171-5 t?üi. l

Acanalado 230 .4 243 -5 11i8.2
Eepigado 205.6 ú16.i
Moldurado 198.6 É16.8

CaJeado 202 -9 {05.9
Enchaplllado 240 .9 {8r.8

Eneamble tÉ01 . i
Plntura 1353.9

Totalee tL26.4 LU4¿.4 5895. O 268.2.3 1991.4 18É93. i

( ) Numero de veces que ae proeesa la pieza

th¡rctrid¡d Aulúnom¡ dc Occld;rb
sfcctor{ 8tBltorEc^
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AFTCA I,TTDA
Remnen de tleupe noroalee (Segrmdoo)

Producto : Rrerta Entanborada
Piezr

)peraclón Chapllld 4 ) Triple{ 2 ) l{olú¡ra ( 2 ) Peinazod 7 ) I¿reueroe( 2 ) Tota.
Corte de1 lancr 105.8 115. 1 113.9 98.2 L20.7 1917.0
Corte del anch< 69.3 /8. g u'r.6 45.3 79 -9 1087.5

Cepl1lado 85.7 130.4 106.8 t43 .4 1{óó. ó

Canteado 84. O L25-4 153.6 1353.0

Eeplgedo L92 -g 1550.5

Moldurado 202 -6 {05.2
Ca.Jeado 194. 3 389. ó

Eneamble r59i.8
Plntura 2{1r.3
Totalee 704.4 559.4 L237 -4 ;JtJtJ'I .Z 1383.8 1877.3

( ) Numero de vecee que Be proceea la pleza
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2.3 ESTAIIDARIZACION DE TIE{POS

La deducción de eetos permite tener lnformación que eerá

henramienta fundamental para eetablecer coetoe de mano de

obra, progranación de 1a producción y el recurero hu.nano,

cargag de trabaJo y capacidad de producción.

2-3- 1 Suplenentoe

E1 cálculo de }oe eetandaree requlere eI eatableclnlento

de porcentaJes de tiempo euplementarlo, Iog que eI

operarlo neceelta por condicLonee de trabaJo y

neceeldadee fielológlcae que lnclden directamente con el

ritmo de trabaJo y el tlempo total empleado para

deearrollarlo -

Loe porcentaJee

continuación:

de suplementoe

Tlempo Jornada diaria I horae

Cuadne de Máqu1na 20 minutoe

Retiro de Herrar¡ientae 30 minutoe

Refrigerl-o 15 ninutoe

Parada de Máquinae 10 mlnutc¡e

Llmpieza de Máquinae 5 minutoe

Revisión del Trabajo 5 minutos

deecriben

100 :t

4-L6x,

6.25tr,

3-L2%

2.O8r

. L.O4x.

L.O4tr,
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Neceeldades perSBonal-es 10 mlnutoe

TOTAL 95 minutoe

Tleu¡¡os Esta¡rdar

Puerta Entablerada

Largueros

Pelnazoe

Moldura

TabIex

Trlplex
EneeübIe

Pintura

Largueros

Pelnazos

Moldura

Triplex
Chapilla

Eneanble

1991.4 x

268.2.3 x

5895.0 x

LO42.4 x

tL26.4 x

1601.7 x

4353-9 x

1. 1977

L.tg77

1. 1977

1. 1977

t - 1977

L.t977

1. 1977

2.O89/

L9 -77%

2385.0

3212 -6

7060.4

1248.5

1349. O

1918.3

52L4.6

22388.4 Seg

373.14 mln

t657.4

4745

1482. O

669.9

838 .8

1913 _ 6

Te

Te

Te

Te

Te

Te

Te

Total

Puerta entamborada

Te

Ts

Te

Te

Te

Te

1383.8

3987 .2

t237 -4

559.4

700-4

1597.8

x t.tg77

x L-t977

x t-t977

x 1- 1977

x t.L977

x 1-1977
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Pintura Te = 24tL-B x 1-1977 = 2888.O

Total L4225 -Z Seg

237 .O min



3. PT,AT{EACION Y MNTROL DE IA PNODI'CCIOII

Con e1 propósito de reallzar una buena admlnletraclón de

Ios necureog productlvog, ee debe planlflcar, preparar,

eJecutar y controlar todae lae actlvldadee en Ia labor

productlva. Eete fLn se logra con Ia utilización de un

slstema qr¡e apoyado en planee de trabaJo deecriba

medlante documentoe, todoe los detallee referentea a }a
elaboraclón de cada producto.

La planeaclón de Ia producción impllca Ia elaboraclón de

un programa de activldadee discrimlnando los

requerlmlentos de materlal, recurBo hr¡¡r¡ano y condlclones

de proceeo.

En eI cago de eeta emprega, &1 evaluar diferentes

alternatlvae para la irrplementación de un Eietema que

permita Ia prograr¡ación y control de la produeción, ee ha

selecclonado un modelo que se aJueta a las

caracteríeticas propias para la elaboraclón con baee a

pedldoe. Loe detalles del modelo Be eumlnletran a
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continuación.

3- 1 PROPT'ESTA PARA f,A PNOGRATIACIOI{ DE T.A PROU}CCIOII

Para logran el cur¡pllmlento de 1oe obJetlvoe de la

organlzación, cono Bon Ia eficlencia, €I cumplimiento de

Ioe pedidoe y un baJo nivel de inventarioe; Se efectúa la
programaclón de Iae actlvldades dletrlbuyendo la

capacLdad de recurgog entne loe dl-ferentee trabaJoe

requeridoe.

Debldo a qne la progr¡mación ee intermltente, cada unldad

que fluye a travée del proceeo tlene un fluJo lrregular;

Eeta condlción causa eglleraa para lae partes del proceeo

haclendo que eI inventario de eetae ae acumule,

diflcultando la planeaclón y dieminuye Ia eflciencla
productlva del procego.

EI problema

adnlnletraclón

1aa

de

eoluclonan en eete cago

Ia lfnea de eepera.

Se debe utillzar una regla de deepacho para establecer eI
pedldo a reallzar prLmero. Para lograr eI mayor valor en

su aplicaclón se deben utllizar loe tiempos de openación

o procegar¡iento Junto con los llmltes de entrega a fln de

obtener Ia meJor eelección.
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En eventualee trabaJoe por encarÍ¡o que incluyen

especlficaclonee eepecl-alee deI cliente (Dieeñoe

partlcularee), se Bugiere utllizar Ia regla de deepacho

MINDD (Fecha mfnlma de entrega por orden), de tal manera

que el trabaJo que tenga Ia fecha de entrega máe próxima

se procesará prlmero.

Para 1oe produetoe de llnea eetándar ee utlllzará
regla de despacho de Ia razón critica (CR), eeta

calcula con la sigulente fórmu1a:

Tiempo reetante haeta Ia fecha de entrega
CR=

Tlempo de procesanlento reetante

Sl no exlete una fecha de entrega convenlda con

cliente, egte }fu¡lte ae deflnlrÉ. a' crlterio de

empresa- De esta nanera eI pedldo de nenor CR

progra¡nara como eI elgulente.

EI eetudio de tlempoe reallzado encuentra Bu utilLdad en

eeta parte, a'l permitlr Ia deflnlción de un método para'

eI maneJo de los tnabajoe en operaclón; facilltando asi

eI eumplfu¡lento con la fechae de entrega, apllcable a

todoe loe productoe que ee elaboran.

1a

8e

eI

1a

ae
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Se euglere aI Jefe de producclón eetablecer tlempos de

proceso paulatlnamente haeta abarcar eI reeto de

productoe- Lo anterior es fundamental para tecnificar

toda Ia producclón.

AI finalizar cada Jornada debená evaluarse eI avance de

loe trabaJoe, para eetablecer a crlterlo del Jefe de

producción y se€¡in eI tiempo llmlte para Ia termlnaclón,

cualee se continuarán o comenzarán aI dla eLgul-ente, Cada

pedido de llneas estándar deberá utlllzar Ia totalldad de

los operarioe de planta.

Con eI fln de iluetrar el procedlmlento deecrito, B€

mueetra la apllcaclón para dietlntoe pedldos de puertae.

FECHA PEDIDO CANTIDAD TIEMPO DE FECI{A DE
PROCESAUIENTO(Hre) ENTREGA

1 Marzo

2 tlarzo

3 Marzo

4 Marzo

to/96

ta/96

LL/96

LL/ea

8 P.E.

12 P.En.

1O P.En.

16 P. E.

31.6

74.5

62. 1

63 -2

Abril 5/96

Abril 7/96

Abril 7/96

Abrll 6/96

P.E. : Puerta

P.En. :Fuerta

Entambonada

Entablerada

Se Eupone gue ha enpezado nl-nguna; En caso



contrario

restando

neceserlo

Apllcando Ia

loe pedidoe.

PEDIDO

1

2

3

4

tLempo de

tlempo que

proceE o.

procesamiento

Ee lleve en

68

reetante se obtiene

procec¡o, deI tlenpo

eI

eI

de

fórmu1a de CR ee determlna coÍro Programar

TIEMPO DE
PROCESAI{IENTO (Hs)

31.6

74-5

62 -t
63.2

TIEMPO RESTANTE
A I,A FECHA DE
ENTREGA (He. )

200

184

208

200

g.R. ORDEN

6.32 4o

2.46 1o

3- 34 3o

3.16 2o

3.2 C,APACIDAD DE PrcDUCCIOT¡

Determinadoe loe tienpoe eetándar de fabrlcación y con

loe datoe de recureo hunano, B€ procede a calcular Ia

capacldad de producción.

Horae hombre disponiblee/mee = 18 operarios

t92He/oP=3.456

Tlempo eeténdar P.E. = 3.95 Horae-Hombre,/unldad.

Tlempo eetándar P.En. = $.21 Horae-Hombre,/unidad.
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Capacldad de producelón = Horas-Dieponible/nes
Tiempo eetándar,/unldad

Capacldad de producción P,E. =

Capacldad de producclón P.En =

3- 456 Ho¡as-hombne 'nes
3 . 95 Horas-hombre,/unldad

3 - 456 Honaa-hombt'e 'mee
6 - 2t Horae-hombre,/unidad

874-9 unldadea/meg-

556.5 unidadee/mee-

Capacldad

Capacldad

producclón P.E,

producción P.En

de

de

Ahora para obeervar como ee eI comportaniento de la linea

de producción, B€ determlna la caPacidad de producción

actual en unidades para cada oPeraclón del Procego. Para

ello ee anallza la eigulente tabla-

l¡lils¡dd Autónom¿ dc Occffirü
sEcctot{ E|BUoTECA
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3.3 BAIAT¡CE DE LIIIEA

3.3.1 Balanee de llnea actual

O¡¡eraclón

(brte

Ceplllado

Canteado

Trou¡nx

Bamenado

Eneanble

Pintura

T.S
horas,Á:nd

P.E. 0.965
P.En 0.926
P.E. 0.488
P.En 0.550
P.E 0.450
P.En 0.401
P.E 0-580
P.En 0.795
P-E 0.130
P.En 0.135
P.E 0.530
P.En 0.532
P.E 0.800
P.Bn 1.448

ü¡erarloe

2

2

2

2

t
6

3

Horae-hoübPe
/dLa

16

16

16

16

I

48

24

Ca¡ncldad
uda,/dia

16-58
L7.27
3?,.78
29.09
35.55
39.90
27 -58
zo.L2
61.53
61.53
90.56
90.22
30.00
16.57

Ca¡ucldad
Aprox

16
t7
32
z9
35
39
27
20
61
61
90
90
30
16

x Maqulna en Ia cual ee reallzan lae operaclonee de

eeplgado, canaleado y moldurado

P.E. Puerta enta.mborada

P.En R¡erta entablerada

T.S. tiempo eeté.ndar

Como puede apreciaree en el cuadro anterior ee eetan

eubutlllzando variae naquinae, debido al deebalance en Ia

llnea, 1o cual hace que la capaeldad de producclón no etea

real; slendo lae operacionee de corte y plntuna lae que

determl-nan la capacldad dlaria. La caPacldad real de

producclón ee de 384 unidadee al mee para cualquiera de
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1os dos productos eetudladoe y no de 874 puertae

enta¡nboradas y 556 puertas entableradas como Ee habia

obtenldo en los cálculoe con baee aI tlempo eetándar.

