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RESUMEN 

El presente proyecto contiene un análisis detallado de la aplicación de los sistemas de 

producción en la empresa CALZADO SMITH LTDA. 

Inicialmente se diagnosticó el proceso de producción actual, lo que permitió plantear 

propuestas para dar soluciones a los problemas generados por diversas causas ya sea en 

cadena o de manera aislada. 

Para encontrar oportunidades de mejoramiento al sistema de producción donde se 

involucren todas las áreas relacionadas con el proceso, en busca de una plena satisfacción de 

los clientes tanto internos como externos. 

De esta manera se propone un plan maestro de producción que al implementarlo permita 

optimizar los sistema de planeación, programación y control de producción en CALZADO 

SMITH LTDA, partiendo de la previa aplicación de las herramientas de Ingeniería Industrial 

expuestas durante todo el proyecto. 
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INTRODUCCION 

En la industria manufacturera, más específicamente en el sector calzado deben adaptarse 

estrategias que permitan alcanzar su potencial pleno, ya que las oportunidades actuales que 

enfrenta este sector son coyunturales y requieren de acciones oportunas y rápidas. De lo 

contrario, otros competidores de la comunidad internacional tomarán la iniciativa para 

desarrollar y capitalizar oportunidades que probablemente no se vuelvan a repetir esta 

situación justifica la adopción de estrategias agresivas y exige actitudes responsables y 

realistas por parte de los colombianos. 

En el sector del calzado, como muchos otros de la actividad económica del país, ha venido 

presentando bajas eficiencias pues carece de mano de obra calificada e ingenieros 

industriales especializados en los procesos propios de la fabricación del calzado, plantas 

inadecuadas, escaso enfoque de mercadeo, y escaso desarrollo de las industrias de apoyo. 

Existe subutilización de equipos pues escasamente se emplea el 60% de la capacidad 

instalada. En cuanto a la calidad del producto terminado se han presentado problemas por la 

falta de diseño, deficiencias en la tecnología de producción y bajo nivel de acceso a ésta, 

calidad pobre del cuero y de sus componentes y alta variación en los estándares de calidad. 



Esta industria se ve afectada por factores externos como el contrabando, la economia 

informal, la burocracia y medidas gubernamentales, el alto costo de transporte y el mal 

estado e insuficiencia de las vías de comunicación y transporte del país. Adicionalmente se 

encuentra la inestabilidad de las políticas gubernamentales y la dificil importación de 

materias primas, equipos y repuestos. 

La ingeniería industrial será pues, herramienta fundamental en la reestructuración del aparato 

productivo pues la verdadera revolución de la manufactura no gira alrededor de grandes 

gastos de capital en donde robots y brazos mecánicos procesan en silencio e 

ininterrumpidamente piezas que llegan en grandes bandas transportadoras, controladas desde 

la consola central por un puñado de ingenieros. Estas superplantas automatizadas pierden 

terreno frente a filosofias que consisten en la reducción de tiempos de aislamiento, cuya base 

es la formación de miniplantas que agrupan operarios y máquinas para procesar familias de 

productos; sobre grupos de gente que solucionan problemas; sobre cuadros de control; 

sobre lotes pequeños con tiempos de flujo dramáticamente menores; sobre máquinas 

sencillas y flexibles, ocasionalmente viejas adaptadas a la necesidad particular y funcionando 

como debe ser. La verdadera historia es la de la simplificación y mejoramiento continuo. 

La silenciosa revolución que deberá seguir Colombia en la década de los noventa será 

administrativa, de mentalidad, de cambio de actividad y no necesariamente tecnológica, 

implementando gradualmente y con arduo trabajo la calidad y la productividad. 
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En este documento se propone la utilización de herramientas de Ingeniería Industrial para 

una empresa mediana o pequeña y particularmente para CALZADO SMITH. 

En el capítulo 1 se dan a conocer generalidades de la industria del calzado se refiere al origen 

de las técnicas utilizadas en esta industria. La situación actual de la industria del país 

identificando la relación con la industria del calzado, la cual es un caso particular de la 

mediana empresa en la industria de CALZADO SMITH LTDA. 

En el capítulo 11 se presenta la metodología para aplicar las técnicas de la Ingenieria 

Industrial en la empresa CALZADO SMITH LTDA y la manera como ésta se 

interrelacionan, lo que facilita la aplicabilidad de las mismas. 

En el capítulo III se presentan las bases teóricas que soportan el desarrollo y la aplicación 

del proyecto. 

El capítulo IV muestra el desarrollo del proyecto tomando en consideración la interrelación 

existente entre cada una de las herramientas de la Ingenieria Industrial propuestas, 

presentándose de la siguiente manera: en primer lugar un diagnóstico del proceso productivo 

identificando los posibles cuellos de botella detectados en todo este proceso, seguido a esto, 

se entra a identificar las oportunidades de mejoramiento en el área de producción 

específicamente dando posibles soluciones de manera clara y concisa. 
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Con las pautas anteriores nos disponemos a determinar el costo de las ineficiencias en el 

proceso de producción, en la cual se determina el sobrecosto generado por la empresa por 

causas antes mencionadas. 

Seguido a esta actividad se normalizan y estandarizan los procesos productivos 

estableciéndose un manual de funciones en el que se describen los cargos y se definen el 

perfil para cada uno de los trabajadores en el área de producción, garantizando mayor 

eficiencia en la administración del personal. 

Con la definición de los cargos se procede a elaborar una manual de procedimientos en el 

cual se describen los procedimientos en ejecutar en el área de producción, los cuales se 

enmarcan en unas políticas y normas definidas en el manual. 

Conociendo los procedimientos en el área productiva se debe mejorar la distribución de la 

planta considerando el flujo del proceso y los recursos fisicos existentes. 

Teniendo definida estas actividades se procede a implementar un programa de salud 

ocupacional diseñado para la empresa de calzado, donde muestre paso a paso todo lo 

necesario para la puesta en marchan de dicho programa. 

Establecido toda la estructura del proceso productivo se inicia la mejora del mismo por 

medio de la planeación , programación y control de la producción; herramientas con las 

cuales se optimizan los recursos existentes en la empresa. 
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Finalizando este capítulo se realiza la evaluación costo-beneficio de la implementación de la 

propuesta, determinando las situaciones en que se hace necesaria una inversión en la 

empresa; igualmente se destacan los beneficios que dicha propuesta le representan a la 

empresa y para culminar se proponen diferentes indicadores de gestión que implementados 

en un mediano plazo permitirán evaluar en desempaño de la empresa. 
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1. INDUSTRIA DEL CALZADO 

1.1 RESEÑA HISTORICA 

En Colombia la producción de calzado es tradicional y básicamente artesanal. Hacia los 

primeros años del siglo, la totalidad de la producción se llevaba a cabo en pequeñas unidades 

de producción que satisfacían la demanda. En aquél entonces, el zapato era un bien 

suntuario, el consumo per capita era inferior a un par por año debido quizás a los bajos 

ingresos de la población en general y a que el porcentaje de ésta, ubicada en zonas rurales, 

no usaba zapatos. 

Las unidades productoras de cierto tamaño, que permitía identificarlas como industrias, 

empezaron a instalarse en las décadas del 10 Y del 20, con sistemas de producción que se 

utilizaban en otros países desde 1870. Es decir, la incorporación tecnológica se realizaba 

con 50 años de retraso. La fabrica de calzado de cuero "La Corona" en Bogotá desde 1913, 

F aitala en Barranquilla desde 1917, Beetar en Cartagena desde 1923, Cicodec y Grulla en 

Medellín desde 1933, Croydon en Bogotá desde 1937, fueron en Colombia algunas de las 

primeras empresas productoras de calzado. 



Hacia 1960 comienzan a formarse pequeñas y medianas empresas, respondiendo al proceso 

por el cual atravesaba el país en el cual surgió la pequeña y mediana industria. Con la 

bonanza cafetera de los 70' s se da un proceso de incorporación tecnológica que da lugar a la 

instalación de nuevas industrias y al acoplamiento de las antiguas a nuevos procesos de 

producción, más tecnificados y eficientes. Se estima que en estos años se calzaba apenas un 

65% de la población, porcentaje bastante mayor al que se estima para la década de los 30's 

que escasamente alcanzaba un 35%. 

El proceso de incorporación tecnológica en Colombia, estuvo retrasado muchos años de los 

avances mundiales; sin embargo puede observarse como se ha ido cerrando la brecha de la 

incorporación tecnológica paulatinamente. Actualmente convive la producción artesanal con 

la producción industrial. 

El avance tecnológico ha significado también la utilización de materias primas diferentes al 

cuero. En tanto que a principios de siglo, la totalidad de la producción de calzado era 

elaborado con cuero en un 100%, hoy en día predomina la utilización de materias primas 

distintas al cuero como son: los textiles, el p.V.c., el caucho y el poliuretano. 

En los 80's, cuando se calzaba el 95% de la población, excluyendo la población infantil de 

las zonas cálidas, en especial la de las costas atlántica y pacífica, la industria enfrenta un 

mercado saturado originado en un desequilibrio en la relación de la oferta y la demanda, 

pues la capacidad de producción de las plantas era superior a la demanda nacional. 
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A lo anterior se agrega la oferta de calzado de contrabando que da lugar a manifestaciones 

como guerra de precios, aumento de precios de calzado por debajo de los índices de 

inflación y de los aumentos de costos de materias primas y alta erosión de modelos y 

usurpación de marcas. 

La industria comienza pues, a buscar alternativas de crecimiento, siendo la única posible, la 

de las exportaciones. El sector comienza a ganar importancia en el contexto económico 

nacional, gracias a que situaciones coyunturales del mercado internacional, desarrollo de la 

industria en el país y las dificiles circunstancias del mercado interno, comienzan a generar 

exportaciones en volúmenes cada vez más significativos, alcanzando en los últimos años, un 

comportamiento que ha multiplicado las cifras por siete. 

A finales de los 80's, el sector fue señalado por los organismos internacionales, más 

específicamente por el Banco Mundial, como uno de los sectores con capacidad de 

contribuir positivamente a sostener el programa de Apertura Económica que se realiza en la 

actualidad. 

Este señalamiento no es un hecho aislado en el mundo pues otros países como: China, 

México, Brasil o los Tigres Asiáticos (Taiwan, Corea, Hong Kong, Tailandia, Indonesia, 

Malasia, Filipinas) han concedido al sector del calzado, la justa importancia, aplicando para 

el mismo, medidas de estímulo que han generado beneficios de creación de empleo, divisas, 

desarrollo tecnológico, no sólo en el campo de fabricación de zapatos sino en el sector de 

los bienes de capital para la fabricación de calzado e insumas requeridos por esta industria. 
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La década de los noventa viene a ser entonces la década de la productividad del sector y la 

consolidación de los mercados internacionales. Sin embargo, para alcanzar su potencial 

pleno requiere de una reestructuración que permita vencer una gran cantidad de barreras, 

algunas de las cuales provienen de factores internos de las empresas, y otras de factores de 

mercado o de políticas gubernamentales. 

1.2 SECTOR CALZADO 

La moderna fabricación de zapatos se asemeja a la de un automóvil. Muchas partes y piezas 

diferentes, preparadas y luego ensambladas para formar el artículo final. 

En la figura 1., se observa el proceso productivo de una fábrica de calzado, con sus 

diferentes secciones. Las líneas muestran la secuencia de flujo de trabajo a lo largo de la 

fábrica e igualmente se observa que algunas partes prefabricadas no tienen que pasar por 

todo el proceso. 

- Diseño y Montaje: Las ideas del diseñador son plasmadas en los estilos de zapatos, 

teniendo en cuenta las tendencias de la moda. Luego se desarrollan los troqueles o 

moldes en las diferentes secciones de la parte superior del zapato. 

Ullinl1l4 ........ ,@ lec""'" 
SECCIOM IIIUQTECA 
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1 DISEÑO Y MONTAJE I e CORTE ·1 PREPARACION I 

TERMINADO /.. MONTAJE J.. GUARNICIÓN 

1 EMPAQUE 1-------+1.1 BODEGA .1 CLIENTE I 

Figura 1. Proceso productivo de una fábrica de calzado. 
Fuente: Cornical. Análisis del sector calzado. 

J 
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- Corte: Es el corte del material de la parte superior del zapato (cuero, textil o plástico) 

en secciones listadas para ser armadas. 

- Preparación: Se revisan las partes cortadas luego se procede a un desbaste para 

eliminar material sobrante y finalmente se arreglan para facilitar su costura. 

- Guarnición: Las partes superiores del zapato se cosen entre sí para formar la capellada. 

- Montaje: La capellada "cerrada" se fija sobre la horma (utensilio que tiene la forma del 

pie), se asegura a la suela de modo que la capellada tome la forma de la horma. 

- Terminado: Las suelas y tacones son rebabados o cortados según el caso. El zapato es 

brillado para que adquiera una buena apariencia. 

- Empaque: Se inspeccionan los zapatos en cuanto a calidad, limpieza y brillo. Luego se 

colocan los zapatos por pares en cajas, y se almacenan para ser enviados al cliente. 

- Bodega: Este departamento se encarga del despacho de la mercancía al cliente. 

A continuación en el cuadro 1, se describen los materiales usados en la fabricación de 

zapatos y el lugar donde puede ser utilizados específicamente para la elaboración del mismo, 

teniendo en cuenta que la descripción se hará de manera generalizada. 
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Cuadro 1. Descripción de materiales. 

MATERIAL PIEZA EN QUE SE USA 

CUERO 
Suave y tlexible Capelladas, forros, uniones, cordones y adornos. 

Pesado y grueso Suelas, plantillas, tapas, contrafuertes y tacones. 

Tejidos (Te)diles) Forros, capelladas, zapatos deportivos e incluso zapatos elegantes 
para dama, cordones, uniones, adornos, punteras, contrafuertes y 
marquillas. 

CAUCHO Botas y zapatos a prueba de agua, suelas, tacones, tapas, plásticos, 
también se usan adhesivos de tipo latezy neopreno. 

PLASTICO Suelas, tacones, cambriones, cremalleras, punteras, uniones, 
contrafuertes, plataformas, capelladas y forros. 

FIBRA PRENSADA Láminas, como soportes para capelladas plásticas acolchonadas y 
plantillas. 

METAL Punhllas, ojetes, marquillas, ojales, cremalleras, hebillas, punteras de 
seguridad, cambriones, tomillos y ganchos. 

MADERA Tacones y platatormas. 

CORCHO Plataformas y relleno de tacones. 

CERAS y SOLVENTES Bnllo para zapatos, limpiadores y activadores. 

Fuente: Bancolmex. Análisis del sector calzado. 

1.2.1 Incidencia del sector en la economía del país. El sector participó con el 1.1% del 

valor agregado manufacturero. Desde mediados de 1992 viene presentando una caída en su 

nivel de producción, hasta el punto de ser uno de los sectores de mayor decrecimiento de 

toda la industria manufacturera. Durante 1992 la producción fue de 285 millones de dólares 

y para 1993 pasó a 275 millones de dólares, presentando un decrecimiento del 3.5% e este 

período. Hasta octubre de 1994 la producción había registrado un decrecimiento del 3.4%. 

La utilización actual de la capacidad instalada es del 60% aproximadamente. (l). 

(l) Fuente: "Análisis del Sector Calzado" Bancolmex. 
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El 47% de la producción se concentra en el calzado de calle. Le sigue en importancia el 

calzado deportivo o atlético con el 24%, el calzado de trabajo con un 12%, las sandalias 

tienen una participación del 11% Y otros tipos de zapatos (pantuflas, botas, etcétera) 

participan con el 6%. 

Durante 1994 el 74% de la producción se orientó al mercado doméstico y el restante 26% a 

los mercados internacionales. 

En cuanto al consumo per capita, el promedio mundial es de 1.8 pares anuales, en Estados 

Unidos es de 4.1 pares del año, el promedio de la Comunidad Europea es de 4.6 pares y en 

Colombia el consumo de zapatos es cercano a los 2.4 pares anuales. 

La producción de calzado se caracteriza por realizarse casi en su totalidad en 

microempresas: más de 3000 empresas producen menos de 50 pares diarios y cerca de 314 

compañías tienen una producción superior a 50 pares diarios. 

Cuadro 2. Descripción de la producción empresarial. 

TIPO DEEMP~A PRODUCCIONP~IDIA No.DEEMP~AS 

Microempresas Menos de 50 Más de 3000 

Pequefias empresas 50-500 250 

Mediana.'! empres as 500-2000 50 

Grandes empres as 2000-10000 9 

Más de 10000 5 

TOTAL 314 

Fuente: Cornical. Publicación semestral junio de l. 996. 



1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO PARA PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS EMPRESAS 

Cada actividad industrial se estructura con base en las características tecnológicas del 

producto y de la producción, de la técnica y del personal. La interrelación de sus factores 

determinantes configuran las características del edificio tecnológico sobres el que se asienta 

la industrial. La industria de calzado no es ajena a este principio y en consecuencia se 

presenta sus características básicas. 

1.3.1 Personal fácilmente reclutable y adaptable. El personal utilizado en la industria del 

calzado por sus características operativas, permiten aprovechar la capacidad productiva 

potencial de cualquier tipo de persona. 

En consecuencia de la mano de obra empleada es fácilmente reclutable y sus adaptación o 

adiestramiento a un trabajo concreto y especializado es relativamente sencillo y rápido para 

alcanzar unos niveles de rendimiento normal en un corto espacio de tiempo. 

1.3.2 Trabajo susceptible de ser muy dividido. El trabajo conjunto para elaborar un par 
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de zapatos es susceptible de ser dividido en un gran número de corta duración. Ello permite 

llegar a una gran especialización del personal en secuencias de trabajo muy corto y por 

flexibilidad de coordinación y equilibrio entre las distintas fases que componen un par de 

zapatos. 

1.3.3 Industria esencialmente rudimentaria. La industria del calzado desarrolla un tipo 

de actividad típicamente rudimentaria, en la que la mano de obra juega un papel muy 

importante y de manera esencial en su planeamiento, desarrollo e inversión. 

1.3.4 Técnica rudimentaria. La técnica empleada es simple en cualquiera de sus etapas de 

producción. Posiblemente sea en la sección de guarnición y la adaptación de las exigencias 

del producto, donde la técnica adquiere una característica propia más elevada. 

Las técnicas, en sus aspectos de producción, se reducen en gran parte a la aplicación de 

técnicas marginales al propio proceso como: técnicas de organización, planificación de la 

producción, mejora de métodos, simplificación del trabajo y de acuerdo con lo indicado en la 

sección antes mencionada juega un papel decisivo la información del personal. 

15 



1.3.5 Corto proceso de producción. Igual que las características de producción de 

cualquier industria en el proceso de producción es corto. Puede llegar a ser de horas en 

algún tipo de empresa. 

Esta característica se presenta con aspectos más acusados a medida de que la empresa es de 

menor dimensión y que el establecimiento va aumentando gradualmente de dimensión y se 

va sometiendo a los imperativos de la planificación y a los programas de producción 

trazados con antelación, disminuyen esta ductilidad ofreciendo una mayor vulnerabilidad 

frente a las pequeñas empresas. 

1.3.6 Simplicidad del equipo productivo. Cada día aparecen tecnología de trabajo más 

sofisticada, aun así las empresas del calzado emplea un equipo productivo bastante simple. 

1.3.7 Inversión relativamente pequeña. El capital necesario en edificio, maquinaria 

(herramientas) e instalaciones que precisa la industria del calzado por puesto de trabajo es de 

los más bajos requeridos en cualquier actividad industrial. 

Precisamente puede atribuirle a esta características uno de los motivos fundamentales por los 

cuales esta industria presenta en todos los países un alto grado de fragmentación. 
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Ello es consecuenCIa de la simplicidad tecnológica del sector acompañado de la 

universalidad y facilidad de efectuar cambios de equipo; es decir, ofrece en el aspecto de 

inversión las mismas características que presentan la mayor parte las industrias 

marcadamente manufactureras. 

1.3.8 Universalidad del equipo productivo. la simplicidad del equipo productivo puesto 

de manifiesto, da una idea de la gran versatilidad del equipo productivo. 

Las máquinas empleadas para troquelar cuero son utilizadas para fibra (contrafuertes) y 

odena. La máquina pulidora es empleada para suelas (caucho) y a la vez el zapato montado 

(cuero) en todas las líneas de productos. Las máquinas guarnecedoras y el horno son 

empleadas para todas las líneas de productos, igualmente las guarnecedoras no sólo se 

utilizan para operaciones de costura, sino también para terminado del cerquillo. 

1.3.9 Facilidad de efectuar cambios de equipo. La universalidad de la maquinaria 

empleada junto con el relativamente bajo costo unitario de la misma dan a la dirección 

técnica la posibilidad de efectuar frecuentes cambios de maquinaria para adaptarse a las 

exigencias productivas o de mercado monetario, sin que ello suponga una ampliación de la 

industria sino tan sólo mejora de la misma. 
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1.3.10 Industria poco especializada. La universalidad del equipo acompañado del bajo 

costo de este y de la facilidad de creación de sus productos lleva como consecuencia que las 

empresas tienen una marcada característica de poca especialización. El industrial juega 

excesivamente con la creencia de que la diversificación ayuda a sus objetivos. 

1.3.11 Fácil automatización integral. En el primer lugar la característica intrínseca de las 

materias primas que tienen bajo grado de estabilidad dimensional, lo cual no cabe duda de 

que la automatización se introducirá paulatinamente en la industria del calzado, pero su 

introducción será lenta y limitada a algunas corporaciones, o puestos de trabajo muy 

concretos. De momento han conducido a una semiautomatización más que a una 

automatización propiamente dicha ya que en casi ningún caso han suprimido la presencia del 

operario sino que más bien han simplificado y potencializado el trabajo de este. Han 

aportado aspectos muy importantes tales como aumento de productividad individual y 

facilitando el adiestramiento del personal, igualmente mejorar la calidad del producto a costa 

de una estandarización. 

En resumen podemos decir que por el momento no se vislumbra la posibilidad de una 

automatización integral; pero sí, las de una semiautomatización parcial condicionada a un 

estudio económico. 

18 



19 

1.4 LA EMPRESA 

CALZADO SMITH LTDA, es una empresa dedicada a la fabricación de calzado informal, 

fue fundada en el año de 1985 por integrantes de una misma familia, quienes vieron en ella la 

oportunidad de surgir y establecer un negocio que les brindase consolidación económica. 

Fue necesario "arriesgar" en muchos aspectos dado el poco conocimiento de la industria en 

la cual se iniciaban; llegaron a posicionarse en un buen lugar en el mercado. Aunque con 

muchas limitación siempre creciendo en la medida que los "recursos" propios 10 permitan, 

cuentan hoy con su planta propia, considerable récord de ventas y volumen de producción 

estable 10 que permite brindar buen número de empleos. 

En la actualidad Calzado Smith produce principalmente la bota informal en capellada de 

cuero y suela de caucho, se cuenta con 5 líneas a saber: Bronx, Bronx L, Smith 626, 929 y 

120, siendo una bota fuerte de buena calidad, de buena presentación. 

Estos productos entre otros están dirigidos al consumidor final, a través de canales como 

almacenes pequeños, agencias y almacenes de cadena. El producto se distribuye en Bogotá, 

San Vicente del Caguán, Armenia, Sogamoso, Turbo, Manizales, Cali, Palmira, Puerto 

Boyacá, Chinquinquirá, Moniquirá, Neiva, V élez, Ibagué, Garagoa, Bucaramanga, Barbosa, 

Garzon, B/bermeja, Pitalito, Tuluá, Caquetá, Florencia y otras ciudades. 

UI¡"rsidI4 AltlMtn. le Occlltlltt 
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Debido a los cambios políticos y económicos de que ha sido objeto el país y a causa de la 

reciente apertura económica, que ha generado innovaciones tanto tecnológicas como en el 

desarrollo de una concientización hacia la excelencia productiva por parte de los clientes 

externos e internos de toda organización, se ha sembrado en los directivos de Calzado 

Smith, la necesidad de garantizar la optimización de los recursos con el fin de incrementar y 

elevar la productividad de la empresa. 

La carencia de indicadores establecidos que permitan proyectar la empresa, los ha llevado a 

entrar en un receso en crecimiento y expansión en el mercado, aplazando sus metas 

empresariales. De igual manera este receso ha dado lugar para vislumbrar las deficiencias de 

la empresa en: control de proceso, cumplimiento en la entrega, en medición productiva, en 

planeación estratégica y en aprovechamiento locativo. 

1.4.1 Situación actual. Calzado Smith presenta deficiencias en su estructura., tanto en el 

área administrativa como la productiva e igualmente carece de políticas de planeación, 

programación y control que permitan un seguimiento y continuo mejoramiento. 

Tal situación obedece a diversos factores como: poco conocimiento y falta de análisis previo 

de la industria del calzado por parte de los directivos de la empresa, desde su fase inicial; 

carencia de personal calificado a lo largo de todo el proceso; desinformación sobre los 

parámetros básicos de distribución en planta y otras herramientas de ingeniería que les 
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hubiesen permitido evolucionar más rápido, uniforme y firmemente. 

Por otra parte la falta de concientización en todos los niveles de la empresa a cerca de la 

relevancia de la función planificadora para el desarrollo de una programación de las 

actividades que conlleven al buen control del proceso productivo y el aporte de estas tres 

fases: planeación, programación y control, al óptimo desarrollo organizacional, ya que 

elimina la toma de decisiones sobre la marcha y la tendencia a lograr resultados inmediatos 

sin importar su efectividad. 

Además de lo anterior actualmente se suma la apertura económica del país, lo cual ha 

generado mayor contrabando y una competencia agresiva por parte de aquellas grandes 

empresas que ofrecen productos iguales o similares a un menor costo y una constante lucha 

de las medianas y pequeñas empresas por sobrevivir y sobresalir en el mercado. 

En cuanto a estas diferentes etapas del proceso productivo es marcado el cuello de botella 

que se presenta en la sección de costura o guarnición, interfiriendo y desestabilizando todo 

el proceso de producción, igualmente debido a que no existen normas de control ni 

indicadores establecidos que en un momento dado permitan evaluar el nivel productivo de 

esta sección en especial, ni de ninguna otra. 

De continuar con todas estas debilidades, la empresa llegara en cualquier momento a 

presentar una fuerte decadencia competitiva por el no aprovechamiento de las oportunidades 

que ofrece el mercado y las fortalezas con que cuenta la empresa. Es necesario diseñar una 

estructura organizacional desde el punto de vista logístico y contemplar continuo estudio del 
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proceso de producción a fin de buscar mejoras. 

1.4.2 Objetivo de la empresa. La fabricación de calzado informal utilizando diversos tipos 

de cuero, suelas de caucho y otros insumas a un costo mínimo, con calidad, cumplimíento y 

precios competitivos. 

1.4.3 Entorno. El entorno de la empresa esta conformado en primera instancia por los 

proveedores. 

En segunda instancia por los clientes internos distribuidos en los diferentes puestos de 

trabajo a lo largo de la estructura organizacional y por los clientes externos dispersos en 

distintas regiones del país. 

1.4.4 Subsistemas e interrelaciones. La empresa se encuentra dividida estructuralmente 

en dos grandes subsistemas: el admínistrativo y el de producción, quienes trabajan 

conjuntamente con el fin de cumplir con los objetivos establecidos por la empresa. 
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Es importante aclarar que la empresa no cuenta con un organigrama definido, originando el 

desconocimiento de todos los trabajadores incluyendo los cargos, las actividades propias de 

cada uno y la responsabilidad que requiere frente a ellos. 

1.4.5 Proceso productivo. A continuación se analizaran las características que determinan 

o afectan el proceso de producción. 

1.4.5.1 Tipo de producción. La producción tiene como característica principal ser 

intermitente, se realizan de acuerdo con los pedidos recibidos. 

1.4.5.2 Recursos. 

1.4.5.2.1 Humanos. En la actualidad cuentan, en el área administrativa, con un grupo de 

cinco personas distribuidas en los siguientes cargos: gerente administrativo, gerente de 

producción, gerente de oficinas, secretaria de ventas y cartera y secretaria general. 
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Para efectuar las ventas se cuenta con tres vendedores quienes representan a la empresa 

siendo empleados directos y se les paga un porcentaje por promedio de ventas según la zona 

asignada, salario base y prestaciones sociales. Para la distribución local y envío de pedidos 

cuenta con un conductor. 

En el área de producción se cuenta con la colaboración directa de un jefe de producción, jefe 

de guarnición, jefe de soladura y termínado, almacenista y cuarenta y nueve operarios 

ubicados en los distintos puestos de trabajo a lo largo del proceso de producción, a saber: 

Corte: 

- Troquelado plantilla. 

- Corte manual en mesa. 

Guarnición: 

Sección en la cual se profundizará más adelante y se realizará los estudios pertinentes para 

determinar las posibles soluciones, tiene la siguiente distribución: 

- Debastado. 

- Sellado. 

- Perforado. 

- Armado. 
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- Guarnecida. 

- Auxiliar guarnecida. 

Soladura: 

- Montada. 

- Pulida. 

- Auxiliar soladura y terminada. 

- Terminada. 

- Emplantillada. 

1.4.5.2.2 Técnicos. En la planta se cuenta con la siguiente maquinaria: Una máquina 

preformadora, una máquina pomadora, una máquina fresadora de dos puestos, una máquina 

pulidora, dos máquinas troqueladoras hidráulicas, tres máquinas guarnecedoras, una 

máquina venadora PatI, una máquina pegadora Opanque, una máquina Kingos, una máquina 

costura Opanque, una máquina pulidora con fresa, una máquina selladora Gameco, una 

máquina sentadora Stiecher, un horno cerquillo, un horno para pegado y un compresor. 

En el anexo A, se muestra específicamente las características de las máquinas de la sección 

de guarnición, por ser la sección en la cual se centrará este proyecto, con el código 

asignado, nombre de la máquina, la descripción de cada máquina, la marca, cantidad 
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existente, modelo, área requerida y la capacidad teórica de cada máquina. 

1.4.5.2.3 Materia prima e in sumos. La materia prima básica para la fabricación de 

zapatos es el cuero (Manchester, England expresso, Fiesta Champagna, Dublín, Splinter, 

Envejecido, Top Maxi, Top criz y Crozy). Calzado Smith compra este insumo a diferentes 

proveedores y así contar con una variedad de cueros, calidades, colores según la 

especificación del producto a fabricar. 

Otros insumos que se utilizados en el proceso son: entresuelas, hormas, cerco, suelas de 

caucho, plásticos para cuello, espuma, fibras (para contrafuertes y fibra odena), telas, 

fiorino, marquillas, pegantes y soluciones (incaflex, incasol, activadores 1222, 1333, 

endurecedor de trompas corrientes, base+modificador 1999, incagrasas, maxón rápido, entre 

otros), brochas, goma alemana para suelas, ojaletes, ganchos, tubulares, cajas, cordones, 

betunes, tachuelas (soportes), lijas (para cuero y suelas), carnaza. 

En el Cuadro 3 se muestra una lista de los insumos requeridos en el proceso de fabricación 

con sus respectivas especificaciones y unidades de adquisición del producto, para la 

referencia 929, por ser el producto base del proyecto y al cual se le hace mención en el 

desarrollo de cada estudio. 
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Cuadro 3. Materia prima e insumos. 

PRODUCTO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE 
ADQUISICION 

Cuero Manchester, england expresso, fiesta Decímetros 

champagna, dublin, esplinter, cuadrados. 

envejecido, top maxi, top criz, crozy. 

Ganchos, ojaletes, y Paquetes. Millar 

tubulares 

Cerquillo Rollos Metros 

Suelas Caucho, goma alemana. Pares - calibre 

Telas Terciopelo, smith estampado, huracán, Metros 

hurari. 

Marquillas Tiras de marquilla con logotipo. Metros 

Pegantes y Incaflex, inca sol, activadores 1-222, 1- Galones (Lt) 

soluciones. 333, endurecedor de trompa corrientes, 

base + modificador, 1-999, incagrasas, 

maxón rapido. 

Empaque Cajas de empaque sin armar. Calibre-unidades 

Cordones Paquetes de diversos colores (negros, Pares 

café, beige). 

Entresuelas Entresuela de goma. Pares 

Espuma Láminas. Metros cuadrados 

Fibras( contraf-odena) Láminas. Metros cuadrados 

Betún Betún líquido, cerufa (café, negro). 114 galón 

Tachuelas Paquetes. Unidades 

Lijas Láminas. Metros cuadrados 

Fuente: Johanna Castillo. R. Analisis de requerimientos Calzado Smith Ltda. 



2. OBJETIVOS Y METODOLOGIA DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 Objetivo General. Optimizar e implementar los sistemas de planeación, 

programación y control en la empresa CALZADO SMTIH L TDA. 

2.1.2 Objetivos específicos. 

• Diagnosticar los procesos de producción vigentes. 

• Identificar las oportunidades de mejoramiento en el área de producción. 

• Determinar el costo de las ineficiencias en el proceso actual. 

• Normalizar y estandarizar los procesos productivos. 

• Optimizar la distribución en planta. 

• Establecer un programa de salud ocupacional. 



• Determinar los diferentes costos de producción. 

• Definir un programa general con aplicaciones específicas en la planeación, ejecución y 

control. 

• Realizar la evaluación costo-beneficio de la implementación de la propuesta. 

• Establecer indicadores de gestión en el área de producción. 

2.2 METODOLOGIA DEL PROYECTO 

Para la ejecución del proyecto se propone la utilización de algunas herramientas de 

ingeniería industrial que intervengan en el sistema de planeación, programación y control. 

Al iniciar las propuestas de organización para la empresa de calzado, se identificó la 

necesidad de crear una estructura jerárquica para los cargos, los cuales deben satisfacer las 

necesidades de funcionamiento de la empresa, de esta manera se presenta el manual de 

funciones cuyo objetivo principal es permitir una selección de personal ajustada a las 

necesidades de la empresa, garantizando que el recurso humano cumpla con las exigencias 

del cargo. 

Con la descripción de los cargos se entra a identificar los procesos que deben ejecutarse en 

la empresa en el área de producción, estos procesos permiten identificar los posibles cuellos 
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de botella corrigiéndolos y facilitando que la información fluya y llegue al lugar o persona 

apropiada en el momento justo. Es así como se genera el manual de procedimientos en el 

que se identifica el responsable y la descripción de la actividad a desarrollar en el proceso 

identificando las políticas y estableciendo controles en cada una. 

Surge la necesidad de medir el trabajo, que consiste en determinar el tiempo en que se deben 

ejecutar las operaciones del proceso productivo. Para esto se utilizan técnicas como la toma 

de tiempos por cronómetro, determinando el tiempo normal de operaciones proporcionando 

estándares de tiempo que deben afectarse por un valor equivalente al tiempo de 

permisibilidad, lo cual es sin objeción la base para programar la producción que más adelante 

es explicada; son utilizados también para calcular la capacidad de producción de la empresa 

y medir la eficiencia de los operarios, reduciendo de esta manera el nivel de incertidumbre en 

la ejecución del proceso productivo. 

Es de mencionar que en la medición del trabajo debe incluir los diagramas de proceso para 

suministrar la información referente a la secuencia de las operaciones y permite tener una 

visión de los retrocesos, esperas innecesarias o almacenajes excesivos. 

Considerando que una buena distribución en planta favorece el factor humano al encontrarse 

en condiciones laborales que satisfacen sus necesidades al tiempo que permite incrementar 

los niveles de producción al tener personal trabajando a gusto y evitando perdidas de tiempo 

de sus empleados, asiendo excesos de recorridos por desplazamientos innecesarios en 

búsqueda de materiales o máquinas mal ubicadas. 
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De esta manera se propone otra herramienta como la distribución en planta que facilita el 

flujo de producción necesario para contribuir a la solución de cuellos de botella generados. 

Para el programa de salud ocupacional por ser una técnica de carácter preventivo tiene 

como objetivo principal la detección de riesgos de accidente de trabajo y enfermedades 

profesionales por medio del estudio de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Es así 

como se genera el programa en el que permite racionalizar los recursos humanos, técnicos y 

económicos en la implementación y adecuación necesaria para proteger todos los bienes de 

la empresa pero primordialmente; la salud y vida de cada trabajador. 

La planeación y programación se convierte en otra técnica de ingeniería industrial en el 

mejoramiento del proceso productivo, la planeación de la producción determina qué se debe 

hacer en un determinado período de tiempo, la programación se utiliza para asignar los 

recursos necesarios en el proceso y la forma como se deben hacer uso de ellos, 

principalmente, en lo referente al recurso tiempo, equipo y personal. 

La programación permite a la empresa fijar fechas de entrega de productos a los clientes y 

conocer el desarrollo del proceso productivo, facilitando la toma de decisiones. 

Para la planeación de la producción se utilizan datos como la capacidad de producción, los 

tiempos de ejecución de las operaciones, los cuales se obtienen de la medición del trabajo, de 

esta manera se ve la interrelación existente entre estas herramientas. Es de gran importancia 

que la empresa CALZADO SMITH LTDA acepte utilizar la planeación y la programación 

de la producción como medio para evitar el desacierto y por lo tanto el incumplimiento en 

las fechas de entrega de los pedidos. 
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Una vez el proceso productivos está en marcha debe empezarse el control, el cual busca 

como mínimo alcanzar niveles de eficiencia en el proceso de acuerdo con los estándares de 

tiempo, consumo de materia prima, utilización de mano de obra y producción esperada; 

como también niveles de calidad satisfactorios de acuerdo con las especificaciones 

precisamente determinadas. 

En última instancia se presenta la minimización de los costos de producción, considerando 

que a menores costos las utilidades para la empresa son mayores. Para determinar los 

costos productivos se requirió de elementos como la medición del trabajo, el pronóstico de 

ventas, gastos generales, unidades de medida de las materias primas y otros que permitieron 

en primera instancia definir el costo unitario y la cantidad de producto para minimizar los 

costos. Con la cantidad de producto definido se pasa a planear y programar la producción. 
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3. MARCO TEORICO 

Con el fin de lograr los objetivos antes mencionados se presentan los siguientes temas: 

sistema productivo, medida del trabajo que incluye diagramas de proceso, de rutas, análisis 

de cargos, manual de procedimientos, distribución en planta, costos de producción, 

planeación, programación, control del proceso productivo, salud ocupacional y 

mejoramiento ya que dada las condiciones actuales de la empresa, mencionadas en el 

capítulo, son la base para dar recomendaciones que permitan empezar una nueva etapa de 

desarrollo partiendo de la aplicación de algunas técnicas de ingenieria industrial, 

considerando que son ellas vitales en el desarrollo de cualquier empresa. 

No se puede pensar, por ejemplo, en planeación estratégica cuando no se hace programación 

de producción, ni en la aplicación de conceptos complejos de control del proceso productivo 

cuando no se utilizan conceptos básicos como estandarización, manual de procedimientos, 

optimización de locaciones, análisis de los puestos de trabajo, entre otros igualmente 

importantes. 

El trabajo se desarrolla en una empresa manufacturera, el soporte teórico necesario para el 

desarrollo del proyecto se refiere en el siguiente capítulo. 



La característica principal del sistema productivo estudiando esta dado por ser un tipo de 

producción intermitente, ya que se produce en la medida en que llegan los diferentes 

pedidos, es por ello que se resaltan las generalidades de este tipo de producción. Igualmente 

es relevante aclarar que es posible planear la producción partiendo de una proyección de 

ventas, que permita programar a corto plazo la producción y así tener datos estadísticos para 

una planeación estratégica, de manera que el control del proceso sea continuo con el fin de 

mantenerse en el mercado, cumpliendo con exigencias de calidad, entrega a tiempo, personal 

satisfecho, etcétera a fin de afianzarse, ya que el mejoramiento a todo nivel es una constante 

en toda empresa con visión futurista que persiga resultados a mediano y largo plazo. 

3.1 EL SISTEMA DE PRODUCCION 

La empresa es un sistema el cual puede ser analizado desde dos puntos de vista: en primer 

lugar el surgimiento de la idea de crear empresa, en otras palabras la concepción de la 

empresa; en segundo lugar el manejo que se va a dar a la empresa, o sea, su administración 

operativa. 

3.1.1 Concepción de un sistema de producción. Un sistema de producción empieza a 
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tomar forma al formular un objetivo y elegir el producto que se va a comercializar. La 

fabricación de un producto necesita de un procedimiento específico, el cual debe ser lo más 

económico posible, teniendo en cuenta la capacidad de producción. Dicha capacidad 

depende de factores tales como los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros de 

la empresa. La capacidad de producción debe permitir el logro de los objetivos en un plazo 

más o menos largo, el cual se fija al inicio de la operación. 

La elección del lugar donde se instala la empresa, es de importancia capital, sólo un análisis 

detallado permite efectuar una elección juiciosa del sitio de implementación para la empresa. 

Otra etapa de la concepción de un sistema productivo es la que se r~fiere a la distribución 

de la empresa, es decir la manera como debe ubicarse las diferentes áreas que la conforman 

buscando un funcionamiento óptimo para beneficio de la empresa en general. 

3.1.2 El producto. Es el resultado final de un sistema de producción. Este resultado puede 

ser un bien tangible o intangible (2). 

Todo producto debe cumplir con un conjunto de especificaciones limitándose a las 

características técnicas y a los procedimientos tecnológicos, que previamente se han 

determinado para su fabricación. 

(2) TAWFINK Y CHAUVEL, Administración de la producción, México, p. 155. 
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El responsable de la fabricación debe preocuparse por hacerla más fácil, la aplicación de las 

normas a través de los métodos de producción, respetar las normas técnicas para evitar 

modificaciones al procedimiento, integración del producto a la gama existente a fin de 

racionalizar la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros de la empresa. 

3.1.3 Capacidad de producción. Capacidad de producción es el número máximo de 

unidades a producir en un periodo de tiempo incluyendo su calidad. Es necesario determinar 

la cantidad de productos que debe producir el sistema durante un periodo determinado lo 

cual constituye la unidad de medida de la capacidad de producción. Esta capacidad de 

producción se puede determinar al utilizar herramientas como la toma de tiempos para cada 

una de las operaciones de producción, dicha herramienta permite realizar el balanceo de 

línea, el cual proporciona información sobre el número de operarios necesarios, de esta 

manera puede determinar la capacidad de producción de la empresa. 

3.2 SISTEMA DE PRODUCION INTERMITENTE 

El sistema de producción intermitente está basado en la producción por pedidos. 
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3.2.1 Características de un sistema de producción intermitente. 

- Bajo volumen de producción por producto. 

- Gran diversidad de productos por fabricación. 

- Reagrupamiento de máquinas similares. 

- Alto grado de especialización de la mano de obra. 

- Desigualdad en la distribución de los trabajos entre las diferentes máquinas o empleados. 