TenLendo en euenta el deebalance actual de la llnea
producción, Be procede a presentar una propueeta

balance para lae llneae eetudiadae.

Tomando como baee para eI balance, el tlempo estándar de

Ia operaclón canteado (O.45O Horas/unldad) y tomando el

mayor tlempo de operacLón entre loe doe productos

estudladoe, se determina el numero óptlmo de operarioe

requerl.doB en eI proceeo.

3.3.2 BAI..ANCE DE TA LI}IEA DE PADDUCCION PNOH'ESfrO

de

de

OPERACION

Corte

Cepillado

Canteado

Trompo

Barrenado

Eneamble

Plntura

* T-S
o.450

T. S.
Hrae. /Und.

o.965

0.550

o.450

o.795

o. 135

o.532

L-448

x2

OPERARIOS*
REQI.'ERIDOS

4

2

2

3

1

2

6

HORAS HOI,ÍBRE
/ DTA

32

16

16

z4

I

16

48

CAPACIDAD
Unds - mTA

33

29

35

30

61

30

33
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AINota: EI operario de barrenado

día, dLe¡ronlbles para efectuar

queda con cuatro horae

ot:rae laboree.

Tenlendo en cuenta eI balance de

planta de producción queda eon Ia

de maquLnarla y pergonal de mano de

e1 slgulente cuadro.

Iínea prolnreeto, Ia

siguiente diepoelción

obra, eepeclflcado en

P¡r¡on¡l

I

4

7

3

I

{

ó

28

0prrrciún

Corte

[epi I I ado

Canteado

llol durado

Barrenado

Ensarble

Pintura

fot¡le¡

llrquina I lhquinu
lctu¡l

Cierra circular 2

Cepil ladora 2

[anteadora 2

Trorpo ?

Barrenedore I

P¡r¡on¡l
Requerido

{

4

7

7

a
L

L7

3

¿á

I lhquinu
Progurrto

1

2

2

J

I

L2

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se propone a Ia

emprega adqulrin, dos cierrae circulareg y un trompo; ae

Iaborara con eI mismo pereonal de planta pero

redletrLbuido, lográndoee con esto, ün balance de línea

equll1brado.

La operaclón de cepl1lado, determlna Ia capacidad diaria,
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quedando con el balance propueeto, una capacldad meneual

de 696 unidadee de puertae entableradae, o 768 puertas

entanboradae, con un lncremento en Ia producclón eeperada

del 8L.25Í para puertae entableradae, y de1 1OO% para

puertae entanboradae; Ahora ee analiza Ia eficiencia de

producción ael:

Elici¡nri¡Actual Elicirnci¡propuratr Incremnto

Puerta errtarborada 43.89 8i.7 43,81

Puerta entablerada ó9.00 125.0 h7,74

Capacidad Real
% Eficlencla =

Capacfdad Teórlca

3.4 DIAGRAI{AS DE GAttTT

Eetablecldoe loe tlempos de proceeramiento para cada

pedido, B€ pueden programar los díae de producclón

haciendo ueo de loe diagrar¡ae de Gantt. Estoe servirán

además como base de comparaclón para pedldoe poeterloree

de eimllaree cantldades.

Con estoe dlagramae ae podrá reglstrar eI avance de cada

pedldo a travée de las dlstlntae faeee del proceso.

Loe ueos

iluetran

de

en

eeta herramienta de programaclón y control ee

Ioe slEulentee eJemploe.
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Para calcular lae horaa a programar se realiza con base a

loe datos del cuadro balance de línea aetual, uti-llzando

Ia eigul-ente fórmula para progrnmar un pedido por

operacloneg.

Horae a prograrler: Tiempo estándar x Untdadee neoueridas
Número (#) Máguinae dLeponlbles

Para el pedldo # 3 Be prograna aef para cada una de lae

operaciones deI proceBo.

Corte : 4-82 Horas

Cepillado: 2.44 Horae

Canteado: 2.7O Horas

Trompo : 2.9O Horae

Barrenado : 1.3O Horae

Eneamble : 0.88 Horas

Pintura : 2.66 Horas

3.4.1 Frograna.clón de la Producclón para un pedldo
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TRSA LTDA

rrogram de Producción rdido I 3 ech¡ dr cntrcAr

brae 1 I 4 5 6 7 3 z 5 6

brte

bplllado

lanteado

lronl¡o

lamenado

lneanble

tlntr¡ra
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3.4-2 Progranaclón de Ia producelón por orden de ¡¡edldoe

Nota: Para determinar eI tiempo para Ia reallzación de un

pedido se tomo Ia operación cuya capacided de producción

eB la menor entre lae diferentee operacLoneer, eegún eI
balanee de línea actual y teniendo en cuenta lae horas

máquina dl-eponlbles.

Según eI dlagrama anterior
abarcarf a 2.77 dlae.

1a fabrlcación planeada

3-5 PI,A}IEACIOII DE TOS REI¡T'ERIHIffTOS DE HATMIAL

Para la prograr¡aclón de lae operaclonee de producción ee

debe contar con loe materialee requeridoe para la
elaboraelón de cada pedldo. Por tanto ae debe tener una

raclonar admlnistración de loe inventarJ-oe, que permita

obtener la Lnformaclón preclea, Bobre Ia cantldad
dleponlble de r¡aterlaleg en referencla, a los neceearlos,

AFICA I,TDA
)rogrer¡a de producclón DeI 11 marzo ,/90 aI 16 maF--706
)lae 1 2 3 4 5 6
ledtdo # 2 //////
ledldo f 4 //////
ledldo f 3
ledldo f 1

fefe Prsduccién
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para cur¡pI1r determinada orden de elaboraclón.

Se pror'one tener debidar¡ente claelflcadas tablae con el

conaumo de materialee y acceeorloe por unldad de

produeto. En el caeo de los productoe eetudiados, ae

muestran los requerimientos de materialee para una

producción estlmada,

arbitrarla¡r¡ente .

Ia cual se ha flJado

Una forr¡a de determlnar y regletrar lae necesldadee de

materlalee para un producto dado, B€ efectúa haclendo uso

de tablaa como la que se ilustra a continuación:

3.5-1 Congrmo de naterlalee

flateri¡l Esperifiración Puerta entarborada Puerta entablerada

ñ¡dere

Iripler { m

Iablex 12 n

Puntilles I li2

Pegantes

Laca

Tapaporos

Lij a

Pulgt

Lá¡ina

LÉrine

Libra

Iuñete

Ealún

Ealón

P I iego

0.2

u.J

0.Í

0.{

2

s5

T.

2

40

I

0.1

ü,{

0.ú

0.f

3
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e1EI calculo de eete conaumo ae expllca claranente en

eetudio de costoe.

Con baee en loe datoe anteriores y conoclendo el tamaño

de1 pedldo, ael como Ia dleponibllldad en inventarlo, e¡e

Inrede determinan Ia necesidad de compna pare poder llevar
a efecto Ia producción ordeneda.

Eete paEo determina Ia utlllzación de la siEuiente tabla:

Pedido llo 5

llater ia I

ñedera

Iripler lm

Iebler lZm

Punti I las

Pegante

Laca

Tapaporos

Lij¡

Products¡

Especil icación

Pulgt

Larina

Larina

Libra

Iufiete

6elén

6alén

P I iego

Puerta entablerade

Ex istencia

1É00

t8

{5

18

L2

4

4

20

Cantided l0

Requeririento Falt¡nte

f00

202

?0

o

4

30 10

Saldo

800

23

tó

9

NOTA: Cuando ae

debaJo del stop

emPreEa) deberá

Senere un

mfnlmo ( EI

reallzaree

faltante o

cual debe

una orden

eI ealdo quede por

eetablecer Ia

de compra.

La exietencia ee obtendrá según reporte de almacén y eete
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a Bu vez deberá reclbir un lnforme diarlo por parte de

Producclón de loe requerlmlentos.

Esta claee de presupuestoe por conaumo faclllta Ia

adopclón de políticae a crlterlo de Ia empreaa en 1o que

correeponde a} nlvel de lnventanioe.

3.6 PROGIRAI{ACION DEL RECT'RSO Iiln{A¡$O

A fin de tener una planeacLón de la producclón que se

aJuete a Ia capacldad real de planta en 1o que respecta a

horae hombre¡ B€ requiere calcular Ia dieponibilidad de

acuerdo aI núnero de obreroe con 1o cual ee tendrá la
certeza para la programaclón de lae Jornadae ordinariae
de trabaJo y ei es lndlepeneable 1a aelgnación de turnoe

en tiempo extra.

ta eapacidad actual calculada para eeta empreea ee de 224

horas - hombre/ día, dato obtenido a partlr de los 28

obreroe con que coneta Ia planta con una jornada dlaria
de I horae.

A partir del tlempo que ee tenga para e1 proceeamiento de

cada producto, B€ podrá calcular lae neceeldades de mano

de obra para un pedldo determinado.

lhlYrald¡d Aut6noma dc Occid¡ntr
stcctofl BTBLIoTECA
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3.6.1 HORAS - IIOIBRE A PROGRA}IAR

tanll ¡ln Producto Canttdad ll-H ficgurridu

H-H Dirponibler r

lch¡ ü entragr

3 Puerta entablerada 10 135. 1

1 Puerta entarborade I 104. O

4 Puerta Entarborada 16 216. O

2 yuerta PntaDleral¿ L2 I6:¿. I

TotaI 617 -2 503

llempo extra requenido Ll4-2 Horae-Hombre

[lempo extra requerido para la planta 4-O7 Horae

Las horae hombre requerldae ae caleularon tomando el
mayor tlemt¡o de operaclón para e1 pnoducto evaluado y

teniendo en cuenta que ele labora con planta completar Bel

declr 28 obreroe.

El tlempo extra ee utlllzara eólo sl lae horae hombre

dlsponlblee haeta Ia fecha de entrega no subren eI
requerimlento.

En eI eJemplo anterlor ee tomo como ei los cuatro pedidoe

ae eollcltaran a} tlempo y Ia fecha de entrega fuera Ia
miema, €Et ael como para elaborar la ultima orden y

cumpllr con Ia fecha de entrega se nequieren de 4 horae

extrae para todo eI personal de planta.
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3-7 mmtsoI, DE IA PRODITCCIOI¡-

Ee labor eepeciflca de} Jefe de producción lograr que

haya una coordlnaclón preclea entre rae dr-ferentes

actlvldadee que eon planeadae para lograr ra neallzaclón
correcta de un progr,qma de produceión.

un docr:nento fundamental para corroborar la planiflcación
de lae actividades, controlar loe materialee y ra rnano de

obra, aI igual que loe tlempoe de elaboraelón; Ee 1a

orden de producclón. Eete inetr-umento debe eer eraboredo

por el Jefe de producción para cada trabajo que se

verlfique en ra empreea La orden de producción debe tener
un original y doe eoplae. El Jefe de producción

eonaervara eI orlglnal, runa eopla va al almacén y la otra
recorrerá cada una de 1ae operacionee de1 proceao por

parte del eupervieor de planta.

Eeta orden eignifl.eara que er almacenieta reglstre una

eallda de almaeén por er materlar a conaumlr en ra miema;

por otro rado ee comprobara por donde va dlcho pedldo en

eI proceso de producclón.

Dichoe aepectoe eon báeicoe para la determlnaeión de

coetoe de fabrlcación.
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deA eontlnuaclón Ee

producclón propueeto

preeenta un

a Ia empresa.

formato de orden

3-T .1 Foroato Hen de producclón

Eete formato eirve para autorizar Ia producción de un

determlnado producto, ademáe de verlflcar un control
adeeuado para todo el proeeeo, el operarl-o debe regletrar

ASICA f,:rDA _

OETDE}Ü DE PFL()DIIJCCI()Iü }|o O3€i
lroducto: Puerta entamborada

)antidad: 16

Fecha de inieio :

Fecha de terr¡inación

Materlales Mano de obna Directa
,lombre 0epeclflcaclón lantlda.d trecha Operación FIorae Ilrma

)beervaclonee

t. B.
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vIa fecha de

firmar cuando

inicio del

termlne el

trabaJo,

perlodo

el

en

tiempo de operación

dicha operación.

3-7 -2 Control del reeure<r ltrnano

Siendo Ia mano de obra, €1 elemento de nayor influencla
en eI coeto flnal de los productos que ee elaboran en Ia
fábrica, B€ hace indlepeneable efectuar eu control. Para

eIlo ee hará ueo de lae hoJas de tlempoe, con las cualee

Be obtendrán los tlempoe de operaclón y porcentaJes

trabaJados por cada tlpo de producto.

Eetoe docr¡nentoe pueden aer maneJadoe como baee para

Iiquidaclón de costoe.

EI operarj-o debe llevar el formato dlarlanente. Con eI
fin de tener un recumen de lae hoJae de tlenpo para todos

Ioe operarioe, €1 eupervieor de planta debe regietrar que

éstan elaborando eI formato reporte de tlempo y

producción.

1a
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3.7.2.1 HoJa para control de coetoe

AFICA T,:TDA -lódlgo Producclón Códleo Tlem¡ro Extra Indirecto

12 Mantenl-miento
13 Inventarlo
14 Entregae
15 F'alta ein cauea
16 Perml-eo ISS

)1 Corte
)2 Ceplllado
)3 Canteado
)4 Trompo
)5 Barnenado
)G Eneanble
)7 Plntura

OB Dlunno
09 Nocturno
1O Festlvo
11 Compeneado

Tteq¡o Re¡¡or"üado
ProducciónFechae Dlurno Hoctr¡rno E:rüra

üee Dla D I D I Ref . Cant

iección: Revieado Por:
)perario: D_

I=
Dlrecto
Indlrecto
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3-7 -2.2 Formato Reporte de Tiempo y producción

3.8 COT|TrcL DE HEMRAüINffAS

Eete Control garantiza el deearrollo ein
de Ia producción 1o que tlene relaclón
cumplirriento de lae entregag.

lnterrtrlrcionee

dlrecta con eI

ETAZ()}Ü S¡OCIAI,

La exietensi.a de eetoe erementoe, que transforne.n
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fíeicamente 1oe materlaree eomplementando eI trabaJo de

Ia maqul-narla y equlpo, agf como eu fluJo dlarlo deben

regLetraree para eetabrecer e¡u correcta utllización,
eetableciendo un contror de pérdidae o deterloro de

herramlentae.

Con eI propóelto de una meJor organlzaclón Be guglere

utirlzar el formato control de Herras¡lentas, para la cual
debe realizarse un lnventarlo físico de lae exletenclae
como paao lnicla]. EI formato eerá diligenciado por el
armacenieta quien eerá el reeponeable del er¡mlnletro de

las herramlentas.
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3-8-1 Fornato control de herranientae

FIAZOlÜ

@ffi5!of, fDE

siocIAf.
ITERIIAIíIETffAE¡

CANTIDAD.

IECHA INTREGADO

t:

F'EgHA

DEVOLUCIOI

]BSERVACIONES



4. DISITIH'CION B{ PLANT,A

Esta parte del estudlo tlene como propóelto determinar

una óptlma ordenación fíe1ca de loe dlferentee elementoe

induetrlalee. Dlcha ordenaclón lncluye todoe loe espacioe

necesarloe para un eflclente fluJo de loe materlalee,
pergonag, serviclos, máqulnas y otrae actlvidades o

eervicios que se involucran en el proceeo de producclón.

Actualmente Ia empreea deeamolla eue activldadee en una

nave de un eólo nlvel, Bn la cual ee ha dlvldido 1a zona

admlnletratlva, eervlcloe para eI pereonal (veetierea y
eanltarloe) y una zona de produccfón.

En Ia zona admlnletrativa se encuentran determinadoe loe

espacloe para e1 gerente, Jefe de planta, ventas,

contabl11dad, comprag y eecretarla; áreae que eetán

conetltuldae con dlvlelonee modulares en madera.

En 1o que ee reflere al área de producclón, ts€ pregentan

evidentee fallae en eI procego, dado que algunae máqulnae
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no tienen debLdanente delimitadae Ias áreas de trabaJo,

circulaclón y almacenanlento de productos en Procego,

provocándoee una confueión y desorden entre 1as Piezas-

En eI preeente eetudlo ae buecaná lograr una meJor

dlepoelción de todos los elementos de Ia planta y

eolucionar loe problemaE planteadoe.

lhhrunidd Autónom¿ de Occldmb
sEcctoN ErELIoTECA
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4.L FACIORES

4-1-1 Factor Material

lorbre lantid¡d proredio

rn alracén

laracter isti cas ENE lbservacisnes

lader a

lrip Ier

Iebler

Punti I lar

Pegrntes

L¡ce

2.000 Tablones

2.ü00 Lárinas

1.000 Lárinas

100 Libras

20 Cuñete¡

120 Éalones

liene en tablones de

rts de longitud,
raterial corbustible
rn peso aproxirado a

[9. y fona
rectangular.

r-árinas de lona
rectangular Eon espesor

de 4 m, es raterial
rorbustible.

Lárina de {srra
rectangular con

espesores de 12 I 15

rr. es raterial
corbustibl e.

0e

5S

9eri I iquido

Liquido

lletálico puntudo de 3/{
de pulgada.

e hacen los largueros
peinazos que

snforaan el r¡rro de

a puerta.

e enchapa el tablex
'ara conforrar los
abieros v se reviste

'l rarcs de la puerta

rntarborada.

,s enrhapado por arbos

ados con triplex,
:onforrendo los

.ableros.

Itilizado en el
lnsa¡ble.

Itili¡¡ndo en el
nchape del tablex
ln el ensarble de

¡er E05 .

in la sección de

pintura para dar

¡cabado 
lirral al

broducto.

c ¡lracenan sobre

rl piso en arrules
e ú0 t¿blones. El

,¡blón tiene 5 crs

ie altura y 25 cr de

rnchu,

ie alrecena sobre el
¡iso en arrules de

i00 iárinas con un

rncho de 122 n por

l.{{ cr de largo.

lorpuesto de

'esiduos del trab¡jo
le le redera, 5e

rhacena sobre el
¡iso en arrules de

!00 lárinas con 12?

rncho y 2f4 de

¡ncho.

llracenado en

:ajones hechos de

¡edera.

liene en cuñetes

¡etál icos
¡lracenadus sobre el
¡iso en arrures de {
luñetes.

r¡iene en cenecas, se

alrarenan sobre el
0t 50.
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4-L-2 Facton Hombre

Eeta empretsa tiene una dlrecclón autoerátl-ea centrallzado

en el gerente; Ia comunicaclón y autorldad ee da en

eentldo vertical.

En Ia planta de produccLón ae cuenta con 27 obreros,

algunoe de loe cualea aon rotados de una sección a otra

de aeuerdo con lae neceeidadee de producción.

Segrin loe requerimientoe de producclón puede aumentar

temporalmente eI numero de obreroe para dar cumplimiento

a demandas eetaclonalee.

reepecto a lae condiclonee de trabaJo Ére observa que

proceao no preeenta mayorea rieegoe para eI personal

planta.

En cuanto a la jornada de trabaJo, Ia planta de

producclón trabaJa un eóIo turno de I A.M. - 5 P.M. de

lunee a viernee y de 7 A.H. 3 P.M. Ios eábados,

pereonal adr¡inletrativo labora de I A.M - 5 P.M. de lunee

a vlernes.

e1 elgulente cuadro ee anallza loe aepectoe referentee

factor hombre-

Con

eI

de

En

aI
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4-1-3 ü¡adro Factor Honbre:

AREA CII{BRE DEt CARGO I{UIIEK
NIVEL

IU'CATIVO OBSERVACIONES

ldrinistrariún

rrsducciún

¡rente

¡ntador

lpresentante
lntas

lfe de Planta

de

lcretarias

ficial Ebanista

rpervisor de Planta

tudante Carpinteria

t ldrin istr¡dor
le erpreses

Es ei encargado de la direccién
general de ia erpresa,
cs¡ercializacién de producto )
ranejo del área fin¡nciera.

ñanejo general del área contable ¡

asiste la parte financiera.

9e encargan de rercadear los
productos de la erpresa.

Dirige. controla y raneja el área

de producción, se enrarga de las
corpras de Ia erpresa.

9ecretaria para Gerenciar Jefe de

planta y cont¡bilided.

0perarios de lláquina.

Supervisiün y control del personal

de pianta.

Recibidores de ráquina y

auxiliares de los oficiales
ebanistas.

hacenista

esoachador

I

L

Écn i co SEI{A

Écnico 9EHA

Encargado de Ia recepción

alracenariento y entrega de

reteries priras e insurss.

Eontrol y entrega de los productot

terrin¡do
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4-L -4 Factor Haquinaria

4. 1.5 Factor l{ovtmlento

La circulaclón de materialee a travée de 1a planta se

realLza con platafornas en madera, alguna de lae cuales

no ee adecuan a loe materlalee que 
"r "I**aenan.

1n Operacl Descrlpclón Marca
Espacio
. *ncho, Aree

pierra
lüircu I ar

lCeri 

I I adora

Itanteadora

Trorpo

Berrenadora

Sinf in

Persianedor¡

Eorpresor

Banros de

trahaj o

L

¿

4
¿

i

I

t¡

ó

Io¡te

Desvastar,

r I isar
iodalar y

BSCUA0rar

lcana I ar ,
lspigar y

rcldurar

laj eads

lortes curvos

lersienar

llirenta equipo

le pintura

insarble,
rijador
ectificado

lccron¿¡rpnto eléctrico trif ásics
120 Y/{{0 v. 2.{ t{.P, 11.É/É.6 A.

ivacua polvo de r¡dere, buenas

:ondicione¡ de funcionariento

rccionariento elÉctrico trifásico

rrrionaripnto elÉctrico. llstor 2.{
l.P. trifásico 220 Y/4{0 tJ. 7i1.5
r. BYBCüü virutes de radere.
iuenas condiciones de

unciona¡iento.

,cr.ionaripnto elÉctrico tr if ásico

'.{ H.P, 7/3.5 A. Evacua polvo y

irute de ¡adera. buenas

ondiciones de funcionariento.

ccisna¡iento elÉctrico trifás¡co.

ccionariento eléctrico trifásico.

ccion¡riento elÉctrico trif ásico.

ccion¿riento eiÉctrico trif ásiro.
l22O!440 V. f/2 R. sin ancl¿je.

echo en radera

üar- [irius
lsntinental

lurtado &

:IA. LTDA.

lurtado I
:IA. LIDA.

'ranco

lerlanos

,arbe

ll ach

lecker

il..F

1.8{t.?2I .5r

r .35 1 ,21

0.i t.0B

t,0

0.7

1,3 0.É 0,78

2.2 0.83 r,85

i0.e
I

!.:r

r,42

0. ói

l.f?

0.9

L,LI0.91.35

Entre loe dlferentee pasoa de1 proceso, B€ realizan



dlferentee traneportee que

determlnar Eru influencia en

94

han tenldo un eetudio para

eoeto flnal del procego.

no

eI

Para Ia cl-rculaclón de loe materlalee y eI Pereonal no

exiete eeñallzacionee eePeeífi.cae, faltan dellmltar

paeillos que permitan agilizar eI f1uJo del procego.

No cuenta con eletenae de almacenaJe temporal, por 1o

que ea conetante ver material en Proceao

indletlntlvarrente regado en dlferentee lugares de la

I>lanta.

4-t -G Factor Serrrlclos

Entne lae operaclonee que Be realizan en una Planta

induetrLal, Be lnvolucran loe diferentes eervlcios, los

cuales Ee refieren a 1ae actlvidadee, elementoe y

pereonal que apoyan Ia funclón de Producclón. Eetoe

servicl-oE comprenden.

4-L-7 SenrlcLoe relatlvoe aI l¡ereonal

Instalaciones para uso de1 pereonal: El factor

hr¡¡nano eB uno de loe elementoe mae importantee que

hace parte de loe recurEoa que ee utlllzan en eI

eLetema productivo, cuyas condlcLonee de trabaJo
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lnfluyen de gran manera en Ia productividad.

A contlnuaclón ee preeenta una lleta de loe servlcios

neceearios aI pereonal:

Cafetería: Se diepone de una Pequeña cafeterla, la cual

ee de uso princlpalmente del área adminletrativa.

Reetaurante: Loe operarioe almuerzan en la Planta, no

exiete un lugar definldo, B€ lngiere alimentos en

cualquier eltio.