- Baja tasa de utilización de ciertas máquinas. 

- Flexibilidad de la producción. 

Posibilidad de fabricar productos estándar durante los períodos de baja demanda. 

3.2.2 Planeación y programación de un sistema de producción intermitente. La 

planificación detallada tiene como finalidad establecer las cantidades que deberán fabricarse 

por períodos para cada producto, este procedimiento no es suficiente en el caso de un 

sistema de producción intermitente, por que cada pedido tiene su propia secuencia de 

producción, su tiempo de ejecución, su cantidad a producir y sus demoras de entrega. Por 

tal motivo es necesario una etapa referente a la distribución (asignación de trabajo a 

máquinas y empleados), y al seguimiento de cada pedido en el proceso de fabricación, esta 

etapa se conoce como programación de los pedidos. 
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La programación comprende cierto conjunto de actividades: 

- Análisis de los trabajos. 

- La distribución de trabajos. 

- Elaboración de requisiciones de material y las órdenes de trabajo. 

- Control reactivo de los trabajos críticos atrasados. 

El análisis de los trabajos para el caso de un producto estándar es sencillo puesto que se 

trata solamente de precisar los recursos materiales y humanos necesarios para la fabricación 

del pedido. Para un nuevo producto, el análisis de los planes y presupuestos y la evaluación 

del tiempo de fabricación, así como los recursos materiales y humanos exigen una mayor 

investigación aunque la tarea puede verse facilitada por una buena organización de la 

información. 

la mayoría de las empresas medianas y pequeñas establecen para resolver el problema de 

distribución de trabajos reglas de prioridad como "primera llegada primer servicio" o 

"primero los pedidos pequeños" etcétera. Sin embargo, esta forma de proceder no permite 

descubrir la secuencia que reduzca el tiempo total de fabricación para encontrar la respuesta 

satisfactoria a esta pregunta, existe técnica de optimización que se adapten a ciertas 

situaciones. 

Una vez se ha establecido la secuencia de realización, debe elaborarse el calendario en 

función de los recursos disponibles, en esta etapa la gráfica de GANTT constituye la 

principal herramienta. Esta es una gráfica de dos variables, el tiempo se coloca en la abcisa 
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y en la ordenada se colocan las máquinas o empleados. Con la gráfica de GANTT puede 

rastrearse los avances de las operaciones para cada máquina, empleado, división o pedido. 

Además de ser una herramienta de planificación constituye herramienta de control. 

Se debe tener especial cuidado al hacer gráficas, en donde no se pueden hacer las segundas 

operaciones sino ha finalizado la primera. Una vez se ha establecido la secuencia de 

realización debe elaborarse el calendario en función de los recursos disponibles. En esta 

etapa, la gráfica de GANTT constituye la principal herramienta de trabajo. 

Al final de cada período o jornada de trabajo se registra en la gráfica de GANTT el avance 

de los trabajos, para cada máquina o pedido, estos trabajos se comparan con las previsiones, 

no será necesario hacer modificaciones al programa si todas las operaciones se desarrollan 

tal y como se previó. Por el contrario se han ocurrido detenciones (daños de máquinas, 

ausencia de empleados, etcétera) el departamento de producción debe modificar el 

calendario en consecuencia. 

Las técnicas de distribución del trabajo buscan determinar cuál es la secuencia que reduce al 

mínimo el tiempo total de fabricación de cierto número de productos recibidos. 

La elección y aplicación de estas reglas depende de la organización interna de cada empresa, 

algunas empresas utilizan varias reglas de prioridad, cuya aplicación, depende: 

- El primero que llega. 
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- El pedido que tenga el tiempo de ejecución más corto. 

- El pedido que tenga el tiempo de ejecución más largo. 

- El pedido que tenga la demora más pequeña (duración de la fecha de entrega menos 

duración de la fabricación). 

- El pedido que tenga la fecha de entrega más cercana. 

- Según la razón de demora crítica Rc. 

Rc F echa estimada de entrega - Fecha actual 
F echa estimada de entrega - fecha prom. o deseada 

- Según importancia del cliente. 

- Según proceso aleatorio. 

3.2.3 Control de un sistema de producción intermitente. Los métodos de control de la 

producción a pesar de no ser complicados tienden a involucrar todos los departamentos de 

la empresa y deben adaptarse a cada empresa en particular. El control de la producción es 

un proceso que se inicia con la expedición de una orden de fabricación cualquiera que sea, 

su ongen, un cliente externo, el departamento de ventas, y otros departamentos de la 

empresa. 

Los formatos, los estándares de tiempo de producción, mano de obra a utilizar, equipo y la 

capacidad de producción determinada. Los elementos de producción se refieren a las 



herramientas como la gráfica de Gantt, índices de productividad (costos presupuesto vs. 

costo real, unidades presupuestadas vs. unidades producidas, entre otros). 

La función principal de un sistema de producción es administrar eficazmente los recursos 

materiales, humanos y financieros del sistema productivo, esto indica que al controlar se 

deben aplicar los cinco principios administrativos: prever, planificar, organizar, dirigir y 

controlar. Para controlar se debe previamente definir los objetivos, establecer los medios 

para alcanzarlos, medir resultados, evaluar las variaciones y tomar medidas correctivas (2). 

3.3. MANUAL DE FUNCIONES 

Consiste en la descripción y análisis de los cargos, dada la división del trabajo y la 

especialización de funciones. La descripción de los cargos presentan el objetivo, las 

funciones y actividades del cargo, mientras que las especificaciones del cargo se preocupan 

de los requisitos exigidos al empleado para desempeñar el cargo. 

"Cargo se define como la posición jerárquica de ese conjunto de tarea o atribuciones dentro de 

la organización formal generalmente definida en el organigrama. Cada cargo constituye una 

designación de trabajo, con un conjunto específico de deberes, responsabilidades y condiciones 

generalmente de otras designaciones de trabajo". (3) 

(2) TAWFINK Y CHAUVEL, Administración de la producción, Op. cit., p.155. 
(3) IDALBERTO CffiAVENATO, Administración del Recurso Humano, México. 1988. p. 
275. 
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3.3.1 Descripción de cargos. La descripción de los cargos es el proceso donde se 

determinan las condiciones y deberes del cargo; estos mediante una descripción detallada de 

las atribuciones del cargo (lo que el empleado hace) de los métodos empleados para 

ejecución de las atribuciones (cómo lo hace) y los objetivos del cargo (para qué lo hace). 

Se debe utilizar un formato para la descripción de cargos en el que se pueden relacionar 

todas las características del mismo de una manera clara y concisa, este formato depende del 

tipo de empresa en la cual vaya a ser utilizado. 

3.3.2 Análisis y perfil de los cargos. Es el proceso de obtener, analizar y registrar los 

requisitos calificativos, las responsabilidades y condiciones exigidas por el cargo, para su 

desempeño. 

El análisis de los cargos es la herramienta fundamental para elaborar la escala salarial y se 

concentra en tres áreas de requisitos aplicadas a cualquier tipo o nivel de cargo, requisitos 

mentales, requisitos fisÍcos y condiciones de trabajo. 

Los resultados del análisis son utilizados en reclutamiento y selección de personal, 

identificación de las necesidades de entrenamiento, organización y planificación del trabajo, 

evaluación de cargos y métodos de trabajo. En otras palabras el análisis de cargos es la base 

para dar la solución a los problemas organizacionales en una empresa. 
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3.4 MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

Es una herramienta más que contribuye al mejoramiento de un sistema productivo, el cual da 

información referente a la forma de funcionamiento de la empresa y el flujo de información 

dentro de ella. 

El objetivo principal de un manual de procedimiento es organizar los procesos dentro de la 

organización de una manera apropiada a las necesidades de la misma, evitando cuellos de 

botella en los procesos y permitir un adecuado manejo de la información, considerando que 

constituye uno de los recursos más importantes por ser soporte de la toma de decisiones, se 

requiere contar por ello con información verás, oportuna y confiable. 

Es esta la razón por la cual el manual de procedimientos plantea la manera de llevar a cabo 

los procesos y los formatos que en cada uno de ellos debe diligenciarse, así como el 

responsable del mismo, como una manera de organizar la información. 

"Los diagramas de procesos pueden elaborarse utilizando tres anotaciones: 

- Flujo de datos, los datos cambian en una dirección específica, desde su origen hasta su 

destino, en forma de un documento, carta, llamada telefónica y cualquier otro medio. El flujo 

de datos es un paquete de datos. 

=========> 
ORIGEN DESTINO 

<========= 
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- Proceso, el personal, procedimientos o dispositivos que producen, transforman o utilizan 

datos, no se identifica componente fisico. 

- Origen o destino de los datos, el origen externo o destino de los datos que pueden ser 

individuos, programas, empresas u otras entidades interactúan con el sistema, pero están fuera 

de su limite". (4) 

En la elaboración de diagramas de proceso, se producen muchos diagramas de flujo de 

datos, algunos de los cuales proporcionan una visión general de los procesos principales. 

3.5 MEDIDA DEL TRABAJO 

En todo tipo de empresa se necesita conocer el tiempo de fabricación de un producto para 

poder establecer fechas de entrega y rendimiento a los operarios. 

El estudio de toma de tiempos es una técnica que nos permite partir de un número de y otros 

muestran en forma más detallada los elementos de datos y etapas del proceso, observaciones 

determinadas, el tiempo que un operario entrenado necesita para efectuar una 

determinada tarea de acuerdo con unas normas de rendimiento establecidas. Existen 

diversas maneras de conocer los tiempos: 

(4) JAMES A. SENN. Análisis y Diseño de Sistemas de Información. México. p.120. 
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- Por estimación: Es un método intuitivo, o por apreciación y poco preciso. 

- Por cronómetro: Bastante usado, por la precisión de los datos obtenidos. Dificil de 

aplicar en medianas y pequeñas empresas, pues se necesitan especialistas para hacerlo y sus 

costos son elevados. 

Por tiempos predeterminados: Es un sistema que es basado en el análisis de 

micromovimientos para determinar los tiempos tipo de cada operación debidamente 

ejecutada. 

- Por datos estadísticos: Los datos estadísticos de producción en un tiempo determinado 

son una forma de hallar los tiempos para producir un artículo en cualquier fase del proceso. 

3.5.1 Tiempos por cronómetro. La toma de tiempos a través del reloj y apreciación de la 

actividad se conoce como cronometraje. La mecánica del cronometraje consiste en medir el 

tiempo empleado por un operario en la ejecución de un elemento de una operación. 

3.5.1.1 Valoración de la actividad. Las actividades son componentes de un estudio de 

tiempos que influyen en el cálculo del tiempo normal y es el ritmo ni rápido ni lento, que 

45 



trabaja un operario sin llegar al cansancio físico. 

Existen algunos factores que afectan la apreciación de la valoración, estos son: 

Factores ajenos al operario: 

- Método operativo. 

- Condiciones ambientales: ruido, temperatura, humedad, iluminación. 

Factores propios del operario: 

- Voluntad de trabajo. 

- Habilidad en seguir el método. 

- Precisión en los movimientos. 

La escala de valoración permite fíjar los diferentes niveles, partiendo de una actividad 

normal del 100% Y llegando hasta 140% como actividad óptima, la cual es la máxima que un 

operario puede desarrollar sin llegar al agotamiento físico, así como tampoco ir en deterioro 

de la calidad deseada en el producto. 

3.5.1.2 Cálculo de tiempo normal. Los tiempos de ejecución de una operación son 

inversamente proporcional a la actividad, es decir, a mayor actividad menor es el tiempo de 

ejecución, a menor actividad mayor será el tiempo de ejecución de una operación. 
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El cálculo del tiempo normal es igual a: 

donde: 

Tn; Tiempo normal 

To; Tiempo cronometrado 

Ao; Actividad observada 

An; Actividad normal 

Tn = To * Ao 
An 

Si Ao/ An es el porcentaje de valoración, el tiempo normal sería: 

Tn = To (% valoración) 

3.5.1.3 Cálculo del tiempo estándar. El tiempo normal debe incrementarse en un 

porcentaje correspondiente a las permisibilidades. Las permisibilidades suele darse por: 

necesidades personales, fatiga, espera de trabajo, actividades periódicas, daños mecánicos, 

trabajos de pie, trabajos en mala postura, mal ambiente laboral. 

El cálculo de tiempo estándar está dado por: 

Ts = Tn * K 

donde: 

Ts; Tiempo estándar 
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Tn; Tiempo normal 

K; Porcentaje de permisibilidad. 

3.5.2 Diagrama de proceso. Para encontrar las deficiencias de un proceso productivo es 

indispensable la realización del diagrama de proceso. Para la realización de este diagrama se 

han clasifican cinco tipos de acciones las cuales son: 

- Operación: Una operación tiene lugar cuando un elemento sufre una transformación o 

cuando se recibe o se da información. 

- Transporte: Tiene lugar cuando se desplaza un objeto de un lugar a otro. Excepto 

cuando tales movimientos forman parte de una operación o son causados por el operario en 

el lugar de trabajo durante una operación o inspección. 

- Inspección: tiene lugar cuando se examina un objeto para verificar en calidad o cantidad 

cualquiera de sus características. 

- Demora: Se da cuando las condiciones del proceso no permite o no requiere una ejecución 

inmediata de la próxima acción, excepto cuando estas condiciones cambia con intensión las 

características del objeto. 
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Almacenaje: Es guardar un objeto en un área determinada como complemento al 

diagrama de proceso. Se encuentra el diagrama de ruta, el cual muestra en la distribución de 

planta la localización de cada una de las actividades que se efectúan en el proceso de 

producción. 

El diagrama de ruta señala los retrocesos, recorridos excesivos y cuellos de botella indicando 

la ruta para una adecuada distribución del proceso. 

3.6 DISTRIBUCION EN PLANTA 

La distribución de planta es la disposición de los recursos materiales y humanos en forma tal 

que permita a la empresa un volumen dado de producción, a un costo mínimo. 

Esto es un factor importante dentro de un sistema de producción que el grado de eficiencia y 

rendimiento de la empresa depende de ella. 

El medio fisico de trabajo y la distribución de sus instalaciones condiciona la productividad 

de la mano de obra, una mala distribución origina incrementos en los costos de producción, 

destacándose el costo de la mano de obra debido al tiempo perdido por exceso de 
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desplazamiento o en la búsqueda de una herramienta mal ubicada. 

Las consecuencias de los cuellos de botella, el costo de los espacios mal ubicados, el de los 

accidentes de trabajo causados por la mala distribución de la productividad, hacen ver que es 

rentable dedicar esfuerzos serios a un buen plan de distribución de planta dentro de la 

empresa. 

3.6.1 Tipos de distribución de planta. Existen tres de distribución de planta, por puesto 

de trabajo, por procedimiento y por producto. En un sistema de producción pueden 

distinguirse una combinación de los tres, teniendo en cuenta cada uno sus características, sus 

ventajas y sus inconvenientes. 

3.6.1.1 Distribución por puesto fijo. En cada caso el producto esté fijo al puesto de 

trabajo, la mano de obra, las materias primas y las herramientas es desplazan hasta él. Este 

tipo de distribución es útil cuando el producto tiene ciertas características en cuanto a peso, 

volumen y modo de producción. 
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3.6.1.2 Distribución por producto. Los equipos están dispuestos en este caso en el orden 

exacto del proceso de fabricación, y los puestos de trabajo se encuentran fisicamente en 

función de un producto o de una categoría de productos que tengan las mismas 

características técnicas. 

3.6.2 Manejo y transporte de los materiales. Para la mayoría de las empresas el manejo y 

transporte de los materiales representan un porcentaje importante en los costos de 

producción, el cual se sitúa entre un 50% y un 30% de la mano de obra. (5) 

Es dificil evaluar el costo real del manejO de materiales la manutención en un sistema 

productivo puesto que los empleados hacen cada vez de esto su tarea principal. Reducir 

todos los problemas de manejo de materiales es dificil y a veces imposible. Cada empresa se 

enfrenta a situaciones y problemas diferentes. Puede ocurrir que dos empresas que 

fabriquen un producto idéntico con procesos de manipulación diferentes. 

Por este motivo se da gran importancia a los principios de manejo de materiales, en virtud de 

la reducción de los costos de transporte y del tiempo de maniobra: 

Primer principio, identificar y clasificar los diferentes materiales y productos. 

(5) TAWFINK Y CHAUVEL, Administración de las Operaciones. México. p. 225. 
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Segundo principio, transportar el material la distancia más pequeña posible (en líneas recta 

de ser posible). 

Tercer principio, reducir el tiempo de detención o de no utilización del equipo al mínimo. 

Cuarto principio, eliminar las cargas parciales. 

Quinto principio, reemplazar la manipulación manual por métodos mecánicos o automáticos 

de ser posible. 

3.7 SALUD OCUPACIONAL 

Al presentar las páginas que siguen, se pretende, esquematizar los aspectos que deben 

contener un programa de salud ocupacional de una empresa y orientar los procesos que 

faciliten a los participantes, realizar una buena aproximación a la formulación e 

implementación de programas de salud ocupacional. 

No se pretende ser exhaustivo ni concluyente, pero sí acercase al esperando común que 

sobre salud ocupacional se ha planteado en Colombia, en esta importante área de la 

prevención de salud en el mundo del trabajo e invitar a la reflexión sobre diversos aspectos 

52 



de salud ocupacional, que sin duda nos enriquecen fructíferamente en el camino de la lucha 

contra los riesgos laborales. 

3.7.1 Esquema básico de un programa de salud ocupacional. la base de referencia 

existe, bajo el punto de vista reglamentario, es la Resolución l.016/89 en la cual se 

reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional 

que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. 

Un programa de salud ocupacional consiste en la p1aneación, organización , ejecución y 

evaluación de actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial y 

seguridad industrial, tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y 

colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y, que deben ser desarrolladas en los sitios 

de trabajo, en forma integral e interdiscip1inaria. 

El programa de salud ocupacional deberá desarrollarse de acuerdo con los riesgos reales ó 

potenciales y acorde con el número de trabajadores, firmado por el representante legal de la 

empresa y el encargado de dirigir y coordinar las actividades que requieren su ejecución. 

Por otra parte la problemática particular de riesgos ocupacionales en cada empresa, hace 

necesario para la formulación del programa de salud ocupacional, que se disponga de un 

programa de riesgos, obteniendo con criterios objetivos. 
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Este panorama es la base para la racionalización de los recursos disponibles, tras la 

aplicación de argumentos coherentes se podrá planificar las actividades en cada área de la 

salud ocupacional. 

Como esquema básico para la formulación del programa de salud ocupacional, se puede 

seguir el siguiente: 

- Levantar un panorama de riesgos que contenga el resultado del análisis de la peligrosidad 

y repercusión de cada uno de los riesgos existentes en la empresa. 

- Formular las actividades en cada uno de los subprogramas que estén orientadas hacia el 

control y minimización de los riesgos, conforme a las prioridades que determinen las 

distintas repercusiones de éstos. 

- Plantear el desarrollo de las distintas actividades en un cronograma, que sea susceptible de 

evaluarse y actualizarse. 

- Establecer unos mecanismos que permitan el seguimiento y la evaluación del programa de 

salud ocupacional. 

3.7.2 Contenidos del programa de salud ocupacional. El contenido basico que deben 
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plantearse al formular el programa de salud ocupacional, se presentan seguidamente. 

3.7.2.1 Políticas en salud ocupacional. En este apartado deben expresarse la políticas que 

la empresa ha planteado para la salud ocupacional. 

Se debe plantear la estructura funcional que para el desarrollo del programa, ha dispuesto la 

empresa. Podría esquematizarse un organigrama que contemplara la estructura, con 

indicación de los niveles jerárquicos y de compromisos, que son necesarios para el desarrollo 

del programa. 

También se debería indicar el nombre del coordinador del programa de salud ocupacional 

(Resolución 1.016/89 artículo cuarto. Parágrafo 2°). 

3.7.2.2 Descripción del proceso. En este apartado se debería - en forma suscrita -

describir el proceso industrial que se desarrolla en la empresa. Ello con objeto de orientar al 

lector del documento de programa, así como, para la aplicación de toda la gama de 

posibilidades que nos ofrecen las técnicas de lucha contra los riesgos profesionales. 

55 



Por otra parte podrían incluirse aquí, en forma esquemática, unos flujogramas de los 

procesos. También si la descripción de los equipos y maquinarias, aportan datos útiles al 

programa, se debería incluir en este apartado la referida descripción. 

3.7.2.3 Objetivo general, estrategias y población objeto. En este apartado se debe 

plantear el objetivo general del programa, las estrategias y la población objeto del programa. 

Hay que tener en cuenta las posibilidades que existen para desarrollar lo que se plantee 

como objetivo. 

3.7.2.3.1 Objetivo general del programa. Realizar actividades multi e interdisciplinarias 

encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación 

de los trabajadores, para protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un 

ambiente de trabajo acorde con sus condiciones fisiológicas. 

3.7.2.3.2 Estrategias. Para el desarrollo del programa de salud ocupacional, se debe 

plantear como mecanismo para alcanzar el objetivo propuesto y las estrategias a seguir: 
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- Participación de todos los trabajadores. 

- Trabajo en equipo. 

- Delegación de funciones. 

- Coordinación entre dependencias. 

- Capacitación. 

3.7.2.3 Población objeto del programa. En este apartado se debe discriminar por 

dependencias y por sexos, el número de trabajadores al que va a cubrir las actividades que se 

desarrollen en el marco del programa de salud ocupacional. 

Estos tres aspectos aquí planteados conforman el objetivo marco del programa de salud 

ocupacional que se está formulando. 

3.7.2.4 Panorama de riesgos. Este apartado constituye la base de partida para la 

formulación de las actividades en cada una de las áreas y situaciones especiales. Debe 

contener valoraciones tanto objetivas como subjetivas, las cuales convenientemente 

integradas, nos permitirán primero una buena aproximación al grado de peligrosidad de cada 

uno de los riesgos y, luego una determinación real de la repercusión de los riesgos. 
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Los criterios para la valoración de los riesgos ocupacionales, están condicionados por el tipo 

de las patologías que estos generan. 

Los riesgos ocupacionales deben contemplarse por el grado de peligrosidad que conllevan 

unitariamente. Este grado de peligrosidad estará determinado por: valoración de un riesgo, 

consecuencias, probabilidad y tiempo de exposición. Con relación a otros riegos que 

también generan patologías ocupacionales, tales como: 

envejecimiento prematuro, otros. 

sicosociales, ergonómicos, 

3.7.2.5 Subprograma a desarrollar. El programa de salud ocupacional de una empresa, 

debe contener actividades preventivas, que deben desarrollarse en cada una de las 

disciplinas. Estas actividades, deben estar especificadas en la modalidad de subprogramas 

del programa. Estos subprogramas se pueden plantear así: 

- Subprograma de medicina preventiva. 

- Subprograma de medicina del trabajo 

- Subprograma de higiene industrial. 

- Subprograma de seguridad industrial. 

- Subprograma funcionamiento del comité de medicina, higiene y seguridad industrial. 

3.7.2.6 Cronograma de actividades. Para el seguimiento del desarrollo del programa de 
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salud ocupacional, se debe formular un cronograma de actividades que resultará del traslado 

de las actividades de cada uno de los subprogramas, a un cuadro que contenga un registro 

temporal. 

3.7.2.7 Mecanismos de seguimiento y evaluación. Estos mecanismos deben permitir de 

forma unívoca y objetiva realizar un seguimiento del mismo. 

3.7.2.7.1 Objetivo. Obtener indicadores e índices que permitan hacer un seguimiento del 

avance y cumplimiento del programa y evaluar su impacto. 

3.7.2.7.2 Metodología. Para evaluar el programa se puede diseñar unas gráficas y tabla, en 

la cual se consigne el porcentaje de cumplimiento, para cada una de las actividades 

programadas, con base en los indicadores preestablecidos para cada una de ellas. 

En forma adicional, se mantendrán actualizados los listados de productos químicos, 

materiales y sustancias utilizadas en los procesos industriales, mediante el mecanismo de 

aplicación de encuestas periódicas, por ejemplo. 
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Como indicadores de evaluación se podría utilizar los índices de accidentalidad, movilidad y 

mortalidad. 

3.7.2.7.3 Indicadores de seguimiento y evaluación. Como ideas para unos posibles 

indicadores para algunos de los subprogramas, se plantéan estas posibilidades: 

Subprograma de medicina del trabajo: 

- % Cumplimiento de exámenes preocupacionales. 

- % Cumplimiento de evaluaciones periódicas en salud. 

- % Cumplimiento de exámenes de retiro laboral. 

- % De implementación de subprogramas específicos. 

- Listado de las diez primeras causas de mortalidad. 

- Listado de mortalidad por causas. 

Subprograma de higiene industrial: 

- % Cumplimiento de la elaboración de mapas de riesgos. 

- % Cumplimiento en la elaboración de fichas de características de los elementos de 

protección. 

- % Cumplimiento en la elaboración de fichas toxicológicas de los productos. 

- % Cumplimiento en la elaboración de perfiles sicofisicos de puestos de trabajo. 

- Número de proyectos de control de riesgos ambientales presentados. 
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Para cada uno de los subprogramas se deberían plantear aquellos indicadores que tengan la 

posibilidad de medición sobre las actividades programadas. 

3.8 COSTOS DE PRODUCCION 

Determinar y controlar los costos fundamentales del buen funcionamiento de la empresa, es 

por ello importante elaborar un sistema de costeo del producto, el cual sea ágil, útil y 

fácilmente controlable. 

En muchas empresas por llevar un control eficiente y preciso de los costos desarrollan un 

sistema de costeo complejo y costosos, el cual puede ser más dificil de controlar que el 

propio sistema productivo y deja de ser práctico. 

3.8.1 Elaboración del costo. La elaboración correcta del costo del producto es la base 

fundamental para la previsión de: 

- Costos resultantes. 

- Facturación prevista. 
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La fórmula para costear un producto es la siguiente: 

X = MP+ MO+GG 

donde: 

X; es el costo total del producto. 

MP; es la materia prima, la cual se calcula multiplicando el precio de la materia prima con la 

cantidad de materia prima en le producto. Para ello se tiene que definir la unidad de medida 

de la materia prima, la cual puede ser gramos, unidades, metros, etcétera. 

MO; se refiere a la mano de obra directa, la cual se determina multiplicando el tiempo de 

elaboración del producto con el valor del minuto de trabajo de los trabajadores que 

intervienen el proceso de elaboración del producto. El tiempo del producto se determina 

previamente con las técnicas de ingenieria existente, las cuales deben escogerse acorde a las 

necesidades y características de la empresa. 

GG; son los gastos generales. 

3.8.1.1 Materias primas. El cálculo de consumo de materias primas debe incrementarse en 

previsión de merma y consumo de más. Para el control de las materias primas es importante 

luego de definido el consumo de las mismas establecer, las fechas de adquisición de ellas, 

con las cantidades respectivas. 

Con esta información debe hacerse una proyección del precio de las materias primas a tales 

fechas, para determinar el costo de las mismas para la empresa. 
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3.8.1.2 Mano de obra. La base de distribución del costo de la mano de obra es el estudio 

de los tiempos estándar, los cuales se pueden calcular por cronometraje o por tiempos 

predeterminados. 

En el tiempo estándar obtenido, se tiene en cuenta el tiempo destinado para la elaboración 

del producto por parte de los operarios de la planta productiva, el tiempo estimado por 

operación se multiplica por el valor de un minuto de trabajo de dichos operarios y la 

sumatoria de dichos valores es la que nos da el costo de la mano de obra del producto que 

se esté fabricando. 

3.8.1.3 Gastos generales. En los gastos generales se incluyen entre otros, los siguientes : 

- Gastos bancarios. 

- Gastos de fabricación. 

- Energía. 

- Teléfono. 

- Reparación y mantenimiento. 

- Impuestos. 

- Seguros. 

- Publicidad. 

- Personal de oficina. 
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3.8.2 Control y seguimiento de desviaciones. Definido el costo de fabricación de un 

producto debe realizarse un seguimiento del mismo, esto favorece el análisis y la toma de 

decisiones en la empresa y permite evaluar el desempeño de la misma. 

3.8.2.1 Control de desviación de materias primas. El costo de las materias primas es 

muy elevado, e incide notablemente en el costo de la mercancía, por 10 cual es muy 

importante controlar cualquier desviación. Los puestos más importantes de control son: 

control de entradas al almacén de materias primas, el almacén debe controlar todas las 

entradas, mediante la comparación con el fichero de compras, antes de recibirse la mercancía 

debe comprobarse la naturaleza y calidad de las materias primas, así como la cantidad, según 

especificaciones de los proveedores en la solicitud de compra. 

El control de consumo en la fabricación, en el sector del calzado para controlar los 

consumos en el proceso de fabricación el ítem más importante es el cuero, la cual es la 

materia prima más costosa, es por ello que se debe hacer énfasis de control en cada sección 

del proceso. Usando formatos que permiten tener datos de cantidades consumidas, las cuales 

deben compararse con las estimadas previamente. 

3.8.2.2 Control de desviaciones de tiempos. Para ello 10 más importante es el control de 
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producción de todo el personal directo de la empresa, la cual afectan los tiempos estándar, 

para ello se manejan unas hojas de producción diaria, el tiempo laborado en el proceso 

productivo y el tiempo improductivo, con todo esto y los tiempos estándar se evalúa la 

variación en el costo de la mano de obra. 

3.9 PLANEACION DE LA PRODUCCION 

La planificación de operaciones debe establecer un programa de producción en el cual todos 

los recursos (hombre, maquinaria y materiales), se coordinan para el máximo beneficio de la 

empresa. 

El plan de operaciones suministra solamente el marco general dentro del cual las actividades 

específicas habrán de desarrollarse, es decir, el plan de operaciones asigna recursos 

disponibles a los diferentes requerimientos de producción, pero de una manera general. 

Los planes de producción tienen como objetivo relacionar y equilibrar los recursos con los 

requerimientos de producción con el fin de satisfacer futuras demandas las cuales pueden ser 

originadas por el incremento en las ventas, programas especiales de ventas, descuentos, 

etcétera, además estos planes deben realizarse para varios períodos en el futuro. 
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3.9.1 Finalidad de la planeación. La planificación de la producción se propone asegurar 

que todos los recursos necesarios para producir los servicios requeridos, se encuentran en el 

lugar apropiado en el momento apropiado y en las cantidades necesarias y además, que el 

desperdicio de recursos (tiempo ocioso e inventario de materiales y productos en exceso de 

lo requerido) sea mínimo. Todo esto debe lograrse dentro de las restricciones generales 

(como las limitaciones presupuestales) y las políticas (como las de mantener un nivel de 

empleo constante) impuestas por la gerencia. Estas tareas deben también lograrse con los 

recursos existentes y teniendo en cuenta factores como la asignación previa de recursos, 

carácter estacional de demanda, desperdicios y factores de calidad, demora en la entrega de 

los servicios que se compran, tiempos en tránsito, calidades requeridas en proceso y tiempos 

de demora en producción. 

3.9.2 Clases de planeación. Se identifican categorías de planificación para diferentes 

períodos. 

3.9.2.1 Planificación a largo plazo. Se relacionan con el mantenimiento de la línea 

apropiada de producción por medio de la investigación y desarrollo y con el suministro de 

las facilidades adecuadas para las actividades de la empresa. El plan a largo plazo, que 

incluye planeamiento para construcción y expansión de la planta, programas de 
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modernización de las instalaciones y ubicaciones de las facilidades nuevas, cubre usualmente 

un período de cinco a veinte años. 

3.9.2.2 Planificación a mediano plazo. Se relacionan con la signación de recursos 

financieros a las necesidades de la compañía, tales como la adquisición de bienes de capital, 

la construcción de plantas piloto para nuevos productos, programas menores de 

construcción y programas de equipo, cubre usualmente un período de uno a cinco años. 

3.9.2.3 Planificación a corto plazo. Establece programas de producción que asignan 

recursos existentes o próximos a llegar, a los programas actuales de producción. Este tipo 

de plan que usualmente cubre de tres meses a dos años, establece el nivel general de 

actividades de la empresa decidiendo sobre aspectos tales como el número de turnos de 

operación, volumen de la mano de obra, requerimientos adicionales de equipo y 

requerimientos de materiales y cantidad de subcontratos de apoyo. También puede indicar 

la necesidad de mejorar la distribución en planta y de la cadena de montaje. 

3.9.3 Variables que intervienen en la función de planeación. Las operaclones 
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industriales son bastantes complejas, en ellas intervienen factores variables cuyos valores 

fluctúan de manera impredecible. Algunos de estos factores son: 

- Demanda: Debido a que la empresa se identifica con un sistema de producción bajo 

pedido la demanda es dificil de predecir o anticipar, puede ser generalmente creciente o 

decreciente y puede contener componentes cíclicos. 

- Fuerza de trabajo: La suposición de una fuerza de trabajo ideal es inválida, en el mercado 

de trabajo actual, altamente móvil y competitivo, se requiere esfuerzos continuos para 

mantener un número adecuado de trabajadores competentes. 

- Equipo: Las tasas de producción del equipo rara vez son constantes, los cortes y los 

trabajadores de mantenimiento interrumpen la producción. El estado de maquinaria y 

herramienta tienen alto grado de participación en el desarrollo de un proceso de producción 

continuo y sin interrupciones. 

- Materias primas: Los tiempos de entrega de materias primas ocasionalmente coinciden, 

esta inestabilidad también se puede asociar a la calidad del producto entrante. Un proveedor 

puede carecer de una materia prima que se necesita o puede no estar en condiciones de 

despachar un pedido completo de una vez. 

Todos estos factores están relacionados de manera bastante compleja. El valor de un factor 

en un momento dado afecta los valores de los otros factores. Aún más, la manera como se 
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trata un factor tiene efecto directo o indirecto sobre la manera como se tratan los otros 

factores. 

La presencia de estos factores y su variación, contribuyen a la complejidad de la función de 

planeamiento. Se busca como objetivo elaborar un plan de producción de mínimo costo a la 

luz de todas estas incertidumbres. 

3.10 PROGRAMACION DE LA PRODUCCION 

La función de programación de operaciones acoplan las órdenes de producción con las 

cargas de trabajo existentes en los varios departamentos o equipos operativos, es decir, 

determina el orden en que deben ejecutarse las tareas acumuladas en un centro de trabajo. 

Estas tareas llegan a ser programadas cuando se ha especificado un tiempo de iniciación y de 

terminación. 

Existen muchos factores que constituyen a la naturaleza dinámica de los sistemas de 

producción y aún más estos factores interactúan entre sí de una manera matemáticamente 

compleja. Sin embargo, a pesar de estas dificultades y obstáculos presentados a través del 

proceso, debe realizarse la función de programación de la producción. 
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Los objetivos de la programación son: 

- Terminación a tiempo un alto porcentaje de las órdenes. 

- Logra una alta utilización de las máquinas y del personal. 

- Mantener bajos inventarios en proceso. 

- Obtener bajo tiempo extra. 

Estos objetivos deben lograrse dentro del marco general especificado por el plan de 

operacIOnes. 

La programación específica de antemano el programa para las actividades hacia dentro y 

fuera del sistema de fabricación. En consecuencia define del tiempo y las cantidades: 

Del movimiento de todos los materiales componentes y partes provinientes de los 

almacenes o de entrada a los departamentos. 

- Del movimiento de partes terminadas o subconjuntos entre departamentos o hacia y fuera 

de los almacenes. 

- De las actividades de procesamiento y ensamble dentro de los departamentos. 

- Del movimiento del producto terminado de la fábrica a los almacenes y de los almacenes 

para su envío. 
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3.10.1 Finalidad de la programación. El propósito de la programación de operaciones es 

el de asignar operaciones específicas a facilidades específicas de operación, con tiempos 

específicos de iniciación y terminación. 

La programación de operaciones intenta asignar el trabajo a las facilidades requeridas, de tal 

manera que se minimicen los diferentes costos asociados con la fabricación. Estos costos 

son ocasionados por factores tales como inventarios en proceso, personal y equipos ociosos 

(por cualquier razón), tiempo extra, órdenes que se terminan con atrasos, etcétera. 

3.10.2 Criterios de decisión. Se han desarrollado muchas reglas de decisión las cuales 

tienen como finalidad lograr los objetivos de la programación. Algunas de ellas son: 

- Primero que llega se atiende primero: Las operaciones se colocan en línea a medida que 

llegan a una máquina y se procesan de manera orden secuencial. Esta regla es 

probablemente la más usada en la práctica, la más fácil de implantar, de adaptar, y de 

experimentar, además se desempeña muy satisfactoriamente en la mayoría de las situaciones. 

- Ultimo que llega se atiende primero: Esta regla es muy similar a la anterior y se utiliza en 

situaciones en las que operaciones se apilan en espera de ser procesadas. La operación que 

está encima se hace a continuación debido a que es lo más conveniente. 
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- La operación más corta primero: Entre las operaciones que esperan proceso, la regla es 

de seleccionar primero a la que tenga el menor tiempo de procesamiento. 

- La operación más larga primero: Entre las operaciones que esperan proceso, la regla 

selecciona primero a la que tenga el mayor tiempo de procesamiento. 

- Fecha de terminación más próxima: Se procesa primero la operación que tenga más cerca 

la fecha de terminación planificadora. 

Mínimo de tiempo de demora por operación: Por cada operación que espera 

procesamiento, el tiempo de proceso restante de esta orden se resta del tiempo remanente 

total antes de la fecha de terminación planeada, este resultado se divide luego por el número 

de operaciones subsiguientes en este orden total. La operación para la cual este valor sea el 

menor, se realiza primero. 

- Selección al azar: La primera operación que debe procesarse se escoge al azar entre 

aquellas que están a la espera. 

- Importancia del cliente: Se refiere a una clasificación que tenga establecida la gerencia, 

sobre cuál cliente es más importante sobre otro. 

La mayoría de estas reglas funcionan mejor en unas situaciones que en otras. La elección de 

un regla de decisión para una situación particular depende del criterio que se use, del tamaño 

de la planta, de la naturaleza de los pedidos recibidos, del tamaño de las órdenes y de otros 
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factores similares. 

A medida que las situaciones cambian, la regla puede tener que ser cambiada o por lo menos 

modificada. 

La regla o criterio final escogido depende en gran parte de las políticas empresariales 

establecidas por la gerencia. 

3.11 CONTROL DE LA PRODUCCION 

El propósito fundamental del control de producción es de cerrar la fase en la implementación 

de un sistema de planificación y programación de operaciones. 

Una vez han emitido las órdenes de producción, comienza la producción y se presenta la 

necesidad del control de la misma. Las actividades de control se conocen como continuidad. 

La continuidad implica comprobaciones para cerciorarse que se está ejecutando el trabajo de 

acuerdo con los planes originales. Si se presentan desviaciones debe aplicarse una acción 

correctiva. En algunos casos se presentan desviaciones debido a interrupciones de máquinas 

y a trabajos en particular, por lo tanto la orden debe tramitarse a otra máquina o demorarse. 

El ausentismo de los trabajadores también es causa de interrupciones. 
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Algunos materiales, partes o herramientas no llegan a tiempo y esto produce alteraciones en 

las operaciones de producción. Cualquiera de estos factores y también la influencia de 

otros, puede conducir a demoras que hagan que la orden se atrase en el programa. 

3.11.1 Conceptos generales. El tipo de control de producción que resulta efectivo en una 

empresa puede no ser efectivo en otra. En algunas empresas ejecutan funciones que en otras 

compañías no las hacen obteniendo la misma efectividad. No existe un tipo de control de 

producción que puede ser ajustado a todas las compañías con igual efectividad. 

Los factores básicos que hacen que un sistema de control sea más conveniente que otro, 

incluyen el tamaño de la compañía, la cantidad de detalles requeridos para el control, la 

naturaleza del proceso de producción, la naturaleza de los artículos que se produzcan y los 

tipos de mercados en los cuales la empresa suministra sus productos. 

Puesto que existe una gran variedad, se han desarrollado varios tipos generales de sistemas 

para el control de la producción. El tipo más común de control de la producción se llama 

control de órdenes o control diario de producción, se usa por 10 general en compañías con 

sistemas de producción intermitentes, esto debido a que los pedidos llegan a la empresa en 

diferentes cantidades por diferentes productos por 10 tanto el control de la producción debe 

basarse en órdenes individuales. 
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Para cumplir con el objetivo primordial de la función de control de producción, se deben 

cumplir básicamente con las actividades que a continuación se analizarán: 

- Iniciación de la producción. Equivale a poner en marcha la producción y mantenerla en 

movimiento. Las siguientes etapas se llevan a cabo para cada orden de producción. 

- Convertir el programa en series de hojas de programas. 

- Ordenar la entrega de los materiales, mediante el formato correspondiente. 

- Realizar entregas periódicas de materiales e insumas de acuerdo con la rotación de 

inventario. 

- Reunión de datos. Consiste en medir y registrar el progreso de la producción pues, 

debido a la dinámica de los sistemas productivos es común que se presenten desviaciones en 

los planes trazados, es decir que su objetivo es determinar la posición relativa del sistema. 

Los datos específicos de producción que se necesitan son: 

Progreso del trabajo en proceso; porcentaje completado, número de órdenes 

completadas, tiempos de terminación, escasez de materiales, fechas de entrega, y 

tiempo de proceso restante. 

- Estado de las instalaciones de producción; tamaño de las colas, daños en las 

herramientas y fallas en los equipos, tiempo ocioso de hombres y de máquinas, y 

repeticiones de trabajos. 
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- Registro sobre operarios; ausentismo, disponibilidad de especialidades particulares, 

etcétera. 

El método específico que se utilice para recolectar y registrar estos datos dependen del tipo 

de producción, del tamaño de la empresa y de la sofisticación del sistema de control. Uno 

de los métodos que pueden utilizarse para recolección de datos, consiste en registrar la 

información en un reporte que el operario llena cuando termina una operación y los cuales se 

presentarán diariamente. 

En este formato se registrarán todas las posibles causas externas codificadas, por las cuales 

un determinado proceso no se ejecuta y se desvía de lo programado. Después de tener 

todos los datos recolectados, deben utilizarse para comparar la ejecución real de al 

producción con la planificada, determinar las desviaciones significativas del plan de 

producción con el fin de determinar la acción correctiva y a través de herramientas de 

control de calidad, obtener datos que sirvan como base para la toma de decisiones. 

Esto implica alcanzar una coincidencia entre los datos y los niveles de rendimiento 

preestablecidos apoyándose en valores de tiempo, objetivos de la empresa, manuales de 

funcionamiento de los medios de producción, etcétera. Los niveles de rendimiento podría 

incluir las especificaciones del producto, los volúmenes deseados de producción, etcétera. 