Servlcios sani.tarioe: tlenen condlciones aceptables de

funclona¡r¡iento, aunque no ldealee; en Ia actualidad hay

doe para muJeres y dos para hombree.

Dr¡chas: no hay ninEuna.

Veetldores: Cuenta con uno, €1 cual ee lneuflclente para

eI núr¡ero de ol>erarloe de Ia planta; debldo a que su área

ee Íruy pequeña-

Protección eontra incendioe: Tenlendo en cuenta que Ia

mayorla de loe materiales utilizadoe en eI Proceao, Bon

combuetlbles, eB un factor a tener en cuenta en loe

servleloe tanto de personal como de materiales; en la



actualldad exieten tree extinguidoree distribuidoe

planta.
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en Ia

Aparcar¡i.ento de vehiculoe: hay un pequeño parqueadero

para cinco vehfculos aproximada¡nente.

Ilur¡lnación: El área de produeelón es

artlficlal y natural; Ia natural

celoclae que ee hayan ublcadae en 1a

Ioe murog en Ia estructura de Ia

aproveehan las claraboyae que hacen

cubierta del edificio.

lh¡nlnada en forma

aprovechando las

parte euperlor de

nave; también Be

por parte de Ia

En términog Beneralee, las dlferentee áreas de Ia emPreea

tienen un grado de ih:r¡inación aceptable. SeEún

medlclonee realizadas por ealud ocupaclonal, se tlene una

luml-nosldad de 32O luxee que Ee encuentra dentro del

rango permltido por lae nornae ICONTEC, de ilumlnación

para estae áreas de trabaJo.

4-1.8 Factor eqI¡era

E1 proceeo de fabrlcación de muebles lmpliea el conaumo

de dlvereldad de materias prlmae, lngunots y demáe

elementos lndlepeneablee, por tal motivo eB de Erarl

lmportanela Ia dellmlteclón de eepacloe para
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e1almacenamlentoe, lae

fluJo de materialee a

cuales hacen máe funcional y ágiI

travée de Ia planta.

Cada uno de loe procesog requiere de almacenanrlento

temporal; en Ia aetualldad eetae áreae no ae blen

definidae, además de no facilitar eI fluJo de materiales.

EI área de producto termlnado Presenta fallae en la forma

de almacenar loe Productoe; pueeto que eetoa Eon

almacenados unoe eon otroe sobre una tarima de madera,

preeentado deterloro en eI almacenaniento de eetoe.

4-1-g Factor Camblo

Lae condiclones actualee de 1a emPreaa en 1o que respecta

aI aepecto locativo, repreeenta una llmltaclón para

eventuales cambloe eetructurales, Puegto que lae

instalacionee son alqulladas.

Eventualee canbioe en lae caracteríeticae de loe

materiales y productos que Be lnvolucran en el Procego,

no exlglrán reformac a Ia dietrlbuclón de Ia planta.

Coneiderando un futuro lncremento de Ia Producción Por

mayor partlelpaclón en eI mercado, la planta no presenta

problema, pueeto que la capacidad productiva eB tlruly
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auperLor a Ia der¡anda de Productos.

4-L-1O Factor Aablental

La luminostdad de la planta de Producción ee coneidera

buena, pueeto gue se tlenen celociae en loe nuros y una

cubierta con euficientee clai'aboyae que Permlten la

entrada de Ia luz natunal.

En Ia eeceión de maqulnados tse generan Po1voe que Be

levantan a travée de Ia planta y alcanzando eI área

adninlstratlva.

La ventilación preeenta deficlenciae, I¡ueeto que lae

corrlentee de aire no eon euflclentee Para evaeuar 1oe

conta.minantee de1 proceeo (Polvoe y vaporee de plntura).

E1 amblente de Ia planta tse

no hay lugaree hirr¡edos que

máqulnae o aI personal.

puede coneiderar aeco ya que

perJudiquen loe materiales,

Loe ruldoe que Burgerl de lae náqulnae eon de regular

nlvel (de lob declbeles, eegún normaa ee tiene un máxl-mo

admlelble de L?O declbelee), y alcanzan a eecucharee en

eI área admlnietratLva; Ioe operarloe como precauelón

utilizan taponee; eB de anotar glre no todoe loe oPerarloe
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cumplen con eEta norma.

4-L.11 Factor Edlflclo

Forma: tiene forma rectangular compueeta por una nave de

69.97 mte. de largo y 27 -85 mte. de ancho.

Secclones: La nave esta dlvldlda lnteri-ormente en la zona

adr¡inletratlva y el área de producción. Para diferenclar

eetoe eepacloe ee conetruyó la secclón adr¡lnlstrativa en

madera con oflcinae eeparadae lnteriormente. EI área de

producclón tlene eepacioe cerradoe talee cono la cabina

de secado, plntura y eI almacén de materl-ae primae €I,

cual E¡e encuentra demarcado por una maya que 1o rodea.

Ventanae: Se diepone de doe ventanae que dan aI exterlor

en eI área adminletratlva, Brre¡ dimensiones no son

euflcientee para el grado de ilumlnación requerldo (eI

grado de lluninaelón minfmo para esta área eB de 3OO

Iuxee, y el medido ee¡ de 230 luxes*). EI área de

producción no tiene ventanae.

Sueloe: EI área adr¡inietratlva eeta er¡baldoeada y Ia de

producelón eeta conetrulda en mortero, pregentándoee

deegaete en diferentee eitloe.

lhlwnid¿d Autóñqma da Occidcntr
sEcctoN EtELtorEcA

x Según normaa ICONTEC de ih¡minacíon



Acceeoe: EI

corrediza,

lngreeo a Ia fábrlca
elendo eete eI

100

ee da por anplla puerta

únlco acceeo para

admlnletración y producción.

Paredee: Muroe en adobe de

y con pintura blanea para

cemento en pandereta revocadoe

favorecer Ia ilu¡r¡inación-

Techoe: La cublerta esta formada por teJae de aebesto

cemento onduladas con claraboyae para perml-tLr la

ilwrlnación natural.

4.2 TABTA RETACIONAL DE PEffiT,RBACIONES

El conjunto de caracterÍetleae de orlgen amblental que

aon producldoe por lae dlversae actividadee que Ee

deearrollan en una empresa, €B 1o que Be coneldera

perturbaclón, le cual genera al deearrollaree, la acción

de una actlvldad.

Teniendo en cuenta lae dlferentee activldadee

Lnvolucradae en el procego productlvo, ee determinaron

lae perturbacionee de mayor lncldencla en eI reeultado de

redletrlbuclón; entre 1os cualee eetán:

-Audltlvas

-Polvo
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-Olfatlvae

Cada actlvidad ee analizó de aeuerdo a loe parámetroe

generador o vulnerable.

Otro aepecto tenido en cuenta es eI grado de inteneldad

de Ia perturbaclón, deflnldo así:

-Nivel alto

-Nlvel medio

-Nivel bajo

E1 eetudio relacional de perturbacloneE determina Ia

compatibllldad y convenlencl-a de proxlmldad entre Ia

activldadee realizadae en la empreea.

A contlnuaclón ae preBenta el dlagrama de perturbaclonee.
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4.3 DIAGCRAI'A DE DOT{INIOS

Este tlpo de tabla eeta conformada en forma matriclal en

el pereonaldonde el eJe de las X el8nlfica

potencialmente vlnculado a Ia fábrica

mueetra eI lietado de eepacioe.

y e1 de laY

EI dlagrar¡a esta orlentado a dar Pautae de control de

accego y permanencla del Personal (oPerarlos y ¡¡iblico en

general) en las diferentee áreae que integran Ia fabrlca;

Con eI obJeto de planear loe recorridoe y eI doninlo del

espaclc' utilizando eeñales de autorizaclón y reetricción.

Se han claelflcado 4 tlpoe de eepaclo:

-Area ad¡nlnletratlva

-Area de producción

-Area almacén general

-Area producto termlnado

EI tipo de acceeo

crlterlos:

-Prohlbido

-Reetrlngl-do

-Llbre acceso

se ha claelficado de acuerdo a tree



Ee de anotar que eI

almacén general, erl la

cantidad de materlae

herramientae.

104

área de mayor reetricción ee eI

cual, ademáe de encontraree gran

prinas e lnsumoe, B€ encuentran
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4.3-1 C\¡¡rdro Relaciona de Doninloe

Convencionea:

Prohlbido

RestringLdo

Libre

E
E
tl

Adnlnletrativa

Pnoducción

Almacén general K :< I( x t< :<
Alma,cén

pnoducto termlnadc ¡('

IREAS

PRSOIIAI

G

E

R
E
H

T
E

c
o
N

T
A
D
o
R

.f
E
F
E

v
E
N
T
A
S

S
E
a
R
E
T
A
R
I
A

J
E
F
E

D
E

P
t
A
N
T
A

s
U

P
E
R
v
I
S

o
R

D

E

P
t
A
N

T
A

A
L
H
A
c
E

N
I
s
T
A

D
E

s
P
A
c
H
A
D
o
R

0
B
R
E
R
0
S

P
u
B
L
I
c
o

E
N

G

E
N

E
R
A
t



107

4.5-1 DLagrana tlpo A (abeolutanente necegarlas)

1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 t2 13 L4 15

4-5-2 Dt-aeFana ttpo R (Reconendable)

L 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 L2 13 14 15

1
2
3
4
5
6
7
I
I
10
11
L2
13
14
15

xx
xxxxx

xxx
xxx
xxxx

xxx
xx

1
2
3
4
5
6
7
I
I
10
11
T2
13
L4
15
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4.6 PMGRAI{A DE Rtr¡UISITOS

Jerarqulzación y progranaeión á.reae

108

Area (me )Prlmarloe

?ñnD,
Arl{ntstnatfi¡¡

Secundarloe

Area
Adnlnietratlva

Area : 140 n2

Tereianlos

Gerencla
Contablltdad
ventae
Recepclón
Jefe de plarrta
SaIa Jr¡r¡tas
Sen¡icioe Sar¡itarloe
Cafetería

L2
!2
L2
6

L2
16
L2
6

Zma de Secclón tlaquinado
Froducción

Secado 48
Corte 100
Cepillado t?O
Canteado 80
l{oldurado 72
Bamenado 56
Eneanble 500
tigado 42
Pintura 42
Deeechoe 84
Alnacén General
hodr¡cto termlnado 70
Cargue deecargue 72

Sección

Seccfón

Secclón

heterminados

Eneanble

Plntr¡ra

4.7 PROPT.'ESTAS Y NEMDÍETTDACIOTTES

con Ia finalldad de hacer mé,s explícita 1a propueeta de

dletrlbuclón (ver plano anexo) y hacer mayor clarldad en

loe diferentee aepectos de diseño, B€ explica a

contlnuaclón Iae propuestas y recomendacl_ones.
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Se presentan

destaeando au

productl"vo.

Iae propuestae con

aporte óptlmo al

109

eu debida suetentación,

deearrollo del eietena

Para detallar las propueetae se tuvo en cuenta cada uno

de loe factores que Bon lmpllcadog en un eetudio de

dieeño y distribuclón de planta.

4-7 -1 l{aterlal

Aunque en Ia fábrlca estudlada, no hay meyores

eomplicaci.onee en 1o que reepecta a loe .diferentes

materialea e ineumoe involucradoe en Ia elaboración de

loe productos; ee de interée deetacar que Ia madera como

eI elemento báeico en el proceE¡o, rro tiene

estandarizaclón alguna de groeor y ancho.

Se propone exigir al proveedor entregar

claelflcadamente eegún grogor y ancho.

Ia madera

Con eeta propueeta se bueca agillzar Ia operación

almacenamLento, corte y proveer los deeperdiclos

material.

de

de

Autlnona dc
sEcctot{ BtBUoTEcA
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4-7 -2 llaeul.naria

En Ia eección de ensamble se tienen bancoe de trabajo
para que eI numero de operarios y eI volumen de

producción, resultan numerogoa e inútllee, ocupando un

gran eepacLo.

Se propone reduelr eI núr¡ero de puestoe de trabaJo de

esta sección, como ele aprecia en los planoe anexos-

Buecando de eeta manera un meJor aprovechar¡lento de1

eapaclo.

4-7 -3 Se¡rrlcloe

La dietribuclón actual de Ia planta no proporciona loe

eepaclos nequerldoa para eervlclos, a loe naterlalee y

prlnordlalmente al hombre como recurero fundenental dentro

del proceeo productlvo.

Se proponen equipoa de recolección de deeperdlcioe en

cada pueeto de trabaJo, consietentes en caJones de nadera

con maniEuetas y rodachlnee (ver anexo); faellltando Bu

traneporte al área general deeperdicioe (ver plano).

Logrando con eeto un mayor orden dentro de Ia planta.

En 1o que ee requJ.ene eepecfflcamente aI peneonal, B€
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pregentan deflelenciae, partlcurarmente roe referentes a

cafeteria, reetauranten veetleree, duehae y eanitarioe.

En eete aspecto en ra dletribución de pranta propuesta,

fre recourlenda adecuar un área que lnvolucre 10e eervlcloe
mencl-onadoe (ver plano anexo).

Un meJor eervlclo al personal j.nfluye en una mayor

productivldad.

4-7 -4 Eer¡¡era

La planta de reproducclón requiere e1 armacena.niento de

roe dlferentes materlaree, antee y despuée del proceeo

Actualmente ere preeenta deeonden debldo a que no Be

llmltan áreae de armacenamlento y este ee reallza en su

mayorla regando eI material eobre eI pleo, cerca al luBar

de operaclón.

se deben llmltar áreae eepecfflcaa para er materlal
I¡rocetso (ver plano anexo),

La dietrlbuclón de1 almacén general ee preeenta en

anexo- con eeta pnopueeta se bueca un meJor control
los materialee y un mayor orden en Ia fábrlca.

el

de
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Para loe productoe termlnadoe se propone aielar e1

almacén con cortinas o divielón en madera, para evitar
deterloroe debfdo e polvos y vlrutae provenientes de1

Proceso.

4-7 -b t{trr¡t-niento

A lae áreas de clrculaclón ee deben señalar loe eepacloe

de trabaJo y loe reepeetivoe paeillos que Be indican en

la distribuclón prornreeta. con el propóeito de facilitar
eI fluJo de material y operarloe en e1 proceeo de

producclón.

A fln de ellnlnar el deeorden onlginado por el materlal
€n proceao, ae propone dellmitar un área para eete fin
(ver plano de dlstribuclón propueeto).

4.7 .5.t Condlclones Arrblentalee: Buscando ellmLnar Ia
contamlnacl-ón por polvoe, B€ deben ublcar cuatro

extractoree dletrlbuldos en Ia planta y con cercanla a

Iae fuentee (ver plano).

4-7 -6 EdtftcLo

Entre 1os canbioe que lmplica la dletrlbuclón formulada,

Be propone eI eetablecimlento de un almacén general qtue
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abarque todos loe materialee utllizadoe en producción,

incluyendo 1a madera Ia cual requlere de un rrejor

control.

Buecando ellminar loe rlesBoe de cont¡¡nlnaclón que

generan los gaees de pintura, ee plantea Ia reubicación

de eeta sección, adlcionando un extractor y dlsponlendo

de una cabina ceruada para dlcha operación.

Se plantea hacerle nantenlmlento

de producclón, Eerla acertado un

de mortero, con color mineral

evacuación de reeiduos.

a loe pieoe de Ia zona

acondiclonamiento a base

para a¡rudar al aaeo y

Ee aconsejable la conetrucelón de ventanaa qr¡e permlta a

Ioa trabaJadorea reepirar aire puro y una buena

circulaclón de aire dentro de Ia planta para

deeconcentrar 1ae atnóeferae de polvo que ee originan en

e1 proceeo de fabrlcaclón. Ader¡áe con 1a fabrlcaclón de

ventanas ee permlte Ia entrada de Iuz natural.
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5 - @SFOS DE PROD(rcCrOtl

5. 1 I{ARCO CONCESn AT,

E} primer lnterrogante que Be Pregenta en Ia geetlón de

dleefio e implementaclón de un eietema de costo, Eurge en

Ia elección del procediniento de acumulaclón de coetos a

utl1lzar.

Que eea elecclón Eea o no atinada depende antes que de1

grado de habilidad para catalogar coruectamente las

caracterleticas de las empresaa a eaber:

- EI tipo de mercado que abastece y su poelclón dentro de

eI.

- El Brado de compleJldad en lae etaPas de elaboración.

- La naturaleza de e¡rrg procegog fabrllee.

- EI eurtldo de artfculoe que fabriea.

La modaltdad de producclón, €o cuanto a sl trabaJa

eobre la baee de pedldog eepeclalee o Ei almacena en

etoch para Ia venta



Pese a no eetar totalmente unificada

varioe autoree coi-nclden en eeñalar que

modeloe de coetoe pueden clasiflcarae

dlvielonee.
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Ia terminologfa,

loe eletemag o

en dos grandes

una de lae órdenes de

coetoe ee acumulan para

eeparado o para cada

Coetos hietóricos o reeultantes: ocurren Primeros las

erogaclonee y mediante eI regletro minucloeo de elIoe, e¡€

calculan loe coetoe.

Coetos predetermlnados: se realLzan estimacloneg v/o

cálculoe prevl-oe a Ia ocurrencia del hecho productivo.

5.2 DESCRIPCI-OTI DE TOS PRINCIPAI,ES SISTEIAS DE @SDOS

5-2-1 Por orden de trabaJo

La unidad de costeo ea cada

producclón que Be fabrlcan. Loe

cada orden de producclón por

producto lndivldual.

5 -2 -2 Por I'roceBoB

En eete método, la fuente del costo ea 1a seceión y no la

orden, dado que Ee forna por acumulación de loe dietintos

coetoe unltarioe eurgidoe en loe centroa representativoe



de los dl-ferentee ProcegoB

materlalee.
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a que Bon eometidoe loe

5 -2.3 Coetoa predetermln¡'doe

5.2.3.1 Preeupuesto por ordenea: eu propósito principal

ea conocer con antelaclón eI coeto de un articulo, orden

de trabaJo o eervlclo. Loe clatoe repreaentatlvoe de loe

requeriml-entos de materia Prlma y mano de obra, surgen de

experienciae anterlgree y de la forma que ee pree¡ume que

ha de procegarse eI trabaJo.

5.2-3 -Z Preeupuestoe Por ProceeoE : Precurgores de 1os

costoe eetándar, tienen aPlicación en Plantas o

departanentoe que operan con producción repetitiva-

5.2.3.3 Costoe eetándar: son coetos predetermlnadoe de

manera científica, Ioe que presentan proyecciones de Io

que deben Ber loe costos reales, ¡¡on utllizados con eI

fin de elaborar preeupueetoe de costoe deetinadoe a

planeaclón adminietrativa.

5.3 SISTBIA DE COSTUS ACN'AT EhT I,A E{PRESA

Un aspeeto fundamental para Ia buena marcha de una

empresa y que a menudo, Por carencia de Planeaclón y
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organización admlnietrativa no reclbe tratamlento

especlal, €B el relaclonado con Ioe coetoe de producción.

EI eistema utillzado actualmente por }a empreEa Be

caracteriza por llevar un registro y control de coetoe

esencialmente empírlco, en el que ee utilizan Parámetros

aparentemente arbltrarios, Pero que han demostrado su

valldez en Ia práctlca ya que Ia emPreaa ha logrado

eubelstlr y crecer.

La experiencla por parte deI gerente, dado su

conoclmj.ento en empreaaa similarea, le ha Permitido

establecer un regietro de coetos bastante abetraeto y que

dlsta mucho de ser un mecanLsmo técnlco y eficaz. En eI

método utillzado eolamente Be determinan de manena real

Ioe coetoe de materlas primas, dándosele PorcentaJee

emplrlcos a 1oe costos de mano de obra y loe coetoe

indlrectos de fabrlcación, eon baee en eI Precio de venta

deI producto, €1 cual ee determina tomando como

referencia loe precios de Ia competencia y los

incrementoe en los coetoe, tanto de consumc, como de mano

de obra y maneJándoee un margen de utlIldad.

Tenlendo en cuenta 1o anterlormente deecrito, r¡o ee

poeible analizar Ia verdadera eituación económica de la

empreE a.
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coetoe, B€ hará

Ee aconode a la
Una vez vleta

énfasie en el

emPreaa.

globalmente Ia teoría de

sletema eepeclfico que maa

Dadae lae caracterletlcae de1 eietema que E e est'a

estudlando, ee optó por Proban la valldez del modelo de

coetoe por ordenee de Producción con base en loe

eigulente€t argumentos :

Se produce por ordenee de pedidos que hacen los

clientee. Tlene una política complementarla, Ia

fabrlcación de productoe adicionalee destlnados aI

etock de eeEurldad a fin de responder poeitivanente

a pedldoe extrae.

Ee acceelble la clara ldentificación de cada trabaJo

a todo Io largo de eu trayecto fabril. desde que Be

emite Ia orden de producclón, haeta que termlna 8u

fabrlcaclón.

La producelón ee factlble euePenderla en algunae

etapae deI proceso, para luego reanudarla, eln que

por ello ee perJudique Ia fabrlcación de} producto.
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La importancia del trabaJo ee de ta1 envergadura gue

eu cr¡srpllmiento exlge un tiempo apreclable y por ta1

motivo es reducida Ia cantidad de ordenee gue ae

er¡mple en cada Periodo contable -

Se efectúan Pedldoe eepecialee los cuales no 8e

encuentran eetandarlzadoe, por 1o cual se fabrlcan

divereldad de productoe.

5-4.1 TÍODHO DE coSDOS POR ONDn{ES DE Prcil'CCIO}I.

Mediante un programa de producción, Ias ordenee deben aer

elaboraclas de acuerdo a 1as neceeldadee del departar¡ento

de ventas o por tener un etock de produetoe termlnadoe,

para cubrir Ia demanda de1 mercado; en cada una de ellae

ee emplea una ':hoJa de costoe por trabaJo", Ias cualee se

van acr-¡rulando en cada una de lae eecclonee, Perr¡itlendo

a }a emprega costear no solo Por ordenee de producción

elno que también puede hacer reeponeable a }ae dlstlntas

eecclonee.

5-5 CnúTROS DE @SFOS

Este eletema ea la baee Para Ia claeiflcación y

acr¡¡rulaclón de costoe, con eI fin de lograr una mayor

conflabllldad en eI proceeo de coeteo-

tfdr¡nid¡¿ Auiónom¿ de Occldcnü
sEccton ErBL|oT€cA
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Los coetoe dl-rectoe lncurrldos en loe centroe de

producclón Eon earBadoe al producto. A medida qlre un

producto paaa a travée de cada uno de loe centroB' eB

cargado con materiales directoe' mano de obra dfrecta' y

algUnoe costoe l-ndirectos; a través de cada uno de el}oe'

Be van acur¡ulando 1oe costoe totalee del producto final-

Cada centro de coetoB ete ldentlflca con una etapa del

Proceao en la eiguiente forma:

Maqulnado (corte, ceplllado y canteado)

Preterminado (canaleado, eepfgado y moldurado)

Eneanble

Plntura

5.6 DOC(n{nSIIOS DE @}¡TrcL

Para efectoe de llevar un reglstro eietemático de las

operaclonee lnherentee aI proceao y determlnar de una

meJor forr¡a todo 1o relaclonado con 1oB coetoe. Se

preeenta a continuación loe formatoe proPueetoe para tal

f in.

5.7 TAR.]ETAS DE TARDEX

Eete forntulario se utlllza para reBj-atrar todae lae
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entradas y aalLdae de1 almacén Beneral, además de

muchlÉima utilldad en el eontrol de loe niveles de

exi-etenclae , (stock) y en eI maneJo general de cualquier

tlpo de almacén.

5 -'l -1 Dl1leenciamlento

Campo Deecrlpclón

Articulo No. Se coloca eI códlgo del

artlculo o su referencia

Deecrlpclón Nombre del elemento.

Exlstencla mínlma Indica el nr¡nero mlnimo de

unldadee del articulo que debe

haber exietencia.

Exletencia má:rlma Se eoloca Ia cantidad máxina de

unldadee que ee Pueden tener

almacenadas.

Fecha Dia nes Y año en que 6e efectúa

eI movimiento.