Existen dos condiciones que deben tenerse en cuenta para diseñar un sistema de control en 

modelos operativos, en primer lugar, en un sistema de producción se debe tratar con gran 
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cantidad de variables, muchas de las cuales interactúan de una manera compleja. En 

segundo lugar, en un sistema de producción existe más de un criterio con el cual se debe 

comparar el desempaño del sistema. 

- Análisis. Se ocupa de describir la causa de una falla cuyas posibles razones pueden 

constituir una ayuda cuando posteriormente se desarrolle algún método para localizar los 

defectos. 

- Medidas correctivas. La acción correctiva está esencialmente predeterminada por la 

naturaleza del problema. 

- Vigilancia sucesiva. Constituye en elemento corriente en los sistemas de control de 

producción en los que las personas representan el factor dominante. Normalmente en los 

sistemas de producción intermitente bajo pedido la función de vigilancia sucesiva con 

frecuencia la lleva a cabo una persona especializada que sigue el curso del cumplimiento 

gradual de pedidos específicos y procura asegurarse de que han sido atendidos dentro del 

plazo previsto. 

3.11.2 Consideraciones claves. Al desarrollar el proceso de control es necesario ajustarse 

a ciertos factores que surgen a lo largo de cada fase o actividad. 

- Datos pertinentes. Durante la fase de reunión de datos resulta importante excluir el 

máximo posible de los datos que son extraños al proceso de control, es decir, que un exceso 
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de datos puede bloquear la labor de recolección de los mismos hasta el punto de que la 

información verdadera no pueda ser identificada. 

- Desarrollo de reacciones. Cuando es preciso enfrentarse a fallas en la fase de adopción de 

decisiones, es el desarrollo y selección de reacciones alternativas, es decir, decidir cuales son 

las acciones disponibles y cual es la mejor. 

Al ocuparse de esta actividad puede resultar de gran valor la técnica de análisis secuencial, la 

cual consiste en subdividir un problema en sus partes componentes para establecer las 

relaciones de causa y efecto o de causa y solución, aplicadas en el principio de paretto. 

- Retroalimentación de la información. La retroalimentación es un componente vital de un 

sistema de control. Es decir la información sobre las salidas o posición relativa de un 

sistema que se utiliza para influir sobre las entradas de información y con ello por 

consiguiente sobre el funcionamiento de dicho sistema. 

3.12 INDICADORES DE GESTION 

La competitividad es un término que se utiliza con frecuencia, ya que los gerentes de las 

empresas hablan de descubrir y fortalecer ventajas competitivas. Los precios de las acciones 
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y la rentabilidad del capital propio son indicadores de gestión claves para determinar si 

ganan o pierden las empresas con fines lucrativos. 

En la década de los noventa el aspecto que recibe mayor atención es la velocidad, es decir, la 

gestión de ciclos breves. La habilidad para desarrollar y producir con rapidez nuevos 

productos depende en gran medida de la función de operaciones de la empresa. La calidad, 

el precio, la confiabilidad y la respuesta son indicadores de las actividades de una empresa 

para convertir insumas en productos; este proceso es de conversión, y por lo tanto la 

competencia, ocurre a niveles diferentes. 

Cada empresa debe establecer sus propios indicadores de gestión que le permitan evaluar el 

desempeño y la productividad e igualmente crear ventajas competitivas para afianzarse en el 

mercado, partiendo de los resultados y el análisis de los indicadores de gestión 

preestablecidos. 

En toda empresa la productividad forma parte del dominio del gerente de producción, ya 

que su trabajo es administrar la conversión de insumas en productos. Cuando en valor de 

los productos supera al de los insumo, se puede decir que el sistema es productivo, y uno de 

los principales retos de los gerentes es equilibrar las presiones para lograr niveles de 

producción determinados cuando se enfrenta a restricciones de recursos (insumas). 

UlI"rsitl.d Aatlntma tle Gccltle"te 
SECCIIN IlalllHECA. 



4. DISEÑO E IMPLEMENTACION DE METODOLOGIAS y HERRAMIENTAS 

DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

4.1 DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCION ACTUAL 

Para la utilizar las herramientas propuestas en este proyecto, fue necesario realizar un 

análisis del proceso de producción vigente en CALZADO SMITH LTDA a través del cual 

se logró establecer las ventajas y desventajas con que cuenta la empresa. Generando un 

diagnostico que permitiese detectar oportunidades de mejoramiento; y por orden de 

prioridades proponer la implemetación de los objetivos trazados en el proyecto. 

CALZADO SMITH LTDA es aún empresa de carácter familiar, debido a que sus directivas 

no se han permitido mayor desarrollo al restringirle la industrialización y uso de tecnología 

avanzada. Desaprovechando el mercado y el volumen de ventas tan significativo con que 

cuenta; que en los momentos actuales de crisis económica en nuestro país representa una 

importante oportunidad para crecer como una gran empresa y porque no internacionalizar su 

mercado. 



La junta directiva debe ser el ente que analiza, revisa y se proyecta con base en datos 

importantes como las ventas, los costos de producción, margen de utilidades, mejoramiento 

y optimización de los procesos, posicionamiento en el mercado y otros, y no el que desgasta 

el futuro de la empresa por pretender realizar ellos mismos todas las funciones. Esto genera 

fallas en su estructura organizacional administrativa como productiva al no contar con un 

organigrama que se ajuste a sus necesidades ni tener un manual de funciones que permita 

establecer cargos en el área de producción. 

En la parte de producción es mas notoria debido a que no se existe un orden lógico de las 

funciones para producir y los diferentes departamentos, como corte, debastado, troquelado, 

armado, perforado, costura o guarnecida, montada, terminado, pulida, y otros. 

La sección de guarnición en especial, representa para CALZADO SMITH L TDA el cuello 

de botella por causar atraso a la producción, debido a que es la sección que más operaciones 

requiere con la utilización de elementos muy cortos que exigen mayor agilidad, precisión y 

calidad, por lo cual demanda de un número ajustado de personal idóneo. 

Lo anterior refleja la necesidad de normalizar y estandarizar el proceso de producción en 

esta sección con el fin de tener mayor exactitud al determinar la capacidad de producción. 

Por no contar con la adecuada distribución en planta que les permita ganar tiempo, espacio y 

dar armonía a los trabajadores y al lugar de trabajo es importante reubicar máquinas y 

equipos de esta sección en particular, esto seguido de la implementación de un modelo en 
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costos de producción a través de la actualización del costeo de uno de sus productos. 

En cuanto a sus proveedores de materia prima e insumo s cuenta con un grupo importante 

que le brinda buenos precios, calidad y cumplimiento, pero se presenta por parte de la 

empresa una falta de programación del stock mínimo requerido por producción lo que 

representa desorganización e improvisación en los pedidos. 

En este punto se debe resaltar la importancia y la urgencia de establecer políticas en 

planeación, programación y control en todas y cada una de las actividades involucradas en el 

proceso, tales como comercialización, pedidos de materiales, elaboración del producto, 

requerimientos en mano de obra, etcétera. 

Por otra parte es indispensable crear un programa de salud ocupacional aplicable en todas 

las áreas de la empresa, con el propósito de brindar seguridad a los trabajadores 

implementando la utilización de los elementos mínimos de protección personal, partiendo del 

conocimiento de las exigencias básicas del Ministerio de trabajo y seguridad social - División 

técnica de riesgos profesionales - y de un panorama de riesgos por puesto de trabajo. 

Es relevante establecer indicadores de gestión que proporcionen datos estadísticos básicos 

para medir el desempeño del área de producción específicamente, a través de la utilización 

de formatos que recolecten la información directamente de los clientes. 
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4.2 OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 

Partiendo del diagnóstico realizado a la empresa se ha establecido en orden de prioridades 

sus necesidades y las propuestas de mejoramiento pertinentes a saber: 

Con el propósito de eliminar las fallas en la estructura organizacional fruto del 

desconocimiento de cada uno de los cargos y su dependencia e interrelaciones se creará un 

organigrama acorde al funcionamiento regular de la empresa buscando una mejor relación 

línea-staff. 

- La desinformación por parte de los trabajadores del área de producción a cerca de las 

funciones y objetivos propios de su cargo impide un adecuado desempeño, por esta razón se 

elaborará el manual de funciones que permita identificar el perfil del cargo y la descripción 

del trabajo para poder evaluar el desempeño en cada uno de estos. 

- Tendientes a eliminar el cuello de botella que se presenta en la sección de guarnición, se 

comenzará por realizar un estudio de métodos y tiempos que permita mejorar el método de 

producción utilizado, optimizar el flujo del proceso en esta sección y finalmente normalizar y 

estandarizar el tiempo requerido para cada operación. 

- Teniendo como base el diagnóstico de la empresa emitido anteriormente se determinarán 

los costos de las ineficiencias existentes para con los costos de producción obtenidos al 
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desarrollar la estandarización del proceso en la sección de guarnición. 

- Para la reubicación de las máquinas y equipos de la sección de guarnición se realizará un 

análisis de la distribución actual, teniendo en cuenta los resultados del estudios de métodos y 

tiempos y se procederá a elaborar una propuesta de mejoramiento de la distribución en 

planta de dicha sección, y así lograr acelerar al flujo del proceso, eliminando movimientos 

ociosos y pérdidas del tiempo. 

- Por ser un factor importante no sólo para las directivas de la empresa y los trabajadores si 

no también un factor social y determinante en las reglamentaciones legales, se elaborará un 

panorama de riesgos por puestos de trabajo, igualmente se propondrá un modelo para la 

próxima creación de un programa de salud ocupacional que reúna todas las disposiciones 

legales del caso. 

- Es uno de los objetivos del proyecto determinar los costos de producción luego de haber 

estandarizado el proceso en la sección de guarnición, con el fin de establecer los costos fijos 

y variables originados en la fabricación de una referencia en especial, de igual manera se 

propone utilizar este modelo de costeo para todas las referencias fabricadas por la empresa. 

- Gran número de las ineficiencias que presenta la empresa que afectan no sólo el área de 

producción es la ausencia de los sistemas de planeación, programación y control en cada 

una de las actividades, motivo por el cual se planteará un modelo ajustado al proceso 

productivo de CALZADO SMITH LTDA. y sus necesidades. 
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- Para tener parámetros que permitan cuantificar el desempeño del proceso productivo se 

establecerán indicadores de gestión. Su implementación requiere ejecutar benchmarking en 

indicadores de gestión específicamente para utilizar dichos resultados como base 

comparativa para medir, registrar y evaluar el desarrollo de la empresa e iniciar a su vez una 

base de datos estadísticos. 

- En cuanto a la maquinaria y equipo, se encuentran varias de ellas, que por su tamaño y 

funcionalidad deben ser reajustadas, actualizadas o reemplazadas por maquinaria de alto 

rendimiento, se sugeriran algunas ideas al respecto. 

4.3 COSTOS DE INEFICIENCIAS 

En esta parte del proyecto, se desglosarán los costos de producción basados en el flujo del 

proceso actual, con el fin de detectar y analizar las deficiencias presentadas en los costos, 

generándose de esta manera los costos de ineficiencia, los cuales son asumidos por la 

empresa y en la mayoría de los casos no se dan cuenta del origen de estos. 

Se pretende identificar las ineficiencias para luego eliminarlas de una manera práctica y 

lograr equilibrar los costos esenciales de fabricación del producto, lo cual permite tomar 

decisiones como la fijación del precio real de venta, evaluación del margen de utilidad, 

85 



86 

evaluación de la eficiencia del sistema de producción, planificación y control de la 

producción, elaboración de presupuestos de fabricación, etcétera. A continuación se 

presentan las tablas de los diferentes costos generados en la sección de guarnición para la 

elaboración de la referencia 929 (referencia base del proyecto), a saber: costos de materia 

prima e insumo s, costo de la mano de obra que incluye la liquidación del seguro social, 

requeridos actualmente y que de alguna manera afectan el costo del producto, debido a las 

ineficiencias que se presentan en ellos. 

Cuadro 4. Costo materia prima e insumo s para una docena (12 pares) REF: 929. 

MATERIAP. COSTO CANTID. VALOR CANTID. VALOR CANTID. VALOR CANTID. VALOR 
EINSlTMOS ($) SERIE ($) SERIE ($) SERIE ($) SERIE ($) 

21-28 27-32 33-37 38-42 
Cuero (dm2) 221 170 37.570 205 43.305 260 57.460 295 65.195 

Fza cordonera 1.400 0.50 700 0.60 840 0.70 980 0.90 1.260 
cuero 

sintético( m) 

Forro tela (m) 4.725 0.43 2.032 0.52 2.457 0.70 3.307 0.83 3.922 
rollo-paño 

(1.5ancho) 

Hilo G.( cono) 8.500 0.08 680 0.091 773 0.125 1.062 0.167 1.419 

Lona 6.ll25 0.33 1.988 0.44 2.651 0.53 3.193 0.62 3.735 

Ojalete 5.5 144 792 144 792 192 1.056 192 1.052 

Kunfu 7.3 96 700.8 96 700.8 144 1.051 144 1.051 

Marquilla (m) 325 1.4 455 1.4 455 1.4 455 1.4 455 

Pg. Max (Lt) 83.922 0.022 1.846 0.029 2.434 0.043 3.609 0.059 4.951 

TOTALES 46.764 56.408 72.173 83.044 

COSTO lTND 3.897 4.701 6.014 6.920 

Fuente: Johanna Casttllo. R. Análisis de costos Calzado Smith Ltda. 

Observando el proceso de asignación de materia prima e insumo s, es preocupante la falta de 

estandarización en las medidas o cantidades requeridas, dependiendo de las referencias y 



numeración a elaborar. El desperdicio detectado en la materia prima amerita la revisión de 

las cantidades requeridas por series de numeración con el fin de optimizar la utilización de 

este recurso y de esta manera eliminar la ineficiencia que eleva el costo del producto. 

Cuadro 5. Costo de la mano de obra actual de la referencia 929. 

No. OPERARIOS PUESTO DE SUELDO PROM. TOTAL SUELDO 

TRABAJO MESUAL PROM. MENSUAL 

8 Guarnecedoras 350.000 2'800.000 

8 Armadoras 210.000 1 '680.000 

2 Perforadores 270.000 540.000 

1 Jefe de guarnición. 250.000 250.000 

19 5'270.000 

Fuente: Johanna Castillo. R. Análisis de costos Calzado Smith Ltda. 

Sueldo promedio mensual $277.368,42 

Para la liquidación del seguro social, todos los operarios cotizan ·ante el Instituto del Seguro 

Social, con el salario mínimo legal establecido. 

Cuadro 6. Liquidación del seguro social. 

SALARIO MINIMO $172.005 
sin incluir subsidio de transporte 

PENSION (13.5%) - Trabajador $ 5.805,17 

- Empleador $ 17.415,51 

SALUD (12%) - Trabajador $ 6.880.20 

- Empleador $ 13.760,40 

Fuente: Johanna Castillo. R. Liquidación de Cesantías. 
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Salario real promedio: 

$ (177.368,42+ 5.805,17 + 6.880,20) = $ 290.053,79 

Salario promedio anual: 

(12 Sueldos prom. mes + 112 Prima junio + Y2 Prima diciembre + 1 Salario real 

prom. cesantías) = $ 3'908.528,30 

Donde: 

Salario promedio: $ 1.357/hora. 

Salario promedio de la sección: $ 25. 783/hora. 

Salario promedio de la sección: $ 206.264/día. 

La producción promedio actual es de 130 pares/día, en la sección de guarnición propiamente 

dicha, de donde se deduce que la producción actual es de 16,25 pares/hora, determinando un 

costo de mano de obra de $1.586,64/par. 

Expuesto lo anterior, resulta evidente pensar que el recurso humano no se utiliza 

adecuadamente, ya que con 19 personas en esta sección y obtener sólo una producción 

diaria de 130 pares hace que el costo de cada par se incremente sin control alguno, 

representando otra ineficiencia que influye directamente en el costo del producto. 

Además de los costos de ineficiencias anteriormente mencionados se deben tener en cuenta 

factores indirectos que igualmente representan sobrecosto del producto, observados al 

analizar el flujo del proceso productivo, más específicamente en la sección de guarnición, 
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tales como: 

- Continuos y excesivos movimientos de los materiales, partes y producto en proceso por 

toda la sección, de un puesto de trabajo a otro (armado a guarnecida y viceversa), lo que 

genera pérdidas de tiempo en transportes innecesarios disminuyendo el volumen de 

producción. 

- La falta de control de calidad en cada puesto de trabajo, reflejada en la gran cantidad de 

unidades defectuosas o incompletas al final del proceso, incrementa el costo final del 

producto al tener que reprocesar dichas unidades para lograr cumplir con los pedidos (3 

pares defectuosos de 36). De existir control de calidad y capacitación permanentes, y mayor 

adiestramiento para cada operario, el porcentaje de pares defectuosos bajaría siendo posible 

corregir los defectos a tiempo sin dejar se lleguen al cierre del corte imposibilitando la 

recuperación de las piezas. 

- Debido a que el proceso en esta sección, no se encuentra normalizado ni estandarizado, se 

presenta gran número de interrupciones y descontinuidad en el flujo del proceso, demora 

que aumenta el costo del producto. 

Esta ineficiencia se inicia en la carencia de un manual de funciones y procedimientos que 

muestre al operario las actividades a desarrollar y su secuencia de acuerdo al proceso 

productivo establecido para toda la sección. 

Ullinrsi',d A.tlMm. de Occf.tIItt 
SECCION IlellQTECA 
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4.4 MANUAL DE FUNCIONES 

El objetivo principal de realizar el manual de funciones es buscar una mejor relación línea

staff, e identificar el perfil del personal que debe ocupar cada cargo, pues se considera que es 

el recurso humano el motor de toda organización y en la forma como este se desempañe, 

origina el progreso o el fracaso de la empresa. 

El organigrama propuesto (ver figura 2), busca orgaruzar a nivel de línea- staff los 

departamentos considerando que de esta manera se podrá trabajar mas eficientemente, 

orientándose siempre a alcanzar los objetivos y metas propuestos por la empresa, a la vez 

que facilita la labor de delegar funciones, responsabilidades y actividades específicas. 

Se tuvo como base para la elaboración del organigrama las necesidades del personal 

encontradas en la empresa; así se determinó que era necesario tener una persona capacitada 

para desempeñarse en el manejo de la empresa y a su vez el manejo de los trabajadores. 

Este manual que se presenta, será la base para que todos sus empleados conozcan las 

funciones y los objetivos de su cargo, y será la carta de presentación a cualquier persona que 

aspire cualquier cargo en la empresa, es decir, facilitará la inducción, capacitación y 

evaluación del desempeño. 
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JUNTA DIRECTIVA 

CONTADOR 

GERENTE ADMINISTRATIVO GERENTE DE PRODUCCION 

AUXILIAR CONTABLE JEFE DE PRODUCCION 

SECRETARIA VENTAS VENDEDORES JEFE GUARNICION JEFE SOLADURA ALMACENISTA 

SECRETARA AUXILIAR OPERARIOS OPERARIOS OPERARIOS 

FIGURA 2. Organigrama propuesto Calzado Smitb Ltda. 
Fuente: Calzado Smtih Ltda. Distribución de cargos. 



Para la elaboración del manual de funciones se utilizó un formato (Ver anexo B) diseñado 

de acuerdo a las necesidades de la empresa CALZADO SMITH LTDA, en dicho formato se 

especifica la descripción y el perfil del cargo. 

La elaboración del manual de funciones se inició identificando las tareas que componen un 

cargo, seguido a esto se examina la forma de desempeñar la tarea, es decir, la manera de 

ejecución y las habilidades requeridas; después se analiza porqué las tareas son 

desempañadas de la forma antes determinada, identificando la relación entre los cargos en la 

empresa ; luego se examina cuándo y porqué se desempeñan las tareas y así completar la 

descripción del cargo. 

Anotar las condiciones de trabajo en cuanto a aspectos fisicos, sociales y financieros del 

cargo se refiere e identificar las demandas personales tales como: demandas fisicas, 

demandas intelectuales, habilidades, experiencia y factores de responsabilidad, son aspectos 

con los que se logra el perfil para el cargo. A partir de la página siguiente se presenta el 

manual de funciones de la sección de guarnición, en el formato diseñado para tal fin. 

La junta directiva, es la cabeza de la empresa, no es propiamente un cargo, pues, ella está 

conformada por los dueños aportantes del capital, ya sea dinero, equipos u otro bien, que 

esté elevando el patrimonio de la empresa. El objetivo de la Junta Directiva es velar por el 

éxito de sus propios intereses, consiguiéndolo sólo al cumplir con los objetivos de la 

empresa. Para ello se establecen planes a largo plazo (2 a 3 años), mediano plazo (1 a 2 

años) y corto plazo (6 meses). 
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CALZADO S:M1TH LTDA. 

Manual de organización. 
Peñu del cargo y Descripción de trabajo. 

Pág.: 1 

1.0 IDENTIF1CACION DEL PUESTO I 
1.1 Denornlnación del cargo: 
1. 2 Departamento 
1.4 Cargo del jefe inmediato : 
1.6 Elaboró 

JEFE DE PRODUCCION 
Procrucción 
Gerente de procrucc ión 
Johanna Castillo R 

1.3 Fecha : 20 - lO - 96 
1.5 Sección: Todas 

2.0 ESPECIF1CACIONES J 
2.1 Educación. : Ingeniero Incrustrial 
2.2 Experiencia : 5 años 
2.3 Aptitudes especiales: IvJanual :~ Mecánica :...JL 
2.4 Adiestramiento : 6 meses 

1.7 Aprobó: lE.P. 

2. 5 Habilidad mental: Conocimiento en análisis de tiempos'p mavimientos, distrib. de planta'p otros. 
2. 6 Esfuerzo Físico : Moderado. 
2. 7 Es fuerzo Mental: Permanente. 
2.8 Es fuerzo Visual . Permanente. 

3.0 DESCRIPCION DEL PUESTO J 
3. 1 Objeb.vo : 

Planear, programar y controlar la procrucción. 

3.2 Funciones Ppales. y Actividades: 
Ejecutar el plan de ?n., cumplir con el presupuesto, aplicar los esrudios de métodos y tiempos de 
trabajo, balancear las lineas de trabajo diario, controlar la mano de obra, materiales y demás 
insumos, chequear y controlar la calidad del proceso y del procructo termiñado, asignar tareas a 
los diversos jefes de sección, elaborar un programa de mantenimiento preventivo. 

4.0 CARACTERISTICAS PERSONALES I 
4.1 Responsabilidad : 

Cumpltr con el presupuesto de procrucción. 
4. 2 Habilidades interp ers onales: 

Amplio manejo del recurso humano, de relaciones interpersonales, de grupo. 
4. 3 Aptitudes. 

Capacidad de análisis, crear soluciones, optimizar recursos. 

5.0 EQUIPO, HERRAMrENTAS y MATERIALES A UTILIZAR I 
5.1 Equipo : Debe conocer todos los equipos involucrados en el proceso. 

5.2 Herramientas: Conocer y manipular optimamente las herramientas requeridas en el proceso. 

5.3 IvJateriales : Optimizar materiales requeridos en el proceso para recrucir costos. 



Pág.: 2 

6.0 CONDICIONES DE TRABAJO I 
Debil Moderado Intenso 

6.1 Calor o Frío --.L -- --
6.2 Mugre o Polvo -- --.2L --
6.3 Humo o Gases -- --.2L --
6.4 Humedad ~ -- --
6.5 Ruido ~ -- --

7.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS EN EQUIPOS Y HERRfMTAS I 
7. 1 Cuidado razonable: --
7. 2 Atención constante parte del turno : --
7.3 Atención constante todo el tumo : --
7.4 Cuidado y atención extrema . ~ 

8.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS l\IIATERIALES I 
8. 1 Cuidado razonable : ~ 
8.2 Atención constante parte del turno: --
8.3 Atención constante todo el tumo: --
8.4 Cuidado y atención extrema : --

9.0 GRADO DE SUPERVISION RECIBIDA I 
9.1 Recibe instrucciones detalladas· --
9.2 Sigue porcedimientos generales. --
9.3 Actúa por sí mismo : -L 
9.4 Trabaja en coordinación con otros: ~ 

10.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES PERSONALES I 
10.1 POSIBILIDAD : 

Ningtma: -
Alguna: ~ 
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente: _ 

10.2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : -
Incapacidad menor de una semana : X 
Incapacidad mayor de una semana: _ 
Incapacidad pennanente : -

n.o RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES A TERCEROS I 
11.1 POSIBILIDAD : Ningtma: ...x... 

Alguna: -
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente : _ 

11.2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : X 
Incapacidad menor de una semana: _ 
Incapacidad mayor de una semana: _ 
Incapacidad pennanente : -



CALZADO S:MITH LTDA. 

Manual de organización. 
Perfil del cargo y Descripción de trabajo. 

Pág.: 1 

1.0 IDENTIFICACION DEL PUESTO I 
TROQUELADOR DE PLANTILLA 1.1 Denominación del cargo: 

1.2 Departamento Prod!Jcción 1.3 Fecha : 20 - 10 - 96 
1.4 Cargo del jefe inmediato 
1.6 Elaboró 

Jefe de prod!Jcción 1. 5 Sección: Almac. materiales 
Jonanna Castillo R 1.7 Aprobó: JE.P 

2.0 ESPECIFICACIONES I 
2.1 Educación. : Primaria. 
2. 2 Experiencia 1 años 
2.3 Aptitudes especiales· Manual:L Mecánica:L 
2.4 Adiestramiento : 6 meses 
2.5 Habilidad mental: Para la optimización de la lámina odena. 
2.6 Esfuerzo Físico : Moderado. 
2.7 Esfuerzo Mental: Permanente. 
2.8 Esfuerzo Visual: Permanentepara Japresición del troquelado. 

3.0 DESCRIPCION DEL PUESTO I 
3 1 Obj etivo : 

Cortar plantillas de odenay suela de goma en máquina troqueladora. 

3.2 Funciones Ppales. y Actividades: 
Tomar láminas de odenay/o goma de estantes, inicializar máquina troqueladora, troquelar las 
plantillas de acuerdo a la tarea encomendada. 

4.0 CARACTERISTICAS PERSONALES I 
4.1 Responsabilidad : 

Cumplir con la tarea encomendada en el troquelado. 
4 2 Habilidades interpersonales: 

Manejo de relaciones interpersonales, de grupo. 
4.3 Aptitudes: 

Optimizar recursos. 

5.0 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A UTILIZAR I 
5.1 Equipo : Debe conocer el manejo de la troqueladora. 

5.2 Herramientas: Conocer y manipular la troqueladoray las plantillas. 

5.3 IvIateriales : Optimizar materiales requeridos del proceso. 



Pág.: 2 

6.0 CONDICIONES DE TRABAJO I 
Debil Moderado Intenso 

6. 1 Calor o Frio -- -- ---.L 
6.2 Mugre o Polvo -- ~ --
6.3 Humo o Gases X -- --
6.4 Humedad ~ -- --
6.5 Ruido ~ -- --

7.0 CUIDADO PARA PREVENm DAÑOS EN EQUIPOS Y HERRJMTAS I 
7. 1 Cuidado razonable : ~ 
7.2 Atención constante parte del tumo : --
7.3 Atención constante todo el tumo : --
7.4 Cuidado y atención extrema : --

8.0 CUIDADO PARA PREVENm DAÑOS MATERIALES I 
8. 1 Cuidado razonable : --
8.2 Atención constante parte del tumo: --
8.3 Atención constante todo el tumo: ~ 
8.4 Cuidado y atención extrema : --

9.0 GRADO DE SUPERVISION RECmIDA I 
9.1 Recibe instrucciones detalladas: ~ 
9.2 Sigue porcedimientos generales: --
9.3 Actúa por sí mismo : --
9.4 Trabaja en coordinación con otros: --

10.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES PERSONALES I 
10.1 POSIBILIDAD : 

Ninguna: -
Alguna: .-L 
Peligro Frecuente : _ 
PeligroInnrinente: _ 

10.2 SEVERIDAD : 
Sin incap~idad : -
Incap~idad menor de 1Jl\8. semana : X 
Incap~idad mayor de 1Jl\8. semana: _ 
Incap~idad pennanente : -

11.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES A TERCEROS J 
11.1 POSIBILIDAD : Ninguna: -Á-

Alguna: -
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente: _ 

11. 2 SEVERIDAD : 
Sin mcap~idad : X 
Incap~idad menor de Ulla semana: _ 
Incap~idad mayor de 1Jl\8. semana: _ 
Incap~idad pennanente : -



CALZADO SlVIITH LTDA. 

Manual de organización. 
Peñll del cargo y Descripción de trabajo. 

Pág.: 1 

1.0 IDENTIF1CACION DEL PUESTO I 
1.1 Denominación del cargo: 
1. 2 Departamento 
1.4 Cargo del jefe mediato : 
1.6 Elaboró 

CORTADOR 
Prod!Jcción 
Jefe de producción 
Johanna Castillo R 

1.3 Fecha : 20 - 10 - 96 
1. 5 Sección Corte. 
1.7 Aprobó JE.P. 

2.0 ESPECIF1CACIONES I 
2. 1 Educación. Primaria. 
2.2 Experiencia 1 años 
2.3 Aputudes especiales: I\flanual :--.K... Mecánica: 
2.4 Adiestramiento 2 meses 
2.5 Habilidad mental: Ningpna. 
2.6 Esfuerzo FíS1CO : Buena resistencia para estar de pie en todo el turno. 
2.7 Esfuerzo Mental: Débil. 
2.8 Esfuerzo Visual : Moderado. 

3.0 DESCRIPCION DEL PUESTO I 
3.1 Objetivo: 

Cortar según referencia a fabricar cuero, oden~ fibra, teJas, cuero sintético, lona en mesa de 
corte manual. 

3.2 Funciones Ppales. y Actividades: 
RlJtirar material para corte (almacén de materiales), seleccionar moldes para corte, posionar 
material en puesto de trabajo, cortar material, según molde guí~ colocar piezas cortadas en 
canast~ llevar piezas cortadas a sellado y debas te según sea necesario. 

4.0 CARACTERISTICAS PERSONALES I 
4.1 Responsabilidad: 

Optimización del material. 

4. 2 Habilidades interp ers onales: 
Manejo del recurso humano y de grupo. 

4. 3 Aptitudes: 
Buen pulso, destreza manual. 

5.0 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A UTILIZAR I 
5.1 Equipo : Mesa de corte. 

5.2 Herramientas: Moldes guía (claSificación por referencia) y visturí. 

5.3 Materiales : CiJeros:manchestre, england expresso, fiesta champagn~ dublin splinter, 
envejecido, top maxi, top criz y ero.:¡)', flbr~ lona. cuero sintético. 
Telas: terciopelo, smith estamapdo, huracán, hurari. 



Pág.: 2 

6.0 CONDICIONES DE TRABAJO I 
Debí! Moderado Intenso 

6.1 Calor o Fria ~ -- --
6.2 Mugre o Polvo -- ~ --
6.3 Humo o Gases ~ -- --
6.4 Humedad ~ -- --
6.5 Ruido --X--- --

7.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS EN EQUIPOS Y HERR.Jl.VITAS I 
7. 1 Cuidado razonable : ~ 
7. 2 Atención constante parte del turno : --
7.3 Atención constante todo el turno: --
7.4 Cuidado y atención extrema : --

8.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS MATERIALES I 
8.1 Cuidado razonable: --
8.2 Atención constante parte del turno: --
8.3 Atención constante todo el turno: ~ 
8.4 Cuidado y atención extrema : --

9.0 GRADO DE SUPERVISION RECmIDA I 
9.1 Recibe instrucciones detalladas: --.2L 
9.2 Sigue porcedimientos generales: --
9.3 Actúa por sí mismo : --
9.4 Trabaja en coordinación con otros· --

10.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES PERSONALES I 
10.1 POSIBILIDAD : 

Ninguna: -
Alguna: -...2L 
Peligro Frecuente : _ 
PeligroInnúnente: _ 

10.2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : -
Incapacidad menor de un.a semalla : X 
Incapacidad mayor de un.a semalla: _ 
Incapacidad permanente : -

n.o RIESGO DE ACCIDENTES o LESIONES A TERCEROS I 
11.1 POSIBILIDAD : Ninguna: L 

Alguna: -
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente: _ 

11. 2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : X 
Incapacidad menor de un.a semana: _ 
Incapacidad mayor de un.a semana: _ 
Incapacidad permanente : -



CALZADO S:MITH LTDA. 

Manual de organización. 
Peñll del cargo y Descripción de trabajo. 

1.0 IDENTIFICACION DEL PUESTO I 
1.1 Denominación del cargo: 
1. 2 Departamento 
1.4 Cargo del jefe inmedlato : 
1.15 Elaboró 

JEFE DE GUARNlCION 
Producción 
Jefe de producción 
Joharma Castillo R 

2.0 ESPECIFICACIONES I 
2. 1 Educación. . Tecnólogo de Ingeniería Industrial. 
2.2 Experiencia : 3 años 
2.3 Aptitudes especiales: IvIanual:L Mecánica : __ 
2.4 Adiestramiento 6 meses 
2. 5 Habilidad mental: Manejo de datos. 
2. 6 Esfuerzo Físico : Continuo movimiento por toda la sección. 
2.7 Esfuerzo Mental: RtEonable. 
2.8 Esfuerzo Visual : RtEonable. 

3.0 DESCRIPCION DEL PUESTO I 
3.1 Objetivo: 

Pág.: 1 

1.3 Fecha : 20-10- 96 
1. 5 Sección: Guarnición. 
1. 7 Aprobó : J E. P. 

Inspeccionar, asesorar y capacitar personal en el proceso de guarnición, en cada una de sus 
etapas de debastado, se1lado, armado y guarnecida. 

3.2 Funciones Ppales. y Acuvidades : 
ASignar tareas y materiales, controlar calidad del proceso en cada puesto de trabajo, controlar 
desperdicios de materiales, revisión y verificación de tareas realizadas, asesorar al personal en 
su puesto de trabajo, hacer reporte de tareas realizadas. 

4.0 CARACTERISTICAS PERSONALES I 
4.1 Responsabilidad: 

Producción de cortes de buena calidad para su montaje. 

4. 2 Habilidades interp ers onales: 
Manejo de grupo, buen trato a subordinados. 

4.3 Aptitudes: 
Buen manejo de las máquinas, excelente conocimiento del proceso en cada una de sus etapas. 

5.0 EQUIPO, HERRAl\.fiENTAS y MATERIALES A UTIT.IZAR I 
5.1 Equipo 

S. 2 Herramientas : . 

S. 3 IvIateriales 

UelnrsÍlI.1I Aat8noma de Occllent. 
SECCION BIBLIOTECA 



Pág.: 2 

6.0 CONDICIONES DE TRABAJO I 
Debil Moderado Intenso 

6.1 Calor o Frio -.X.. -- --
6.2 Mugre o Polvo -- ~ --
6.3 Humo o Gases --L -- --
6.4 Humedad --L -- --
6.5 Ruido ~ -- --

7.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS EN EQUIPOS Y HERRfl\.1TAS I 
7. 1 Cuidado razonable : ~ 
7.2 Atención constante parte del tumo . --
7.3 Atención constante todo el tumo: --
7.4 Cuidado y atención extrema : --

8.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS MATERIALES J 
8.1 Cuidado razonable: --
8 2 Atención constante parte del tumo: --
8.3 Atención constante todo el tumo: ~ 
8.4 Cuidado y atención extrema : --

9.0 GRADO DE SUPERVISION RECIBIDA J 
9.1 Recibe instrucciones detalladas: --
9.2 Sigue porcedimientos generales: ~ 
9.3 Actúa por sí mismo : ~ 
9.4 Trabaja en coordinación con otros: X --

10.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES PERSONALES I 
10.1 POSIBILIDAD : 

Ninguna: -Alguna: ~ 
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente: _ 

10.2 SEVERIDAD : 
Sin incapacrlad : X 
Incapacidad menor de una. semana· _ 
Incapacidad mayor de una. semana: _ 
Incapacidad permanente : -

11.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES A TERCEROS I 
11.1 POSIBILIDAD : Ninguna: L 

Alguna.. -
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente: _ 

11. 2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad . X 
Incapacidad menor de una. semana. _ 
Incapacidad mayor de una. semana: _ 
Incapacidad permanente : -



CALZADO SlVIITH LTDA. 

Manual de organización. 
Perfil del cargo y Descripción de trabajo. 

1.0 IDENTIFICACION DEL PUESTO I 
1.1 Denorrrinación del cargo: 
1. 2 Departamento 
1.4 Cargo del jefe inmediato: 
1.6 Elaboró 

SELLADOR 
Producción 
Jefe de producción 
Johanna Castillo R 

2.0 ESPECIFICACIONES I 
2.1 Educación. : Primaria. 
2.2 Experiencia : 3 meses 
2.3 Aptitudes especiales: lVIanual :L Mecánica: 
2. 4 Adiestramiento 1 meses 
2. 5 Habilidad mental: Mngua. 
2. 6 Esfuerzo Físico : Moderado. 
2.7 Esfuerzo Mental: Mnguno. 
2. 8 Esfuerzo Visual: Moderado. 

3.0 DESCRIPCION DEL PUESTO I 
3. 1 Obj etivo : 

Pág.: 1 

1.3 Fecha : 20 - lO - 96 
1.5 Sección: Guarnición. 
1.7 Aprobó: lE.P 

Colocar sellos - logotipos (logotipo de la empresa) a piezas de cuero con máquina selladora. 

3.2 Funciones Ppales. y Actividades: 
Preparar máquina sellos, seleccionar sello, posicionar piezas en máquina, presentar piezas 
selladas a debastado. 

4.0 CARACTERlSTICAS PERSONALES I 
4.1 Responsabilidad: 

Tener cuidado moderados con el material. 

4 2 Habilidades interp ers onales: 
Manejar relaciones interpersonales y de grupo. 

4. 3 Aptitudes: 
Habilidad en el manejo de la selladora. 

5.0 EQ1JlllO, HERRAMIENTAS y MATERIALES A UTILIZAR I 
5.1 Equipo Máquina selladora, sellos (claSificados por referencia). 

5.2 Herramientas: Pala para retirar sellos. 

5. 3 IvIateriales Piezas de cuero. 



Pág.: 2 

6.0 CONDICIONES DE TRABAJO J 
Debil Moderado Intenso 

6.1 Calor o Frío -- ~ --
6.2 Mugre o Polvo ~ -- --
6.3 Humo o Gases -.L -- --
6.4 Humedad -.L -- --
6.5 Rwdo --L--- --

7.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS EN EQUIPOS Y HERRJMTAS I 
7. 1 Cuidado razonable : ~ 
7.2 Atención constante parte del tumo : --
7.3 Atención constante to do el tumo : --
7.4 Cuidado y atención extrema : --

8.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS MATERIALES I 
8.1 Cuidado razonable: ~ 
8.2 Atención constante parte del tumo: --
8.3 Atención constante todo el tumo: --
8.4 Cuidado y atención extrema : --

9.0 GRADO DE SUPERVlSION RECIBIDA I 
9.1 Recibe instrucciones detalladas: ~ 
9.2 Sigue porcedimientos generales: --
9.3 Actúa por sí mismo : --
9.4 Trabaja en coordinación con otros: --

10.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES PERSONALES .1 
10.1 POSIBILIDAD : 

Nillguna: -
A1guna. L 
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente: _ 

10.2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : -Incapacidad menor de una semana : X 
Incapacidad mayor de una semana: _ 
Incapacidad permanente : -

n.o RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES A TERCEROS I 
11.1 POSIBILIDAD : Ninguna: -

Alguna: L 
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente: _ 

11.2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : -
Incapacidad menor de una semana : X 
Incapacidad mayor de una semana: _ 
Incapacidad permanente : -



CALZADO S:MITH LTDA. 

Manual de organización. 
Perfil del cargo y Descripción de trabajo. 

1.0 IDENTIF1CACION DEL PUESTO I 
1.1 Denominación del cargo. 
1. 2 Departamento 

DEBASTADOR 
Producción 

1.4 Cargo del jefe irunediato : 
1.6 Elaboró 

Jefe de producción 
Johanna Castillo R 

2.0 ESPECIF1CACIONES J 
2.1 Educación. Bachillerato. 
2. 2 Exp eriencia : 3 años 
2.3 Aptitudes especJales : I\oianual :--.K... 
2.4 Adiestranuento : 6 meses 
2.5 Habilidad mental: Ninguna. 
2.6 Esfuerzo Físico : Moderado. 
2.7 Es fuerzo Mental: Ninguna. 
2. 8 Es fuerzo Visual : Constante e intensa. 

3.0 DESCRIPCION DEL PUESTO I 
3. 1 Obj etivo : 

Mecánica: X 

Pág.: 1 

1.3 Fecha 20 - lO - 96 
1.5 Sección: Guarnición. 
1.7 Aprobó: JE.P. 

Debastar piezas de cuero en máquina debastadora, retocar boedes de piezas debastadas con 
pintura y brocha. 

3.2 Funciones Ppales. y Actividades: 
Preparar máquina debastadora, seleccionar y colocar cuchillas a máquina, debastar piezas de 
cuero, retirar residuos de máquina, verificar calibre y calidad de las piezas debastadas, 
reportar y retirar piezas "malas" para reposición, pintar bordes apiezas debastadas-revisadas, 
ubicar piezas en canastas. 

4.0 CARACTERISTICAS PERSONALES I 
4.1 Responsabilidad: 

Cuidado con el material. 

4.2 Habilidades interpersonales· 
No requiere. 

4. 3 Aptitudes· 
Destreza manual. 

5.0 EQlJIPO, HERRAMIENTAS y MATERIALES A UTILIZAR I 
5.1 Equipo Máquina debastadora de cuero, cuchillas para diferentes calibre. 

5.2 Herramientas: Brocha. 

5. 3 Materiales Piezas de cuero, pinturas. 



CALZADO SWTH LTDA. 

Manual de organización. 
PerfIl del cargo y Descripción de trabajo. 

Pág.: 1 

1.0 IDENTIF1CACION DEL PUESTO I 
1.1 Denominación del cargo : 
1.2 Departamento 
1.4 Cargo del jefe inmediato : 
1.6 Elaboró 

ARMADOR 
Producción 
Jefe de producción 
Johanna Castillo R 

1.3 Fecha : 20 - 10 - 96 
1. 5 Sección: Guarnición. 
1.7 Aprobó: JE.P. 

2.0 ESPECIF1CACIONES I 
2.1 Educación. 
2.2 Experiencia : 3 meses 
2.3 Aptitudes especiales : NJanual :L Mecánica :L 
2. 4 Adiestramiento : 1 mes. 
2 5 Habilidad mental: Identificar piezas, conocer su ubicación por referencia. 
2. 6 Esfuerzo Físico: Moderado. 
2.7 Esfuerzo Mental: Moderado. 
2.8 Esfuerzo Visual: Moderado. 