Docrrr¡ento Se regletra el nombre del
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centro donde van los materialee

Entradas Cantidadee de la mercancía que

entra aI almacén

Salidas Cantidadee de la mercancía que

sale del almacén.

Saldo Reeultado de restar o aumar a

Ia exletencia anterior.

Unidad Se eepeclflca en que unidad se

maneja dlcho articulo

Referencla Especificación de1 producto.
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5 -7 -2 Fornato de tarJeta de trardex-

5.8 RffiIT'ISICION.

ITCA I,TDA -
rtlculo
ferenci#etencla Máxi
tdad Hf

Ee un docr¡r¡ento interno que debe elaborarse en original
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(para almacén) y una copia para Ia pereona que autotLza

}a requieiclón en el rnomento gue Ée Pregenta la necegidad

de un artfculo, bien aea para Ia planta o para la

admlnietraclón.

5 - 8 - 1 Dllt genclanlento

C{rnpo Deecrlpclón

Fecha Día mes y año en que ee elabora

el documento.

Artlculo Nombre de los artlculoe

eollcitadoe

Deecrlpclón Caracterfetlcae del artículo

eolicitado

Unldad Eepeclficaclón o caracterfetica

del artículo.

Cantldad sollcitada Nr:mero de unidadee eollcitado

Cantidad entregada Numero de unldadee entnegados.

Flrmas autorlzadae Persona que autorlza }a
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requialción (Jefe producción o

gerencia)

Entrega Alnacenlsta

Recibe Pereona a quien ee le entrega eI

artlculo.

5-8-2 Foraato ReguLelclón

AFTCA I,:TDA -
RequieLción No.
Fecha.

\rtículo Deeerlpción Jnldad
Cantldad

Solicltadr Entregada

utorl Entreg Recibe
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5.9 PÍ,AT¡IrJ.A MilSN'O HATffiIAL DIRESTO

Eeta planllla ae elabora a partlr de las ordenee de

producclón y organlzándoloe por producto.

Da informaelón de Ia cantldad y eoetoe totalee de

materiae prlmae lncurridae en cada producto.

5-9-1 Dl1leenclanLento

Campo Descripclón

Producto Se anota la deeeripclón completa del

artículo elaborado.

Material Nombre de1 material coneumldo.

Eepeclflcaclón-Ee. medlda como Be compra el material.

Req. No. Numero de 1a requlelclón realizada

para eollcltar e1 material al

almacén.

O.P. No. Numero de Ia orden de producclón.

a Cantldad del materlel conerfirido.
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c.T- Coeto total de} material,

5-9-2 Foroato contruEo naterl-a1 directo

5.1O HqIA DE @SFOS

Para reglatrar loe coetoe de produeeión de cada una de

lae órdeneg, ee emplea Ia llamada "hoJa de coetoe", cada

orden de producclón lleva una hoja de eoetoe.

Ianilla conc¡umo
terlal directo

AIi,CA I-,TDA -

Material Unitari
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5- 10- 1 Dt ligencf.anlento-

Canpo Deecrlpción

Orden de trabaJo Se anota eI nr¡mero de orden

corueEpondiente.

Cantldad Nr¡¡¡ero de unldadee del artlculo a

producir.

Producto Descripción de1 artículo que ae

fabrica -

Cliente Nombre del cliente ei se trata de

un pedido.

Almacén Si E e fabrlca para anrmentar lae

exletenclae de1 almacén de

productoe terminadoe. Se marca

con una "X".

Fecha de inlclaclón Dla y r¡ee de lnlclaclón del

trabajo.

Coeto materlalee Se anota eI coeto de los
dlrectoe

matenialee que realmente



Mano de obra direeta

Coetoe indlrectos
fabricaclón

de

Coeto unltarlo

Coeto total

conforman eI producto.

Se regietra e}

que particlpo

proceE c,.

t29

coeto del pereonal

directanente en eI

coeto total entre

artfculoe producidoe

Se anota eI coeto correBpondiente

a eete campo despuée de

determinar Ia taea preBupuestada.

dlvldiendo el

eI número de

Se obtienen al final cuando ae

ternina de fabricar Ia orden de

producción.

tf¡lYrsidad Autónom¡ de Occidnh
SECCION EIBLIOTECA
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5-10-2 Foruato hoJa de coetos

5-11 Ef,E{nmOS DEL @S$O DE PRODICCIOII

- Matenialee dlrectoe

- Mano de obra directa

- Coetoe lndlreetoe de fabrlcaclón.

AR.CA I,TDA. HoJa de coetoe

Orden de trabajo

Producto

CantldaL

C1len

Fecha de lnlclaciór¡-
AImacé-

Fecha de terminaciór¡-

Coato Unitario Coeto Tota}

Materlalee Directos

Mano de obra directa

c.F, r.

Totalee

Obeervaclonee:
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Loe materialee directoe y mano de obra directa, eran

conslderadoe como realee, pero loe coetos indlrectoe de

fabrlcaclón se eetlnan de acuerdo a 1os cálculoe gue

lnvolueren preEul¡ueetoe y otrae elfrae estimadae antee de

Ia produccl-ón real.

Materlales Directoe

Agrupa a todoe aquelloe elementoe fielcoe que eB

impr-eecindible coneu¡nir durante eI proceeo de elaboraclón

de un p¡roducto -

Ee de anotar Ia dlflcultad para determinar el conaumo de

algunos materLalee directog, debldo a lae earaeteríetlcas

de eetae y de1 procego, generando rnrcho deeperdicio.

5.TZ CO}ITROL Y IIANE.]O DE DES?ERDICIOS

Eete tipo de proceeo productlvo genera grandee cantldadee

de deeperdicloe, incrementándoee e1 coeto unltario de loe

productoe. Eetcre deeperdlcloe pueden coneiderarae como

controlablee e lncontrolables.

Se coneideran lncontrolablee a los neeiduoe que se

generan neeeeariar¡ente en lae operaclonee de corte,

canteado, ceplllado y moldurado.
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Tenlendo en cuenta la importaneia de disminulr loe coetoe

unitarloe, se propone:

Eetandarizar loe cortee de nadera o lámlnas de

triplex o tablex a ut1llzar en eeta operación,

Io8rando con eeto prever }a cantidad de materlal que

se deeperdicia por cada tabla de madera o de lanina
y optir¡lzando eI eoneumo de eetoe.

Efectuar cortee más precieoe antee de las

operaclonee de cep11lado y canteado, dismlnuyendo

con eeto los deeperdicioe incontrolableer e¡€ propone

dejar un margen eetándar de 3 urm, para lae

euperflciee que van a deevaetarse.

La eollcltud de materialee a almacén debe Ber

estrictariente lo neceearlo para 1a elaboración de

loe productoe, baeándoee Ia oficina de producción en

unoe nárgenee de deeperdlcioe preeetablecldoe.

Se deben claeificar loe deeperdlcioe de madera de la

operación de corte, loe cuales en alEunoe casog

pueden eer utilizadoe en otroe productoe, o aer

vendidoe a empreses.
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Meneualmente eI Jefe de producción debe evaluar loe

costoe realee por rraterlales dlrectoe contra loe

eetandaree establecldos, de eeta nanera ae apreciara

el ge eeta cr-r¡r¡pllendo con loe preeu¡rueetoe.

5.13 @HTABILIZACIOIT DEL CONSN'O DE HATMIAI,ES

5-13-1 lladera (cedro, ¡mn¡{}}s, aaJo).

La madera ee comprada en tablonee, Ios cualee tienen

longitudee varlablee. Por eete motivo Be detern¡inó hacer

un promedio de Ia longitud de los tablonea, ¡>ara

facilitar Ia contabilización de1 coneumo de ¡aadere.a para

cada uno de los productoe.

Con el fln de hacer máe confiable el reeultado de

longitud promedlo, B€ utlllza como herranienta

eetadletica.

Inicialmente ee halIó eI tanaño de Ia mueetra a partir de

Ia cantldad promedio en eI almacén, con eI fln de hacerla

máe repreeentativa.

Para obtener loe datoe a er¡plear en Ia formula, ee tomo

una mueetra plloto de 1O tablonea-

1a

Ia
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d" /2" + S"/N

Donde:

n = Tamafio de mueetra

d = Emor máxlmo adr¡lelble

Se = Cuaefvarlanza poblacional (ee determlna con la
mueetra plloto).

Zz = Deevlaclón corueeI,ondlente a1 nlvel de conflanza.

N = Tamaffo de Ia poblaclón

Reeultados:

0.415885 )e
n=

( O. 05,/1645 )" + ( O. 415885,/1300 )e

n = 163.64 Be aproxima a 164

Una vez anallzada Ia mueetra de 164 tablonee se obtuvo

que eetoe presentan en promedio una longitud de 2-g

metroe que equivalen a 113-28 pulgadae. De eeta manera se

determl-na que cada tablón de 2 puIg. cúbicaa gue ea Ia

manera como se va a costear eete materlal.

A continuaclón ee preeenta Ia apllcaclón aI coneumo de

r¡adera para rjrna prjlerta entar¡borada eon eepeclficación de

2 mta de altura por O.8 mte de ancho.

s¿



Baetldoree

Baetldoree

Madera cedro

Triplex 4 r¡rr

Tablex 9 r¡r¡

Tab1ex 12 mn

C€ntidad Eepecificaclón
cna

3,6x3,6x80

3.6x3.6x200

Pulge

Cmgz

Cmge

cmB¿

Vohmen r¡r¡it.
crne3

1036.8

2592

135

Volumen Total
cne3

7257.6

5184

7

2

Se conErumen un total de

Pulge-

L244.6 cme que equivalen a 486O

Ee de anotar que en la eepeclflcación va lncluldo eI

deeperdlcio de acuerdo con 1o propueeto anterlormente.

Lae lámlnae de triplex utilizadae" eon cubicadae de la
mlsma forma, pregentándoee menog dificultad aI evaluar eI
consumo ¡mesto que eetaer €re compran con medldae eetándar.

Una vez definido cono determinar el consumo de eetoe

materialee dlrectoe, B€ procede a preeentar en eI
eigulente cuadro, todoe loe materialee involucradoe en eI
proceBo.

t{aterLal Es¡¡eclftcaclón Coeto

7.OO $,/pulgB

O - 53? $,/cme¿

O .806 $,/cme¿

1. OO7 $/cmaz



Madera anarll}o Pulge
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3.53 $,/pulgB

O -42 $,/unde

O.55 $/cne

0.75 $/cm3

0.86 $/cnB

65O $,/unde

t'3 $/"t"
3.2 ú/cme

Funtllla

Tapaporoe

Sellador

Laca

Llja

Pegante AXlf

Colbc¡n

Und

cma

cms

cmB

Und

cms

cmB

5 - 13 - Z Congrno de m¡1terlales dlrectoe I¡or centro de cogbo

Puerta enta¡rborada ( 2 mte x O.8 mte ) -

Centro Haterlal Congrno Costo

Maquinado Madera a¡rarillo 4860 pulga 1716.1
Trtplex 4 r¡n 16.000 cm" 15200. O

Preterr¡lnado

Enear¡ble Puntllla 3O unde LZ.g
Colbon 5OO cmse 1600

Pintura Tapaporoe 32OO cmss 1760.0
Sellador 28OO cme 2100.0
LlJa 1 unde 650.0
Laca 28OO cne 24O8.O

Total Coeto 25 .446 -7
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Nota: Ioe datoe del conaumo de tapaPorog, eellador y laca

se aacaron con baee en PrCImedlog de 10 unldadee de

puertaB.

Puerta entablerada

Centro Dlaterlal Congtuo Cooto

Maquinado Madera cedro ?,8'32 pulgB 19993.4
Tablex 12 r¡n 4-8OO cm¿ 4833.6

Pneterminado

Eneanble Co1bon 5OO cnee 1600
Pegante AXW 350 cmeg 22Ob

Pintura TapaPoroe 35OO cm83 1925.0
Sellador 32OO cme 24OO-O
LtJa 1.5 unde 975-0
Laca 35OO 3O1O-O

Total Costo 39.519.6

Loe datoe de coetos de materlalee dlrectoe aon

aproxLmadoe por reeomendacLón de Ia empreea-

5.14 @STOS }IAM) DE OERA DIRECTA

La mano de obra directa conetltuye el segundo elemento

del coeto de producción y eeta conformado por todo 1o



138

devengado (salarlo báelco máe preetaclonee eoclalee) por

Ioe trabaJadorea, cuy& actlvldad ee identiflca o

relaciona plenamente con Ia elaboraclón de Partidae

eepeciflcas de Productoe.