3.0 DESCRIPCION DEL PUESTO I 
3.1 Objet1vo : 

Armar partes y uniones necesarias en el proceso de producción de las diversas referencias de 
calzado, realizadas a base de pegantes y actividades. 

3.2 Funciones Ppales. y Actividades: 
RBtirar canastas con "tareas de debastadora, colocar y pegar espumas para acolchar de cuellos, 
pegar foerza al talón, pegar cuello-talonera a piezas laterales. pegar forro interno, pegar 
accesorios (cueros o cintas con logotipo) según referencia:, voltear lenguetay colocarle espuma, 
pegar forro interno a capellada, pegar capellada-talón con calzador (menos a referencia 626), 
colocar pegante a todas las uniones de piezas, transportar tareas a guarnecedoras. 

4.0 CARACTERISTICAS PERSONALES I 
4.1 Responsabilidad : 

Cuidado al realizar el armado. 

4. 2 Habilidades interp ers onales: 
No requiere. 

4. 3 Aptitudes: 
Destreza manual. 

5.0 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A UTILIZAR I 
5.1 E.quipo Ninguno. 

5.2 Herramientas: Martillos, brochas, cincel, base movible en hierro, mesa de trabajo. 

5. 3 NIateriales Piezas de cuero, pegantes, espuma, piezas en lona, activadores, cintas con 
logotipo (etiquetas). 
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6.0 CONDICIONES DE TRABAJO I 
Debil Moderado Intenso 

6.1 Calor o Frío -.X.... -- --
6.2 Mugre o Polvo -- ~ --
6.3 Humo o Gases -- ~ --
6.4 Humedad --.X... -- --
6.5 Ruido ---..K...... -- --

7.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS EN EQUIPOS Y HERRJMTAS I 
7. 1 Cuidado razonable : -.1L 
7.2 Atención constante parte del tumo . --
7.3 Atención constante todo el tumo : --
7.4 Cuidado y atención extrema : --

8.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS lVIATERIALES I 
8. 1 Cuidado razonable : --
8. 2 Atención constante parte del turno : --
8.3 Atención constante todo el tumo: ~ 
8.4 Cuidado y atención extrema : --

9.0 GRADO DE SUPERVISION RECIBIDA I 
9.1 Recibe instrucciones detalladas: ~ 
9. 2 Sigue p orc edimiento s generales : --
9.3 Actúa por sí mismo : --
9.4 Trabaja en coordinación con otros. -.1L 

10.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES PERSONALES I 
10.1 POSIBILIDAD : 

Ninguna: ..x... 
Alguna.: -
Peligro Frecuente: _ 
PeligroInnrinente: _ 

10.2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : X 
Incapacidad menor de una semana.: _ 
Incapacidad mayor de una semana.: _ 
Incapacidad permanente : -

ll.O RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES A TERCEROS I 
11.1 POSIBILIDAD : Ninguna: .....L 

Alguna.: -
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Innrinente . _ 

11. 2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : X 
Incapacidad menor de una semana.: _ 
Incapacidad mayor de una semana.: _ 
Incapacidad permanente : -



CALZADO SWTH LTDA. 

Manual de organización. 
PeñJl del cargo y Descripción de trabajo. 
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1.0 IDENTIF1CACION DEL PUESTO I 
1.1 Denominación del cargo : 
1 2 Departamento 
1.4 Cargo del jefe mediato : 
1.6 Elaboró 

ARMADOR 
Producción 
Jefe de producción 
Johanna Castillo R 

1.3 Fecha . 20 - 10 - 96 
1. 5 Sección: Guarnición. 
1. 7 Aprobó : J E. P. 

2.0 ESPECIF1CACIONES I 
2. 1 Educación. 
2.2 Experiencia : 3 meses 
2.3 Aptitudes especiales: IvIanual .~ Mecánica: X 
2.4 Adiestramiento : 1 mes. 
2. 5 Habilidad mental: Identificar piezas, conocer su ubicación por referencia. 
2. 6 Esfuerzo Físico: Moderado. 
2. 7 Es fuerzo Mental: Moderado. 
2. 8 Esfuerzo Visual : Moderado. 

3.0 DESCRIPCION DEL PUESTO I 
3.1 Objetivo: 

Armar partes y uniones necesarias en el proceso de producción de las diversas referencias de 
calzado, realizadas a base de pegantes y actividades. 

3.2 Funciones Ppales. V Actividades: 
R2tirar canastas con "tareas de debastadora, colocar y pegar espumas para acolchar de cuellos, 
pegar foerza al talón, pegar cuello-talonera a piezas laterales, pegar forro interno, pegar 
accesorios (cueros o cintas con logotipo) según referencia:, voltear lenguetay colocarle espuma, 
pegar forro interno a capellada:, pegar capellada-talón con calzador (menos a referencia 626), 
colocar pegante a todas las uniones de piezas, transportar tareas a guarnecedoras. 

4.0 CARACTERISTICAS PERSONALES I 
4.1 Responsabilidad: 

Cuidado al realizar el armado. 

4. 2 Habilidades interp ers onales: 
}kJ requiere. 

4. 3 Aptitudes: 
Destreza manual. 

5.0 EQUIPO, HERRAl\.ITENTAS y :MATERIALES A UTILIZAR I 
5.1 Equipo Mnguno. 

5.2 Herramientas: Martillos, brochas, cincel, base movible en hierro, mesa de trabajo. 

5.3 Materiales Piezas de cuero, pegantes, espuma, piezas en lona:, activadores, cintas con 
logotipo (etiquetas). 
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6.0 CONDICIONES DE TRABAJO I 
Debí! Moderado Intenso 

6. 1 Calor o Frío -- ~ --
6.2 Mugre o Polvo .....JL -- --
6.3 Humo o Gases .....JL -- --
6.4 Humedad ....1L -- --
6.5 Ruido ~ -- --
7.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS EN EQUIPOS Y HERRlMTAS I 
7. 1 Cuidado razonable : ~ 
7.2 Atención constante parte del turno : --
7. 3 Atención constante to do el turno : --
7.4 Cuidado y atención extrema : --

8.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS MATERIALES I 
8. 1 Cuidado razonable : --
8.2 Atención constante parte del turno: --
8.3 Atención constante todo el turno: ~ 
8.4 Cuidado y atencIón extrema : --

9.0 GRADO DE SUPERVISION RECIBIDA I 
9.1 Recibe instrucciones detalladas: --
9.2 Sigueporcedimientos generales: ~ 
9.3 Actúa por sí mismo : ~ 
9.4 Trabaja en coordinación con otros: --

10.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES PERSONALES J 
10.1 POSIBILIDAD : 

Ninguna: -
Alguna: -
Pehgro Frecuente: L 
Peligro Inminente: _ 

10.2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : -
Incapacidad menor de una semana : X 
Incapacidad mayor de una semana: _ 
Incapacidad pennanente : -

11.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES A TERCEROS I 
11.1 POSIBILIDAD : Ninguna: ~ 

Alguna: -
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente: _ 

11. 2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : X 
Incapacidad menor de una semana: _ 
Incapacidad mayor de una semana: _ 
Incapacidad pennanente : -
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1.0 IDENTIFICACION DEL PUESTO I 
1.1 Denominación del cargo: 
1.2 Departamento 
lA Cargo del jefe mediato: 
1.6 Elaboró 

PERFORADOR 
Producción 
Jefe de producción 
Johanna Castillo R 

1.3 Fecha : 20 - lO - 96 
1.5 Sección: Guarnición 
1. 7 Aprobó : J E. P. 

2.0 ESPECIFICACIONES J 
2. 1 Educación. Primaria. 
2.2 Experiencia : 3 meses 
2.3 Aptitudes especiales: Manual:L 
2A Adiestramiento : 1 mes. 
2. 5 Habilidad mental: Ninguno. 
2. 6 Esfuerzo Físico : Moderado. 
2. 7 Es fuerzo Mental: Ninguno. 
2.8 Esfuerzo Visual. Moderado. 

3.0 DESCRIPCION DEL PUESTO I 
3.1 Objetivo: 

Mecánica: 

Perforar cordonera y colocar ojetes, ganchos Jrunji:!, tubulares o tubular con ganchos 

3.2 Funciones Ppales. y Actividades: 
Retirar material del almacén, organizar piezas en mesa de trabajo, tomar piezas y ubicar fisto 
perforador, martillar para abrir orificios, colocar ojetes o ganchos Jrunji:! o tubulares con cabeza 
tubular en orificios, colocar remachador y martillar, ubicar cordonera o zapato en canasta. 

4.0 CARACTERISTICAS PERSONALES I 
4.1 Responsabilidad: 

Cuidado al realizar el perforado. 

4. 2 Habilidades mterp ers onales: 
No requiere. 

4. 3 Aptitudes: 
Destreza manual y visual. 

5.0 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A UTll.IZAR I 
5.1 Equipo : Ninguno. 

5.2 Herramientas: Martillo,remachadores diversas medidas, mesas de trabajo con banco y pie, 
fistos diversos calibres. 

5.3l\of.ateriales : Cordones, ojetes, ganchos Jru~, tubulares (sencillos y con gancho). 
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6.0 CONDICIONES DE TRABAJO J 
Debil Moderado Intenso 

6.1 Calor o Frio -- ~ --
6.2 Mugre o Polvo -- -- ~ 
6.3 Humo o Gases -- -- --.2L 
6.4 Humedad ~ -- --
6.5 Ruido ~ -- --

7.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS EN EQUIPOS Y HERR1l.\.1TAS J 
7. 1 Cuidado razonable : ~ 
7.2 Atención constante parte del turno : --
7 3 Atención constante todo el turno: --
7.4 Cuidado y atención extrema : --

8.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS MATERIALES I 
8. 1 Cuidado razonable : --
8.2 Atención constante parte del turno. --
8.3 Atención constante todo el turno. ~ 
8.4 Cuidado y atención extrema : --

9.0 GRADO DE SUPERVlSION RECIBIDA I 
9. 1 Recib e ínstruc ciones detalladas : ~ 
9.2 Sigue porcedimientos generales· --
9.3 Actúa por sí mismo : --
9.4 Trabaja en coontinación con otros --

10.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES PERSONALES I 
10.1 POSIBILIDAD : 

Ninguna: -
Alguna: -
Peligro Frecuente: L 
Peligro Inminente . _ 

10.2 SEVERIDAD: 
Sin incapacidad : -
Incapacidad menor de una semana : X 
Incapacidad mayor de una semana: _ 
Incapacidad pennanente : -

U.O RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES A TERCEROS I 
11.1 POSIBILIDAD : Ninguna: L 

Alguna: -
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente: _ 

11. 2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : X 
Incapacidad menor de una semana: _ 
Incapacidad mayor de una semana: _ 
Incapacidad pennanente : -
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l.0 IDENTIFICACION DEL PUESTO I 
A UXJLJAR SOLADURA Y TERMINADO. 1.1 Denonrinación del cargo: 

1.2 Departamento Procrucción 1.3 Fecha : 20 - lO - 96 
1.4 Cargo del jefe inmediato: 
1.6 Elaboró 

Jefe de procrucción 1. 5 Sección' SoJacrura-terminado 
Johanna Castillo R 1. 7 Aprobó : J E. P. 

2.0 ESPECIFICACIONES I 
2. 1 Educación. : Primaria. 
2. 2 Exp eriencia . 3 años 
2.3 Aptitudes especiales: Manual'L Mecánica: X 
2.4 Adiestramiento : 6 meses 
2.5 Habilidad mental: Ninguna. 
2.6 Esfuerzo Físico : Moderado. 
2.7 Es fuerzo Mental: Ninguna. 
2.8 Esfuerzo Visual : Constante. 

3.0 DESCRIPCION DEL PUESTO I 
3. 1 Obj etivo : 

Realizar tareas pequeñas e intermitentes que soportan y agilizan el flujo en otros puestos de 
trabajos principales. 

3.2 Funciones Ppales. y Actividades. 
Pasar zapato montado por cardadora, coJocar pegan te y acivadoras a zapato cardado, retirar 
cerquillo de almacén de materiales, cortar cerquillo según tarea, movilizar carritos entre Jos 
diferentes puestos de trabajo, pasar zapato (sin suela caucho) por vaporizadora. 

4.0 CARACTERISTICAS PERSONALES I 
4.1 Responsabilidad: 

Cumplir con la tarea encomendada en la solacrura y terminado. 
4. 2 Habilidades interp ers onales: 

Manejo de relaciones interpersonales, de grupo. 
4. 3 Aptitudes: 

Agilizar el flUjo del proceso. 

5.0 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A UTILIZAR I 
5.1 Equipo : Debe manejar ocasionalmente la cardadora, pulidora, vaporizadora, horno, 

prensadora. 
5.2 Herramientas: Conocer y manipular bases para introcrucir suelas y zapato al horno, 

carritos, martillo, mesa de trabajo. 

5 3 Matenales Optimizar materiales requeridos del proceso. 
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6.0 CONDICIONES DE TRABAJO I 
Debil Moderado Intenso 

6. 1 Calor o Frio -- ~ --
6.2 Mugre o Polvo -- -- --.X..-
6.3 Humo o Gases -- -- ~ 
6.4 Humedad -L -- --
6.5 Ruido --.X..--- --

7.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS EN EQUIPOS Y HERRflVITAS I 
7. 1 Cuidado razonable : ---.JL 
7. 2 Atención constante parte del turno : --
7.3 Atención constante todo el turno: --
7.4 Cuidado y atención extrema : --

8.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS MATERIALES I 
8. 1 Cuidado razonable : --
8. 2 Atención constante parte del turno : , 

--
8.3 Atención constante todo el turno: -.L.. 
8.4 Cuidado y atención extrema : --

9.0 GRADO DE SUPERVISION RECmIDA I 
9. 1 Recibe instrucciones detalladas : ---.JL 
9.2 Sigue porcedimientos generales. --
9.3 Actúa por sí mismo : --
9.4 Trabaja en coordinación con otros. --

10.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES PERSONALES I 
10.1 POSIBILIDAD : 

Ninguna: -Alguna: -
Peligro Frecuente: ...1L 
Peligro Inminente. _ 

10.2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : -
Incapacidad menor de una semana : X 
Incapacidad mayor de una semana: _ 
Incapacidad permanente : -

ll.O RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES A TERCEROS I 
11.1 POSIBILIDAD : Ninguna: -

Alguna: ...1L 
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente: _ 

11. 2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : -
Incapacidad menor de una semana : X 
Incapacidad mayor de una semana: _ 
Incapacidad permanente : -
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l.0 IDENTIFICACION DEL PUESTO I 
1.1 Denominación del cargo: 
1. 2 Departamento 

PULIDOR 
Producción 1.3 Fecha : 20 - lO - 96 

lA Cargo del jefe mediato : 
l. ti Elaboró 

Jefe de producción 
Joharma Castillo R 

2.0 ESPECIFICACIONES I 
2.1 Educación. : Primaria. 
2.2 Experiencia : 3 años 
2.3 Aptitudes especiales: I\IIanual :L Mecánica: X 
2.4 Adiestramiento : 6 meses 
2.5 Habilidad mental: Mnguna. 
2. 6 Esfuerzo Físico : Continuo movimiento y de pie. 
2.7 Es fuerzo Mental: Mnguna. 
2. 8 Esfuerzo Visual: Constante. 

3.0 DESCRIPCION DEL PUESTO I 
3.1 Objetivo: 

1. 5 Sección: Soladura-terminado 
1.7 Aprobó. lEP 

Pulir suelas de caucho y goma para eliminar rebabas y asperesas, pulir el contorno de la suela 
del zapato en proceso para su acabado. 

3.2 Funciones Ppales. y Actividades: 
Rl2tirar suelas de bodega, colocar duela en máquina pulidora, pulir suela y eliminar rebaba, 
pulir contorno de suela del zapato en proceso, colocar pegante y activadores a la suela, 
transportar suelas a horno. 

4.0 CARACTERISTICAS PERSONALES I 
4.1 Responsabilidad: 

Cumplir con la tarea encomendada en la pulida. 
4. 2 Habilidades interp ers onales: 

Manejo de relaciones interpersonales, de grupo. 
4.3 Aptitudes: 

Agilizar el flujo del proceso. 

5.0 EQUIPO, HERRAIvlIENTAS y lVIATERIALES A UTll.IZAR J 
5.1 Equipo : Debe manejar la pulidora. 
5.2 Herramientas: Monogafa, respirador contra polvo, protector de copa contra ruido. 

S.3 Materiales : Suelas de caucho, suelas de goma, pegantes, activadores. 
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1.0 IDENTIF1CACION DEL PUESTO I 
1.1 Denornlnación del. cargo: 
1. 2 Departamento 

TERMINADOR 
Procrucción 1.3 Fecha : 20 - 10 - 96 

1. 4 Cargo del. jefe mediato : 
1.6 Elaboró 

Jefe de procrucción 
Joharma Castillo R 

2.0 ESPECIF1CACIONES .1 
2.1 Educación. : Primaria. 
2.2 Experiencia 1 años 
2.3 Aptitudes especiales: IvJanual :L Mecánica: X 
2. 4 Adiestramiento : 2 meses 
2.5 Habilidad mental: Ninguna. 
2. 6 Esfuerzo Físico: Moderado. 
2.7 Esfuerzo Mental: Ninguna. 
2. 8 Esfuerzo Visual : Normal. 

3.0 DESCRlPCION DEL PUESTO 1 
3.1 Objetivo: 

1. 5 Sección: Solacrura-terminado 
1.7 Aprobó: lE.P. 

Ensamblar la suela de c(1!Jcho o goma con zapato en proceso y colocar cerquillo. 

3.2 Funciones Ppales. y Actividades: 
Tomar suelas y zapatos del carrito, introducir suelas y zapatos en proceso en horno, tomar 
zapato y colocar cerquillo, introcrucir zapatos en máquina presadora, activar máquina 
presadora, retirar zapatos de máquina presadora, colocar etiquetas (1!Jtoadesivas en suelas, 
colocar los zapatos por pares en estantes. 

4.0 CARACTERISTICAS PERSONALES I 
4.1 Responsabilidad: 

Cumplir con la tarea encomendada en el terminado. 
4. 2 Habilidades interp ers onales: 

Man~jo de relaciones interpersonales, de grupo. 
4.3 Aptitudes. 

Agilizar el flujo del proceso. 

5.0 EQU1PO, HERRAl.\.ITENTAS y MATERIALES A UTILIZAR I 
5.1 Equipo : Debe manejar la máquina presadora, horno para activador. 
5.2 Herramientas: Delantal y guantes en cuero, bases para introducir suela y zapato al horno. 

5.3 :Materiales : Suelas de c(1!Jcho, suelas de goma, zapatos en proceso, cerquillo. 
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l.0 IDENTIF1CACION DEL PUESTO J 
1.1 Denominación del cargo: 
1.2 Departamento 

TERMINADOR 
Producción 1.3 Fecha : 20 - 10 - 96 

1.4 Cargo del jefe inmediato . 
1.6 Elaboró 

Jefe de producción 
Joharma Castillo R 

2.0 ESPECIF1CACIONES I 
2.1 Educación. : Primaria. 
2.2 Expenencia 1 años 
2. 3 Aptitudes especiales: JlJanual :L 
2.4 Adiestramiento : 2 meses 
2.5 Habilidad mental: Ninguna. 
2. 6 Esfuerzo Físico: Moderado. 
2.7 Es fuerzo Mental: Ninguna. 
2. 8 Es fuerzo Visual : Normal. 

3.0 DESCRIPCION DEL PUESTO I 
3.1 Objetivo: 

Mecánica: X 

1. 5 Sección: Soladura-terminado 
1.7 Aprobó: JE.P. 

Ensamblar la suela de calJcno o goma con zapato en proceso y colocar cerquillo. 

3.2 Funciones Ppales. y Actividades: 
Tomar suelas y zapatos del carrito, introducir suelas y zapatos en proceso en horno, tomar 
zapato y colocar cerquillo, introducir zapatos en máquina presadora, activar máquina 
presadora, retirar zapatos de máquina presadora, colocar etiquetas alJtoadesívas en suelas, 
colocar los zapatos por pares en estantes. 

4.0 CARACTERISTICAS PERSONALES I 
4.1 Responsabilidad: 

Cumplir con la tarea encomendada en el terminado. 
4.2 Habilidades interpersonales: 

Manejo de relaciones interpersonales, de grupo. 
4.3 Aptitudes: 

Agilizar el flujo del proceso. 

5.0 EQUIPO, HERRAl\.llENTAS y MATERIALES A UTIT.IZAR I 
5.1 Equipo : Debe manejar la máquina presadora, horno para activador. 
5.2 Herramientas: Delantal y guantes en ClJero, bases para introducir suela y zapato al horno. 

5.3l\1Iateriales : Suelas de calJcho, suelas de goma, zapatos en proceso, cerquillo. 
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6.0 CONDICIONES DE TRABAJO I 
Debtl Moderado Intenso 

6. 1 Calor o Frio -- -- --L 
6.2 Mugre o Polvo -- ~ --
6.3 Humo o Gases -- ~ --
6.4 Humedad -.L -- --
6.5 Ruido ~ -- --
7.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS EN EQUIPOS Y HER.Rl'lVITAS I 
7. 1 Cuidado razonable : --
7. 2 Atención constante parte del turno : --
7. 3 Atención constante to do el turno : ~ 
7.4 Cuidado y atención eKtrema --

8.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS MATERIALES I 
8. 1 CUldado razonable : --
8.2 Atención constante parte del turno: ~ 
8.3 Atención constante todo el turno: --
8.4 Cuidado y atención eKtrema : --

9.0 GRADO DE SUPERVISION RECmIDA I 
9 1 Recibe instrucciones detalladas. -.L 
9. 2 Sigue p orc eCfuniento s generales : --
9.3 Actúa por sí mismo : -.L 
9.4 Trabaja en coordinación con otros: --

10.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES PERSONALES I 
10.1 POSIBILIDAD : 

Ninguna: -
Alguna: -
Peligro Frecuente· L 
Peligro Inminente: _ 

10.2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : -Incapacidad menor de una semana : X 
Incapacidad mayor de una semana: _ 
Incapacidad permanente : -

11.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES A TERCEROS I 
11. 1 POSIBILIDAD : Ninguna: -

Alguna: ~ 
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente: _ 

11. 2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : X 
Incapacidad menor de una semana: _ 
Incapacidad mayor de una semana: _ 
Incapacidad permanente : -
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1.0 IDENTIflCACION DEL PUESTO .1 
1.1 Denominación del cargo: 
1.2 Departamento 

EMPLANTILLADORA 
Producción 1.3 Fecha : 20 - 10 - 96 

1.4 Cargo del jefe irunedlato : 
1.6 Elaboró 

Jefe de producción 
Johanna Castillo R 

2.0 ESPECIflCACIONES I 
2.1 Educación. : Primaria 
2. 2 Exp eriencia : 6 meses. 
2. 3 Aptitudes especiales· IVIanual :L Mecánica: X 
2.4 Adiestramiento : 1 mes. 
2.5 Habilidad mental: Ninguna. 
2. 6 Esfuerzo Físico : Continuo movimiento y de pie. 
2.7 Es fuerzo Mental: Ninguna. 
2.8 Esfuerzo Visual : Normal. 

3.0 DESCRlPCION DEL PUESTO I 
3.1 Objetivo: 

Dar terminado al emplantillar el zapato para ser empacado. 

3.2 Funciones Ppales. y Actividades 

1. 5 Sección. Soladura-terminado 
1.7 Aprobó· JE.P. 

Toma y pegar plantilla interna con lOgotipOS al zapato, clasificar por número, referencia y 
color, encordonar etiqueta publicitaria al zapato, limpiar zapato, rebabar suela: aplicar betún a 
cerquillo, retirar cajas de empaque con número del zapato, referencia, color, empacar pares de 
zapatos en cajas. 

4.0 CARACTERISTICAS PERSONALES 1 

4.1 Responsabilidad: 
Cumplir con la tarea encomendada en el terminado. 

4. 2 Habilidades interp ers anales: 
Man~jo de relaciones interpersonales, de grupo. 

4. 3 Aptitudes: 
Agilizar el flujO del proceso. 

5.0 EQUIPO, HERRAlVIIENTAS y :tv.lATERIALES A UTILIZAR I 
5.1 Equipo : Debe manejar la máquina presadora: horno para activador. 
5.2 Herramientas: Delantal y guantes en cuero, bases para introducir suela y zapato al horno. 

5.3 Materiales : Suelas de coocho, suelas de goma: zapatos en proceso, cerquillo. 



Pág.: 2 

6.0 CONDICIONES DE TRABAJO J 
Debil Moderado Intenso 

6 1 Calor o Fria -- ~ --
6.2 Mugre o Polvo -- J.- --
6.3 Humo o Gases -X.. -- --
6.4 Humedad -X.. -- --
6.5 Ruido -.L -- --

7.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS EN EQUIPOS Y HERRfMTAS I 
7. 1 Cuidado razonable : ~ 
7.2 Atención constante parte del tumo : --
7.3 Atención constante to do el tumo : --
7.4 Cuidado y atención extrema : --

8.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS lVIATERIALES I 
8. 1 Cuidado razonable : ~ 
8.2 Atención constante parte del tumo: --
8.3 Atención constante todo el tumo: --
8.4 Cuidado y atención extrema : --

9.0 GRADO DE SUPERVISION RECmIDA I 
9. 1 Recib e instruc ciones detalladas : ~ 
9. 2 Sigue pare edimiento s generales : --
9.3 Actúa por sí mismo : --
9.4 Trabaja en coordinación con otros: --

10.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES PERSONALES I 
10.1 POSIBILIDAD : 

Ninguna: ...L 
Alguna: -
Pebgro Frecuente' _ 
Peligro Inminente : _ 

10.2 SEVERIDAD: 
Sin incapacidad : X 
Incapacidad :menor de una semana: _ 
Incapacidad mayor de una semana: _ 
Incapacidad permanente : -

n.o RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES A TERCEROS I 
11.1 POSIBILIDAD : Ninguna: -..L 

Alguna: -
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente : _ 

11. 2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : X 
Incapacidad :menor de una semana: _ 
Incapacidad mayor de una semana. _ 
Incapacidad permanente : -



CALZADO S:MITH LTDA. 

Manual de organización. 
Peñll del cargo y Descripción de trabajo. 

Pág.: 1 

1.0 IDENTIFICACION DEL PUESTO I 
1.1 Denominación del cargo. 
1.2 Departamento 

AIMACENISTA 
Producción 1.3 Fecha : 20 - 10 - 96 

1. 4 Cargo del jefe inmecbato : 
1.6 Elaboró 

Jefe de producción 
Johanna Castillo R 

1. 5 Sección: Almc. Pta. terminado 
1. 7 Aprobó . J E. P. 

2.0 ESPECIFICACIONES I 
2.1 Educación. : Bachi1Jer con conocimiento de almacenaje. 
2. 2 Experiencia : 1 año. 
2.3 Aptitudes especiales: Manual .L Mecánica: 
2.4 Adiestramiento 6 meses. 
2. 5 Habilidad mental: Manejo de inventarios, referencia y procedimientos administrativos. 
2 6 Esfuerzo Físico: Moderado por volumen de cajas. 
2.7 Esfuerzo Mental: Mnguna. 
2 8 Es fuerzo Visual : Normal. 

3.0 DESCRIPCION DEL PUESTO I 
3.1 Objetivo : 

Inspeccionar, almacenar producto terminado y despachar pedidos. 

3.2 Funciones Ppales. y Actividades: 
Asignar tareas a empacadoras, supervisar calidad del producto terminado, clasificar y 
almacenar cajas, despachar pedidos. 

4.0 CARACTERISTICAS PERSONALES I 
4.1 Responsabilidad: 

Correcto despachos, control producto terminado. 

4. 2 Habilidades interp ers anales: 
Man~jo de relaciones interpersonales, de grupo. 

4. 3 Aptitudes: 
Optimizar espacio para el almacenaje y ser muy recursivo. 

5.0 EQUIPO, HERRAl\.flENTAS y MATERIALES A UT1LIZAR I 
5.1 Equipo : Mnguno. 
5.2 Herramientas: Estantes para almacenaje de producto terminado. 

5.3 Materiales : Zapatos empacados en cajas. 

l1li ..... MtIIIInt le 8ec1 __ 
SECCIOff 1tI1IOTECA 
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6.0 CONDICIONES DE TRABAJO I 
Debil Moderado Intenso 

6. 1 Calor o Frío --.L -- --
6.2 Mugre o Polvo ..JL -- --
63 Humo o Gases ..JL -- --
6.4 Humedad ..JL -- --
6.5 Ruido -L -- --

7.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS EN EQUIPOS Y HERIDMTAS I 
7. 1 Cuidado razonable : X 
7.2 Atención constante parte del tumo: --
7.3 Atención constante to do el tumo : --
7.4 Cuidado y atención extrema : --

8.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS MATERIALES I 
8. 1 CUldado razonable : ~ 
8.2 Atención constante parte del tumo : --
8.3 Atención constante todo el tumo . --
8.4 Cuidado y atención extrema . --

9.0 GRADO DE SUPERVISION RECmIDA I 
9.1 Recibe instrucciones detalladas: --
9.2 Sigue porcedimientos generales : ~ 
9.3 Actúa por sí mismo : --
9.4 Trabaja en coordinación con otros: --

10.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES PERSONALES I 
10.1 POSIBILIDAD : 

Ninguna: -
Alguna: -L 
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente: _ 

10.2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : -
Incapacldad menor de una semana : X 
Incapacidad mayor de una semana· _ 
Incapacidad permanente : -

11.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES A TERCEROS I 
11.1 POSIBILIDAD : Ninguna: -

Alguna. ..JL 
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente: _ 

11. 2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : -
Incapacidad menor de una semana : X 
Incapacidad mayor de una semana: _ 
Incapacidad permanente : -



CALZADO S:MITH LTDA. 

Manual de organización. 
Peñll del cargo y Descripción de trabajo. 

Pág.: 1 

l.0 IDENTIF1CACION DEL PUESTO I 
1.1 Denominación del cargo: 
1.2 Departamento 

JEFE DE SOLADURA Y TERMINADO 
Producción 1.3 Fecha : 20 - 10 - 96 
Jefe de producción 1.5 Sección: Soladura-terminadG 1.4 Cargo del jefe irunediato : 

1.6 Elaboró Joharma Castillo R 1. 7 Aprobó : J E. P. 

2.0 ESPECIF1CACIONES I 
2. 1 Educación : Bac hilJer. 
2.2 Expe:rienc18. : 3 año. 
2. 3 Aptitudes especiales: lVIarlUal :L Mecánica :--.X.... 
2 4 Adiestramiento 6 meses. 
2. 5 Habilidad mental: Manejo de datos. 
2.6 Esfuerzo FíSiCO : Continuo movimiento. 
2.7 Esfuerzo Mental: Permanente al emitir ordenes de producción. 
2.8 Esfuerzo Visual : Moderado 

3.0 DESCRlPCION DEL PUESTO I 
3.1 Objetivo: 

Organizar y emitir ordenes de producción para montaje, supervisión de la calidad y 
producción como tal. 

3.2 Funciones Ppales. y Actividades: 
Asignar tareas, controlar calidad, revisar stock de cortes, elaborar reportes de tareas. 

4.0 CARACTERISTICAS PERSONALES I 
4. 1 Resp onsabilidad : 

Cum2limiento del prog.de Pn. en soladura y terminado, controlar calidad del proe.en soladura. 
verificar mantenimiento de equipos. 

4. 2 Habilidades interp ers onales: 
Manejo de relaciones interpersonales, de grupo. 

4.3 Aptitudes: 
Dominio de grupo. 

5.0 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y l\.iATERIALES A UTILIZAR I 
5.1 Equipo : ConocImiento y manejo de todos los equipos de la sección. 
5.2 Herramientas: Todas las involucradas en esta sección. 

5.3 IvIate:ria1es : Zapatos en proceso, activadores, tachuelas, pegantes, hormas,y otros insumos. 



Pág.: 2 

6.0 CONDICIONES DE TRABAJO J 
Debí! Moderado Intenso 

6.1 Calor o Fria -- ~ --
6.2 Mugre o Polvo -- -- --L 
6.3 Humo o Gases -- -- ~ 
6.4 Humedad --L -- --
6.5 Ruido --L -- --

7.0 CUIDADO PARA PREVENlR DAÑOS EN EQUIPOS Y HERRfl\.1:TAS I 
7. 1 Cuidado razonable : -L 
7.2 Atención constante parte del turno: --
7.3 Atención constante todo el turno: --
7.4 Cuidado y atención extrema : --

8.0 CUIDADO PARA PREVENlR DAÑOS MATERIALES I 
8. 1 Cuidado razonable : --
8 2 Atención constante parte del turno: --
8.3 Atención constante todo el turno: ---2L 
8.4 Cuidado y atención extrema : --

9.0 GRADO DE SUPERVISION RECIBIDA I 
9.1 Recibe instrucciones detalladas: --
9.2 Sigue porcedimientos generales: ~ 
9.3 Actúa por sí mismo : ---2L 
94 Trabaja en coord1nación con otros: ---2L 

10.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES PERSONALES I 
10.1 POSIBILIDAD : 

Ninguna: -
Alguna: X. 
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente: _ 

10.2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad . -
Incapacidad :menor de una sema:na : X 
Incapacidad mayor de una sema:na: _ 
Incapacidad permanente : -

11.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES A TERCEROS I 
11.1 POSIBILIDAD : Ninguna: L 

Alguna: -
Peligro Frecuente: _ 
Peligro Inminente: _ 

11. 2 SEVERIDAD : 
Sin incapacidad : X 
Incapacidad menor de una sema:na: _ 
Incapacidad mayor de una sema:na: _ 
Incapacidad permanente : -



Sus funciones y actividades son: 

- Reuniones dos veces al año lo cual exigirá irrevocable asistencia a cada uno de sus 

integrantes, ya que la falta de uno de ellos será motivo de futuros desacuerdos por las 

decisiones que sin su presencia se puedan tomar. 

- Deberán recibir ocho días antes de la reunión los estados de la situación financiera de la 

empresa. 

- Deberán establecer objetivos precisos para los siguientes seis meses. 

- Aprobar o desaprobar planes estratégicos programas o actividades del gerente. 

4.5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

En este manual se presenta el nombre del procedimiento, la dependencia donde se ejecuta, el 

responsable de su ejecución y la descripción; como también las políticas de cada uno y los 

formatos que deben utilizarse con su respectiva descripción. 
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Se detallan los procedimientos más importantes ejecutados en el área productiva, ya que son 

ellos los de mayor influencia para la empresa en general, destacando su importancia por el 

manejo tangible del proceso productivo. 

Para elaborar el manual de procedimientos es necesario conocer las características de la 

información y la forma como esta fluye dentro de la empresa, esto se ve reflejado en los 

diagramas de flujo donde se utilizó la técnica top-down para su elaboración. 

4.5.1 Diagramas de procedimiento y de flujo. Para la elaboración del manual de 

procedimiento en el área productiva se identificaron los procesos que en ella se realizan 

desde el momento en que se inicia hasta que finaliza el proceso productivo ; así se determina 

el primer nivel de información nivelO, caracterizado como ya se dijo por la identificación de 

los procesos. Este nivel se presenta de manera muy general en la forma como fluye la 

información, razón por la cual, es necesario explosionar este nivel en uno que presente 

mayor detalle; los procesos del nivel 1 son nuevamente explosionados, buscando mayor 

detalle de información, generando el nivel 2, en donde los procesos llegan a su base sin 

permitir otro nivel de detalle. 

Con la información de los diagrama se hace la descripción de los procedimientos, donde se 

especifica el responsable de cada actividad con la descripción de la misma. 
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NIVELO 

PROCESO PRODUCTIVO 

Materiaprhna e,.u..umo8 
no ap1"OV'8do8 

~t.P. 
emsumo8. 

Mat.~er-__ ~~ __ -' 
:insumo8. 
.... ---IBODEGA MAT.P •. I----tI 

Inventario 

Pedido. 

ARCIUVO 

F=-..SECREI'. VENTAS VENDEDOR 

Factura 
aceptada. 

CLIENTE 

ARCIUVO 

Pedido 
no api'iVido. 

Figura 3. Diagrama del proceso productivo en Cahado Smith Ltda. 
Fuente: J ohanna Castillo R. Manual de procedimientos Calzado Smith Ltda. 



2.0 Programar Producción. 

Mat. prima e insUJMS 

NIVEL 1 

Fonna.s 
tareas. 

1-----11 AUX. CONTABLE. 

proa~ción 
prog:nunada. 

Programación 
de proa~ción 
por secci8n. 

Fonna. tareas por 
pues. de trahajo. 

OPERARIO. 

Figura 4. Diagrama de programación de la producción en Calzado Smith Ltda. 
Fuente: Johanna Castillo R. Manual de procechmi.entos Calzado Snnth Ltda. 



NIVEL 1 

5.0 Elaborar Producto. 

Mat. prima e iJlS1UII8S 

BODEGA M.P . ......----....-.. 

P~zas para ellSamltle 
e llIS1UII8S. 

Producto ell 
proceso. 

JEFE DE SOLADURA 
Y TER1\DNADO. 

Producto ell 
proceso. 

FiiW'a 5. Diagrama de elaboración del producto en Calzado Smith Ltda. 
Fuente: Johanna Castillo R. Manual de procedimientos Calzado Smith Ltda. 



NIVEL 2 

5.2.0. Sección Guarnición. 
Piezas para ensamlJJe. 

Piezas para 
ensamlJJe. 

Figura 6. Diagrama del proceso de producción en la sección guarnición 
de Calzado Smith Ltda. 

Fuente: Johanna Castillo R. Manual de procedimientos Calzado Smith Ltda. 



SELLAR DEBASTAR r---, · O' Revisauie:us : : para seJJ.ar. 
1.- _ .. 

Prender selladora 
de logoripos. 

Sellar piezas. 

r---, · O · Revisar pie:us : : para debastar. 
1.- _ .. 

Prender debastad.ora. 

.---.. '0' Revisar • : cortes. 
L ___ " 

Figura 7. Diagrama de fllijo sección guarnición Calzado Smith Ltda. 
Fuente: Johanna Castillo R. Manual de procedimientos Calzado Smt:ih Ltda. 
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Cabe resaltar la importancia de fijar políticas para los procedimientos, que fijen un marco de 

referencia para su ejecución y para un posible replanteamiento, donde las políticas son reglas 

establecidas para gobernar funciones y tener la seguridad de que sean desempeñadas de 

acuerdo con los objetivos trazados y deseados para la buena utiilización de dichos 

procedimientos. 

En la descripción de los procesos se generan los formatos que sirven como base para el 

control del mismo y se detalla la manera de diligenciarlos. 

4.5.2 Descripción de procedimientos. Consiste en describir todas aquella actividades que 

deben realizarse en una determinada estación del proceso productivo, identificando el 

responsable directo en cada paso. 

A continuación se define el manual de procedimientos, específicamente para el nivel uno (1) 

en las estaciones programar producción y elaborar producto. 

Para desarrollar la descripción de los diagramas expuestos anteriormente en las figuras 4 y 5 

se utilizaron cuadros explicativos, los cuales ayudaran a entender en flujo de las actividades 

a ejecutar en cada paso del procedimiento. (véanse cuadro 7 y cuadro 8) 
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Cuadro 7. Descripción de procedimientos nivel 1 - 2.0 Programar producción 

PROCEDIMIENTO: DEPENDENCIA: 
2.0 Programar producción Producción 
------~----~---------------------

PASO RESPONSABLE 

l. O Jefe de producción 

2.0 Jefe se sección 

DESCRPCION DE LA ACTIVIDAD 

El procedimiento se inicia a partir de la 
elaboración de las órdenes de pedido 
expedidas por el auxiliar contable, estas 
órdenes son remitidas al jefe de producción 
quien luego de verificar el stock de 
producto terminado, elabora los formatos 
de tareas estableciendo la cantidad de 
materia prima e insumo s requeridos por el 
proceso de producción. 

Pedir materia prima al bodeguista para 
empezar la producción, elaborando el 
producto según los requerimientos y los 
estimativos de insumo s necesanos para 
iniciar la producción. De esta manera 
aSIgna las tareas al respectivo jefe de 
sección involucrado en el proceso de 
producción mediante el formato de tareas 
(ver anexo C). 

Elaborar el producto según sea la referencia 
a producir y con esta información ejecuta su 
labor, especificando en un informe al jefe de 
producción, la cantidad de materia prima e 
insumos utilizados en el proceso y los 
desperdicios e imperfectos originados; 
finalizando en el almacenamiento de 
producto terminado. 

Fuente: Johanna Castillo R. Manual de procedimientos Calzado Smtih Ltda. 
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Las políticas establecidas y de ejecución obligatoria para todo el personal involucrado en la 

programación de la producción son las siguientes : 

• T oda producción debe ser aprobada y revisada por parte del jefe de producción. 

• Sólo el bodeguista podrá autorizar la salida de productos de la bodega. 

• El jefe de producción debe velar por la calidad del producto en todo el proceso de 

producción delegado a cada jefe de sección. 

• Cada jefe de sección es responsable de registrar su correspondiente formato de control. 

• El bodeguista de materia prima e insumo s es responsable de conservar un remanente de 

estos requerimientos y evitar demoras en la producción. 
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Cuadro 8. Descripción de procedimientos nivel 1- 5.2 Elaborar producto. 

PROCEDIMIENTO: 

5.0 Elaborar producto 

PASO RESPONSABLE 

l. O Operario de corte 

2.0 Jefe de guarnición 

2.1 Operario de sellado 

2.2 Operario de debastado 

2.3 Operario de armado 

DEPENDENCIA : 

Producción 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

El proceso se inicia a partir de la toma del 

pedido y su selección con el fin de despachar 

a tiempo todo pedido realizado. 

Delegado por el jefe de producción, cortar la 

piezas para ensamble según la referencia a 

producir, registrar su actividad en un informe 

al jefe de guarnición. 

Dispone de otros insumas en bodega 

necesarios en el proceso elaborar el producto 

según los requerimientos de la sección de 

guarnición, con esta información se genera 

un informa al jefe de producción. 

Seleccionar la pieza para sellar con el 

logotipo de la empresa. 

Debasta las piezas para ensamble. 