En eeta emPreaa

meneualmente y eI
que Ia emprega a

la nano de obra directa eet Pagada

ealarlo varla de acuerdo a 1a categorfa

deelgnado.

se tienen doe categoríae, Ia prlmera correeponde a

operarloe de maquina que Be coneideran mano de obra

callfLcada, Ia eegUnda correEponde a auxillarea y aon

consideradoe mano de obra no califlcada-

Inl-cialmente se deterr¡inó eI salario-hora Para cada

centro de coetos, en e} que Be incluyen los ealarioe de

todoe loe ar¡x|I|ares y operarioE gue son utillzadoe en

cada una de las operaclonee del proceso-

Para Ia determlnación del coeto de mano de obra dlrecta'

se reallzó con baee en loe tiempos eetandaree calculadoe

en el capltulo de métodoa Y tlemPoe



5.15-1 Salarloe bora I¡or centro de costoe-

139

Coeto minuto
Total ($)

71.6

71.6

42.9

t{aqulnado -

Olpración

Corte

Ceptllado

Canteado

Salarlo-hora ($)

4166.6

4166.6

2500.0

heetaclonee
Sociales ($)

t28-7

L28.7

77.2

Coeto-hora
Total ($)

4295.3

4295.3

2577.2

TotaI

heterminado

Tro¡nln 2500.0

Barrenado 1250.0

TotaI

Para loe anterioree

correBpondiente a

maquinado.

cáIculoe ee preeenta

la operación corte

186.1

42.9

2L.6

64.3

2L4-8

u.4

un eJemplo

del eentro

12500.0

3750.0

77.2

38.6

386.3

115.9

2577 -2

1288.6

12886.3

3865.9

Eneanble

Plntura

llúvcnidad Aul6noma de 0ccidcnt¡

sEccloil BlELloTECA
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Salerlo-trora = Salario hora operarlo x Soperarios +

ealario hora auxillar x ü de auxlllareg mag'

Salarlo hora = (L?1QxZ)+(8333 -3x2)=4166'6

Preetaciones eocialee = ealario-horaxo'O3O9

Preetaclonea soclalee = 4166-6 x O'O3O9 = L28'7

Nota: en eI ealario-hora ae lncluye el eubeldlo Por

traneporte.
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5-16 l{ano de obre dl-recta

5 - 17 COS$OS It{DInECtoS DE FABRTCACTO}I

Se conslderan coetoe lndirectoe de fabrlcaclón a aquelloe

que no han eldo catalogadoe ni como nano de obra directa'

ni como materlalee dlrectoe,por eJemplo: dePreclaclón'

servicioe, aryendan¡lento' Begpros' mano de obra Lndirecta

y otroe.

Constltuyen eI tereer elemento del coeto de Producción y

su aeignación a Iae órdenee de producción no se pueden

Producto Puerta
¡ntamborada

Tota

Puerta
entablerade

Total
Centro )peracl-ón lempo loeto Iiempc loetc

üaquinado

Corte

CepiI lado

Ianteado

52.0

29,3

27,0

3773,?

2097.8

I 159.3

ó9i9.5 55.ó

33.0

2{.1

5980

23ó2.8

r033.9

,Jto.u

Preterlinado

Acanalado

Espigado

floldurads

Iaje¡do

lü.t

8.1

i.g

11 .51

3{7,5

1ú7.7

16ó9.2 23.5

a4 At¿.,J

11.9

8.1

1008.2

3?7.1

510.5

171.7.

2220.6

Ensarble

Enchapil lado

Ense¡ble 31.9 ó85?. r

óutz. r 9 .ó

31.9

z0ó2.1

6852.1

99lf.2

P intura Pintura {8, I t097,ó 309i,6 Eó.Y 559ó.4 559É.4

Iotal 18598.2 2|l08
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hacer dlrecta¡ente como se hizo con la materia prl-ma y Ia

mano de obra dlrecta, Po? tanto, Eü aplicaclón debe

hacerse teniendo una taBa predeterminada' Eeta coneiste

en Ia preparación del preaupueeto del nlvel de Produeción

y de loe eoetos, generales de fabrlcación del Perlodo

respectivo, cuando ya Be tlenen eetandarlzadae lae llneae

de producclón.

Divldlendo el preeupueeto de coetoe generalee de

fabrlcación entre eI preaupueeto del nivel de Producclón

ee obtlene la taea Predeterminada'

Como modelo Para

entanborada Y la

eetandarizadae en

dfcho eetudlo ee tomara Ia Puerta

entablerada lae cualee Ya han eido

eI capitulo de métodoe Y tiemPoe-

5-1?.1 l{a¡ro de obra lndlrecta

Cargo Sueldo báeico Preetacionea

Gerente

Jefe de planta

Contador

Supervleor

Recepclonieta

Secr-e. Geren.

850.OOO

600 . ooo

500. ooo

420. OOO

165. OOO

180. OOO

28.900

20 .400

17 . OOO

L4.?,80

5.610

6. 120

TotaI

878.900

620. OOO

517 . OOO

434.280

170.610

186. 120



Secre. Produc. 180, OOO

TotaI

6. 120

143

186. 120

2'993 - 030

ae coneldera, Ya que la

Ia tienen en arrendamiento-

La depreciaeión

planta utilizada

edificio no

actualmente

A continuaclón ee Preeenta

maquinarla.

5-L7 - 1- 1 Depreclaclón de la naquLna¡la

e1 cuadro de dePr-eclación

Magulr¡arla

Slema clrcular

Cepllladora

Car¡teadora

Tror¡¡o

Bamenadora

Sinfln

Pereianadora

Conpreaor

3-600.000

4'200.000

4'700.000

2',650.000

1-700.000

1-340.000

3'250.000

650.000

Depreciaclón

Anual

360.000

420.000

470-000

265.000

170.000

134.000

325-000

65.000

De¡vreciaclón

Meneual

30.000

35.000

39,166

22.083

14.166

11. 166

27.083

5.416

No.

2

2

2

2

2

2

2

2

TotaI 184.083



5 .L7 . L.2 Coetoe fUoe neneualee

Concepto

Mano de obra lndlrecta

Deprec 1ac i-ón maquinarla

Arrendnmlento

Rubro

2'993. 030

184.083

t'200. oo0
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1 
- 531 .989

1'094.278

525 -253

437.7Lt

437.7LL

350.169

TotaI 4'377. 113

Ee de anotar que e1 coeto fiJo meneual ha eldo

conelderado Para todoe los productoe Producldos

actualnente. Para determinar el coeto flio r¡ensual para

cada producto, €B neceaario diecrlminarlo, tomando como

baee el nivel de producción de cada línea como ee aprecia

en el eiguiente cuadro.

Producto X sobre eI nlvel

de producclón

Coeto flJo

Fuerta entanborada

Puerta entablerada

Puerta pereiana

Coclnas inte8ralee

Closete

TrabaJoe eepeclalee

35

25

12

10

10

I
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Teni.endo en cuenta que cada producto cuenta con varloe

eetlloe, e¡€ procede a dlvidlr eI costo flJo de cada

producto entre e1 nu¡r¡ero de eetilos, para aeignarle a

cada uno de eetoe eI coeto flJo correapondlente, quedando

Ioe productoe eetudlados así:

Fuerta entamborada

Puerta entablerada

$

$

459.596

273.569
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5 - 17 -Z Cp,et,oe lndirectoe varlablee

Area de contabllldad de Ia empresa-

TelÉfono Energia Agua Iorbustible Repuestos otros Iota I

0ctu!re 28ú.125 17J.200 É{,500 {3.606 2É.500 f93.93r

Hovierbre 202.400 158.32É 5i.328 10.320 bJ.uuu 17.320 339.ó9{

0icierbre 217. i20 166.736 52.870 5á.560 25. t00 28.{30 54i.316

Enero 3{3.530 1S5. tt3 É7.390 39.i60 31 . {00 óúó.993

Febrero 2g2.ZL? tó9.229 57.622 {ó,325 2r.É30 577.017

ll¡r¡o 2É9, 18ó 182.834 62.390 {3.620 35.550 22.700 É1ó.270



A contlnuaclón el cuadro de

fabrlcaclón fUoe más vanlablee

productoe eetudlados.

Puerta

Entamborada

L47

coetoe generales de

corregpondlentee a loe

Puerta

entablerada

867.500

812.663

820.885

940.562

850. 586

889.839

Octubre

Noviembre

Dlciembre

Enero

Febrero

Marzo

1.O53 -527

998.290

1. 006 .9t2

L-L26.589

I . 036. 613

1. O75 - 866

TotaI 6.297 .797 5. 181,635

5. 18 PNE$'PI'ESK) DEL NIVEL DB PRODUCCIOH

Para determlnar }a taea predetermlnada eB neceaarlo

hallar un nlvel de produeción preeupueetado, e} cual

puede calcularee con baee en la caPacidad practl-ca, Ia

capacidad teórlca y en eI pronoetico de ventae Para el

período en cueetlón-

Para el caao eerá utlllzada Ia capacldad práctlca o Bea

Ia capacidad máxima obtenlble deede eI Punto de vleta
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realiata y práctico- Eeta ee obtiene de dlvidir lae horas

hombre dleponlblee meneualmente entre el tlempo eetándar

de fabrlcaclón requerldo por el producto-

Para Ia puerta entar¡borada 1a caPacldad práctica meneual

ee de 384 y para 1a entablerada ee lgual (ver ltem 3.3.1

balance de lÍnea actual).

5 - 19 COslIlOs INDIRECi¡OS DE FABRICACIOT¡ PREDETEM{I}IADoS

Una vez halladoe todoe loe parámetroa neceearioe Para e1

preaupueeto de loE gaetoe generales Be procede a ha}Iar

el valor de "b" (coetoe generalee de fabrlcaclón

variablee de1 período a eetudiar) correePondiente a Ia

formulay=a+bx.

Para ta1 fln ee neceeario conocer loe datoe hietóricoe

la producclón meneual del año anterlor, Ioe que

apreclan en eI cuadro eiguiente.

Producción meneual

Mee Puerta Entamborada Puerta entablerada

de

É'E

Octubre

Novlembre

240

286

127

165



Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

TotaI

TotaI

287

225

212

193

2L2

186

L47

158
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llriurnid¡d Autlnoma de Occlde¡ü
sE@rofl 818LroTEc^

L.443 995

Para hallar e1 valor de "b" ee despeJa de Ia ecuación

normal. Sr:r¡atorla de y = Na + eunatoria de x, Por 1o

tanto:

Sunatorladey-Na
S=

Sr¡natoria de x

Donde:

! = Coetoe generalee de fabrlcación variables en eI

período a eetudlar.

Sumatorla de y = Buma de coetog generalee de fabricaclón

en perLodoe eetudladoe equivalente a $ 6.297.797 para

puerta entamborada y $ 5.181.635 para Puertae

entableradae.