Al armado de piezas, se aplica solución para 

pegar, ensamblar, y revisar los cortes para su 

óptimo resultado según sea necesario. 
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2.4 Operario de guarnecida 

2.5 Operario de perforado 

2.6 Operario de revisión 

3.0 Jefe de soladura y terminado 

4. O Empacador 

En la guarnecida de las piezas, se dispone a 

coser las diferentes piezas según las 

especificaciones del producto, las veces que 

sea necesano. 

Se perfora el corte cerrado para colocar y 

remachar ojetes, ganchos y tubulares en la 

cordonera, finalizando el proceso de 

guarnición. 

Se finaliza el proceso de guarnición 

revisando los cortes del proceso de acuerdo a 

las características del producto, registrándolo 

y verificándolo en un formato. Se almacena 

el producto en proceso en el almacén de 

materias primas 

Termina el proceso de producción con la 

pegada de la suela y el terminado del 

producto, registrando cuántos, en qué 

condiciones de calidad y de cuales referencias 

terminaron los zapatos elaborados. 

Cierra el proceso al empacar el producto 

terminado según su especificación, para 

luego almacenarlo en la bodega. Se elabora 

un informe al jefe de producción, con la 

cantidad, número, color y referencia. 

Fuente: Johanna Castillo R. Manual de procedimientos Calzado Smith Ltda. 
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Para este nivel explosionado también se han establecido políticas de caracter obligatorio su 

cumplimiento, por todos los trabajadores involucrados en esta estación del proceso 

productivo. 

Todo operario de corte debe optimizar la materia prima a manipular de ahí la economía y no 

el desperdicio de la misma. 

Las siguientes políticas permiten agilizar el flujo del proceso productivo, además de 

garantizar mayor control de las calidad del producto durante el proceso y en cada puesto de 

trabajo. 

Las políticas para esta estación son las siguientes: 

• Cada jefe de sección debe velar por el buen funcionamiento y el aseo de su respectiva 

sección. 

• Cada trabajador es responsable de la calidad del producto, controlándola durante su 

intervención. 

• Todo jefe de sección debe garantizar a su personal a cargo las normas de seguridad 

esenciales para su protección laboral. 
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4.6 MEDICION DEL TRABAJO 

La empresa ve hoy la necesidad de desarrollar estudios de tiempo que le sirvan de 

herramientas para establecer controles, los cuales permiten realizar un diagnóstico preciso 

del estado de la producción y de esa manera orientar la toma de decisiones, ampliando su 

panorama de a un mediano y largo plazo. 

Para el estudio de tiempos se utilizaron las siguientes actividades: 

- Selección del equipo. 

- Determinación del número de máquina. 

- Planificación de la producción. 

- Balanceo de la línea (en términos de costeo de mano de obra requerida). 

- Estimación del costo de mano de obra directa. 

- Mejora de métodos de trabajo. 

4.6.1 Estudio de tiempos. Dadas las características de los productos elaborados por 

CALZADO SMITH LTDA. las operaciones y elementos son predecibles dando la 

posibilidad de implantar un sistema que permita estandarizarlos y normalizarlos. 
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Es pertinente aclarar que debido al sistema de producción utilizado en la empresa (por 

pedidos) y a que la frecuencia de un producto en particular es de manera esporádica, realizar 

el estudio de tiempos con sus respectivas observaciones para obtener datos de tiempos 

confiables es algo dispendioso, por tal razón se ha desarrollado el estudio de tiempos sólo en 

la sección de guarnición como un modelo a seguir, para las otras secciones con la ayuda de 

los formatos diseñados para tal fin. 

Según las características presentadas en dicho estudio de tiempos, en lo referente al balanceo 

de la línea, se determinó que se debería realizar por medio del método de pronóstico de 

ventas, pero a causa de la falta de información precisa sobre el comportamiento de la 

demanda en cada mes según la referencia y variedad en las ventas, se imposibilita realizar el 

balanceo de línea por medio del pronóstico de ventas, por lo cual se elaboró un balanceo de 

línea desde el punto de vista de costeo de mano de obra requerí da en dicha sección y 

teniendo en cuenta los equipos con que cuenta la empresa actualmente. 

Modelo utilizado. 

A continuación se va exponer las actividades desarrolladas en la sección de guarnición para 

la toma de tiempos, normalización y estandarización de los mismos (ver anexo D). 

Inicialmente se realiza el análisis de cada una de las operaciones y su secuencia para elaborar 

el estudio de cada uno de los elementos que la componen. 
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- Tiempo observado (to); sirve de base para determinar el tiempo elegido (te), observando el 

tiempo empleado por el operario, donde: 

to 
to = te = 

N 
Donde N, es el número de veces que se observó la operación. 

- Tiempo normal (tn); con el tiempo elegido y la calificación observada del operario llamado 

factor de valor, comprendido entre 60 - 140 donde 100 determina el ritmo normal de 

ejecución, que a mayor agilidad será el factor de valor, donde: 

toxV 
tn = -----------

100% 
Donde V, es el factor de valor. 

- Holgura (H); cantidad de tiempo concebido por fatiga natural para el descanso, tiempo 

para tomar alimentos, etcétera., que sumamos para determinar el tiempo de holgura o 

suplementarios y en porcentaje corresponde a las demoras inevitables comparadas con el 

tiempo de actividad normal. 

- Tiempo Standar (ts); determina el tiempo que necesita un operario más o menos entrenado 

trabajando a una velocidad normal para ejecutar una operación, con este tiempo podemos 

entonces calcular la eficiencia. 

tn 
ts 

l-H 



- Tiempo de actividad (ta); se determina sacando el tiempo real con el cual trabaja 

relacionado con la agilidad que desempeñe en una operación. 

ts 
ta = 

Eficiencia 

- % de eficiencia; es el porcentaje mediante el cual se determina la productividad con que se 

trabaja. 

No. pto fabricado 

---------------------- J{ ts 
Unidad estándar 

% de eficiencia = ------------------------------------- J{ 100 % 
Horas reales trabajadas 

- Capacidad de la planta; se determina de la siguiente manera: 

480 minltumo 
Cp = --------------------

Ciclo de control 

Donde el ciclo de control determina el tiempo mayor de ejecución de una actividad. 

Estas unidades por operación nos indica, cuantas veces las puede desarrollar en un tumo de 

trabajo. 

Unid (1 Hombre) J{ (60 minIHora-Hombre) 
== -----------------------------------------------

Hora tiempo de operación minlunid 

Unid Unid 8 horas 
= -------- J{ ------------

Tumo Hora 1 tumo 
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- Minuto estándar signados (MA); es el número de minutos asignados para producir una 

unidad, será el producto total de los minutos estándar por operación, multiplicado por el 

recíproco de la eficiencia, así: 

MA= Sm (l/E) 

Donde definimos a Sm, como el minuto estándar por operación. N, como el número de 

hombres requeridos en la línea. R, como el índice deseado de producción. 

N=RxMA 

Pero, MA = Sm (l/E) => N = R (Sm) (l/E) 

De esta manera se puede detectar si la línea de producción se encuentra en equilibrio o en 

desequilibrio desvaneciendo los cuellos de botella presentes en el proceso de producción. 

Para lograr este objetivo es necesario desarrollar estudios de tiempos en todas las secciones 

del proceso de producción y obtener un balanceo de línea para todo el proceso, más preciso 

y confiable. 

A continuación se presentan los resúmenes del estudio de tiempos realizado en la sección de 

guarnición, los cuales contienen el cálculo de los tiempos normales, el cálculo del tiempo 

estandar y el balanceo de la línea desarrollados en los formatos diseñados para este estudio. 

Para detallar las hojas de toma de tiempos ver Anexo E. 
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DEPARTAl\.1ENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
CALCULO DE TIElVIPO NORMAL 

HOJA 1 DE 5 ---OPERACION: COSER BOTA ALTA. 
REF. 929 FECHA: 20 - 10 - 96 

SECCION: GUARNICION 

STD.No:~2~ ________ _ 

BASE: ~U~N~PA~R~ ______ __ 
DEPARTANmNTO:~P~R~O~D=UC~C~IO~N~ ____________ _ 

ESTA. No ELEMENTOS M.N. OCC. M.N. % 
ELEMENTO UNIDS. UNIDAD CGA. 

I ARMAR CUELLO Y LEGUETA 

1 Ubicar en sitio de trabajo cuellos y lengüetas. 0.18 1/36 0.005 

2 Posicionar en sitio de trabajo. 0.10 1{l2 0.0083 

3 Posicionar cuellos y lengüetas en mesa. 0.13 1{l2 0.00108 

4 Ubicar en sitio de trabajo solución de caucho. 0.05 1/36 0.0014 

5 Posicionar tiras adorno en mesa y aplicar solución de 
0.46 1/6 0.0077 

caucho. 

6 Coger cuello de lona y pegar tira adorno. 
0.71 1/1 0.71 

7 Coger cuello aplicar solución y pegar refuerzo ojalete 
0.15 2{l 0.30 sintético, cortando con tijera. 

8 Coger adorno de cuero legüeta y posicionar en mesa. 0.81 1/6 0.135 

Tomar brocha y aplicar solución. 
0.035 1/6 0.0583 

9 

lO Pegar adorno de cuero a lengüeta de lona. 0.11 1/1 0.11 

" Retirar a la siguiente estación. 0.20 1/12 0.0167 

Suman ..... 0.72 

11 COSER CUELLO Y LENGÜETA. 

1 Enhebrar maquina. 0.86 1/4 0.215 

2 Posicionar cuello de lona con tira adorno de cuero en 
0.05 1{l 0.05 

maquina. 

3 Coser tira de cuero a cuello de lona-cortar hebra. 0.20 111 0.20 

4 Coser forro a cuello de lona- cortar hebra. 0.42 111 0.42 

5 Colocar espuma acuello ensamblado. 0.11 1{l 0.11 

6 Coser-costura adorno. 0.22 111 0.22 



DEPARTA1VIENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
CALCULO DE TIElVIPO NORMAL 

OPERACION: COSER BOTA ALTA. 

REF. 929 

DEPARTAN.rnNTO:~P~R~O=D~UC~C~IO=N~ ____________ _ 

SECCION: GUARNICION 

ESTA. No ILEMENTOS 

11 7 Coser adorno de cuero a lengúeta de lona parte 
superior- cortar hebra. 

8 Coser forro a lengüeta de lona y cortar hebra. 

9 Coser abertura a calzador y cortar hebra. 

10 Abrir costura a calzador y asentar con martillo. 

11 Retirar a la siguinte estación. 

Suman ..... 

111 ACOLCHAR LENGÜETA. 

1 Voltear lengüeta. 

2 Preformar lengüeta con sincel. 

3 Introducir espuma en lengüeta 

4 Asentar con martillo. 

5 Retirar a la siguiente estación. 

Suman ..... 

IV PEGAR ADORNO RFZO. DE OJALETE. 

1 Preparar galon de solución y brocha. 

2 Formar arrumes de Rfzo. ojalete. 

3 Tomar brocha y aplicar solución a Rfzo ojalete. 

4 Pegar adorno Rfzo. ojalete a cuello ensamblado. 

5 T ornar brocha y aplicar solución a laterales. 

6 Ensamblar laterales a cuello. 

HOJA _2_ DE---=.5 __ 

FECHA : 2 O - 1 O - 96 
STD.No:~2~ ________________ __ 

BASE: ~U~N~PA~R~ ____________ _ 

MN. OCC. MN. % 
ILEMENTO UNIDS. UNIDAD CGA. 

0.22 1/1 0.22 

0.21 1/1 0.21 

0.10 1/1 0.10 

0.11 1/1 0.11 

0.20 1/12 0.0167 

1.87 

0.09 1/1 0.09 

0.21 1/1 0.21 

0.09 1/1 0.09 

0.09 1/1 0.09 

0.21 1/12 0.0175 

0.50 

0.20 1/18 0.111 

0.05 1/6 0.083 

0.04 1/6 0.0067 

0.10 2/1 0.20 

0.07 2/1 0.14 

0.08 2/1 0.16 



DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
CALCULO DE TIElVIPO NORMAL 

OPERACION: COSER BOTA ALTA. HOJA 3 DE ---=5,--_ 

REr. 929 FECHA : 2 O - 1 O - 96 

SECCION: GUARNICION 

STD.No:~2~ ________________ __ 

BASE: ~U~N~P~A=R ____________ __ 
DEPARTAN.mNTO:_P_R_O_D_UC_C_IO_N ______________ _ 

ESTA. No ELEMENTOS M.N. OCC. M.N. % 
ELEMENTO UNIDS. UNIDAD CGA. 

IV 
7 Aplicar solución y pegar forro Rfzo ojalete a cuello. 0.21 2/1 0.42 

8 Aplicar solución a forro de calzador y pegar a cuello. 0.08 2/1 0.16 

9 Retirar a la siguiente estación. 0.20 1/12 0.0167 

Suman ..... 1.29 

V TERMINAR DE COSER CUELLO. 

1 Enhebrar maquina. 0.85 1/4 0.2125 

2 Posicionar cortes en base de maquina. 0.086 1/12 0.007 

3 Tomar corte y coser adorno Rfzo. ojalete a cuello. 0.22 2/1 0.44 

4 Coser laterales a cuello. 0.84 2/1 1.68 

5 Coser forro Rfzo. ojalete a cuello. 0.16 2/1 0.32 

6 Coser forro calzador a cuello. 0.24 2/1 0.48 

7 Retirar a la siguiente estación. 0.20 1/12 0.0167 

Suman ..... 3.31 

VI ENSAMBLAR LENGÜETA A CAPELLADA. 

1 Preparar galón de solución y brocha. 0.26 1/18 0.014 

2 Aplicar solución y pegar lengüeta a capellada. 0.16 1/1 0.16 

3 Aplicar solución y pegar forro a capellada. 0.24 1/1 0.24 

4 Retirar a la siguiente estación. 0.21 1/12 0.175 

Suman ..... 0.43 

VII COSER LENGÜETA A CAPELLADA. 
1 Posicionar cartes en base de maquina. 0.004 1/12 0.003 



DEPARTAlVIENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
CALCULO DE Tm:M:PO NORMAL 

OPERACION: COSER BOTA ALTA. HOJA 4 DE --=5,--_ 

REF. 929 FECHA : 2 O - 1 O - 96 

SECCION: GUARNICION 

STD.No:~2~ ________________ __ 

BASE: ~U~N~PA~R~ ____________ _ 
DEPARTAMENTO:~P~R~O~DU~C~C~IO~N~ ____________ _ 

ESTA. No ELEMENTOS MN. OCC. MN. % 
ELEMENTO UNIDS. UNIDAD CGA. 

VII 
2 Tomar corte y coser lengüeta a capellada con forro. 0.23 1/1 0.23 

3 Retirar a la siguiente estación. 0.20 1/12 0.0167 

Suman ..... 0.25 

VIII PEGAR LATERALES A CAPELLADA. 

1 Posicionar capellada y laterales en sitio de trabajo. 0.13 1/12 0.01 

2 Alistar galón de solución y brocha. 0.28 1/1 0.28 

3 Formar arrumes de laterales. 0.21 1/12 0.0175 

4 Aplicar solucuión a laterales. 0.11 2/1 0.22 

5 Pegar laterales a capellada. 0.33 2/1 0.66 

6 Retirar a la siguiente estación. 0.21 1/12 0.0175 

Suman ..... 1.20 

IX COSER LATERALES A CAPELLADA. 

1 Posicionar cortes en base de máquina. 0.081 1/12 0.00675 

2 Enhebrar máquina. 0.86 1/3 0.2867 

3 Coser laterales a capellada. 0.57 2/1 1.14 

4 Retirar a la siguiente estación. 0.20 1/12 0.0167 

Suman ..... 1.45 

X ARMAR CALZADOR A CORTE. 

1 Posicionar cortes en sitio de trabajo. 0.13 1/12 o. O 183 

2 Preparar solw:ión y brocha. 0.24 1/1 0.24 

3 Aplicar solución y pegar calzador a corte. 0.33 2/1 0.66 



DEPARTAlVIENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
CALCULO DE TIEl\.1PO NORMAL 

OPERACION: COSER BOTA ALTA. 

REF. 929 
DEPARTANmNTO:~P~R~O~DU~C~C~IO~N~ ____________ _ 

SECCION: GUARNICION 

ESTA. No D..EMENTOS 

X 

4 Retirar a la siguiente estación. 

Suman ..... 

XI COSER CALZADOR A CORTE. 

1 Posicionar cortes en base de máquina. 

2 Coser calzador a corte. 

3 Retirar a la siguiente estación. 

Suman ..... 

XII PERFORAR CORTES. 

1 Posicionar cortes y otros insumos en sitio de trabajo. 

2 Tomar cortes y perforar para ojaletes y tubulares. 

3 Colocar ojaletes en orificio. 

4 Remachar ojaletes. 

5 Colocar ganchos y remachar. 

6 Colocar tubulares y remachar. 

7 Retirar a la siguiente estación. 

Suman ..... 

XIII REVISAR CORTES. 
1 Posicionar cortes en sitio de trabajo. 

2 Revisar cortes y cortar hebras. 

3 Contar y armar docenas. 

4 Enviar docenas al almacen de materia prima. 

Suman ..... 

HOJA _S _ DE --'5'---_ 

FECHA: 20 - 10 - 96 
STD.No:~2~ ________________ __ 

BASE: ~U~N~PA~R~ ____________ _ 

M.N. OCC. M.N. % 
D..EMENTO UNIDS. UNIDAD CGA. 

0.20 1/12 0.0167 

0.93 

0.081 1/12 0.0067 

0.45 2/1 0.90 

0.20 1/12 0.0167 

0.92 

0.21 1/1 0.21 

0.89 1/1 0.89 

0.63 1/1 0.63 

1.52 1/1 1.52 

1.03 1/1 1.03 

0.85 1/1 0.85 

0.20 1/12 0.0167 

5.15 

0.09 1/1 0.09 

0.61 1/1 0.61 

1.11 1/12 0.09 

0.16 1/1 0.16 
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CALCULO DEL STANDAR 
HOJA: DE: 
BASE: 

OPTO: SID. No: REEMPLAZA: UNIDAD: 

OPERACIÓN: FECHA: 
HECHO POR: 

~stación 
Salario Jornal Tiempo No. Tiempo Porcentaje 
promedio Dia OPERACION Normal ¡operación Normal de carga 

Unidad Ciclo 

I 210 7 Armar cuello y lengüeta. 0.72 1 0.72 65 

11 350 11.66 Coser cuello y lengüeta. l.87 2 0.935 85 

111 210 7 Acolchar lengüeta. e 0.50 

IV 210 7 Pegar adorno refuerzo de oj aleteo 1.29 2 0.895 81 

V 350 11.66 Terminar de coser cuello. 3.31 3 l.10 100 

VI 210 7 Ensamblar lengüeta a capellada. r+- 0.43 

VII 350 1l.66 Coser capellada a lengüeta. , 0.25 

VII 210 7 Pegar laterales a capellada. '-+ l.20 2 0.815 74 

IX 350 11.66 Coser laterales a capellada. 1.45 2 0.85 77 

X 210 7 Armar calzador a corte. 0.93 1 0.93 84 

XI 350 11.66 Coser calzador a corte. 0.92 1 0.92 83 

XII 270 9 Perforar cortes. 5.15 5 l.03 93 

XII 250 8.33 Revisar cortes. 0.95 1 0.95 86 

A B e D E F G H 

I lc:c1olllnidad d::!~~~i!~dad fm.StdllOOund .4".Std.loounds 4.Std.GruPO /UnidadeS /UnidadeS !costo para V / E;;;ciales / / /para 100Unds¡ por Hora / porturno /loounds. 

FACTORES 1.10 x 100 /60 20 100 /D F x 8 E x J 

110 1.21 121 2.02 40.4 49 392 $951.087 

1: Jornal Total dia $ 188.661 J: Jornal PromediO / Hora $ 23.583 



ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE PRODUCCION 

Un estándar de ingeniería no debe permitir ineficiencias debido a: 

- Velocidad del operario más baja que la razonable. 

- Métodos incorrectos de trabajo. 

- Excesivos tiempos de interrupción. 

- Malos balanceos de línea. 

- Demoras debido a la mala planeación - mal manejo. 

- Velocidades de máquinas incorrectas y/o montajes. 

- Mal servicio de las líneas. 

- Falta de entrenamiento o acoplamiento del personal asignado. 

Para el cálculo del estándar, los factores que deben tenerse en cuenta, entre otros son: 

- Trabajo de pie. 

- Postura anormal. 

- Levantamiento de peso o uso de fuerza. 

- Intensidad de la luz. 

- Calidad de aire. 

- Tensión visual. 

- Tensión auditiva. 

- Tensión mental. 

- Monotonía mental. 
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- Monotonía fisica. 

Al definir el estándar como una unidad de tiempo dada establecida para desempeñar una 

operación bajo las mejores condiciones existentes de trabajo y equipo, y considerando que la 

empresa elabora sus productos con la participación de una materia prima principal y 

determinante, el cuero, la realización de dicha estandarización se trabajará con los 

pronósticos de ventas dados en cada mes durante, al menos, un año. 

Pero como se mencionó antes, no se cuenta con esta información, se propondrá en seguida 

un modelo aplicable a este sistema. 

- Estándares de mano de obra en producción; con esto se desea establecer los criterios de 

desempeño, que producirán los mejores resultados posibles al más bajo costo aceptable. 

Este criterio se tuvo en cuenta para establecer el cálculo del estándar en el formato 

propuesto, para tomarlo como dato importante en la determinación, más adelante de los 

costos de producción. 

- Al establecer un estándar de producción, será expresado en Horas-HombrelUnídad de 

producto terminado. Para establecer un estándar alcanzable, después de haber determinado 

el mejor método de trabajo, las operaciones serán medidas en tres pasos diferentes: 

* Determinar el Tiempo Productivo de la Máquina (TPM) 
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* Determinar el Tiempo improductivo de la Máquina (TIM) 

* Determinar el Tiempo No trabajado (TNT) 

- Determinación del Tiempo Productivo de la Máquina (TPM); basado en la velocidad de la 

línea; determinando el tiempo necesario para producir una unidad en minuto. 

1 
------------------------- x PRA x N o. Hombres 
Velocidad de la línea 

Tiempo para producir = ------------------------------------------------------

1 Unidad 60 

Donde: Velocidad de la línea, está dada en Unidad/minuto. PRA, es el porcentaje permitido 

para necesidades personales y fatiga. 60, son los minutos transcurridos en una hora. 

- Determinación del Tiempo Improductivo de Máquina (TIM); un tiempo improductivo de 

máquina aceptable es un 10% del TPM. 

Determinación del Tiempo No Trabajado (TNT); para este caso, definimos y 

complementamos los valores de: 

S, como la velocidad de la línea. 

PRA, es porcentaje de tiempo permitido para necesidades personales y fatiga. 

B, es la unidad del lote. 

N, son las horas no trabajadas por tumo. 

W, las horas trabajadas por tumo. 

e, es el número de hombres. 
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H, el tiempo para producir una unidad en Horas-Hombre. 

P, son las unidades producidas por cada hombre en el turno. 

El promedio para determinar el tiempo no trabajado es el siguiente: 

(l/S x PRA x C) 
H= 

60 

Al calcular las unidades producidas por cada hombre en el turno se obtiene: 

w 
P - -------

H 

Luego se calcula los hombres por turno correspondientes al lote, si definimos a F, como 

los hombres por turno correspondientes al lote, en Hombres-TurnolLote. 

B 
F - ------

P 

Seguidamente, se calculan las Horas-Hombre no trabajadas por lote, definiendo a D, como 

las Horas-Hombre no trabajadas/lote. 

Donde, D = (N)(F) 

Finalmente se calculan las horas no trabajadas por unidad y definimos A, como las Horas-

Hombre no trabajadas por unidad. 



D 
A= 

B 

El estándar total de la mano de obra directa en producción (LF), será la suma de: 

TPM + TIM+ TNT =LF 

4.7 DISTRIBUCION EN PLANTA 

4.7.1 Distribución inicial. La empresa de CALZADO SMITH LTDA, dispone de 652.73 

metros cuadrados, para conocer y determinar la siguiente distribución fue necesario realizar 

un levantamiento de planos quedando de la siguiente manera : 

Construido en el primer piso un área de 359.86 metros cuadrados donde a su vez se 

encuentra un área de recibo de material prima y despacho de pedidos de 13.02 metros 

cuadrados, un área de oficinas de 45.85 metros cuadrados, un área de bodega de 78.80 

metros cuadrados, área de guarnición con 80.05 metros cuadrados, un área de vivienda de 

68.80 metros cuadrados, área de diseño y materia prima (suelas) de 30.60 metros cuadrados 

y un área social de 42.74 metros cuadrados. 
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Construidos de el segundo piso un área de 292.87 metros cuadrados donde se encuentra 

distribuidos las áreas de soladura, terminado y empaque con 212.74 metros cuadrados y el 

área de producto terminado de 80.13 metros cuadrados. Sin embargo como se muestra en 

el anexo F, en cada una de estas áreas se presentan características poco favorables para el 

desarrollo de las actividades propias de cada una. 

Se debe tener en cuenta que en toda el área de producción del proceso se subdivide en : 

- Diseño. 

- Corte. 

- Guarnición. 

- Soladura. 

- Terminado. 

- Empaque. 

En general, en las diferentes subdivisiones se encontraron las siguientes anomalías que afecta 

el óptimo flujo del proceso : 

- No se tiene bien distribuidos los puestos de trabajo para el buen manejo el del proceso. 

- Hay subutilización de espacios en algunas áreas que se requiere en otras. 

- No se tienen distribuidos los puestos de trabajo para el adecuado flujo del proceso, lo cual 

retrasa en tiempo y acarrea costos en cualquier actividad por su recorrido inoficioso. 

- La improvisación de equipos como los hornos realizados con una escasa asesoría técnica. 
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- La empresa no cuenta con un área destinada a los empleados para tomar el descanso en la 

hora del refrigerio y almuerzo. 

- La ausencia de zonas destinadas al esparcimiento y la recreación no permite que los 

operarios se recuperen de se carga laboral. 

Es de anotar que los directivos de la empresa tienen como meta a corto o mediano plazo, 

trasladar la planta a un lote de propiedad de la sociedad y por tal motivo solo se dará énfasis 

a la sección de guarnición al clasificarse en orden de prioridades como el cuello de botella en 

el proceso. De acuerdo con lo anterior, es de mencionar que se han detectado anomalías 

que afectan esta sección en particular, como las siguientes: 

- La distribución de las máquinas y puestos de trabajos no es la adecuada. 

- La instalación eléctrica es altamente peligrosa debido al inadecuado manejo que se tiene en 

las redes eléctricas para la iluminación y en las conexiones para el funcionamiento de las 

máquinas. 

- La subutilización del espacio por parte de máquinas poco utilizadas y poco productivas. 

- La falta de lugares establecidos para ubicar deshechos denota desagrado visual y ambiental 

a la vez que entorpece la continuidad del proceso debido a que se encuentran esparcidos por 

toda la sección. 

- Falta de ventilación de la instalación fisica. 

- La insuficiente iluminación ocasiona esfuerzo visual al trabajador causando fatiga. 

- Incomodidad para el operario al realizar su trabajo a causa de la falta de asientos 

ergonómicos. 
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4.7.2 Distribución propuesta. Partiendo de que la actual planta fisica no permite una 

óptima redistribución que mejore el flujo del proceso debido la inadecuada subdivisión de la 

misma , resulta obvio pensar en un cambio o traslado de instalaciones, de hecho es ya una 

meta a corto o mediano plazo fijada por las directivas de la empresa. 

Se ha tomado como alternativa optimizar al menos la sección de guarnición por ser en estos 

momentos un cuello de botella determinante en el proceso de producción, además de ser la 

sección que más tiempo demora el producto en proceso. 

Con base en un análisis detallado de los puestos de trabajo, del proceso productivo y en el 

estudio de tiempos realizado en la sección de guarnición se presenta la propuesta de 

distribución en esta sección en particular. 

La sección de guarnición cuenta con un área total de 80.05 metros cuadrados a redistribuir 

de la siguiente manera : 

- Una entrada-salida de 2.10 metros de ancho, restringirla a l.20 metros de ancho sólo para 

entrada ó ingreso de materiales, piezas para ensamble, etcétera y entrada-salida de personal; 

el espacio ganado habilitarlo en la parte interna con un estante en hierro con ganchos para 

suspender troqueles, fijado a la pared que comprenda el área de la troqueladora en ese 

costado de la pared. 

- Habilitar parcialmente la puerta que comunica la sección de guarnición con el almacén de 

materia prima e insumas, la cual tiene 2.60 metros de ancho, dejándola de l.50 metros; por 
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esta puerta saldrá el producto en proceso luego de realizar las operaciones de propias de la 

sección de guarnición, hacia el almacén de materia prima y ser de allí posteriormente 

asignadas a la sección de soladura y terminado. 

- Actualmente hay dos mesas de armado ubicadas en el centro del área de guarnición, estas 

deben eliminarse. Igualmente se debe retirar de la sección una máquina guarnecedora para 

costuras de lujo, que actualmente está fuera de servicio por falta de reparación, además de 

estar obsoleta. 

Ubicándose de frente a la puerta de entrada de materiales a mano derecha comienza la 

propuesta de ubicación de máquinas y celdas de trabajo así: 

- Máquina troqueladora de pieles (001) con área de 1.30 metros cuadrados. 

- Máquina troqueladora de pieles (002) con área de 1.26 metros cuadrados. 

- Máquina selladora (003) con área 0.48 metros cuadrados. 

- Máquina debastadora de corte (004) con área de 0.60 metros cuadrados y mesa 

auxiliar con área de 0.28 metros cuadrados. 

- Celda de trabajo 1, incluye dos guarnecedoras (005-006) y una mesa armado, con área 

total de 1.80 metros cuadrados. 

- Celda de trabajo 11, incluye dos guarnecedoras (007-008) y una mesa de armado, con área 

total de 1.80 metros cuadrados. 

- Celda de trabajo 111, incluye dos guarnecedoras (009-010) y una mesa armado, con área 

total de 1.80 metros cuadrados. 
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- Celda de trabajo IV, incluye dos guarnecedoras (011-012) y una mesa de armado, con 

área total de 1.80 metros cuadrados. 

- Celda de trabajo VI, incluye una máquina sigsadoras (014) y una máquina venadora (015) 

con área total de 1.49 metros cuadrados. 

- Una máquinas venadora (016) con área total de 0.72 metros cuadrados. 

- Una mesa de armado (auxiliar) con área de 0.28 metros cuadrados. 

- Dos mesas de perforado de cortes, unidas en forma de L, con área total de 2.10 metros 

cuadrados. 

Para mayor ubicación (Ver Anexo G). 

Teniendo en cuenta que solo se pretende dar solución a un corto plazo y que sean aplicables 

en la empresa, se propone esta distribución para contribuir a: 

- Un rápido flujo del proceso productivo. 

- Eliminar movimientos inoficiosos de materiales. 

- Establecer puestos de trabajos. 

- Estandarizar el flujo del proceso. 

- Aprovechar espacio que en un determinado momento permitirá adicionar otra línea de 

producción o al menos otras celdas de trabajo que refuercen la distribución propuesta y por 

ende aumente la producción. 
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4.8 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

Para la implementación de un programa de salud ocupacional minucioso para CALZADO 

SMITH LTDA, se requiere de un todo un proyecto, dado que no se cuenta con las normas 

mínimas, ni políticas establecidas al respecto, como tampoco una clasificación de los puestos 

de trabajo con sus respectivas condiciones, llegando a tal caos que sólo se puede empezar a 

determinar los factores de riesgo mediante la clasificación de los puestos de trabajo e 

igualmente proporcionar parámetros para la consecución de un programa de salud propio. 

La propuesta en el área de salud ocupacional pretende inicialmente establecer normas 

básicas en salud ocupacional, válidas para todas las secciones de la planta contempladas 

dentro del reglamento de higiene y seguridad industrial propuesto, el cual es aplicable en la 

medida en que se implementen las recomendaciones en el mencionadas, con miras a 

establecer un reglamento con la respectiva aprobación de la división de salud ocupacional 

del ministerio de trabajo y seguridad social, también se ha creado un formato para elaborar el 

panorama de riesgos y otro formato para el control y análisis de accidentes (ver anexo H), 

aportando bases sólidas para iniciar un proyecto encaminado a crear un programa de salud 

ocupacional completo y detallado que se ajuste a las necesidades de la empresa. 

La creación del formato de control y análisis de accidentes busca registrar la frecuencia de 

accidentes, teniendo en cuenta el día, hora, causa del accidente y posibles recomendaciones 

tendientes a eliminar el factor de riesgo. 
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4.8.1 Política de la empresa. Para CALZADO SMITH LTDA. La salud ocupacional se 

constituye en una estrategia fundamental, para el logro de sus objetivos, y se mantendrá en 

todo momento una estricta conciencia sobre la seguridad integral en todo lo que tenga 

relación con los trabajadores, clientes, contratistas, equipos y bienes, plenamente 

comprometidos con la obligación de proteger todos los bienes de la empresa, sus 

instalaciones, equipos, pero primordialmente la más valiosa: la salud y vida de los 

trabajadores. 

Se actuará con la convicción de preservar los recursos naturales y propender por la 

conservación del medio ambiente. 

4.8.2 Conceptos sobre Salud Ocupacional. Para CALZADO SMTIH LTDA, la salud 

ocupacional agrupa todos los esfuerzos encaminados a mantener entre las personas, el medio 

ambiente, los equipos, materiales e instalaciones, las mejores calidades de bienestar, 

seguridad y protección integral. Respetando y acatando todas las directrices que sobre esta 

materia el estado a dictado, y cuya finalidad básica es la protección integral fisica y mental 

de todos los trabajadores, controlando los posibles riesgos y lesiones, diseñando programas 

de entrenamiento y capacitación basados en los procedimientos generalmente aceptados y 

propuestos en los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, y una eficaz actividad 

sobre las normas de higiene y seguridad industrial. 
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Como ente fundamental en el desarrollo de las actividades de salud ocupacional se elegirá el 

Comité Paritario de Salud Ocupacional, para velar con el estricto cumplimiento de las 

normas dispuestas dentro de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, higiene 

y seguridad industrial, y protección ambiental específicos de la empresa. 

4.8.3 Actividad económica de la empresa. La actividad económica de ella empresa 

consiste en la fabricación y comercialización de calzado; se encuentra ubicada en la carrera 

9a No 0-36 Barrio Las Cruces, teléfono 2333954, Santafé de Bogotá D.C. 

4.8.4 Número de trabajadores. La empresa actualmente cuenta con 62 trabajadores 

distribuidos como se muestra en la tabla 1, según el área en la cual se desempeñen. 

Tabla 1. Número y distribución de los trabajadores 

AREA 

Administrativa 
Operativa 
Ventas y despacho 

TOTAL 

HOMBRES 

3 
31 
4 

38 

MUJERES 

2 
22 

24 

SUB-TOTAL 

5 
53 
4 

62 
Fuente: Johanna Castillo. R. Análisis del recurso humano de Calzado Smith Ltda. 
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Se ha establecido una jornada laboral de las 7 :30 a las 5 :30 horas, con descansos de 

programados de diez (10) minutos cada uno; en la mañana de las 9 :39 a las 9 :40 y en la 

tarde de las 15 :20 a las 15 :30, la hora del almuerzo es de las 12 :00 a las 13 :00 horas. 

4.8.5 Instalaciones. En el primer piso se encuentra: Garaje, oficinas, vivienda vigilancia, 

bodega de suelas, almacén de materia prima e insumo s, sección de guarnición, cafetería; en 

el segundo piso se encuentra la sección de corte manual, sección pulida y cardada, sección 

de montada, sección de soladura y terminado, sección empaque y almacén de producto 

terminado ; en el tercer piso existe una terraza no habilitada. 

4.8.6 Materia prima e insumos. La materia prima básica para la fabricación de zapatos es 

el cuero (Manchester, England expresso, Fiesta Champagna, Dublin, Splinter, Envejecido, 

Top Maxi, Top criz y Crozy). Otros insumo s que se utilizan son: entre suelas, hormas, 

cerco, suelas de caucho, plásticos para cuello, odena, fibra, telas (terciopelo, smith 

estampado, huracán, hurari), fiorino, marquillas, pegantes y soluciones (incaflex, incasol, 

activadores 1222, 1333, endurecedor de trompas, base+modificador 1999, incagrasas, 

maxón rápido, entre otros), brochas, goma alemana para suelas, cajas (empaque), cordones, 

betunes, tachuelas, lijas, carnaza, ojaletes, ganchos y tubulares. 
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4.8.7 Lineamientos de la Salud Ocupacional. La Salud Ocupacional es el área de la 

empresa que se dedicará al análisis, evaluación, reconocimiento y control de todos los 

factores establecidos como causas y razón del trabajo, que puedan constituirse como 

factores de riesgo y que potencialmente pueda causar : lesiones, accidentes, o enfermedades, 

disminución de la capacidad laboral o afectar la salud, y el ambiente laboral en general. 

4.8.8 La Salud Ocupacional y los riesgos. En cuanto a los riesgos y dentro del programa 

de Salud Ocupacional es importante establecer tres (3) elementos básicos como son: el 

conocimiento del riesgo y su exposición, el análisis de su origen y su cuantificación y su 

control y/o eliminación. 

Jerárquicamente se han clasificado en la empresa, tres (3) clases de riesgos, que es de aclarar 

son típicos de todas las actividades simirales a las de Calzado Smith y son : 

- Los fisicos. 

- Los biológicos. 

- Los ergonómicos. 

Ver PANORAMA DE RIESGOS (numeral 4.8.11). 

161 



4.8.9 Propósitos del programa de Salud Ocupacional. 

- Minimizar al máximo la ocurrencia de accidentes y evitar las posibles enfermedades 

profesionales. 

- Tener recurso humano de acuerdo a sus aptitudes y actitudes fisicas, fisiológicas y 

psicológicas para lograr máximo rendimiento sin daño a su salud o la de otros. 

- Brindar a la empresa un ambiente de bienestar y seguridad. 

- Este programa será de carácter permanente y constante, con la colaboración activa e 

incondicional de todos y cada uno de los miembros de la empresa. 

- Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de Salud Ocupacional. 

Todas enmarcadas dentro de la ley 93 de 1979, conocida como LA LEY MARCO DE LA 

SALUD OCUPACIONAL. (Resolución 2400 de mayo de 1979, Resolución 2013 de 1986, 

Resolución 1016 de 1989) Y de LA LEY 100 DE 1993 por la cual se crea el SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. 

- Dar cumplimiento específicamente a lo dispuesto en la resolución 1016 de 1989 que en su 

artículo 2 dice:" El Programa de Salud Ocupacional consiste en la planeación , 

organización, ejecución y evaluación de las actividades de los subprogramas de Medicina 

Preventiva y de trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, y Protección Ambiental, tendientes a 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 

ocupaciones y que deben ser desarrolladas en su sitio de trabajo y en forma interactiva e 

interdisciplinaria" . 
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4.8.10 Contenido del programa de Salud Ocupacional. 

4.8.10.1 Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo. Se tiene como finalidad la 

programación, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de todos los 

factores de riesgo ocupacionales; ubicándolo en un lugar de trabajo acorde con sus 

condiciones psicológicas y fisicas, manteniendo una buena aptitud de producción de 

producción de trabajo (Resolución 1010). 

Objetivos: 

- Prevenir todo daño en la salud de los trabajadores, derivados de sus condiciones de vida y 

de trabajo. 

- Realizar un diagnostico precos de las enfermedades para aplicar los métodos de control. 

- Garantizar optimas condiciones de bienestar fisico y mental de los trabajadores. 

- Facilitar y crear integración en el personal. 

- Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión. 

Los exámenes médicos de ingreso se realizaran a todos los aspirantes y se les exigirá 

exámenes de serología, audiometria, a las mujeres se les exigirá el test de embarazo dado 

que este estado requiere condición de trabajo adecuado. La audiometria se les realizará a las 

personas que vayan a estar expuestos a mas de 85 decibelios, agudeza visual se les aplicara 

al personal de oficinas. 
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Se establecerá la forma de participar en la inducción, capacitación y entrenamiento a los 

trabajadores que ingresen a la empresa o cambien de oficio. 

Desarrollar actividades como: charlas educativas dirigidas a las secciones de administración, 

producción y sus familiares sobre promoción y prevención de la salud para proyectar el 

beneficio de este programa. 

A todos los trabajadores de la empresa se les elaborará un historia clínica ocupacional, con 

el fin de identificar la problemática de salud y orientar las acciones a realizar. 

Exámenes periódicos ocupaciones de control. Se tendrá como objetivos específicos: 

- Revisar el estado general de salud y diagnosticar en forma precos, enfermedades como; 

hipoacusia, antracosis, pirexia calórica, lesiones osteo-musculares. 

- Descubrir y vigilar enfermedades crónicas (cardiacas, pulmonares, vasculares, etc.) 

- Se harán anualmente de acuerdo al factor de riesgo, explosición, control y disposiciones 

legales. 

- Expirometrías al personal de producción. 

- Citologías al personal femenino de toda la empresa. 

- Exámen clínico, serología, audiometrías y agudeza visual. 

La periocidad podría variar de acuerdo a los resultados y según el criterio del médico de la 

empresa, basado en el análisis de mortalidad que se hará en este programa. 

La vigilancia epidemiológica se elaboran por medio de cuadros de ausentismo general donde 

se consignaron los datos de enfermedad común, maternidad, accidentes de trabajos, 
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permisos, ausencia injustificadas, calamidad doméstica, con el fin de mantener un control 

estricto con destino a vigilancia epidemiología, que será remitido al médico de la empresa 

para su valoración. 

El examen médico de retiro se realiza determinando las causas de terminación del contrato, 

se practicará un examen médico completo y paraclínicos necesarios para aclarar estado de 

salud, y si al hallar una enfermedad se hará el tratamiento correspondiente, informandole 

sobre los derechos adquiridos con el patrono o con el ISS. 

En todos los exámenes se buscará el grado de satisfacción del trabajador para mejorar la 

integración entre el personal y también la productividad. 

Se tendrá un lugar destinado a primeros auxilios donde estipule: 

- Botiquines de primeros auxilios de acuerdo a recomendación medica. 

- Capacitación de por lo menos un trabajador por área para la aplicación de los primeros 

auxilios. 

Estadísticas que permita la recopilación y análisis de accidente de trabajo y enfermedades 

profesionales, igualmente un registro mensual de ausentismo por accidente de trabajo, 

enfermedad profesional o enfermedad común. 

Se llevará el registro clínico de todo trabajador. 
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Las visitas de inspecciones se practicarán de acuerdo a periocidad acordada para evaluar 

marcha del subprograma y detectar nuevos riesgos. Se procurará hacerlo siempre con el 

comité de higiene y seguridad de acuerdo al cronograma establecido. 

Es necesario tener otras actividades como: 

- Promover actividades de carácter deportivo, recreativo y cultural. 

- Hacer exámenes periódicos de los ojos, es decir, que el control optométrico debe 

realizarse por lo menos una vez al año. 

4.8.10.2 Subprograma de higiene y seguridad industrial. Tiene como objeto la 

identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores de trabajo y que puedan 

causar peIjuicios a la salud de los trabajadores. 

4.8.10.2.1 Subprograma de higiene industrial. Riesgo es toda posibilidad de daño a las 

personas, maquinaria, herramientas, materias primas e insumo s, etc., teniendo en cuenta esto 

en la empresa los riesgos detectados mediante una inspección general a las instalaciones, 

están considerados en el panorama de riesgos (numeral 4.8.11). 
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La evaluación y control es bien conocido en higiene industrial en el orden lógico de 

implementación de las medidas de control de los riesgos así: 

FUENTE: 

- Mantenimiento general (correctivo y preventivo permanente). 

- Dispositivos de seguridad (resguardos de doble comando, pantalla de acrílico, líneas a 

tierra, mantenimiento eléctrico, splinter, etc.). 

- Ambientes y muebles confortables. 

- Conductores intubados de calibre adecuado al flujo. 

MEDIO DE DIFUSION: 

- Programas de orden y limpieza. 

- Aumento de distancia entre la fuente de riesgo y el trabajador. 

- Malla de faraday, línea a tierra. 

- Diseño ergonómico de muebles. 

- Mantenimiento general. 

TRABAJADOR: 

Educación y entranamiento permanente del trabajador para actuar en condiciones 

normales y en caso de emergencia. 

- Rotación de personal para disminuir el tiempo de exposición al riesgo. 

- Elementos de protección personal individual. 
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- Programas de atención medica preventiva y servicios de primeros auxilios. 

Es necesario realizar actividades para controlar los agentes de riesgo como : 

RUIDO: La empresa ha hecho mediciones en la zona de troqueles viendo que se encuentra 

entre 87 a 92 decibelios, debido a esto es necesario tratar de aislar esta zona para que las 

cifras áreas no se contaminen, los operarios que manejen las troqueladoras deben seguir 

utilizando la protección auditiva y descansos programados. 

PARTICULAS DE POLVO: Se efectuará una revisión y si es necesario reubicación de 

extractores. La dotación al personal expuesto consistirá en un respirador contra polvo, peto 

y guantes. 

Es indispensable establecer un programa de verificación periódica propuesta de trabajo y ver 

el estado de los elementos de protección personal e igualmente la difusión de normas de uso, 

mantenimiento y limpieza sin descuidar campañas de motivación para el uso. 

4.8.10.2.2 Subprograma de seguridad industrial. Es el conjunto de actividades 

destinadas a la identificación, evaluación y control de causas de accidentes de trabajo. 
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Su objetivo es determinar, evaluar, controlar y aplicar las medidas que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo y vigilar periódicamente su eficiencia. 

Las actividades van encaminadas a: 

- Determinar y aplicar medidas de control de los riesgos que puedan producir accidentes y 

vigilar su eficiencia. 

- Investigar los accidentes de trabajo a medida que se presenten, determinar sus causas y 

aplicar las medidas correctivas para evitar que vuelvan a ocurrir. 

Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas sobre los accidentes de trabajo, 

conjuntamente con el subprograma de medicina del trabajo. 

- Elaborar y mantener actualizados permanentemente las normas y reglamentos internos de 

seguridad. 

Propuesta: Dentro del presente programa de salud ocupacional se expone un modelo para el 

reglamento de higiene y seguridad industrial, también se propone un formato de control y 

análisis de accidentes para facilitar la investigación y registro estadístico sobre los accidentes 

de trabajo. 

PREVENCION DE INCENDIOS: Al realizar esta actividad es necesario crear una brigada 

contra incendios, donde capaciten periódicamente al personal para asimilar un caso de 

emergencla. Se debe constituir una brigada por personal voluntario de la empresa 

capacitados en la protección preventiva teniendo como estructura : 
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- 1 director. 

- 1 Subdirector. 

- 6 personas en la brigada contra incendios. 

- 4 personas en primeros auxilios. 

Cada uno tiene funciones específicas que se deben consignar en el manual de la brigada, se 

adelantarán prácticas periódicas con todo el personal de la empresa y las reuniones de las 

brigadas son de carácter obligatorio y se realizarán según el cronograma de actividades 

llevando actas en casa reunión. 

CAPACITACION: Los programas de adiestramiento y capacitación se dictarán para 

interesar, promover e informar a todo el personal. 

Se pretende: 

- Interesar a directivos, supervisores y operarios en subprograma de seguridad industrial y 

salud ocupacional en general. 

- Que todo el personal tome conciencia de las responsabilidades relacionados con su salud, 

su seguridad y de la empresa. 

- Dar a conocer a todo el personal la posibilidad de considerar y dar soluciones basadas en 

su propia experiencia. 

La capacitación deberá iniciarse con un programa de inducción que involucre a el área 

administrativa y operativa que debe contemplar: 
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- El análisis del reglamento de higiene y seguridad industrial. 

- Riesgos particulares en los diferentes oficios a desempañar, descripción de los puntos que 

se crean críticos. 

- Elementos de protección. 

- Equipos de protección en la empresa. 

El cronograma de programación de charlas, cursos y semmanos estará sujeto a la 

disponibilidad de la gerencia y estará basado en sugerencias y encuestas del personal para 

estas actividades, teniendo como recursos disponibles entidades orientadoras externas 

Instituto de Seguros Sociales, Cruz Roja, Sena, Cuerpo de bomberos y con personal 

calificado de la empresa. 

SEÑALIZACION: Demarcación periódica de áreas de transito, trabajo, almacenamiento, 

salidas de emergencia y todo lo relacionado con nueva señalización. 

ESTADISTICA: Se investigará y registrará los accidentes de trabajo, se elaboran los 

informes, se calcularán los índices de frecuencia y severidad de acuerdo a las últimas normas 

en materia de salud ocupacional para registrar y medir lesiones de trabajo. 

INSPECCIONES: El propósito general es el descubrimiento y eliminación de ciertas 

condiciones que puedan convertirse en causas de accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales. Se pretende con esto descubrir fallas humanas, ambientales, mecánicas, todo 

esto con el ánimo prevencionista. Estará a cargo del responsable de Seguridad Industrial y 

del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 
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Las inspecciones se harán cogiendo los riesgos de mayor prioridad, haciendo los respectivos 

informes que contendrán las observaciones y recomendaciones necesarias, así como los 

correctivos propuestos y las pautas para su seguimiento. 

Estas inspecciones se harán cada mes observando condiciones y actos inseguros y serán: 

- Planeadas y periódicas; abarcarán mapas de riesgos, saneamiento básico, orden y aseo, 

equipo contra incendio e instalaciones. 

Continuas; se practicarán cuando sea necesario realizar ajustes o reparaciones, se 

visualizarán riesgos eléctricos, mecánicos y reparaciones locativas. 

- Especiales; cuando se instalen nuevos equipos o se realicen cambios de proceso. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO: Es fundamental para el buen funcionamiento del 

subprograma de Seguridad Industrial y como medida de control en la fuente de factores de 

riesgo la debida programación del mantenimiento de maquinaria, equipo, herramientas, 

instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas, que se hayan en el cronograma de 

actividades para que sea totalmente preventivo y así evitar mayores daños materiales y 

económicos. 

4.8.10.3 Subprograma de protección ambiental. Se entiende la protección del medio 

ambiente como una responsabilidad propia de la obligaciones de la empresa, la cual se 

considera un sistema abierto en constante interacción con el medio. 
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La empresa implantará programas de mantenimiento en techos, paredes, muros, claraboyas, 

acueducto y alcantarillado; verificando el estado de eficiencia de desagüe de aguas negras, 

también se deben adecuar y revisar los vestieres para cambio de ropa de calle por ropa de 

trabajo. 

Adicionalmente la empresa deberá diseñar estudios de investigación y seguimiento de los 

posibles efectos ecológicos y ambientales del proceso productivo para prevenir la 

contaminación de suelos, aguas, aire y daños al ecosistema. 

4.8.10.4 Comité paritario de salud ocupacional. En vista de la importancia de la 

participación de los trabajadores en la actividades de salud ocupacional. Se constituirá el 

comité paritario con el fin de promover las actividades en beneficio de los trabajadores. 

Se deberán seguir los siguientes pasos para finalmente generar un acta de constitución del 

comité paritario y obtener la aprobación e inscripción de dicho comité ante el Ministerio de 

trabajo y Seguridad Social - Dirección Técnica de Riesgos profesionales: 

- Nombrar a los integrantes del Comité para que sean representantes de la empresa y 

coordinar lo necesario para ser elegidos por votación libre. 

- Designar al patrono como presidente, y facilitar la elección del secretario dentro del 

mismo, teniendo en cuenta la responsabilidad adquirida al participar en el comité. 
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- Proponer actividades en Salud ocupacional. 

- Colaborar con las autoridades internas y externas en las labores propIas de la 

responsabilidad. 

- Analizar las sugerencias de los trabajadores sobre salud ocupacional y darles el trámite 

adecuado. 

- Participar en las inspecciones de planta. 

Analizar los resultados de las estadísticas específicas de Salud ocupacional y dar 

recomendaciones. 

- Mantener vigentes el comité. 

- Ser ente coordinador entre los trabajadores y los patrones en toda las actividades de la 

Salud Ocupacional que se presente en la empresa. 

4.8.11 Panorama de riesgos. En seguida se presenta el panorama de riesgos, el cual 

contempla todos los puestos de trabajo de la empresa, enmarcados en el formato diseñado 

para su presentación dentro del programa de salud ocupacional. 
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EMPRESA: CALZADO SMITH LTDA 
FECHA: Enero 25 de 1997 

Are 
P~to Agente o Fuente ~$! Efectos sobre 

factor de generac on la salud 
trabajo riesgo 

l.Cortador ~'pímicos: olvo del cuero ~nitis, neumo-
sólidos. fotas omosls. 

~rgonómico Postura ~!lmbago en las 
·nadecuada. ~árices. 

Movimientos re- Hernias discales. 
¡petitivos al cortar Fatiga en la base d. 
Fuero con el mold. iI)I palma de la 
~isturí. ~ano. 

S~ección Inflamación de 
. na ecuada del endones, sindro-
¡Objeto. ~e del tunel. 

~~,!ano epi con-
ohhs. 

IAitura del plano d ~atiga, lumbago, 
¡trabajo (su~er. de alambre ocupa-
~poyo) es aja la Fionales de mano 
~esa de apoyo. lo antebrazo, lesion 

~steomus- culares-
Igamen- tos. 

. U.n",;,.. h".,...."';_ 
Pequeña~ heridas, 

J?I: insegu- Fotas manuales o 
ri.dad mecá- pnanipulación de 
oicos. pnateriales( objeto 

~ue cortan-bisturí) 
~trees,bajo rendi-

Trabajo repetiti. pniento, ausentis-

Psicosocial. ~IJU ... "u ..... 

Máquina 
7·Troque- ISICOS: ¡rroquelauora. lJjipoacusión, Ruido. aro 

Polvo del cuero. ¡fatiga auditiva. 

~:mlcos: 
solidos. Postura de pie. 

~m1l1s,neucono-

~is. 

Ergonómico ~~~~ago. várices 
¡Movimiento re- ebltls. 
lP!ltitivo al troque-I Periartritis 
~I cuero. ~ los hombros. 

-
lDi~sición del 
IPr ucto regular. Fatigas. 

~tura del plano d 
¡trabajo. 

-

loe sel!llrÍ-
~4gs7jO de e2)i-po o ue1adora. ~putaciones. 

¡mecánl- c! . 

-

PANORAMA DE RIESGO Y AGENTES DE RIESGO 

HOJA: 1 DE: 6 
N& .. riempo Grado peligrosidad Intensidad ~ontroles ~rotecci«ín 

Tra aja 
e~J' 

xistentes ¡personal Controles y ajustes propuestos 
exptos. C P E GP ~IA A I P 

Si No 

5 8 f 1 30D X Ni guno X - Control en la fuente, aplicando rociadores de agua al punto de 
operación, se precipiten las particulas. 

5 10 10 500 X Respiradores de filtro mecánico para polvo. -
Uascarilla. 

15 10 10 500 X Diminuir los coms,0nentes estáticos a la postura de pie, se 
ecomienda el uso e un reposapies de 15 a 20 cm de alto para que 

el operario pueda flexionar las piernas sobre este, en forma alterna. 

- Rotación periódica o combinadación de funciones en labores que 

X 
le permitan al trabajador adoptar otra postura o que implique 

1 6 6 36 ligeros desplazamientos. - Cambios 
de posición de pie a sientado. 

-
Evitar esfuerzos violentos sobre la base de la mano (palma). - I 

Los mangos de las herramientas deben ser lo suficietemente largos 
5 10 10 500 X como para atravezar las eminencias musculares de los costados (le 

~man~ ¡ 
Reorientación de la postura de la mano al aplicar la fuerza. 

Superficie de apoyo donde se trabaje presición debe ser más 
lIf!'ilia de la cintura'(posición sentado) . 

1 10 10 00 X 
Resguardos en partes móviles. 
Dispositivos de seguridad adecuados. 

Rotación de puestos. 

1 6 10 60 X -
Amortif\üaT los impactos para disminuir frecuencia del ruido. -
Mascarilla, tapones auditivos. 

X ~inguno 1 10 1 10 
Reemplazar las partes desgastadas si presenta fallas o al cumplir 

el ciclo de vida útil. 

2 8 5 6 10 00 X Cambios de posición de pie a sentado. 
Uso de reposapiés. 

5 10 10 500 X Reorientar la postura de la mano al aplicar la fuerza. 

15 0.5 10 75 X -
Xlisualizar un espacio tridimensional al frente del operario con el 

n de I~ alcances confortábles a la derecha o izquierda de línea 
central el cuerpo y al frente del operario. 

1 0.5 I 0.5 ~ 

5 10 10 500 X 

15 6 6 540 X 

--- - ---- __ o -- -- - -



BOJA: 2 DE: 6 

f.\.re 
PU8~to Agente o :e~~ctln Efectos sobre N&. ~iempo Grado peligrosidad Intensidad ¡Controles IProtecci~J1 

factor de la salud Tra aja 
e3P~" 

xistentes ¡personal Controles y ajustes propuestos 
trabajo riesgo exptos. C P E GP lA A I P 

Si No 
Psicosocial Trabajo repetiti- ~~e~s, bajo ren- 1 6 10 60 X - La superficie de apovo sobre la que se realiza un trab~o liviano 

vo y monótono. 1m lento. ausen- ~ebe ser a la altura ¡¡eh cintura cuando se está de pie a terando cor 
!tsmo laboral. la posición sentado. - Rotación de 
. nsatisfacción la- kuestos. -
boral. econocimiento de méritos. 

- Pausas de descanso. 

~.Debastar físicos: 1\1aquma debas- !ltiga au.dittva, 1 8 15 10 10 500 X inguno - Et:1 ,la. fuente: dIseño acustico de maqumas. mantemmlento 
. pintar. ruido, vibra- tadora. hipoacusla,trau- ~ódICO. -

ciÓll. !TIa acústico,cefa- n el trabajador: tapones auditivos. -
. eas, calambre, Rotar al personal. -
ncomodidad Reducir con adherencia, con material sonoamortiguador, las 

transtomos osteo- superficies que radian ruido o que vibran. 
musculares. Paredes recubiertos con material absorvente. 

.... D; .. -
RuJmicos: 5 10 10 500 X 

1\1ascarilla, guantes. 
-~apores. o, ~ .. Sustttuir butacas por sillas con espaldar graduable acomodando la 

Ergonómico cuadas (posición discales. 15 10 10 500 X estatura del operario y altura del plano de trabajo. 
sentada en butaca) 

Movimientos de ~flamaciÓll de -
p'osiciones repeti- endones, Reorientar la postura de la mano al aplicar la fuerza. -
~~os al pintar v ~indrome túnel 15 6 10 ~OO X Evitar esfuerzos violentos al realizar el movimiento. 

ebastar( recortar) arpeano. 

Mecanismos en Pequeñas heri-das. - Dispositivos de seguridad adecuados. 

~ insegu-
.. .v 'u"'~ ... v. 

1 10 10 00 X 
ri.dad mecá-

l?epresión o an-
r~esguardos en J>.III1es móviles. -

nicos. 
~(anejo de herra-

~am610 de actiVIdad. -
s.ieaa!i, irrita.bili- Pausas de descanso. 

slCOSOClal. .... ~ .. ~~ . 
~r;¡jnuclón del 1 6 10 60 X 

Trabajo repetiti- endimiento, apa-
vo y monotonía. ~a, ausentismo. 

[raumatismo, 
Golpe con marti- f'l!tiga au~itiva, !fpones }uditiv~s, !l}ascarillas ... _ 

" 

4. Annar Físicos: omos osteomus- 11 8 15 10 10 500 r< l' inguno. Respiradores de filtro mecánico. . ~ 
R,uido,vibra- Fulares, calambre - EVItar esfuerzos violentos sobre la base de la palma. -
ción. !'ntumecimiento de Los mangos de las herramientas deben ser lo suficientemente 

os dedos,alte- largos como para que atraviesen las eminensias musculares de los 
aciones articula- ~ostados de las manos. 
eS,enfermedades 

por vibración. 

Olor de la solu-ció 
~itis,enfermedad 

Disminuirle los componentes estáticos a la iOstura de pie se ~s causadas por 
!lctivadores. olor sustancia.s quími- ecomienda el uso de un reposapiés de 15 ó O cm de alto, para que 

~;micos: 
.vh~', "'.V.'" ~a~ J w~ .. ,wW'JO. 

el operario pueda flexionar las piernas sobre éste, en forma alterna. 

apores:Imi 
almohadilla. 5 10 10 500 X 

Dentes, t9~-
, Posturas inade-

~esiones osteo- Se recomienda rotación c:¡;iódica o combinación de funciones en 
cos narcoll-c ~usculares, abores que permita al tra ajador adoptar otra postura o que I 
polvo. cuadas. Igamentos. ~pliquen ligeros desplazamientos. 

Ergonómico ~indrome túnel 15 10 10 500 X - Rotación de puestos. -
Farpo, lesiones Pausas de descanso. 
Rsteo-musculares, 
igamentos y ca-

~insegu- Manejo de herra 
amores oe mano. 

1 10 10 100 X 
Iri,dad:mecá- nientas manuales 
ricos. omo el martillo. 

- '---- __ . -- _. .- .. --- - __ o 



HOJA: 3 DE: 6 

~re~ ~to 
Agente o :e~~c1~ Efectos sobre N~. riempo Grado peligrosidad Intensidad Controles rrotecci~11 
factor de la salud Tra aja e~,. xistentes I personal Controles y ajustes propuestos 

trabajo riesgo xptos. C P E GP lA A I P 
Si No 

lPsicosocial. Movimientos de ~fresión. esta- 1 6 10 60 fX Rotación de puestos. 
posiciones repeti- os de ansiedad. 
livos al pegar las nfarto del mio-
parte.s y al colocar ~ardio, hlperten-
os ojetes. ~ión artenal 

5.Cerrado ~:SICOS: ~UI- l\laquma plana. I1'lannesJaclO~es 
7 8 15 10 10 500 X ~ inguno. l\Iantenimiento periódico. -

con costu-r .o,vibración reuro vegetativos Tapones auditivos. 
~anifestacines 
¡Psicológicas, fati-
~a auditiva, hipo-
~cusia,enferrnedad 
~s por vibración, 
~alambre ocupa-
Fional de mano. 

-
r> . . 

l\lascarilla . -
puímicos: 5 10 10 500 X Respiradores de filtro mecánico. 
~apores irri-
antes. . o, 0:-, . 

Sustituír butacos por sillas con espaldar ~duable acomodan-dola 
~rgonómico ~gonómico da ~iscales. 

utaco) 
15 10 10 500 X a la estatura del operario, la postura escogIda. 

-
Movimientos ¡rnflamaci ón de Evitar esfuerzos violentos al realizar el movimiento. 

epetitivos. endones: sindro- 15 6 10 900 X 
~e de carpo. 

Disposición del ~alambres mano - Reorientar la postura de la mano al aplicar la fuerza. 
producto. esiones osteo-

0.5 ~usculares, liga- 1 0.5 1 fX 
~entos. 

Mec!llli.smo en ¡Lesiones oste.o- Evitar esfuerzos agresivos al ejecutar un movimiento. 

I:)e insegu- ~entos. ' '0' X 
¡ 

1 10 10 100 
ri.dad:mecá-

Manejo de herra- ~(indrome del túnel Reorientar la postura de la malo al manipular las herramientas de nicos. 
mtas manua les. el carpo. 

1 6 10 60 ~ 
trabajo. 

Mani¡lUlación de trraumatismo Dispositivos de seguridad adecuados. -
materiales cortan- ¡pequeñas heridas. Resguardos en partes móviles. 
es. 

!E;stados de an-
1 10 10 100 X 

Rotación de puestos. Monotonía sin 
períodos de des- siedad hiDerten- - Cambio de actividad. 

lPsicosocial. canso programaao ~lon.l!f1erlal. ae-
preslOn. 1 6 10 60 X 

Polvo del cuero{ ~initis. Mascarillas. -
~?ta o pelusa de Respiradores de filtro mecánico. 

~tmicos: Polvo del cuero{ ~enitis. 5 10 10 500 X Mascarilla. 
lidos. ~~ o pelusa de 

b.R,ecortar ~!micos: diostura inadecua flebitis. várices, 5 10 10 500 X - Para disminuir los componentes estáticos a la postura de pie se 
!DeJorar olidos. a (pie). ~~~~go. hérnias ecomienda el uso de un reposapiés. 
im~e- . IP.:~ 

cion del J::.rgonomlco 
Mvtos repetiti- v ifi:alambres ocu- 11 8 15 10 10 00 ~ ~ inguno. Cambio de posicíón de pie y sentado (por más tiempo). armado. 

~! recortar y ¡pacionales de 
espegar pIezas. ~ano y antebrazo 

Evitar esfuerzos violentos sobre la base de la palma. 
Disposición del ¡Lesiones osteo- 15 10 10 500 X 

producto regular. ~usculares y 
Igamentos 

1 0.5 1 0.5 X 



HOJA: .¡ DE: 6 

Are ~:to Agente o Fuente de Efectos sobre N~. Iriempo prado peligrosidad Intensidad ~ontroles ~rotecciº11 
factor de generación la salud Tra aja 

eM'~~' xistentes Inersonal Controles y ajustes propuestos 
trabajo riesgo ~xptos. C P E GP ~IA A I P 

Si No 
De seguir- Manejo de herra- ~indrome túnel del 1 10 10 100 ~ El mango de la herramienta debe ser lo suficientemente la~o 
dad:mecáni- ~tas manuales ¡Carpo, entume ¡:omo para atravesar las eminencias musculares de los costa os de 
coso tijeras, bisturí) !cimiento en los ~man~ -

~~dos, pequeñas Reorientación de la posición de la mano. 
'-'eridas. 

Psicologico rl\lO~~ om~,rraDa-J ¡t-slaaos ae ansle- Rotación de puestos. -
epetltlvo Sin ¡¡lad, irritabilidad, 1 6 10 60 ¡{ Pausas de descanso. 

¡períodos de des- linsatlsfacción 
~anso programado aboral. 

--' , 

rT.Annarv ~,íSiCOS:RUi-
• LVU"{UIIU' u", ~i '0" "u.Ul\l~fá 500 ~ 1 inguno. 

~""'ll\:r !'''~:>.~ u", , od' - , 
Ipoacuslll, ce a- 8 8 15 10 10 rr~antenlmlento pen ICO. 

~oser las' o,vibracio- If:a' calambre, en- apones auditivos. 

I 

¡piezas. pes. ermedad por 

Postura inade-
¡Vibración. 
!'v ..1: 

I ¡Ergonómico ~utaco). ¡fatigas. 15 10 10 500 X 
- Sustituír butacos por sillas con espaldar graduable. 

M vtos repetitivo 
!calambres ocu- ~eorientar la postuira de la mano al aplicar la fuerza. 

- I 
lPacionales de 15 10 10 500 X 

~ujección inade- fuano y antebrazo 
!cuada del objeto. nflamación de 

Evitar esfuerzos violentos al realizar el movimiento. endones, sindro- 1 10 10 100 X X 
PIe del túnel del 

Polvo del cuero, ¡Carpo. -
¡pelusa del forro. lRinitis. Mascarilla o tapaboca. -
iPegante. 

Sistema de ventilación. 
~imlcos: 5 10 10 500 X lido:polvo 
!yapores: Mecánicos en 
!irritantes. Ptovimiento. !Lesiones osteo- - Resguardos en partes móviles. 

'" ¡r:¡e-u!"egu- igamentos. 1 10 10 100 X ~dad: mecá-
picos. lPequeñas heridas. 

Manejo de equi- ~,indrome del túnel 5 10 10 500 X Ipo(máquinas). 
IR~I carpo, Manejo de herra- aynaud. 

1 0.5 10 5 IX Ptientas (tijeras). 
¡rmtabilidad,agre-
Isivid~d,aungustiad 

Slcosoclal. 
¡Periodos de d~~- l"I"".'VII. 

1 6 10 60 ~ -~~s programa- trraumatismos,le- ~ortiguarn,<?s impactos. -os, stress. ~iODes osteo-mus- ap~es auditivos. .. ~ 
-

~.Montar lFísicos: Rui- I vV'I'''' U"" ...... 11- ~¡1Ulle~,. f:' 6 8 1 6 10 60 . r inguno . 
. ~ -~ 

a bota. ~o,vibración o. I¡K>aCUSla, atiga 
¡auditiva. 

Mascarilla o tapaboca. 

Cambiar butaco por silla con espaldar. 
~:micos: Olor boxer, olor ~initis. 5 10 10 500 X 

[Rermsapiés anchos que so~rten la planta de los piés 40x50cm y-s~ apores. ~durecedor. 

~rgonómico Posturas inade- ~érnias discales, 15 10 10 500 X 
inc inación no mayor a 15 con respecto a la horízontal. - EVitar 
esfuerzos violentos al realízar el movimiento. ~uados (butaca). atlga. 

Visualizar al operario para lograr alcances confortables. 
Mvto repetitivos ~flamac. tendón. 15 10 10 500 X 
Disposición del !calambre ocupa-

X [producto regular. ~iona1 de mano. 1 0.5 1 0.5 

-



HOJA: 5 DE: 6 

Are~ 
P,~to Agente o :e':::~ctln Efectos sobre N~. ~iempo ~do peIigrosidad Intensidad ¡Controles Protecciyo 

factor de la salud Tra aja e~,. xistentes personal Controles y ajustes propuestos 
trabajo riesgo ~xptos. C P E GP :\<IA A 1 P 

Si No 

~ insegu- Manejo de herra lPeiliueñas heridas 1 10 10 00 X - Dispositivos de seguridad adecuadas. 
idad:mecá- mientas manuales p¡m ulatorias 

ricos. pinzas, martillo, 
cuchillo). 

Mani¡JUlación de ¡Sindrome - Los mangos de las herramientas deben ser lo suficientemente 
materiales cortan- 1R:~)'naud, lesiones largos para atravesar las eminencias musculares de los costados de 
es( cuhillo-tachue) psteo-musculares, la mano. -

Igamentos. Cambiar la curvatura o la forma de las herramientas (pinzas). 

!Pepresión,. esta-

IPsicosocial. n:abajo r&:;ti-tivo, ~~ess, irritabili-' 
Períodos de descanso. -

1 6 10 60 ~ Cambio de actividad. 
~:n perío os de ad. 

escanso 
!programados. 

~~N?~cusia,fatiga I Uf' . ..... -
~. Vapori- ISICOS: KlI1- ~ador~. 

-r 
~e calor, hiperpi- 15 500 X ( uante. Sustitución de partes metálica¿ por plásticos. ~o,vibración 1 8 10 10 -~ador. ema, chogues al ~;slamiento con material insonorizante. -F.alor , enfermedad apones auditivos. -

I 
~e vibración. Guantes. 
~'árices, flebitis, 

Postura inadecua-
ifatiga. 

Intercambiar posiciones: de pie por sentado (en silla graduable). 

~rgonómico Ih.rgonomlco da 
~umbago,inflama- 15 10 10 1500 X butaco) 
~ación de ten- !Reorientar la postura de la mano al aplicar la fuerza. 

-
Movimientos ones. 

epetitivos. ~alambres ocu- 15 10 10 500 X 
pacionales de la - Evitar esfuerzos violentos al realizar el movimiento. 

Sujección inade- ~ano. 
Fuada del objeto. ITraumatismos. Resguardos en partes móviles. 1 10 10 100 X -
~ec~~smoen ~esionesosteo-

Dispositivos de seguridad adecuados. 

J?t? insegu- Manejo de ~ui-
~I ,~o y .cu-

1 10 10 100 X mosos. Reorientar la postura de la mano al manipular las herramientas de ridad:mecá- pos (vaporiza or) nicos. ~gustia, stress, ¡trabajo. 

~tabilidad. 5 10 10 500 X Periódicos descansos. -
Monotonía, tra-

IHipoacusia,fatiga 
~8mbios de actividad. 

baio reoetitivo. 
Diseño acústico de máquinas. 

Psicosocial. ~~~¡nl'bi~~cn",,- p.5 
-

Pulidora. a VI aClon. 1 0.5 1 ~ ~~tenimiento ~::.~~~. -
. 19"';""'t .... coñ .. 

~?Carda- ~,ísicos: Rui- 2 8 15 10 10 500 X ~ ascarilla ~cerrarp.lento ~e la ~e<I con mate!1B;i a.bsorvente del ruIdo. 
a del o,vibración lRinitis. Descubnr por aherencla (sonoamortiguador). 

~apato. 
Utilizacioón de tapabocas, guantes, tafkne auditivos Polvo que bota 

a sl;lela al pulir. - Reorientar la postura de la mano al ap icar las fuerzas. .. 
~ímicos: p( Ivos, . umbag~~~"&'" 5 10 10 500 X Realizar las actividades sentados. ~a- pores. p~;linade-
Oo. o' f~~ ~~- J..lPrn; •• ,!;."gl,.. 

calambre ocupac. Se recomienda el uso de reposapiés. 

Movimientos re- 15 10 10 500 X 
petitivos. Lesiones osteo-

musculares y liga 
15 10 10 500 X Evitar esfuerzos violentos al realizar el movimiento. 

Sujección inade-
cua os del objeto. 

1 10 10 100 X 

I 
d, '" . I 

SECCION BIBLIOTECA I 
~ 



HOJA: 6 DE: 6 

iAre~ ~to 
Agente o Fuente ~~ Efectos sobre rr~~'aja ~iempo ~rado peligrosidad Intensidad ~ontroles IProtecci~n 
factor de generaclOn la salud e~,. xistentes I personal Controles y ajustes propuestos 

trabajo riesgo ~xptos. C P E GP lA A 1 P 
Si No 

~ insegu- Mecamismo en Lesionesosteo- 15 10 10 100 X R~spositivos de seguridad adecuadas. -
¡ridad:mecá- ~ovim.iento, mane :n~sculares v ten- esguardo en partes móviles. 
ricos. e eqUIpo. inosos.amYutacio 

!1es1 J::quenas 
~en s. 

- Períodos de descanso. -
IPsicosocial. 1l'1On,?~onul, 1!aoa-j inir~bil.l(iad~b:1~ l 6 10 60 ~ Cambio de actividad. epehtivo, sm 

¡Períodos de des- endlmlento,ansled 
¡Canso programado ad. 

e = Consecuencias. E = Exposición. P = Probabilidad. GP = Grado de Peligrosidad. MA = Muy Alto. A = Alto. 1= Importante. P = Posible. 

Valores de grado de peligrosidad y atenuación. 

Grado de peligrosidad Atenuación 

De 270 a 1.500 y más. Se requiere corrección inmediata. La actividad debe ser detenida hasta que el riesgo se 
haya disminuido. 

De 90 a 269. Se requiere corrección urgente. Se reuiere atención lo antes posible. Precisa corrección. 

De 18 a 89. El riesgo debe ser elimidado sin demora, pero la situación no es una emergencia. 
Mantenerse alerta. 

Menores de 18. Aceptable. 
.. - - '-----o 



4.8.12 Reglamento de higiene y seguridad industrial. Expuesto el programa de Salud 

Ocupacional se presentará y hace parte de la propuesta, el modelo actualizado del 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD, que sigue los lineamientos de las nuevas 

indicaciones legales y laborales, emitidas por el gobierno nacional a través del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y su división de Salud Ocupacional, para que sea debidamente 

analizado y aprobado. 

La empresa CALZADO SMITH LTDA. Domiciliada en la ciudad de Santafé de Bogotá, y 

cuya dirección es carrera 9a # 0-36 sur. 

La actividad que desarrolla esta industria, consiste en la manufactura de calzado informal. 

De conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 

349, 350 Y 351 del código sustantivo del trabajo, la ley 9a de 1979, decreto 614 de 1984, 

resoluciones 2400 de1979, 2013 de 1986 y 01016 de 1989; prescribe el siguiente 

Reglamento de higiene y seguridad industrial. En consecuencia sus disposiciones son de 

obligatorio cumplimiento para le empresa y sus trabajadores cuya planta de personal se 

distribuye como se muestra en la tabla l. (Véase Numeral 4.8.4 Número de trabajadores) 

4.8.12.1 Capítulo 1: Objetivo 
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Artículo 1 Propósito 

La empresa consciente de la responsabilidad social frente a sus trabajadores, a través del 

presente reglamento se propone orientar todos sus esfuerzos para mantener una constante 

preocupación de la salud e integridad fisica del personal en su trabajo. 

Se adoptarán medidas que garanticen la aplicación de normas de Medicina, higiene y 

seguridad industrial, mediante el estudio, la investigación y desarrollo de prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Además se dará asesoria y capacitación al personal para mayor entendimiento de las normas 

legales vigentes. 

4.8.12.2 Capítulo 11: Vigilancia 

Artículo 2 Encargado 

La empresa por intermedio de un jefe de seguridad industrial, se obliga a velar por el 

cumplimiento de las normas de medicina, higiene y seguridad vigentes y por la adecuada 

aplicación de las disposiciones específicas de la empresa, tendientes a la prevención de la 

aparición de enfermedades profesionales y la ocurrencia de accidentes de trabajo. 
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Artículo 3 Comité de medicina, higiene y seguridad industrial 

La empresa ha de integrar y registrar ante el ministerio de trabajo y seguridad social, un 

comité paritario obrero-patronal de medicina, higiene y seguridad industrial. 

Su constitución, funcionamiento y objetivos son los señalados por el decreto 614 de 984 y la 

resolución 2013 de 1984 y deberá mantener su registro vigente de conformidad con la 

resolución 01016 de 1989. 

4.8.12.3 Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

Artículo 4 Responsabilidades 

A. De la empresa. Cumplir y hacer cumplir las normas generales, especiales, reglas, 

procedimientos e instrucciones sobre medicina, higiene y seguridad industrial en cuanto a 

condiciones ambientales, fisicas, químicas, biológicas, psicosociales, ergonómicas, 

mecánicas, eléctricas y locativas para 10 cual deberá: 

Prevenir todo nesgo que pueda causar accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales. 

- Señalar las condiciones inseguras y modificarlas para controlar el riesgo. 
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- Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos para la ejecución segura de los 

trabajadores. 

- Adelantar campañas de capacitación para el personal en lo relacionado con la práctica de 

la salud ocupacional. 

- Identificar los actos inseguros, corregirlos y enseñar la manera de alimentarlos, adoptando 

métodos y procedimientos adecuados de acuerdo con la naturaleza del riesgo. 

- Informar periódicamente a cada trabajador sobre los riesgos específicos de su puesto de 

trabajo, así como los existentes en el medio laboral en que actúa e indicarles la manera 

correcta de prevenirlos. 

- Establecer un programa permanente de salud ocupacional acorde con la valoración del 

riesgo y de conformidad con lo establecido por el decreto 614 de 1984, en sus artículos 28, 

29, Y 30 Y la resolución 01016 de 1989. 

Facilitar la práctica de inspecciones e investigaciones sobre condiciones de salud 

ocupacional que realizan las autoridades competentes. 

- Promover la realización de inspecciones periódicas e investigaciones, conjuntamente con 

el comité de medicina, higiene y seguridad industrial de la empresa. 

B. De los trabajadores. 

- Realizar sus tareas observando el mayor cuidado para que sus operaciones no se traduzcan 

en actos inseguros para sí mismos o para sus compañeros. 

- Los trabajadores están obligados a colaborar y/o participar activamente en los programas 

de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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- Utilizar y mantener adecuadamente en las instalaciones de la empresa, los elementos de 

trabajo y conservar el orden y aseo de los lugares de trabajo y servicios. 

- Promover actividades que propendan por la salud y seguridad en los lugares de trabajo. 

- Abstenerse de operar máquinas y equipos que no le hayan sido asignados para el 

desempeño de su labor ni permitir que el personal no autorizado los maneje. 

- Los trabajadores que operen máquinas o equipos con partes móviles, no usarán: ropa 

suelta, cinturones, anillos, argollas, pulseras, relojes, cadenas, etcétera, y en caso de que 

usen el cabello largo lo recogerán con una cofia o redesilla que lo sujete totalmente. 

- Vigilar cuidadosamente el comportamiento de la maquinaria y equipo a su cargo, a efecto 

de detectar cualquier riesgo o peligro, comunicándolo oportunamente a su jefe inmediato 

para proceder a corregir la falta presente en la realización de su trabajo. 

- Los trabajadores se comprometen a mantener las herramientas de trabajo en buen estado y 

usarlas sólo en aquellas operaciones para las que han sido creadas. 

- Dar cumplimiento a las normas establecidas, utilizando los elementos y dispositivos de 

seguridad y protección asignados a cada labor. 

Artículo 5 Instrucciones para ejecución de trabajos especiales 

Para labores que ofrezcan riesgos como: Almacenamiento, transporte y manejo de 

materiales; manejo de máquinas preformadoras, troqueladoras, pulidoras, vaporizadoras, 

cardadoras, esmeriles, se darán las instrucciones necesarias mediante una inducción para la 

aplicación de normas especificadas en el manual de seguridad. Si se llegare a presentar 

algún problema de seguridad se pasará un informe al jefe de seguridad para que estudie, 

analice y tome las medidas pertinentes. 
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Artículo 6 Control de riesgos 

Cuadro 9. Control de riesgos 

AGENTE O FACTOR RIESGO METODOSDECONTROL 

Troqueladora Ruido Mantenimiento y protección 

auditiva. 

Atrapamiento Doble comando. 

Líneas de ensamble 

(Guarnición) Stress Capacitación cada quince días. 

Ambientes y Muebles confortables. 

Trabajo repetitivo Stress Pausas y rotación de personal. 

Máquina de coser Pinchazos con 

la aguja Guarda aguja. 

Posturas inadecuadas Lesiones musculo- Diseño ergonómico de muebles. 

esqueléticas Instrucciones de ergonomia. 

Preformadora Ruido Mantenimiento eléctrico, elementos 

de protección personal. 

Selladora, hornos y Electrocución Aislamiento con acrílico y papel 

vaporizadora Quemaduras dieléctrico, puesta atierra, utilizar 

guantes de protección. 

Pulidora y Ruido Protección auditiva, mantenimiento. 

Cardadora Proyección de Visor en acrilico o monogafas, 

partículas resguardo porta elemento. 

Descarga eléctrica Línea a tierra y mantenimiento 

eléctrico. 

Polvo Respirador contra polvo. 

Fuente: Johanna Castillo. R. Análisis de factores de riesgo en Calzado Smith Ltda. 



4.8.12.4 Servicios Médicos 

Artículo 7 Certificados de salud 

- Es obligatorio para las personas que deseen trabajar en la empresa, someterse a exámenes 

periódicos previos practicados por cuenta de la empresa y cuyo objetivo será valorar las 

aptitudes fisicas y mentales del aspirante para el trabajo en general y en especial determinar 

si es apto para la tarea que aspira realizar. 

- El médico de la empresa, consignará los resultados por escrito para que sean adjuntados a 

la respectiva hoja de vida, con la fecha, antefirma, registro profesional, firma del médico, 

firma del trabajador. 

- Para ingresar al servicio de la empresa, el aspirante se someterá a exámenes médicos de 

laboratorio y complementarios que sean ordenados por el médico de la empresa, acorde con 

la labor a desempeñar. Su objetivo es el de prevenir la aparición de enfermedades 

profesionales o el agravamiento de lesiones pre-existentes y calificar su aptitud para el 

cargo. 

- El costo de los exámenes de laboratorio pre y ocupacionales así como los exámenes 

médicos, serán sufragados por al empresa. 

Los exámenes de laboratorio deberán ser practicados por entidades que garanticen 

idoneidad y, que tengan reconocimiento por parte de la autoridad competente. 

- La empresa, garantiza la realización de exámenes médicos periódicos ocupacionales, cuyo 

objetivo será prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

187 



- La empresa informará individualmente a cada trabajador los resultados de los exámenes 

practicados. 

P ARAGRAFO: El desarrollo de estas actividades se realizará de conformidad con el 

Programa de Salud Ocupacional vigente en la empresa, según lo dispuesto por la Resolución 

01016 de 1989. Se encuentra inscrita en el Instituto de Seguros Sociales con el Número 

Patronal 01002900349. Tanto la empresa, como sus trabajadores están obligados a dar 

estricto cumplimiento a las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del 

Instituto de Seguros Sociales. 

Artículo 8 Servicio médico de la empresa 

La empresa dispondrá de un médico externo, para prestar los servicios de consulta médica 

de Salud Ocupacional y adelantar las investigaciones necesarias para prevenir las 

enfermedades profesionales y desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica de 

conformidad con el subprograma de medicina preventiva y del trabajo de la empresa. 

P ARAGRAFO: La información correspondiente a exámenes médicos y de laboratorio 

permanecerá a disposición de las autoridades competentes. 

Artículo 9 Examen médico de retiro 

Al finalizar el contrato de trabajo, la empresa dará el trabajador una orden para examen 

médico, lo cual podrá ser utilizada por este dentro de los cinco días siguientes al de su 

expedición y cuya finalidad es la de certificar el estado de salud del ex-trabajador. 
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Artícilo 10 Accidentes y primeros auxilios 

A. Obligaciones. 

Al. De la empresa. Prestar toda la atención necesaria al lesionado, en caso de accidente 

de trabajo y cumplir estrictamente con los procedimientos legales médicos y analizar las 

causas que lo ocasionaron para aplicar las acciones correctivas necesarias. 