N = Nu¡nero de períodoe eetudiadoe (6 meeee)
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a = coBtoa fijoe del período a estudiar $ 459-596 Para

puerta entanborada y $ 279.569 ParB puerta entablerada

eumatoria de x es Ia euma de la Producción de 1ae

puertae eetudiada en dicho período, puerta entar¡borada

L443 y puerta entablerada 995-

Por 1o tanto ee tlene gue:

6297797 (6x459596)
S =----- = 2453'4

L443

de donde los coetoe indirectoE PreEupueBtados Para puerta

entamborada :

y=6+bX

y = 459.596 + Q453.4x384) = 1401701.6

r = taEa preaupueetada de costos indirectoe para eI

modelo tomado como referencia-

coetoa lndtrectoe de fabricación preeuPueatadoB (v)

nlvel practlco de Produceión

r = 3.650,3

Para la Puerta entablerada ee tlene:

5181635- (6x273.569)
$=

995
= 3558
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y = 273.569 + (3558 x 273569) =

r = 4.270,4

A contlnuación ee preeenta Ia aplicación del ¡nodelo para

productoe eetudladoe

HOJA DE COSTOS

n de trabaJo

Producto Puenta Entanborada Fecha lnlelación o4-25-9É;

Ilente AInacér¡-X Fecha de termlnaclór¡-

eto totaLz572342.4 Coeto unitarlo: 47695-Z
Costoe Ind, de
fabricaciónMaterlalee Di



L52

HOJA DE COSTOS

n de trabaJo

producto puenta Entablera.da Fecha iniciaclón Q4i5.llfi

Iiente AInacén-X- Feeha de terninaciór¡-

Coeto total:543184.O Coeto unitario: 67898.O

Coetoa Ind, de
fabricaclón

terlales Direc

71313.6



6. FAGTIBILIDAD E@IIOI{ICA DEL PROT-ECTIO

De acuerdo con lae proPueetae expueeta6 en las dlferentee

áreae, no se pregentan lnversionee de envergadura'

exeeptuando eI planteamiento realizado en el balanceo de

Iínea, €rr eI cual se propone la comPra de doe eierras

eircularee y un trompo para las secelonee de maqulnado y

preterminado con un coeto de $4.680.0OO-

Para la evaluación flnanciera de eeta inverelón se tomó

como base al producto de mayor demanda "Puerta

Enta.urborada", v B€ reallzó un eetado de pérdldas y

ganancias para eI sistema actual y para eI propueeto.

Eete ee hizo con baee en ventae Preguplreetadae y la

eapacldad de producción para amboe casots; Obteniendo de

esta forma una utilidad adlclonal para eI caeo propueeto

y tenlendo en cuenta Ia vlda útlt de Ia máqulna se

encontró la rentabilidad del proyecto.
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ESTADO DE P- y G- HE¡om ACIIAL (l{BfStAL)

Ventae 32 -640.000

(-) Gaetoe Ventas 3-264-000

Ventae Netae 29.376.000

(-) Coetoe de Producclón

Materia Prima I .77 L.532.8

Mano de Obra Directa 7.L4L.708.8

c. I . F. 1-40t -7L5 -2

18-314-956

Utllldad Bruta 11.058.045

(-) Impueeto sobre Ia renta (2596) 2.764.511.2

Utilldad Neta (mee) 8.293.534

Utilldad Neta (año) 99.522.408
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ESTADO DE P. y

Ventae

( - )Gaetoe

Ventae Netae

(-)Coetoe de Producclón

Materla Prima

Mano de Obra Dlrecta

c.r.F.

G. }IETODo PROPUESIO

38.400. OOO

3- 840 - OOO

L2.2L4.415

8.927. 134

L -'752. r43

34.560. OOO

22 -8.93 -692

11 . 666. 308

2.916 .577

8.749.73L

104 - 996 .770

5.474.370

Utllidad Bruta

(-)Inpueeto eobre Ia renta (2596)

Utiltdad Neta (Mee)

Utilidad Neta(Año)

Ingreeoe adlcionales Por invereión

Se procede a calcular Ia rentabllldad:

5.474.370

4. 680. OOO

Ecuación del valor anua1.

VA Egreeog = VA Ingreeoe

VM=O
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4680000(A/P, i, 10) = 5474370

(a/p,i,1O) = 1.1697

1 = 76.96 %

La compra de lae tres máquinae propuestae imPllca una

invereión equivalente de 4.680.O00. Dicha lnversión

produce una rentabilldad de 76-96 % con un lncremento en

Iae ventae del 25%* y utilizando eolanente el 62.25 % de

la capacldad de planta.

La lnverslón conlleva a r¡n incrementa de la Productividad

del LOO% para la fabricación de puertae entanboradae.

Lae utilidadee obtenidae con e1 crecimiento de Ia

producción Juetifican y permlten Ia adquieiclón de las

dos nuevas máquinas. Ya que estae Ee ar¡mentan en $

5.474.370 anualee y eI % de rentablltdad ee mucho nayor

al interée maneJado actualmente Por lae entldades

bancarias.

La invereión con reepeeto a las utilldadee rePreeenta

8.5%, porcentaJe mfnlmo comparado con eI lncremento

lae miemae.

x E1 preeio de venta para 1a puerta entamborada se reduJo
en un 5.88%

un

de



't - @NcHrsroNEs

Al flnallzar eete Proyecto ee concluye que el obJetlvo

general inicialmente planteado "Redleeño de} eletema de

producclón de la comPañía industrla maderera ARCA LTDA"

Se logró con base en un conglomerado de ProI ¡eetae

determinadae en loe obJetivos eePeclficoE' 1o cual

cc¡nllevara a }a emprega a Ia optimización del proceeo

productivo.

La aplicaclón del nétodo teórlco ofrecido por Ia

univereidad fue beneflcioeo y comPlementarlo , dichos

modeloe teóricoe ae cu¡npl1eron a caballdad en Bu

apllcaclón a esta lndustrla.

La pequeña y mediana lnduetrla en contlnuo crecimlento,

no aprovechan aI máxlmo Ia caPacidad y flexibllldad de Bu

planta productiva por falta de eetudlo de eeta fndole'

que requiere de tLempo dedlcación y conoclmientoe. Eeto

noe ruestra Ia importancla y la neeeeldad de generar mag

profeelonalee en este ra¡no.
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A travée de eete trabaJo se preeentó inicialmente un

diagnóstico eI cual deterninó lae áreae critlcae deI

procego productivo; ea aeí eomo e¡e implantó 1a

estandarización de los métodoe de trabaJo y de loe

tiempos para 1os productivoe que nos eirvieron de modelo.

Loe nuevos métodoe propueetoe contrlbuyen aI aumento

la productlvldad, favoreciendo a Ia comPañía en

relación costo beneflcloe.

Loa meJoramientoe llevados a cabo en la eetructura de Ia

planta, los realizadoe en el área de producelón, Ia

incorporación de nuevoa equipoe y maqulnaria, la

optimización en el flujo de la producción obtenldo por

medlo de Ia redietribución de la planta y la implantación

de un modelo de coetos que proporcione a 1a gerencia 1a

lnformacLón neceearla eobre un trabaJo efectivo, con

mfnimo costo y acorde con 1ae normas de eflclencla todo

eeto conlleva para el replanteamlento de1 problema y

formular aeí un nuevo plan de accl-ón pape poder reallzar

un meJoramiento contínuo de Ia compañia-

Ee necesarlo que Ia eompañla apllque lae propuestae

reallzadas en eete proyecto y loe productos escogidoa

como modelo para eetudlo sirvan para eetandarlzaclón del

resto, €1 problema ocaeionado por }a acurrulación de

de

BU
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desperdicioe, amérita una acción . inmediata para €lrjl

6oluc1ón, debldo al coeto que egte repregenta; razón Por

1a cual se debe conaiderar por Parte de loe propietarios

y dlrectlvoe de la empreca, 1ae Propueetae dadae al

regpecto. Eato elgnlflcara una reducción en eue coetoa de

producción.

La falta de documentos de control en el área de

planeaclón de Ia producción, B€ evalúo y se proponen

eoluclonee. EI flujo de] proceeo Be plantea más

equilibrado y eflciente, con un incremento en Ia

capacidad de producción de Ia planta.

Se reallzó un rediseño de }a distribución de Ia planta

realizandoee propueetaa en los dlferentee factoree que

involucran problemag a la fábrica; lograndoae eon esto un

flujo del proceeo náe productlvo y dlnámico.

Se propone un modelo de coetog que ee adapte aI tipo de

empresa eetudlado, con unog formatoe que elrvan para una

meJor organización y control de estoe.

Flnalmente ee hizo una evaluaclón económlca del proyecto,

evaluando la compra de maqulnaria propueeta y

obtenlendoee como reeultado una rentabllldad de 76.96 %

para eeta inverslón.

lhlwnidad Autónoma de 0ccidcntr
stccloN E|EL|oTECA
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A}¡ALISIS DE TIEüPOS: Sietemas de tiempos tipo
predeterninadoe, utillzadoe para eecribir y regietrar
una operación en función de eus movimientoe-

BARREIIO: Máquina que perfora Ia madera donde luego va ha
eer eneamblada.

BASIIDOR: Trozo de madera con forma rectangular.

CA¡ITIADORA: Máquina que genera superficiee planae a Ia
madera-

CARIi,A DE PROUI@ION: Demanda de producelón eetablecida
por programación, baaada en loe pedidoe de Ioe
clientee o en los plandes de ventas.

CEPILIADORA: Máqulna que produce sus superficiee lieae y
finae.

COS¡O DE l{At{O DE OBRA: Aquella parte de loe coetoe de lae
mercancíag, eerviclos y eimÍlaree imputable a los
salarloe.

@S11) DIREC¡O: Hétodo de coetog que carga a lae demáe
exietenciae, además de Ia r¡ano de obra y materlalee
directoe, log costos de fabricación que varían
directamente como resultado de Ia fabrlcación de1
producto.

DESCTIPCION DEt TRABAJO: Relación que contlene loe raegoe
eecenclales de un trabaJo.

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO: Repreeentación gráfica
de la suceeión de todae las operacionee, transportes,
eaperaa y almacenamiento que tiene lugar durante un
proceao.

DIAGRAI{A DEL PffiCESO: Repreeentación gráflca de lae fases
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que componen una serie de operacloneg y Ia
informaclón referentee a e11a.

DISIRIHICfON ED¡ Pf,AtlT,A: Diepoelclón flelca ya exletente o
planeada de las inetalacionee industrialee.

B|CIIAPE: Adhesión de una lámlna de triplex a la madera.

ESIIIDIOS DE TIE{POS: Técnica en la que ee enplea más de
un obeervador y se utillza frecuentemente para e}
eetudlo de operacionee anpliae y compleJae reallzadae
por máe de trabajador.

E$IIIDIO DE I{EIODOS: Análieie de la suceelón de
movlmientoe empleadoe o propuestoe en la eJecuclón de
una operación y el análiele de Ias hemanientae,
equipoe y distrlbuclón de} puesto de trabajo-

EVAIITACION E@t|ON{ICA DEL PROYECFO: AnáI1els que permlte
determlnar la factlbilidad operacional y económica de
Ia alternatlva.

FACI1OR DE VAIORACION: Cualquier caracterietica de un
pueeto de trabaJo que lnfluye en Bu importancia o
valor relativo y conetltuye una baee para Ia
selecclón, adlestra¡niento, colocaclón y remuneraelón
de loe obrePos.

GASFOS GE[{ERAÍ,ES: Gastoe que no eon directanente
identlflcables eon la fabricaclón de un producto
determinado, tales como lmpuestoe, aegurog,
eur¡lnlstroB, gastoe de pereonal admlnietratlvo y de
eupervielón.

HORA - HGIBRE: Unidad de medlda de trabaJo, equlvale aI
trabaJo de un hombre a rLtmo normal durante 60
minutos.

I{ANO DE OERA DIRECTA: TrabaJo que altera 1a compoelclón c,

eetructura deI producto, cuyo coeto puede
identlficaree y cargaree a determinada pieza.

I{ANO DE OBRA I}TDfRECTA: TrabaJo eJecutado para preetar
servicloc nececarioe a 1a producción, euyo cogto no
Iruede cargarge exactamente eobre nlnguna pieza.

PIIESI1O DE TRABAJO: Lugar de un centro de producclón donde
eI trabaJador eJecuta lae laboree que han eldo
aslgnadae, incluído el eepacio neceearlo para EuB
equipoe auxlllaree.
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PERSIAIIADORA: Máqulna que ee utlIlza para utillzar Ia
puerta pereiana.

BI}TIADORA: Háqulna manual que produce dlvereidad de
formae que adornan 1a madera.

SIffiRA CIRQILAR: Máquina que rea]lza cortee traneverealee
o longitudinales-

SINFIN: Máquina con 1a que ee realiza cortes curvog.

VAIORACIOII DE IA ACTMDAD: Método de valoraclón del
rendlmlento que compara Ia velocidad o ritmo con que
un trabaJador eJecuta los movlr¡ientoe para realizar
una operaclón.

VAIORACION DE PUESITOS DE TRABA,JO: Procedi-miento
sletemático eubsiguiente aI análiele de1 trabaJo,
para comparar el valor relatlvo para la ernpresa de
dos o máe pueetoe de trabajo.

Tffi{PO: Máquina que moldea, acanala y eepÍga Ia madera.
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