Levantar el acta de accidente y presentarla al Instituto de Seguros sociales en un lapso 

máximo de veinticuatro (24) horas, de lo contrario la empresa asumirá las consecuencias que 

le deriven del incumplimiento de este requisito y que puedan perjudicar al trabajador. 

A2. De los trabajadores. El lesionado tendrá la obligación de poner en conocimiento de 

sus superiores en forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente por leve que sea y 

presentarse a la dependencia encargada de aplicar los primeros auxilios, situada en las 

instalaciones de la empresa. En caso de que se trate de un accidente sin lesiones, se 

procederá a tomar las mediciones que eviten su repetición. 

Si la gravedad de la lesión no lo permite al trabajador dar el respectivo aviso el jefe 

inmediato y sus o compañeros de labores, están obligados a hacerlo para que se tomen las 

medidas conducentes para su traslado a un centro asistencial. 

B. Primeros auxilios. Con el objeto de atender a los trabajadores que sufran accidentes o 

afecciones agudas, la empresa ha instalado dos (2) botiquines de primeros auxilio, además se 
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han designado a dos (2) personas capacitadas, para la correcta aplicación de pnmeros 

auxilios. 

- La dotación es de acuerdo con las recomendaciones del médico de la empresa, con los 

siguientes elementos: 

Contenido botiquín: De manera general, algodón, analgésico, antiácidos, antidiarréico, 

antiespasmódico, antisépticos, antisépticos para aplicar, aplicadores, bajalenguas, curas, 

esparadrapo, gasa., jabón, linterna, pañuelos desechables, solución oftálmica, solución otica, 

solución optica, termómetro, tijeras. Otros elementos pero según el manejo o producto al 

estar expuesto el trabajador durante el periodo de fabricación. 

4.8.12.5 Estadística 

Artículo 11 Registro estadístico 

La empresa llevará un registro pormenorizado de las estadísticas de los accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales y enfermedad común, de conformidad con lo dispuesto 

por la Resolución O 1 O 16 de 1989 y se mantienen a disposición de las autoridades 

competentes. 
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P ARAGRAFO: Los resultados ambientales permanecerán a disposición de las autoridades 

competentes y del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 

4.8.12.6 Saneamiento básico industrial. 

Artículo 12 Instalaciones locativas 

la empresa tiene sus instalaciones en un edificio cuyas especificaciones son: 

- Tres (3) pisos. 

- Los muros están levantados en ladrillo prensado. 

- Las columnas y planchas de la estructura están hechas en concreto. 

- Las naves de las bodegas están cubiertas por tejas de eternit y plásticos, las cuales están 

cubiertas por vigas en madera. 

- Las puertas internas están fabricadas en madera y las externas en lámina de hierro no 

corrosIvas. 

- Todos los pisos tienen base en concreto, madera, baldosín o solo cemento. 

- Las escaleras son en cemento cubiertas por baldosín o sólo cemento. 

- Las puertas de salida y salida de emergencia son las mismas externas (ancho 3.41 mts. x 3 

mts.) 

191 



Artículo 13 Distribución de áreas 

La empresa se distribuye en tres pisos así: 

Primer piso: 

- Encontramos dos bodegas en la parte trasera, una donde se halla la sección de guarnición 

(debastado, armado, guarnecida) y otra bodega de materia prima troquelado e insumos. 

- Area de vivienda del personal de vigilancia permanente. 

- Bodega de suelas y mesa de diseño. 

- Oficinas administrativas. 

- Garaje doble. 

- Cafetería. 

Segundo piso: 

Encontramos una bodega dividida en: 

- Nave trasera: Sección montada, cardada, pulida. 

- Nave intermedia: Secciones de soladura, terminado y corte. 

- Nave delantera: Sección empaque y bodega producto terminado. 

Tercer piso: 

- Terraza, almacenaje de hormas no frecuentes. 

Artículo 14 Utilización de aguas 

Las aguas para uso humano provienen de la red de acueducto urbano. 

- Las aguas de desecho (negras) se eliminan por conexión con el alcantarillado público. 
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Artículo 15 Aseo de instalaciones 

Las instalaciones de la empresa, oficinas, escaleras, bodegas, pasadisos, sección de 

troquelado, área de corte, área de cardada y pulida, sección de guarnición, sección de 

soladura y terminado, vestieres, servicios sanitarios y cafetería se mantienen en perfectas 

condiciones de limpieza, no se permite la acumulación de polvo, basuras, derperdicios. 

Los pisos permanecerán libres de elementos o sustancias que puedan causar daño o 

inconformidad a los trabajadores. 

La limpieza de los lugares de trabajo se hace perfectamente en horas no laborales. Las 

basuras y desperdicios se sacarán frecuentemente para mantener las instalaciones en 

condiciones de perfecta salubridad. 

La empresa cuenta con personal suficiente, dedicado al aseo de los lugares de trabajo y de 

todas las instalaciones de general. 

Los trabajadores están en la obligación de contribuir a conservar en buen estado de limpieza, 

orden y aseo los sitios de trabajo y los servicios que utilizan para evitar enfermedades y 

riesgos de accidentes. 

Artículo 16 Servicios sanitarios 

La empresa tiene instalados (2) dos servicios sanitarios completos para los trabajadores, en 

la parte administrativa (1) un servicio sanitario completo para los hombres y (1) uno para las 

mUJeres. 
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Los servicios estarán dotados de los elementos necesarios como : papel higiénico, toallas, 

toallas desechables, recipientes de recolección, jabón, desinfectantes, desodorantes 

ambientales. 

Sus instalaciones cumplirán entonces con las especificaciones contenidas en los artículos 17, 

18, 19, 20, 21 Y sus respectivos parágrafos de la resolución 2400 de 1979. 

Artículo 17 Suministro de agua potable 

Para el servicio de los trabajadores la empresa proveerá al menos (1) una fuente de agua 

potable en botellones con sus respectivos vasos desechables. 

Artículo 18 Locales para cambio de ropa 

El cambio de ropa para iniciar labores se hace en los locales que la empresa destinará para 

tal fin, separados por sexos, se pretende ubicar casilleros individuales para guardar sus 

pertenencias. 

Artículo 19 Iluminación y ventilación general 

A. Iluminación 

Todos los lugares de trabajo deberán tener la iluminación adecuada, de acuerdo con la clase 

de labor que se realice. 
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La iluminación será de tipo mixto en toda la planta, la cual se obtendrá por medio de 

claraboyas en las tejas y en el falso techo con láminas transparentes de acrílico en 

combinación con lámparas de luz día. Las oficinas tienen iluminación mixta proveniente de 

ventanas y puertas que permitan la entrada de luz natural y se instalarán lámparas de luz día. 

B. Ventilación 

La ventilación general en las instalaciones es de tipo natural en toda la planta, en las oficinas 

se obtiene por medio de ventanas y puertas. 

Se proveerá de extractores, toda la planta especialmente en las secciones de montada, 

cardada, pulida y en donde están ubicados los hornos. 

4.8.12.7 Prevención de emergencia. 

Artículo 20 Equipos contra incendio 

La empresa deberá instalar (7) siete extintores en diferentes puntos de la planta, 

distribuidos estratégicamente. (Véase tabla 2 y Tabla 3). 
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Tabla 2. Distribución de extintores primer piso. 

Tipo Clase Capacidad 

4 ABC 20 Lbs. 

3 BC 4.5 Kg. 

4 ABC 4.5 Kg. 

4 ABC 20 Lbs. 

Agua a presión 2 112 gl. 

Cantidad Ubicación 

1 Entrada a sección de guarnición. 

1 Entrada a área de oficinas. 

1 Pasillo frente a bodega de suelas. 

1 Area de troquelado y almacén 

de Materia prima e insumos. 

Entrada principal en el garaje a 

mano derecha. 

Fuente: Johanna Castillo. R. Distribución en planta Calzado Smith Ltda. 

Tabla 3. Distribución de extintores segundo piso. 

Tipo Clase Capacidad Cantidad Ubicación 

4 ABC 4.5 Kg. 1 Entre las secciones de cardada 

y pulida y montada. 

4 ABC 4.5 Kg. 1 Entre las secciones de soladura y 

terminado. 

4 ABC 4.5 Kg. 1 Almacén de producto terminado. 

Fuente: Johanna Castillo. R. Distribución en planta Calzado Smith Ltda. 

- Los equipos estarán convenientemente distribuidos, señalizados con sus respectivas 

indicaciones de uso. 

- El personal será instruido en forma periódica sobre la técnica de combatir el fuego y sobre 

la manera de efectuar la evaluación en caso de siniestro. 
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Artículo 21 Plan de emergencia. 

La empresa dispondrá de un plan de emergencia a cargo de una brigada que tendrá las 

siguientes instrucciones : Director (1) una persona, Subdirector (1) una persona, Brigada de 

incendios (6) seis personas, Primeros auxilios (4) cuatro personas. 

La brigada estará compuesta por (12) doce personas que tendrán como funciones: 

- Aplicar primeros auxilios durante la emergencia y transportar a los heridos. 

- Inspecciones de riesgo de incendio. 

- Inspección y control de los equipos contra incendio disponibles. 

- Extinción periódica de conatos para su entrenamiento. 

- Velar por el mantenimiento del equipo disponible. 

- En caso de incendio evacuar el personal y controlar el fuego para evitar riesgos mayores 

y si es el caso, avisar a las unidades de apoyo (bomberos y policía). 

- Promover el conocimiento y capacitación del tema. 

Actividades básicas: Grupo de control de emergencIa, control de emergencia, alarma 

(según código establecido) aviso a bomberos, policía y otros, grupo de evacuación plano 

según de instalaciones por pisos con el respectivo listado de personal con un lugar de 

encuentro establecido, grupo de primeros auxilios para aplicarlos, manejar elementos de 

resucitación y transporte de heridos. A cada miembro de la brigada se le darán funciones 

específicas en caso de siniestro. 

P ARAGRAFO : La asistencia a las actividades de entrenamiento y práctica de la brigada de 

emergencia es obligatoria, para el personal que la integra y la empresa contribuirá con 
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lugares, el tiempo y los necesarios para tal objetivo. 

4.8.12.8 Materias primas y producto terminado. 

Artículo 22 Materias primas e insumos 

Las materias primas e insumo s utilizados en el proceso son en la mayoría cueros, herrajes 

metálicos (ganchos, ojetes), pegantes, activadores, telas, espuma, suelas de caucho y goma, 

entre otros. 

Estos serán almacenados de acuerdo con su tamaño y características, las pequeñas en 

estuches, las demás en empaques. Este almacenamiento se realizará en estanques de ángulo 

de hierro de 1 Y2 pulgada con entrepaños de madera. 

Artículo 23 Producto terminado 

Las piezas son cortadas y ensambladas con otros insumo s en la empresa para producir 

zapatos de línea informal (botas, colegiales, apaches, los cuales son empacados en cajas de 

cartón). Su almacenamiento será en estanterías de módulo (105*65*105), la cantidad de 

módulos destinada a cada producto dependerá del stock mínimo fijado de acuerdo con su 

demanda. 
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Artículo 24 Organización y funcionamiento 

La empresa creará un programa de salud ocupacional permanente, cuyas actividades son : 

- Actividad de medicina preventiva. 

- Actividad de medicina del trabajo. 

- Actividad de higiene y seguridad industrial. 

- Funcionamiento del comité de medicina, higiene y seguridad industrial. 

De conformidad con lo prescrito por el decreto 614 de 1984 y la resolución O 1 O 16 de marzo 

de 1989. 

P ARAGRAFO: La empresa mantendrá control permanente sobre su desarrollo, de 

conformidad con el cronograma de actividades resultante, hará evaluaciones periódicas de 

sus resultados y ajustes necesarios para dar mayor eficiencia al programa. 

4.8.12.9 Disposiciones finales 

Artículo 25 Coordinación de actividades 

El médico de la empresa, el encargado de seguridad industrial y la gerencia, mantendrán un 

estrecho vinculo para la efectiva aplicación de los métodos en la prevención de riesgos de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sobre el estricto cumplimiento de las 
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normas del reglamento del programa de salud ocupacional y de todas las disposiciones 

legales sobre la materia. 

Artículo 26 Obligatoriedad de cumplimiento. 

La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas 

en el reglamento y su violación causará la aplicación de sanciones en proporción a la 

gravedad de la falta de acuerdo con el procedimiento señalado por las normas legales 

correspondientes. El reglamento deberá exhibirse por lo menos en dos sitios visibles de los 

lugares de trabajo, junto con la resolución aprobatoria dándose a conocer a todos sus 

trabajadores en el momento del ingreso. 

Artículo 27 Vigencia. 

El presente reglamento entrará en vigencia cuando se implementen las condiciones en el 

sugeridas parte de la empresa principalmente para luego solicitar la aprobación por parte de 

la división de salud ocupacional del ministerio de trabajo y seguridad social, impartida tal 

aprobación, el reglamento quedará vigente durante el tiempo en que la empresa se conserve 

sin cambios substanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación tales 

como: materias primas, insumo s, métodos de producción, maquinaria, equipos, 

instalaciones locativas o hasta que se compruebe el riesgo de procesos adelantados por la 

empresa y considerados anteriormente inocuos o cuando se dicten disposiciones 

gubernamentales cuya aplicación esté en desacuerdo con las normas del reglamento o que 

mediante ellas se fijen términos que limiten su vigencia. 
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4.9 COSTOS DE PRODUCCION 

Para toda empresa es determinante familiarizarse con el análisis de los costos y sus 

consecuencias, debido a su importancia al de tomar decisiones tanto en los planes 

administrativos como operativos. 

Existen dos tipos de costos: los costo de decisión y los costos contables. Los primeros son 

estimados o proyectados y sirven como base para la toma de decisiones. Los segundos son 

los costos a los que se enfrenta la empresa, estos son registrados por el departamento de 

contabilidad y utilizados ella planificación, control y evaluación del sistema de producción. 

En cada uno de estos costos pueden distinguirse los costos variables y los costos fijos, los 

cuales son fijos o variables dependiendo de si cambian con el volumen de producción que 

maneje en este momento la empresa. 

Para definir estos costos de producción en la sección de guarnición se realizó un muestreo 

de la siguiente manera: para los costos de materia prima e insumos se tomaron medidas de 

consumo para 12 pares, para los costos de mano de obra se partió del cálculo del stándar 

fruto del estudio de tiempos (ver estudio de tiempos, cálculo del stándar, numeral 4.6.1.). 

Para determinar los costos fijos de producción, se utilizaron los registros contables con los 

respectivos soportes de ingreso y egreso de la empresa. 
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4.9.1 Costos de materia prima e insumos. Luego de analizar los datos arrojados por el 

muestreo para 12 pares, con los requerimientos reales optimizando la materia prima y los 

insumo s se elaboró la siguiente tabla, determinando los costos por docena y unidad (par). 

Cuadro 10. Costo materia prima e insumos para 12 pares REF: 929. Optimizados. 

MATERIAP. COSTO CANTID. VALOR CANTID. VALOR CANTID. VALOR CANTID. VALOR 
EINSUMOS ($) SERIE ($) SERIE ($) SERIE ($) SERIE ($) 

21-26 27-32 33-37 38-42 
Cuero (dm2) 221 144 31.824 168 37.128 204 45.084 240 53.040 

Fza cordonera 1.400 0.40 560 0.50 700 0.65 910 0.80 1.120 
cuero 

sintético(ro) 

Forro tela (ro) 4.725 0.38 1.796 0.48 2.268 0.70 3.307 0.80 3.780 
rollo-paño 

(1.5ancho) 

Hilo G.(cono) 8.500 0.08 680 0.091 773 0.125 1.062 0.167 1.419 

Lona 6.025 0.33 1.988 0.44 2.651 0.53 3.193 0.62 3.735 

Ojalete 5.5 144 792 144 792 192 1.056 192 1.052 

Kunfu 7.3 96 700.8 96 700.8 144 1.051 144 1.051 

Marquilla (ro) 325 1.4 455 1.4 455 1.4 455 1.4 455 

Pg. Max(Lt) 83.922 0.022 1.846 0.029 2.434 0.043 3.609 0.059 4.951 

TOTALES 39.942 47.902 59.727 72.022 

COSTO UND 3.328 3.992 4.977 6.002 

Fuente: Johanna Castillo. R. Análisis de costos proceso estandarizado. 

4.9.2 Costos de mano de obra. Para determinar estos costos se toma como base los 

resultados del estudio de tiempos, a través del cual se estandarizó el proceso de guarnición 

con los requerimientos de recurso humano necesarios para cumplir con el volumen de 

producción de la línea propuesta. 



La línea de producción propuesta para sección de guarnición requiere de 20 personas. Las 

cuales representan: 

Jornal total $ 188.661/día. 

Jornal total $ 23.583/hora. 

Sueldo promedio mensual $282.991,5 

Para la liquidación del seguro social, todos los operarios cotizan ante el Instituto del Seguro 

Social, con el salario mínimo legal establecido (ver cuadro 6). 

Salario real promedio: 

$ (282.991,50 + 5.805,17+ 6.880,20) = $ 295.676,87 

Salario promedio anual: 

(12 Sueldos prom. mes + Yz Prima junio + Yz Prima diciembre + 1 Salario real 

prom. cesantías) = $ 3'987.251,60 

Donde: 

Salario promedio: $ 1.384,46/hora. 

Salario promedio de la sección: $ 27.689,24/hora. 

Salario promedio de la sección: $ 221.514/ día. 
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La producción estandarizada sería de 392 pares/día o 49 pares/hora, de donde se deduce un 

costo de mano de obra de $565,os/par. 

4.9.3 Costos fijos. A continuación se presentan, en la Tabla 4, los costos fijos mensuales 

de la empresa para todo el proceso de producción. 

Tabla 4. Costos fijos mensuales. 

COSTOS FIJOS TOTALES 
MENSUALES 

Servicios públicos $ 1'200.000 

Arriendo 800.000 

Póliza de seguro 1 '800.000 

Papelería 820.000 

Gastos para fiscales 1 '300.000 

Mantenimiento 610.000 

Gastos varios (representación y otros) 2'000.000 

TOTAL $ 8'530.000 

Fuente: Johanna Castillo. R. Análisis de costos Calzado Smith Ltda. 

El costo fijo por unidad (par), se reduce en la medida que el volumen de producción 

aumente, sin embargo esto no es posible si no se tiene a quién venderle el producto, es por 

esto necesario elaborar una estrategia de mercado que permite incrementar el volumen de 

ventas en la empresa. 
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4.10 PLANEACION, PROGRAMACION y CONTROL DE LA PRODUCCION 

4.10.1 Planeación de la producción. La planeación de la producción en la industria del 

calzado es importante, ya que existen cambios sustanciales en las costumbres de los 

consumidores. El tener que planificar las necesidades de materias primas e insumo s, así 

como de los medios productivos necesarios (mano de obra directa, maquinaria, equipos, 

etcétera) es cada vez más dificil a mediano o largo plazo, si no contamos con algún sistema. 

Es por esto, que la aplicación de herramientas que nos permita calcular de una forma 

confiable las tendencias de los productos, nos hace trabajar sobre la implementación de 

controles o formatos que nos arrojen cifras reales y también que nos ayuden a planear de una 

manera organizada la producción. 

En la planeación estratégica, CALZADO SMITH LTDA implementaría programas 

orientados a controlar la calidad como las celdas de trabajo o sistema modular. 

El sistema modular es un sistema flexible, probado en Japón, Alemania, Estados Unidos, 

Francia y en los últimos tiempos en países subdesarrollados como Colombia, dando una 

respuesta a las necesidades del mercado mundial. 

Los requerimientos del sistema modular son: 
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- Optimización del tiempo. 

- Participación de todos. 

- Trabajo en equipo. 

- Mejoramiento continuo de los procesos. 

- Entrenamiento en varias labores. 

- Lotes más pequeños. 

- Flexibilidad en el proceso. 

- Cambio cultural en la organización. 

- Agilidad del proceso. 

4.10.2 Programación de la producción. En cuanto a la programación de la producción 

consta de cuatro etapas diferenciadas entre sí, como: programación de ventas, programación 

de compras de materias primas e insumo s, programación de despachos de pedidos y 

programación de la producción, cada una de estas etapas son expuestas claramente, tanto en 

teoría como en la manera de hacerlo práctico a través del PLAN MAESTRO DE 

PRODUCCION. 

4.10.2.1 Programación de ventas. En la empresa no fue posible un análisis de mercado 

que suministrara información acerca del comportamiento de la demanda en un periodo 
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determinado, dada la falta de datos históricos al respecto. Con el fin de dar solución a este 

vacío, se propone la implementación de un formato llamado ficha de cliente e igualmente se 

propone implementar una encuesta para los clientes a fin de conocer sus exigencias, la 

importancia de cada una de las características que buscan y que son fundamentales para 

planear estratégias de mercadeo, estos formatos serán manejados por los vendedores. (Ver 

Anexo J). 

FICHA DE CLIENTE. 

Este formato se diseñó para CALZADO SMITH LTDA., pensando en la necesidad de llevar 

información detallada sobre sus clientes, el formato proporcionará una base de datos sobre el 

comportamiento de la demanda de cada referencia por cliente y una estadística que arroje 

resultados claros para realizar planes estratégicos de ventas. Dicho formato incluye 

información específica como: Código asignado, nombre del cliente (nombre o razón social), 

número de la cédula de ciudadanía o NIT, domicilio, No. telefónico, fecha de elaboración 

del pedido, descuentos o concesiones (según políticas de la empresa con preVIa 

segmentación del mercado), datos del vendedor (nombre, código, zona). 

4.10.2.2. Programación de compra de materia prima e insumos. Se debe considerar la 

programación de materia prima directa (cuero) e insumos (telas, espuma, suelas, solución, 

empaques, etcétera) para cada producto. Esta información se obtiene de la ficha a través del 

reporte de requerimiento de materíales elaborado por el jefe de producción. 
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Con la información anteriormente recopilada se determinan los proveedores y el consumo 

para cada caso de los materiales utilizados en la producción y se procede a determinar el 

consumo total, continuando con la realización del pedido a los proveedores. 

Una vez realizado el pedido de los materiales necesarios para iniciar el proceso productivo, 

se realiza el programa de recibo de materiales (kardéx), en el cual se tiene información del 

material comprado, el proveedor, la cantidad, el porcentaje de compra y la fecha de entrega. 

4.10.2.3 Programación de pedidos y despachos. Se realiza a través de un formato de 

pedidos utilizado actualmente por la empresa (ver anexo K), facilitando la elaboración de las 

facturas y la actualización de los registros en la ficha del cliente. 

Este formato de pedido debe llevar el visto bueno del almacenista, por ser quien autoriza la 

salida del pedido de la planta, para ser enviado a su destinatario (cliente), de igual manera se 

debe llevar el formato diligenciado y aprobado a contabilidad, para elaborar la factura. El 

almacenista debe registrar diariamente los despachos los pedidos enviados. 

4.10.2.4 Programación de la producción. Con el recibo de la materia prima e insumos 

requeridos, se fija el proceso de fabricación y con base en los estándares que determinan la 
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capacidad de producción; se realiza la proyección de cantidad de producto a fabricar por día. 

Enseguida se expondrá el PLAN MAESTRO DE PRODUCCION, que se propone 

implementar en CALZADO SMITH LTDA., luego de ser utilizados por un tiempo 

prudencial los formatos diseñados para recopilar información. 

4.10.3 PLAN MAESTRO DE PRODUCCION 

El programa maestro de producción MPS, es un plan de tiempos que determina cuándo 

piensa la empresa elaborar un producto final y qué cantidad. El MPS entra en mayor detalle 

e identifica los tamaños, calidades y características de cada producto. El MPS identificaría, 

por ejemplo en CALZADO SMITH L TDA., todos los estilos de zapato que vende la 

empresa, además determina cuantas unidades de cada referencia y cuando se necesitan, 

período por período (generalmente semanal). 

El siguiente paso en este proceso de desagregación es el programa MRP, que calcula y 

programa todas las materias primas, las piezas y los suministros necesarios para fabricar los 

zapatos especificados por el MRP. 

El aspecto de la flexibilidad de un programa maestro de producción depende de varios 

factores: 
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- Tiempo de entrega de la producción. 

- Asignación de piezas y componentes a un artículo final específico. 

- Relación entre el cliente y el proveedor. 

- Exceso de capacidad. 

- Aceptación o rechazo de la gerencia para realizar cambios. 

La gerencia define los marcos de tiempo como periodos en los que existe cierto nivel de 

oportunidad para que el cliente pueda efectuar cambios, ya sea la variedad, estilo, diseño, 

etcétera. Cada empresa tiene sus propios marco de tiempo y sus reglas operativas 

particulares y de acuerdo a estas reglas fijo podría ser cualquier cosa sin cambios en la 

empresa o cambios mínimos. Medio fijo puede permitir cambios a cierto producto de una 

referencia, siempre que estén disponibles las piezas. Flexible puede acceder a casi cualquier 

variación en los productos, con la restricción que la capacidad sea más o menos la mísma 

siempre que no se incluyan pedidos a largo tiempo de entrega. 

El propósito de los marcos de tiempo es mantener un flujo controlado razonable a través del 

sistema de producción. Si no se establecieran y respetaran algunas reglas operativas, el 

sistema sería caótico y estaría repleto de pedidos atrasados y trabajo urgente constante lo 

cual existe y se presenta continuamente en CALZADO SMITH LTDA. 

4.10.3.1 Sistema de planificación de necesidades de materiales (MRP). Con base a un 
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plan maestro se obtiene un plan e producción, un sistema de planificación de necesidades de 

materiales (MRP) crea un programa de actividades que identifican la piezas y materiales 

específicos que se necesitan para producir artículos finales, las cantidades precisas necesarias 

y las fechas en que hay que enviar y recibir estos materiales o fabricarlos dentro del ciclo de 

producción. Los sistemas MRP actuales utilizan un programa de computación que llevan a 

cabo estas operaciones, integrando de esta manera inventarios con el sistema de 

programación de actividades. 

4.10.3.2 Propósitos, objetivos y filosofías de la MRP. Los objetivos principales de un 

sistema MRP básico son controlar los niveles de inventario, asignar prioridades operativas 

para los artículos y planificar la capacidad de carga de los sistemas de producción. Los 

objetivos pueden ampliarse de la siguiente manera: 

- Inventario: Pedir la pieza correcta, pedir la cantidad correcta, pedir en el momento 

correcto. 

- Prioridades: Pedir con la fecha límite correcta, respetar las fechas límite. 

- Capacidad: Planificar una carga completa, planificar una carga precisa, planificar tiempo 

adecuado para completar la carga futura. 
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El tema de la MRP es "conseguir los materiales correctos para el lugar correcto en el tiempo 

correcto" . 

Los objetivos de la administración de inventarios en un sistema MRP son mejorar el servicio 

a los clientes, minimizar la inversión en inventario y maximizar la eficiencia operativa de la 

producción. 

La filosofia de la planificación de necesidades de materiales es que hay que apresurar el flujo 

de materiales cuando su carencia retrasaría el programa global de producción, y demorarlo 

cuando hay retrasos en el programa de trabajo y se pospone su necesidad. Con excepción 

de la utilización de capacidad escasa, es preferible no tener materias primas ni trabajo en 

proceso antes de que realmente sea necesario, ya que los inventarios enredan las finanzas, 

llenan los almacenes, evitan cambios en los diseños y no permiten la cancelación o el atraso 

de pedidos. 

4.10.3.3 Beneficio de un sistema MRP. Las empresas que cambiaron de los sistemas 

manuales o computarizados existentes a sistemas MRP observaron ventajas como las 

siguientes: 

- Capacidad para establecer precios más competitivos. 

- Reducción en el precio de venta. 
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- Reducción en inventarios. 

- Mejor servicio al cliente. 

- Mejor respuesta a las demandas del mercado. 

- Capacidad para cambiar el programa maestro de producción. 

- Reducción en los tiempos de preparación y desmontaje. 

- Reducción en el tiempo de inactividad. 

Además los sistemas MRP, emiten aVIsos de manera que los gerentes puedan ver el 

programa de actividades planificado antes de que se emitan los pedidos como indicando 

cuando hay que apresurar. 

Atrasan o cancelan pedidos, cambian cantidades de pedido, adelantan o atrasan las fechas de 

entregas de pedidos, ayudan a planificar la capacidad. 

4.10.3.4 Instalación de un sistema MRP. El tiempo promedio que necesita una empresa 

para la instalar eficazmente un sistema MRP parece ser de 18 a 24 meses, no por cuestiones 

de los programas de computación, si no por los otros preparativos y la capacitación que hay 

que efectuar. 

Pasos de preparación: 
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- Listas de materiales: Indica cuales son los materiales necesario para crear un producto de 

manera jerárquica, que en la mayoría de los casos es como se fabrica. La lista de materiales 

es muy importante en un sistema MRP ya que es el directo principal del sistema. Si no se 

tiene MRP o un sistema de computación no es tan decisiva la precisión de la lista de 

materiales y las empresas pueden operar aunque existan algunos errores. 

- Hojas de ruta y tiempos de procesamiento: Como sucede con la lista de materiales, la 

mayoría de los procesos no tienen que especificar cual es la máquina o proceso que deberá 

usarse, ya que siempre pueden realizarse los ajustes en el taller lo mismo pasa en el 

procesamiento; con los mayores tiempos disponibles en el taller (al contrario de lo que 

ocurre en las instalaciones MRP) existe la oportunidad de ajustar las discrepancias (aunque 

serían erróneos los datos para fines de contabilidad). 

- Existencias en inventario: La mayoría de las empresas tienen error en los sistemas de 

inventario. Muchas veces se debe a que nadie quiere dedicar el tiempo para contar y 

verificar los registros y las existencias fisicas. La reducción de inventario fluye hasta las 

utilidades y salta a la vista de la gerencia superior. Sin embargo para instalar un sistema 

MRP hay que eliminar los errores y el inventario que se maneje debe tener la calidad 

necesaria para el uso. 

Procedimientos: Además de los registros antes mencionados, hay que instalar 

procedimientos para mantener actualizados estos registros. Así mismo, hay que decidir 

cuáles serán las formas de manejar los cambios a las listas de materiales, a las rutas o a los 
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tiempos de procesamiento. 

Capacitación: Todos desde la gerencia supenor hasta el personal de compras, 

supervisores y trabajadores del taller tienen que recibir capacitación con respecto al uso 

eficaz de un sistema MRP: cómo leer sus informes, qué márgenes son tolerables en las 

variaciones de cantidad o programa y cuáles son los resultados que pueden esperarse. 

4.10.3.5 Programación y control en la planta. El propósito de la programación de 

operaciones en la planta de trabajo es dividir el programa maestro de producción en 

actividades que correspondan a fases semanales, diarias o por hora; en otras palabras, 

especificar con términos precisos la carga de trabajo planificada para el sistema productivo a 

muy corto plazo. El control de las operaciones implica supervisar el avance de los pedido de 

trabajo y, cuando es necesario, expedir los pedidos o ajustar la capacidad del sistema para 

asegurar que se cumpla el programa maestro. 

Al diseño un sistema de programación y control, hay que tomar en cuenta el rendimiento 

eficiente de las siguientes funciones: 

- Asignar pedidos, equipo y personal a los centros de trabajo u otros lugares específicos. Es 

la planificación a corto plazo de la capacidad. 

- Determinar la secuencia de realización del trabajo; es decir, establecer prioridades de 

trabajo. 
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- Iniciar las actividades del trabajo programado. A esto se le llama comúnmente despachar 

pedidos. 

- Control del área de trabajo (o control de las actividades de producción), que incluye: 

- Revisar el estado y controlar el avance de los pedidos en que se trabaja. 

- Expedir los pedidos retrasados y críticos. 

- Modificar el programa de actividades de acuerdo con los cambios en el estado de los 

pedidos. 

Elementos de programación. El método clásico para la programación de la planta de 

producción se centra en los siguientes seis elementos, con gran cantidad de investigación 

para determinar cuáles son las mejores reglas de prioridad para satisfacer distintos 

estándares de rendimiento: 

- Patrones de llegada de trabajos: Los trabajos pueden llegar al escritorio del programador 

por lote a en un intervalo de acuerdo con una distribución estadística. 

- Número y variedad de máquinas en la planta: Es evidente que el número de máquinas en 

la planta afecta el proceso de programación. Conforme aumenta el número y la variedad de 

máquinas, es más complejo el problema de programación de actividades. 

- Relación entre trabajadores y máquinas en la planta: Si el número de trabajadores es 

mayor o igual al número de máquinas, se dice que es un sistema limitado por máquinas. Si 

hay más máquinas que trabajares, se dice que el sistema limitado por fuerza de trabajo. 
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- Patrón de flujo de los trabajos por la planta: Lo que se denomina planta de flujo, donde 

todos los trabajadores siguen la misma ruta de una máquina a otra, a una planta de trabajo 

de flujo aleatorio, donde no hay un patrón similar de movimiento de trabajos de una máquina 

a la siguiente. La mayoría de las plantas están entre estos extremos, observando la 

probabilidad estadística de que un trabajo pase de una máquina a la siguiente. 

- Reglas de prioridad para asignar trabajos a la máquinas: Se determina cuál será el primer 

trabajo que se inicie en una máquina o celda de trabajo se le conoce como secuencia de 

prioridades. Las reglas de prioridades son las reglas que se usan para obtener la secuencia 

de trabajo. Pueden ser reglas sencillas, que únicamente requieran que la secuencia de los 

trabajos vaya de acuerdo con un dato, como podría ser el tiempo de procesamiento, fecha de 

entrega u orden de llegada. 

Otras reglas sencillas, pueden implicar varios datos, típicamente para obtener un número de 

índices como en el caso de la regla de menor holgura y la regla de relación crítica y sencillo, 

regla de Johnson, se aplican a la programación de cálculo para especificar el orden de 

ejecución. 

- Normas para la evaluación de programas: Se utilizan las siguientes normas de medición 

del rendimiento de programas para evaluar las reglas de prioridades: 

- Cumplir con las fechas de entrega a clientes u operaciones posteriores. 

- Minimizar el tiempo de flujo(tiempo que permanece un trabajo en la planta). 
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- Minimizar el trabajo en proceso. 

- Minimizar el tiempo de inactividad de máquina y trabajadores. 

Control del área de trabajo de la planta. La programación de trabajos es sólo un aspecto 

del control del área de trabajo de la planta que ahora se denomina con frecuencia control de 

las actividades de producción como sigue a continuación: 

- Asignar actividades para cada pedido del taller. 

- Mantener información de cantidades de trabajo en proceso. 

- Transmitir a la oficina la información de estado de los pedidos de la planta. 

- Proporcionar datos de producción reales para fines de control de la capacidad. 

- Proporcionar cantidad en cada ubicación por pedido, para fines contables y de inventario 

de trabajo en proceso. 

- Ofrecer una medición de la eficiencia, de la utilización y de la productividad de los 

trabajadores y las máquinas. 

Herramientas de control del área de trabajo en la planta básicas son: 

- La lista diaria de despacho, que indica al supervisor cuáles trabajos hay que ejecutar, su 

prioridad y cuánto tardará cada uno . 

- Diversos informes de estado y excepción, que incluyen: 

- El informe de demoras anticipadas, preparado por el planificador de la planta una 

o dos veces por semana y que revisa el planificador en jefe de la planta para ver si 

hay demoras serias que puedan afectar el programa maestro. 
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- Informes de desperdicios. 

- Informes de trabajo adicional. 

- Informes resumidos del rendimiento, que proporcionan el número y porcentaje de 

pedidos terminados a tiempo, retraso de los pedidos que no se cumplieron, volumen 

de la producción, etcétera. 

- Informes de la escasez. 

- Informe de control de estradas y salidas, que utiliza el supervisor para vigilar la relación 

carga de trabajo-capacidad de cada estación de trabajo. 

4.11 RELACION COSTO-BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACION 

Skinner plantea que es mejor estrategia de "productividad" invertir en bienes de producción 

para mejorar la calidad del producto y responder a las exigencias del mercado. Al dedicarse 

de lleno al lograr alta calidad se reducen los desperdicios y el trabajo adicional y, por lo 

general, se obtienen costos de producción bajos. En cualquier caso, los programas de 

productividad "puros" han perdido fama como solución al problema de la competitividad. 

La optimización del proceso de producción en CALZADO SMITH LTDA., específicamente 

en la sección de guarnición, esta basada prácticamente en dos variables: tiempo y costos. 
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Cuanto más se dilate el proceso de producción mayores serán sus costos debido a que se 

originan trabajos y tiempos adicionales. La falta de planificación en todos los niveles de la 

empresa (aprovicionamiento de materia prima e insumo s, mano de obra, ventas, etcétera) 

dificulta la elaboración de los reajustes al calcular los costos de producción ocasionando 

desequilibrios económicos. 

Durante el desarrollo de este proyecto, se postuló por parte de los directivos de CALZADO 

SMTIH LTDA., una meta a corto plazo la cual consiste el cuantificar los costos reales de 

cada referencia a producir, estableciendo previamente la capacidad de producción real de 

toda la planta. Por lo anterior es de resaltar que la finalidad de este proyecto no es otra que 

brindar bases sólidas que en un momento dado le permitan a los directivos de la empresa, 

contar con datos estadísticos de la sección que más personas requiere y más demora el 

producto en proceso creando un visible cuello de botella, igualmente la propuesta incluye 

formatos y modelos que implementados en todas las secciones de la empresa dan una 

visión mucho más organizada del proceso productivo. 

El costo de la implementación del presente proyecto no es comparable con los beneficios 

que le significa a la empresa, dado que se contó con los recursos existentes, optimizandolos 

a tal punto que la capacidad de producción de la sección de guarnición se incrementa en un 

300%, y sólo requiere de involucrar una persona más para la línea propuesta, reemplazar las 

dos mesas de armado actualmente utilizadas por 6 mesas modulares, reemplazar igualmente 

las dos mesas de perforado por una sola mesa en forma de L en donde se agrupen todos los 

perforadores al final del proceso de guarnición, inversión que no supera el millón de pesos. 
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Finalmente será necesario reproducir e implementar formatos especialmente diseñados apara 

CALZADO SMITH LTDA., los cuales iniciaran el proceso de recolección de información 

que en un futuro permitirán normalizar y estandarizar todo el proceso productivo, 

determinar la capacidad de la planta luego de analizar todas sus secciones y balancear la 

línea de producción desde la elaboración del pedido hasta la obtención del producto final, y 

cuantificar los costos totales y reales dela fabricación de cada referencia, todo esto dentro de 

la filosofia de brindar un buen sitio de trabajo a cada operario. 

Al comparar los costos de producción actuales expuestos en el ítem de costos de 

ineficiencias (numeral 4.3), con los costos de producción (numeral 4.9) ya estandarizado el 

proceso en la sección de guarnición, se ve más claramente la relación costo-beneficio de la 

implementación de la propuesta. En el cuadro siguiente se comparan los costos de 

producción actuales y los costos de producción del proceso estandarizado. 

Cuadro 11. Comparativo de costos actuales Vs costos del proceso estandarizado. 

COMPARATIVO DE COSTOS 

ACTUAL ESTANDARIZADO 
Capacidad de ~roducción 13 O _pares/día 392 pares/día 
Mater. Prima e insumos: 

Serie 21-26 $3.897/par $3.328/par 
Serie 27-32 $4. 70 lIpar $3.992/par 
Serie 33-37 $6.014/par $4. 977/par 
Serie 38-42 $6.920/~ar $6.002/par 

Mano de obra: 
No. De operarios 19 20 
Salario Promed. Sección $206.264/ día $221.514/día 

$ 1. 586,64/par $565,os/par 
Fuente: Johanna Castillo. R. Análisis de costos Calzado Smith Ltda. 
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4.12 INDICADORES DE GESTION 

Una de las principales razones para hacer un seguimiento de la productividad es evaluar el 

crecimiento o la reducción relativos de la misma, que indican la posición competitiva. 

Conforme aumenta la productividad de la empresa, esta puede ofrecer productos de mayor 

calidad a menores precios que los ofrecidos por otras empresas similares. 

4.12.1 Medición de la productividad. En su sentido más amplio, la productividad se 

define de la siguiente manera: 

Productos 
Productividad = 

Insumos 

Una de las metas del gerente de producción es lograr que esta proporción sea tan grande 

como práctica; esto indicaría que se obtiene el mayor volumen de productos para 

determinados insumos. 

Los productos representan los resultados esperados; los insumo s, los recursos que se 

emplean para obtener esos resultados. En todos los casos, los productos y los insumos 

deben ser cuantificables para que se puedan obtener la relaciones de productividad que 

tengan sentido. Pero se debe evitar una dirección obsesionada por los números. Muchos 
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programas de productividad han fracasado por que los gerentes se empeñaron en aumentar 

las relaciones de productividad a costa de la eficacia. 

Eficacia y eficiencia: La eficacia es la obtención de los resultados deseados, y puede ser un 

reflejo de cantidades, calidad percibida o ambos. La eficiencia se logra cuando se obtiene un 

resultado deseado con el mínimo de insumos. Sin embargo, también es posible que aumente 

el número de errores debido a la fatiga, y el sistema de producción puede producir 

eficientemente informes ineficaces. Para asegurar que la medición de la productividad 

abarque lo que la empresa trata de lograr con respecto a temas tan vagos como la 

satisfacción de los clientes y la calidad, algunas empresas redefinen la productividad como 

sIgue: 

Eficacia Valor para el cliente 
Productividad o -------------------------------

Eficiencia Costo para el productor 

Donde la eficacia es hacer lo correcto, y la eficiencia es hacer las cosas correctamente. 

La productividad se puede expresar con mediciones parciales, multifactoriales o totales. Si 

nos interesa la relación entre la producción y un solo insumo tenemos una medición parcial. 

Si queremos ver la relación entre un producto y un grupo de insumo s, pero no todos 

tenemos una medición multifactorial. Si queremos expresar la relación entre todos los 

productos y todos los insumo s, tenemos una medición total que puede usarse para describir 

la productividad de toda una organización. (Véase Tabla 5). 
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Los siguientes son algunos ejemplos de medición de la productividad aplicables en 

CALZADO SMITHLTDA. 

Tabla 5. Tipos de medición de la productividad. 

MEDICION FORMULA 

Producto Producto Producto Producto 
Medición parcial ------------ o ----------- o ------------- o ------------

Trabajo Capital Materiales Energía 

Producto Producto 
Medición multifactoria1 ---------------------------- o ---------------------------------

Trabajo+capital+energía Trabajo+Capital+Materiales 

Producto Bienes y servicios producidos 
Medición total ------------ o ------------------------------------

Insumos Todos los recursos empleados 
Fuente: Barry Render y Jay Heizer. Principios de administración de operaciones. 

Los directivos de CALZADO SMTIH LTDA., han tardado en reconocer que no se puede 

dar por supuesta la superioridad de su empresa, basados en el auge de ventas actual y en las 

utilidades que reportan. 

El mercado global es una realidad y la empresa necesita aumentar y mejorar su 

productividad, crear ventajas que permitan mejor posicionamiento en un mercado exigente y 

tendencias cambiantes. Las principales causas de que la empresa no sea más competitiva 

son: 

* En la mayoria de los casos las decisiones se caracterizan por tener un panorama a corto 

plazo, relacionado además con la tendencia a darle más importancia a los criterios 



financieros que a los demás. La preocupación por los resultados financieros a corto 

plazo tiene como consecuencia la falta de capacidad de permanencia de la empresa, lo 

que se refleja en bajas inversiones en investigación y desarrollo, y en el capital fisico y 

humano que se requiere para lograr y mantener la posición de líder en un mercado, al 

lograr los primeros rendimientos. 

* Las deficiencias estratégicas en CALZADO SMTIH LTDA., surge sobre todo como 

consecuencia de actitudes localistas, que muchas veces llevan a la empresa a no prestar 

suficiente atención a las capacidades e intenciones de los competidores y a las 

oportunidades que brinda el mercado. En la industria del calzado, en crecimiento de la 

competencia a obligado a la mayoría de las empresas a estar menos aisladas, pero 

muchas empresas, como CALZADO SMITH LTDA., solo sacan provecho de la 

imitación dejando de lado la importancia de la innovación y la creatividad en el diseño. 

Otra de las áreas estratégicas débiles es el abandono de la función de manufactura con 

respecto a otras funciones. A pesar de los beneficios estratégicos que ofrece la 

excelencia en manufactura, la empresa no ha invertido lo suficiente en el capital fisico y 

humano necesario para construir y conservar una capacidad de manufactura competitiva. 

* Otra de las principales barreras para mejorar la productividad ha sido la falta de 

cooperación en las relaciones individuales y de organización de la empresa, en ella con 

frecuencia existen "muros" de organización, que separan el diseño del producto, el del 

proceso, la manufactura, la mercadotecnia, la investigación y el desarrollo; en 

consecuencia, los individuos, no logran trabajar en equipo. En vez de tomar de cisiones 
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unificadas, se han dividido y establecido en secuenCIa, lo que provoca atrasos y 

deficiencias. De igual manera, se prefieren las relaciones contractuales a distancia, 

donde fluye el mínimo de información entre las partes, en vez de relaciones cooperativas 

a largo plazo entre la empresa y sus proveedores. Como resultado de esto, se obstruye 

la retroalimentación de las preferencias del mercado y se impide la introducción de 

nuevos productos y tecnologías de proceso. 

* Las deficiencias en la organización y en la dirección de los recursos humanos han 

impedido obtener todos los beneficios del cambio tecnológico, la empresa, como la 

mayoría, tiende a ver la fuerza de trabajo como un factor de costo que debe reducirse, en 

vez de un recurso productivo y evolutivo. Con frecuencia se subestima la importancia 

que tiene para los resultados de la empresa, una fuerza de trabajo bien entrenada, bien 

motivada y adaptable. 

* También se ha encontrado pruebas de deficiencias recurrentes en la práctica 

tecnológica. Las deficiencias en el diseño de nuevos productos, sencillos, confiables 

(resistentes) y fabrícables, los fracasos para integrar la calidad en la fase de diseño, la 

falta de innovación tanto en el producto como en el proceso, han llevado mucha veces 

arriesgar el posicionamiento obtenido y/o a no poder mejorarlo. 

* La ausencia de datos estadísticos que reflejen el volumen de producción mensual, el 

comportamiento de las ventas mensuales, flexibilidad de la demanda para cada 

referencia, el cumplimiento en los tiempos de entrega, y demás características de 
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servicio, calidad y productividad. 

* Se plantéa enseguida los indicadores de gestión que permitirán en un mediano plazo 

evaluar el desempeño de la empresa, esto implica la previa implementación de los 

formatos, fichas del cliente y encuestas clientes (ver anexo TTTT) propuestos en el 

numeral 4.10.2.1. programación de ventas del plan maestro de producción, dichos 

formatos conformaran los indicadores promedios manipulados por la competencia. 

* Es de aclarar que la Tabla 6 se muestran los porcentajes esperados para cada indicador 

de gestión en condiciones optimas de operabilidad. 

Tabla 6. Indicadores de gestión óptimos 

INDICADORES DE GESTION 

Productividad = Producto / Insumas 

Pedidos completos = Pedido completo / Total pedidos 

Referencias completas = Referencia completas / Total referencia 

Pedidos a tiempo - Pedido a tiempo / Total pedidos 

Cajas completas = Cajas despachadas / Cajas de pedidos 

Fuente: Cornical. Analisis financiero del sector Calzado 1.996 

% ESPERADO 

75-80 

55-60 

60-65 

60-65 

60-65 

La aclaración anterior es válida teniendo en cuenta la actual crisis económica la caida de 

20.6% en la productividad del sector calzado (cigras aficiales DANE) en el ultimo 

semestre, lo cual reperante en el indice de productividad para cada empresa dado que en 
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estos momentos las plantas de producción del sector estan utilizando entre el 50 y 60% 

de su capacidad instalada. Esto como base comparativa ante la competencia. 

* Internamente en Calzado Smith Ltda, se aprovecha la reseción para crear ventajas 

competitivas en cuanto a organización estructural y productiva, Tendientes a mejorar la 

calidad en producto y servicio e igualmente aumenta su competitividad en el sector. 
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5. CONCLUSIONES 

Luego de realizar un diagnóstico de la situación actual de CALZADO SMTIH LTDA., fue 

posible detectar ineficiencias que acarrean, en un momento dado, costos adicionales al 

proceso de producción. Al analizar dicha situación, igualmente es posible identificar 

oportunidades de meoramiento con el propósito organizar el proceso productivo. 

La organización del proceso genera resultados que mejoran el sistema administrativo y 

productivo, esto indica que se deben hacer replanteamientos y modificaciones en la empresa, 

aceptando el cambio como una alternativa necesaria para lograr aumentar la competitividad 

y así garantizar un lugar importante dentro del mercado, una fórmula para obtener 

resultados es a través de la implementación de las herramientas de ingeniería industrial 

planteadas en el desarrollo del presente proyecto, teniendo en cuenta las siguientes 

conclusiones: 

El manual de funciones permite describir lo que el operario tiene que hacer y el manual de 

procedimiento determina lo que se debe realizar en el cargo; por lo que se deben integrar 

estos dos aspectos para poder establecer con propiedad la normalización del proceso. 

1 1JI1"rstQ4 ......... • Ged'-l' 
_ SECC ........ lOntA _ 



El estudio de tiempos parte de la normalización del proceso productivo para estandarizar el 

tiempo que requiere un operario para realizar una operación en condiciones de trabajo 

normales, lo cual permite balancear y proponer una línea de producción específicamente en 

la sección de guarnición, que permita optimizar recursos (humano, técnico y fisico) a la vez 

que aumenta considerablemente la capacidad de dicha sección. 

La distribución en planta propuesta se ajusta a la línea de producción que se plantea, y con la 

cual se obtendrá un flujo normal y continuo del proceso productivo, en la sección de 

guarnición específicamente, con los espacios exigidos y la disposición adecuada de los 

puestos de trabajo. 

Un modelo para el programa de Salud Ocupacional, que incluye un completo panorama de 

riesgos por puesto de trabajo y un reglamento de higiene y seguridad industrial propuesto, 

permiten tener bases sólidas para complementar este programa de manera que se inicie su 

implementación en la empresa y la respectiva aprobación del Ministerio del Trabajo. El 

programa en mención brindará seguridad y conflabilidad en cada puesto de trabajo, además 

de mayor comodidad para los trabajadores. 

Luego de normalizar y estandarizar la sección de guarnición se determinan los nuevos costos 

de producción, encontrando variaciones que favorecen a la empresa en el mejoramiento de la 

productividad. 
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En cuanto a la planeación, programación, ejecución y control en el proceso productivo se 

propone la utilización de un plan maestro de producción (MRP), contando con la previa 

estipulación de políticas al respecto. 

La relación costo-beneficio es el resultado de la comparación de los costos de las 

ineficiencias con los costos arrojados por el estudio de tiempos en la sección de guarnición, 

lo cual permite observar el beneficio que le traería a la empresa la estandarización de todo el 

proceso 

Finalmente se plantea la necesidad de establecer indicadores de gestión que evaluen el 

desempeño de la empresa, con el fin de llevarla a ser competitiva y de esta manera lograr un 

mejor posicionamiento en la industria del calzado. 
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6. RECOMENDACIONES 

Al plantear soluciones para el mejoramiento de la competitividad en CALZADO SMITH 

LTDA., se debe tener en cuenta: dar menos importancia a los resultados financieros a corto 

plazo e invertir más en investigación y desarrollo; modificar las estrategias corporativas para 

incluir respuestas a la competencia, esto implica invertir más en gente y equipo para mejorar 

la capacidad de manufactura; eliminar las barreras de comunicación dentro de las 

organizaciones y reconocer que existen intereses mutuos con otras empresas y proveedores; 

reconocer que la fuerza de trabajo es recurso que se debe fortalecer, no un costo que debe 

evitarse; regresar a los fundamentos de la dirección de las operaciones de producción, 

incorporar la calidad durante esta etapa de diseño, dar mayor importancia a los innovaciones 

de los procesos y los productos. 

En resumen, se debe mejorar la administración de la capacidad productiva en todas sus 

dimensiones: La estrategia y las cinco P de las operaciones (personas, planta, partes, 

procesos y sistema de planificación y control). 

Como estrategia de mejoramiento se propone la implementación de las herramientas de 

ingeniería industrial, la empresa CALZADO SMITH LTDA., para lo cual se deben tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones para aplicar en el futuro inmediato: 



concientizar a todos los trabajadores de CALZADO SMTIH LTDA., por medio de charlas 

abiertas y claras, de la necesidad de participar en el cambio, aportando ideas sobre la mejor 

forma de hacer las cosas, generando una actitud positiva que los beneficie a ellos y a la 

empresa. 

Capacitar a los trabajadores para conseguir un mejor nivel intelectual y asegurar un buen 

desempeño para su futuro en cualquier campo de acción. 

Trabajar en equipo y fijar metas conjuntas para que exista compromiso y de esta manera 

lograr los objetivos de la empresa. 

Implantar el manual de funciones y el manual de procedimiento en la empresa, con el fin de 

establecer políticas en reclutamiento de personal. 

Se diseñaron formatos con el fin de que los operarios y demás colaboradores del área 

productiva registren datos que permitan obtener cifras reales de sus funciones y resultados, 

con miras a seguir mejorando el proceso (ver numerales 4.4. Manual de funciones y 4.5. 

Manual de procedimientos). 

Expandir la implementación del estudio de métodos y tiempos desarrollado en las secciones 

del proceso productivo para lograr la estandarización de dicho proceso en su totalidad. 

Véase numeral 4.6. Medición del trabajo con los respectivos formatos diseñados para tal 

estudio ver anexo D. 
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En la distribución en planta, se sugieren cambos en ciertas áreas y la reubicación de los 

puestos de trabajo que optimizan el flujo del proceso productivo, adecuando zonas que 

mejoran el aspecto fisico y el estético de la sección evaluada. Se propone implementar el 

sistema modular o celdas de trabajo, consiste en agrupar dos o más perarios para ejecutar 

una serie de operaciones secuenciales e integrarlos como equipo (ver anexo G Distribución 

propuesta) . 

Adoptar el modelo propuesto para el programa de saludo ocupacional que a partir del 

panorama de riesgos elaborado, el formato diseñado para el control y análisis de accidentes, 

y las normas de higiene y seguridad industrial contempladas en el mismo proporcionará 

seguridad y mejores condiciones de trabajo en cada puesto con miras a obtener la respectiva 

aprobación por parte del ministerio de trabajo, véase numeral 4.8. Programa de salud con 

las respectivas formatos diseñados ver anexo H. 

Iniciar el proceso de implementación del plan maestro de producción que permitirá en un 

mediano plazo tener una base de datos que brinden la posibilidad de planear, programar y 

controlar la producción, véase numeral 4.10. 

Hacer un seguimiento detallado del cliente para conocer el comportamiento de la demanda 

de cada referencia, la continuidad de pedidos por mes y época, para lograr una 

programación adecuada de ventas y producción. Igualmente permite establecer e iniciar 

estrategias de marcadotecnia, mediante formato diseñados para tal fin (ver numeral 4.10.2.1. 
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Programación de ventas que incluye formatos diseñados anexo J). 

A partir de los resultados almacenados en la ficha del cliente y las encuestas realizadas a los 

clientes, se debe comenzar a manejar los indiscadores de gestión establecidos para evaluar el 

desempeño del área productiva de CALZADO SMITH LTDA, véase numeral 4.12. 

Indicadores de gestión. 

Es necesano realizar un estudio detallado de cada una de las máquinas e igualmente 

desarrollar un estudio de factibilidad, con el objeto de identificar las mejoras, 

acondicionamientos. También se puede pensar en el cambio de la maquinaria existente por 

otra de más tecnología como: reemplazar las máquinas guarnecedoras existentes por 

máquinas guarnecedoras Adler o Paff, estas son más rápidas y modernas; la máquina 

selladora reemplaza por un pirógrafo, el cual permite mejor grabado y presentación, y otras 

aplicaciones de alto relieve; reemplazar las dos maquinas troquelado ras por una o dos 

máquinas troqueladoras Atom o Fippi de 10 o 20 toneladas cada una, estas tienen dos 

micros a diferencia de las actuales que tienen uno además de ser más seguras permiten 

troquelar telas, plásticos, p.v.c. y poliuretano, 10 que eliminaría el corte con cuchilla. 

En general la distribución de la planta fisica actual no es la más adecuada para el 

funcionamiento de CALZADO SMITH LTDA., debido a la discontinuidad e incomodidad 

para un buen flujo del proceso productivo, por lo cual se recomienda estudiar la posibilidad 

de cambiar la sede a otro lugar más adaptable a la actividad económica de la empresa. 
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Anexo A. Maquinaria de la sección guarnición 



001 I 
1. NOMBRE: Troqueladora de pieles 

2. DESCRIPCION: Troquelar pieles y fibras según la referencia. 

3. MARCA: Cumacu 

4. CANTIDAD EXISTENTE: 1 

5. MODELO: Ref. 1 serie 1110 de 1 micro. 

6. AREA REQUERIDA: 1.30 m2 

1. CAPACIDAD TEORICA: 25 toneladas. trabaja con presión hidráulica. 

002 I 
1. NOMBRE: Troqueladora de pieles. 

2. DESCRIPCION: Troquelar pieles y fibras según la referencia. 

3. MARCA: Maschinen fabrit J. Sandt A-G. Pirmasens 

4. CANTIDAD EXISTENTE: 1 

5. MODELO: 34815 

6. AREA REQUERIDA: 1.26 m2 

1. CAPACIDAD TEORICA: 13 toneladas. trabaja con presión hidráulica. 

003 I 
1. NOMBRE: SELLADORA 

2. DESCRIPCION: Sellar piezas con logotipo de la empresa. 

3. MARCA: Diseño propio. 

4. CANTIDAD EXISTENTE: 1 

5. MODELO: Unico. 

6. AREA REQUERIDA: 0.50 m2 

1. CAPACIDAD TEORICA: 80 pares por hora. 



004 1 
1. NOMBRE: Debastadora de corte 

2. DESCRIPCION: Debastar piezas para unirlas según calibre de referencia. 

3. MARCA: Ferrari 

4. CANTIDAD EXISTENTE: 1 

5. MODELO: 6050 

6. AREA REQUERIDA: 0.60 m2 

7. CAPACIDAD TEORICA: 10 docenas por hora. 

005 - 0061 

1. NOMBRE: Guarnecedora. 

2. DESCRIPCION: Hacer toda clase de costura. 

3. MARCA: Singer. 

4. CANTIDAD EXISTENTE: 2 

5. MODELO: 1822 

6. AREA REQUERIDA: 0.60 m2 

7. CAPACIDAD TEORICA: 45 pares por hora. 

007 I 
1. NOMBRE: Guarnecedora 

2. DESCRIPCION: Hacer toda clase de costura. 

3. MARCA: GA3 - 1 

4. CANTIDAD EXISTENTE: 1 

5. MODELO: 9308112 

6. AREA REQUERIDA: 0.60 m2 

7. CAPACIDAD TEORICA: 45 pares por hora. 



008 I 
1. NOMBRE: Guarnecedora 

2. DESCRIPCION: Realizar toda clase de costura. 

3. MARCA: Seico. 

4. CANTIDAD EXISTENTE: 1 

5. MODELO: 8107611 

6. AREA REQUERIDA: 0.60 m2 

7. CAPACIDAD TEORICA: 60 pares por hora. 

009 - 0101 
011 - 0121 

1. NOMBRE: Guarnecedora 

2. DESCRIPCION: Realizar toda clase de costura. 

3. MARCA: Singer. 

4. CANTIDAD EXISTENTE: 4 

5. MODELO: 18V222 

6. AREA REQUERIDA: 0.60 m2 

7. CAPACIDAD TEORICA: 50 pares por hora. 

013 I 
1. NOMBRE: Sigsadora 

2. DESCRIPCION: Sigsar taloneras 

3. MARCA: Singer. 

4. CANTIDAD EXISTENTE: 1 

5. MODELO: 20V33 

6. AREA REQUERIDA: 0.72 m2 

7. CAPACIDAD TEORICA: 90 pares hora. 

ualvem'N A.t ........ Oec:i ... tl 
SEccttN 81BuunCA ----



01.4 I 
1. NOMBRE: Venadora 

2. DESCRIPCION: Vena colegial, sigsar costura lujo. 

3. MARCA: Paff. 

4. CANTIDAD EX ISTENTE: 1 

5. MODELO: 34/45112-15/02-0/DLN8113358 

6. AREA REQUERIDA: 0.11 m2 

7. CAPACIDAD TEORICA: 72 pares por hora. 

015 1 
1. NOt.ABRE: Venadora 

2. DESCRIPCION: Hacer vena a capellada, estilo yanky, apache y costura cerquillo. 

3. t.AARCA: Adler. 

4. CANTIDAD EXISTENTE: 1 

5. t.AODElO: 105-25 

6. AREA REQUERIDA: 0.11 m2 

7. CAPACIDAD TEORICA: 150 pares po hora. 



Anexo B. Formato para manual de funciones 



CALZADO S:MITH LTDA. 

Manual de organización. 
PeñIl del cargo y Descripción de trabajo. 

1.0 IDENTIFICACION DEL PUESTO I 
1. 1 Denominación del cargo : 
1. 2 Departamento : 
1.4 Cargo del. j efe inmediato : 
1. 6 Elab oró : 

2.0 ESPECIFICACIONES I 
2. 1 Educación: 
2. 2 Exp eriencia : 
2.3 Aptitudes especiales: Manual:_ Mecánica:_ 
2.4 Adiestramiento : 
2. 5 Habilidad mental : 
2.6 Esfuerzo Físico: 
2.7 Esfuerzo Mental : 
2. 8 Esfuerzo Visual : 

3.0 DESCRIPCION DEL PUESTO I 
3. 1 Obj etivo : 

3.2 Funciones Ppales. y Actividades: 

4.0 CARACTERISTICAS PERSONALES I 
4.1 Responsabilidad: 

4. 2 Habilidades interpers onales: 

4. 3 Aptitudes : 

1.3 Fecha : 
1.5 Sección: 
1.7 Aprobó: 

5.0 EQUIPO, HERRALv.IIENTAS y l\1ATERIALES A UTILIZAR J 
5.1 Equipo: 

5.2 Herramientas : 

5. 3 IYiateriales: 

Pág.: 1 



Pág.: 1 

6.0 CONDICIONES DE TRABAJO I 
Debil Moderado Intenso 

6 1 Calor o Frío -- ---- --
6.2 Mugre o Polvo -- -- --=o.-

6.3 Humo o Gases -- -- ~ 

6.4 Humedad --- -- --65 Ruido -- -- ---==-::.-

7.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS EN EQUIPOS Y HERRf1.\I.ITAS I 
7.1 Cuidado razonable : ----
7.2 Atención constante parte del tumo: --
7.3 Atención constante todo el tumo: --
7.4 Cuidado y atención extrema . --

8.0 CUIDADO PARA PREVENIR DAÑOS MATERIALES I 
8.1 Cuidado razonable: --
8 2 Atención constante parte del tumo : --
8 3 Atención constante todo el tumo: --
8.4 Cuidado y atención extl"ema: --

9.0 GRADO DE SUPERVISION RECIBIDA I 
9.1 Recibe instrucciones detalladas : ---
9 2 Sigue porcedimientos generales : --
9 3 Actúa por sí mismo : ---
9 4 Trabaja en coordinación con otros: --

10.0 RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES PERSONALES I 
10 1 POSIBILIDAD : 

Ninguna: 
Alguna: 

.-
-

Peligro Frecuente. _ 
Peligro Inminente: _ 

10 2 SEVERIDAD : 
Sin iDcapaclc1ad : --Incapacidad menor de 11M sertlllM· ___ 
In::apecidad mayor de UD8 sertlllM· _ 
Incapacidad permanente: -

U.O RIESGO DE ACCIDENTES O LESIONES A TERCEROS I 
11.1 POSIBILIDAD . NingaM: --

A~: -
Peligro Frecuente· _ 
Peligro Inminente· _ 

11 2 SEVERIDAD : 
Sin llapacidad : _. -
Il'lCap8C:u:lad menor de UlIIl semana: _ 
Incapacidlld mayor de llllIl seIMm.· _ 
Incapacidad permanente: -



Anexo C. Formato de tareas 



CALZADO SMITH L TDA. 

NOMBRE CODIGO' No ,,,u .. 
i NOMBRE FECHA REF. COLOR 17 18 1. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2' 30 31 32 33 34 35 36 37 3a le 40 41 42 TOTAL 

I 

I 

i , 

¡ 

, 
'" 

.. 
----- -- - -- - -

BSERVACIONES. ____________________ ~-------------------------------------------------------------------------------------



Anexo D. Formatos para toma de tiempos, normalización y 
estandarización 



DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
CALCULO DE TIEl\I.IPO NORMAL 

HOJA DE __ _ 
OPERACION: ____________ _ 

REF. HCHA: __________ _ 
STD.No: __________ _ 

BASE: 
DEPARTANmNTO: ____________ __ 

SECCION: 

ESTA. No D.EMENTOS M.N. OCC. M.N. % 
D.EMENTO UNIDS. UNIDAD CGA. 



CALCULO DEL STANDAR 

DPTO: SID. No: 
OPERACIÓN: 

Salario 
IEstación promedio 

A 

Jornal 
Dia 

B 

REEMPLAZA: 

OPERACION 

e D E 

HOJA: DE: 
BASE: 
UNIDAD: 
FECHA: 
HECHO POR: 

Tiempo 
Normal 
Unidad 

F 

No. 
Operación 

Tiempo lPorcentaje 
Normal de carga 
Ciclo 

G H 

Ciclo/lTnidad Concesiones in.StdllOOUnd .Std.100Unds Hrs.Std.Grupo Unidades Unidades Costo para V' ¡éermiSibilidld f? 0 ! ) 
Especiales para 100 Unds. por Hora por tumo 100 Unds. 

FACTORES 1.10 x 100 /60 100/D F x 8 E x J 

1: Jornal Total dIa $ J: Jornal PromedIo / Hora $ 



Anexo E. Estudio de tiempos sección guarnición 

UIII.,.",dlf ~"""",, le OeeJlIIIft 
SECCION elBlteTECA 



~tlAIlO 
~f1rrll tTDA. 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

Depm·'PV'!).cr0~ Sección: ~<;;~~~~ ___ r..~hechlt_por: rl:J~.~S~ 

Operación: t\ ... ~, e '-JQ. \\Q '1 ~ft.\o. ~~ ~: ~ '1. ~ No. 1 

1'::) 

E6denda o'h •• wada: C) D ~ 7. 
Fecha: 2.0- \ \ - q l, 

Obrero: No. ProdlU:ción: ~ ~~<tC::> Unminum dividido en: lC;C> p. 

1 6 7 8 9 10 11 12 TIEMPO ACTU..-t.L 

~ 11..0 'Sl \q I 
q \~ -~ \l 

<>t 9, \'2.' 
_.<@ 

~ " n. 

~ 

\~I (, 

\q \0 

\01 '2 \\11 ~ I~ 1\, 

~ 1\0 \0 \0 

\01 (, ~ ,"\ 

'-.? \~ 

~ \"1-

roi. OBSERVACIONES 

Oh •• 

Prom 

kta. 

¡id. 

Ptin. 



ML1AflO 
n1rrll tTDA. 
Depto. ~~®W Seccün: Gct:.l'~,~O~ 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

:&tudi8 heelut por: ;r-(;).c. ~_~ 
Operación: .f\ -<-~, c.vQ.. ~ \.{ L<l."'i~Cl..~ ~~ ~Q..F-: q~q No. 1. 
01l:re1'O: No. Proa1U:ción: 3b ~~ 

1, 
Etidenda oll.e1'Wda: 

Fecha: :Lo - \ \ 4> '1 <; 

Un minuto üvicIiIIo en: 1-CJ0 p. 

~7 / / / / / /// / / / 4~'~-
1 2 l 4 5 6 1 8 9 10 11 12 TIEMPO ACroAL 

I t:t \7 
i ct 8 ~ \"7 q J"2 
I 

\0 \? 

! - Q3) 
\0 \0 \0 \~ It\ I? 8 \Q ~ \-=t \10 ~ -g -S ~ 

" 
\10 "LO 

2 \~ 

9. ~ '\ lT \0 \0 

\0 \'5 
\Q b 8 \~ ~'O \() 

8 \" 
\() ~ \X) \S C\ \1. 

\'0 \5 
-g \0 ~ \~ \0 \() 

q \1 
~ \Q ~ \:t P-. \c. 

\~ \'5 
\0 k q ~ ~ \~ ~ \0 ~ ~ t ,o\-

- <í~ \~ \S 
\1;) b q \7- \0 \0 

----
C\. l"7 - - -- - ~~. ~ - - - - --- -- -- - - - -- -

Tot. OBSERVACIONES 

011 •• 

Prom 

Ha .. 

Sta. 

Mín. 

! 



MtZADO 
~krrH tTM. 
Depm.~(\;)~~ Sección: % ~ ~,a O~ 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

lstudi.e hecho por: :r o c. ~ 
. Operación: F\< ~ "" Cv<L~ '-\ \..<l.~~.~ ~ .• q;tq N .. i. -
Obrero: No. Pnducción: ~6 ~~ 

E&dencia ob.enrada: 

Fecha: ~O- \ \ -- q :... 

Un minuiD üvWdo en: iDD p. 

~-7 / / / / / // / / / / Af~ 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 TIEMPO AC'RJAL 

-g \~ \0 \~ \0 \0 
q \":t 

" ~ \0 \15 ~ lit 
\~ \Ió 

9 '¡ '\ q- ~ \1.. 
q \,. 

\0 b ~ \,\ 9 ("l. 

~ \~ 

~ \"1- \10 ,~ '8 \; ~ \0 " \~ ~ "\ ~ Af \0 \0 -g 1..~ 
1 '\ \7-

~ \0 \.0 15 \~ \0 
\.0 \S 

\0 b ~ \7 ¡~ ,~ 

~ \q 
-q ~ 1:\ ,,. ~ \~ 

\0 \15 
\0 ~ q \~ "i \~ 

'8 \~ 
\..0 b \0 \S C\ l1. 

q 17-
loto OBSERVACIONES 

10b •• 

PnD1 

Kan. 

S'Id. 

Mín. 



~t.ZADO 

~f1rrH tTM. 
Dep.~~~~ Se~~i.ón: GuC).~ ~ ~ Ó~ 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

btudio he~_ por: -x:. ~. \l.o 
Operación: ~ ~ ~\:)." C~ \\0 y. lA.~~ ~o\o.~'. <l:.tl ' No. L -
Ob:n:n: No. Prod.1K~i.ón.: 3 G ~()(" <lb 

/10 

Efiden.cia ob.ewada: 9Oo/~ 

Fe~1uu 2.0 - \ \ - C\ (, 

Un 1lÜn1I" üvicUM en.: 100 p. 

-7// / / / / / / / / / Afj,&jU'~ ~!L.N Kiª::f~ i 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 TIEMPO ACTIJA!. 

'& ~ "\ lZ \C \':> ~ \0 \0 ~ \\) \0 

- IC~b) 
~ \7 

~ \~ \s:; t5 ~ \"2. 
8 \~ 

~ '& '\ \1- ~ \lo 
~ \7 

9 2 \C: \'5 \0 \0 
~ \'1 - Sf~ 

,~ ~ \0 \~ Q., \"2 . 
~ \'7 

\10 G ~ rt ~ \'\0 
2 '" ~ \1- ~ \1- q ':> ~ 8 \0 \5 ~ ~ \0 '3 '\ \2 \0 "te) 

Tot. ..20 .~Ar :~:l .~~ 3:2.. ~~ l':t Ob ~~ ~~ 4-~ G 65 OBSERVACIONES 

Ob .. I 3 ::, • G ~ 7:J. b , ~, 3 '1.\ .. 93 
Pnm 20 ". ~:,,?>~ /1- '5 s. ~~:,;, 7. ~++" 1(,.15 9 "3.n~~ U.~l~ ::l.\ .'66' \ 2.<0 ~ 1.~~. 
Ram. 90 <'1'3.3 Cfb·t ,ó) '8"7 90.3 q ,.~c:. 90 q \.6., ~o.?3 ~3 .2>:?> 
StlL r~ \0 l~ 5 4::6 :J. \ \~ ~. ~ -::,.S \\ 20 " 

Kín. o, ti' o. \0 (J. \~ o.oS o.o~ o,ot\ 0 .. \5 0.0'0\ o.O'!:l:' o. \\ O.~ 1. ~5 

~S> 

~~.~~ 



Dept:~ Sección: G~~~ $.6", Reswn.eJt del estudio: ~ Resumido por: A-: t .. .. l..., Feco: :to - \ \ - c~ b 
Operador: Sem:M. r.,X Operación: A.,~ CuCl % LI 11.\S\L100.~ ~ ~~:: ,,~~ No. i 
Maierial Y Equipo: ~Q. ~~ ~o'lJaÚt'l .. ~"rn. DescripcióJt: 

l '-' 

~~ (t,\).C:::::l. 

No ELEMENTOS Base M.S.D Occlu M.S.UmI. 

\ 14.,.Q r~.. CJu. \~~ U \IU'\"OJ'\.~ &')ª~O ~s:~.: 1 w.\.{).o\C I-=Rl.< • 18 , '3b o.oo~ 
.1 r~aorro.~~ <:l...~~' ~o ~~~\..cP.o ~< • 10 , ,-z. • 00"83 
"O u~~~ \...C3..~IL\o..~ y Ct.J'l. \~ c::l~ ~(l~ I"fr.\-< ,/3 I rz. ,,01 na 
~ ~c...~ ~~~ C..t>.~~ '4 -~ <1"" ~~o 

A\L.lo _\ ~r\ f6:< .05 11:,& .Do\4 
RazóJt para el estwlio: 4 ~ ~ft).( ~cz..:c:o. S 'P~~n'\'\~~ ~'N.'-:::. fl.'6\J,(~ ó...~ ~G."'=:.D. ',..1 Cl\:::>\'1<,c., 

PRUEBADESTRANDAR c....,\". ?o.:< • D<\{. I !b • DO"» 

E6c.= T. SUI. = = % G CCX;;}l\< e \ ~~D' \.0(\), ~o.~ -\~ \\). Ol'\o~~ '?o...< ~ Q7\ \ \ • O~\ 
T.Actual '1 Ir."'f")(t.c C\. --n.~ o~\~<....D.' ~~ \j ~1L.t::n, \ZfTI:> 

a~~\~'Q.. (n~~, eo" ~\~ (t '\ \). 
... 

~M .. 15 ~I, .000 

>< ICcí~~C" O~\),~ c...~ \~'i0\";l\)~ 1,--\ ~~ao\'(}, 
d~'~~ 

..... 
t>~< o "'8 \ • i (, 

• l~~ 

E6c. duranie el estwU. = % 
C\ \~-<; ~~"\. \.f o..~~CJ"\' c::::, \" I~< .o~~ , lb .()583 
\c; "M....\~"\~ D..~~ ~~ C0~ ~ \ .. )~,-n~ ~,-\~ 

o I ~ '"F(>~2L)t ='::"0
0 'o ~~~o, L l'fó.< • \ 1 '1' " 11 

H \.2Q~'\ ,\>< o.. \t;: ,-.,~ ~" E:<-;;;,~'<~ 6" ~< • .Q.o f / 17- .0
'
67-

'-

z.. O.')Q~ 

MIta. StuuIari UJtiW o-::f:1 + .1 D"'. -:.. O.1-~.l Jernada - hora 

MIta. St:uular4ll00 UJUIs.o.~ X \\).) = '¡ti, Cosm por 100 1DIid.aes 

118ras StuuIari IDO UJUIs. ~ -:-60= 1. ~ \--.~ UJUIs.perhora Wo.,.:,~\.r~ :::: '7CS vi' J ~< 
Ne.1Ie operarios. Caie,oJ'Ía UJUIs. por turM 
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Depi: 'Pn SeccióJl: G.vo<~Qt.j "-),, ResunteJl del es'lwli8: :.L Res1lllÜd8por: X.,t: G. Feeha: :l.D _. \, - ~ (.,. 
Operader: Seu:M. F. X Operacióll: Cú~ < C.U~~\b '-1 ~ <M'\QV<.1.\C\ ~ ~Q.f- ~ l1.:l q No. :.< 
MaierialyEquipo: _'t-f1.Q. U":'d'::( \{.~ DescripcióJl: ... 

~~ t:..~.:t) '::;; a. "'tt>..~ ~ \0, 0 I~~ 
~~~'W No. REMENTOS Base M.S.O Occ/u M.S.Uml. 

1- i~~o~~ ["t\\\n ~ \~~ (1),,\~S~ o..~QI¡,~ u." 
~ I ~~_ 1::n" O.OS 

, 
1 0.05 

!l Co::--c,( lR(O,. ~ Cú\tm o.(~~ 6~ ~.Cn<~ \ 

~Q,\...ro. i~ o.2!) '/1 o. :;u) 
::, ~(F;::fi.!C _~«"() o.. ('01.1% ~ ~~ ~~< ~~«), ~<" o.4:l. 4ft O.<\-~ 

RuóJl para el estudie: ~{\ ,,\.n'<':l~<; ~'l. .::::o A¡ e n\\)U~< (L~~ C}.. tut\\\O ~ ,"",\o\o.c\o .~, o. \1 , \ CA \ \ 
PRUEBADESTRANDAR ro C:..tB:::í:t<;: C~ ~ (").A.()~ """' ~ o .. .2~ , 

\ Do. ~.:>.. 
Dic.= T. Sid. = = % b l' ~ ~~\), ~D ~I.l e 1 ~~ t). \<.ttU.1t\\,"\. A~ 

T.Aetual \..Q~ ~~~ S ~_R\)<- C.n\~~~~ I~< (1:12- , , o.~ 

ICJ I~< };)s<S:L (). \~(l,\,"'). t\o ~. c..o~-\o.(" 
'\ _\ ,("O. ""' I~<" o.~\ \ \ O.~\ 

'~ ~o.::x:t < l>-.~-c~ o.. ~\ 1:{~O~ • Lo~\n., \ ~ ~'(" o. \0 \h n. \O 
Efi.c. cluranie el estwU. = % 

9 ~ \_.A, ~<t>. o. to..\ ñ~. ~-\U-, ~ ~'<" O. \\ \ 11 o. \\ , 

\0 'Q.a...~~< o-... \..~ C:::::U~ el ~~O~ 
, 

o.~o I 'fe.. 0.0\61 
• \\ E,,~~< ~D..Q~~ O.~G 1'4- O.;::t 15 

I -, 

I 

, 

"Z.... 1.~\T 

MIlts. Stuulard. UIIidad 1. ~1-+ 10 .'.,: '2. es T Joma.d.a - hora 

MIlis. Stuulard.IOO lUUIs. ~.~)<. ~ a 2.06 Cos"" por IDO wWlades 

H8rasStaJuIanlIOOuüs. ~06..!;-&O =- ~~~~\...s. UJUIs.porhora 1OO7::'.~~~ = :L~ ~,h< 
No. de operarios - Categoria UJUIs. por 1:urJIo 

-- --_._----- ---



CJtIZADO 

S"'"" t1M. 
DEPARTAMENTO DE INGENI~HIA INUU;:' I ttlAL 

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

!)epa t>~ Seedón: ~vo ~ ,,:~r::~ ()~ EstwHo hed .. por: -,..:t. D Ca ~1.. Elldenda olNenoad.a: 9C>~ 1", 
Operuión: ~ ~ ü' t"-'\"lO( \..C1.."'~0(f.-\o. \C~- ~". ~ '" No. 3 Fecha: ~ 0- \\ -l' b 
Ohml'4l: N .. Pma1lCción: ~ ~O" CL ~ Un mm._ üvWao en: lCü p. 

~~~ ~ "1 :&tudiD N.. a~"" lf ~ < HoJu: • 
T " r -~ de~hoJ_ 

EN ~ íf.- ~ (.. :::9 '- 5 Comenztt": .H::20 
..$JI r;;; * ~o Terminó: J l"A~ 4.# -#~cy 'P'" <+ ~ n. ... ~, qQ.?'5 

! ,/. (¿;; /- E 4Y F. EL extraños: - ~ -

1 2 l 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TlDlPO ACTUAL 

\C ~ \0 "1:Z \0 ~ '& \'2, 

o. \Q 'O ').0 q 1\ ~ \0 
o. \\ \10 ~\ 'i \1. ,q ~, 

\0 q ~ ~A- '\ lO q :lt> 
Q. \0 'i '2..b I~ \0 q \0 
i? \'2. :¿ 2:r " 10 \0 q 
q \ ' ~ 'Í~ ~ n_ to 'i 
-t; \~ ~ ~A " 1\ \0 S 
\0 '8. ~ ~~ 1\0 ~ q 1I 
~ \0 'l? ~ \.C ~ g \2-
\O q " :JS l\. \) 9 q \0 
9 1) q )5 q \0 \0 q tt 1.a 
I~ \'2,. I~ '-1.\- q \0 9 l' 
~ \0 \C ':1\ \C ~ l-g \, 
~ 'O \() .l' \0 0\ C\ \0 
~ ,~ ~ ':}.!> ~ 1\ , \ \ 
.g \~ C{ ?-.cr ~ ,~ 'o ~ 
,º- t\. f .).:~ ~ \.0 '0 ~ 
~ \0 -g )..6 \'0 q \0 ~ 
~ \\ ~ ~5 \0 ~ \0 9 

Toto ~16 ~Có4 o'ó~ 0=10 bey OBSERVACIONES 

Ok 'b~ ~b Ob 3~ ~ 2S> .. ;2.S 
Jlmm 'O~b.~ 2~:J1~ 9. ~I~' ,o.:l1~ '23 1 f"}. o~ ~ O . ...,'] 
'la .. q~ 'lt>.S'S q~;:)1 ~l),f6 C\b 
s ... ~C ~ .~ ~ . ;2.\ 
Mm. O.o~\) (').':1.\ O.c9\ 0.0<\ 0.1.\ O.G~ -- _._- .. - --

~ 



MtzAflO 
~f1rrll tTM. 
DeptD. Sección: 

Operuión: f:\- '-Q \ L ~<; 
Ohrero: 

A 
_ 7 7 

";/ , r 

1 2 

~ "\ H.'" '2.'"2.. \C 

~ '¿ \0 :2.\ JO 
~ , \) \0 )O ~ 
\0 )( \ú :H) <\ 
~ , ~ \0 ~\ ~ 
~ \2- ~ 2.b \0 

'2 ,3 2 :L8 \O 
~ \0 " ~~ 1:\. 
~ , '" \C :l:). ~ 
~ \"2- ;g ~ C\ 

\V ~ ~ ';1.'5 C\ 
\) "8 \C '2\ -g , 

\0 \{) ';;)..() ~ 
\() -g ~. ~~ \X: 

~ \\ '2 J.6 \C 
\0 q ~. ::t~ \0 

Tot. 

Oh •• 

Prom 

Ka .. 

Ua.r · 11. A. 

~ SiCC&( ~ BIBUOTEC} 

~~~d~ 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INUU:S I HIAL 

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

&tudi.o "che por: 

\~.xt.~ ~o.)Ytf~ ~~~ No. ~ 
Pro4Iw:eión: '?:. 6 .lQ" ~ No. 

7 7 7 > 1 > 7 

, , , r , , , 
3 -1 5 6 1 8 9 10 

~ Q. " ~ '\ \0 

lO ~ \0 
\0 1\0 q ~ 1'"2S 
\\ \0 ~ 
~ ~ \2. 
~ ~ ,~ 

\D ~ \~ 

\2. 'S? \"L 
,\ <\ '\ 
\\ '\ \\ 
\2 C\ \t) 

\0 10 q 
~ ~ \1) 
~ ~ 11 

q 'I? 12.. \C 2\ 

I 

I 

E&dencia oh.enoada: 

leella: :.'-0 - 'V ~ 6 
Unminu. ~ en: ~pOP. 

7 > > > 
:~ 
_hej_ 
: 

1: 
, , , - - -----_. 

11 12 TIEMPO ACmAL 

• 

OBSERVACIONES 

- ._- -



Depi:: :p~ SeccióJl.: G. \.X),~ 4\)f'.:? vd"" ReS1IJIIeJl .tel es'huIi8: ,IJ.... Res1DltÍd8 por: ":rúe, n loe, FecJaa: :Le: - ~, .-:-\ {, 
Opender: Sem:M. F·X OperacióJl: Il. (' n\ ('~f~< \~QU:V-\u ~o\e.- ~~ '12\:\ . No. ~ 
Maierial Y Equipo: ~O\VU 00(") \o<"Oc..~D. DescripcióJl: '" 

C>~ ::l~~":;' ~'\,.. O' 'i,",;;'..':;;"'''' "f' \o \ ~ 
Q.~'" ~ c,::)0, "'~\ No. ELEMENTOS Base M.S.n Occfu M.S.Und. 

\ \:)O\,<U..~, \Cl~\))l..~ I~'< O.O~ , \ O.O-q 
~ ~~~< C'n~ c&~\ \.~-\(). ~< 0.:1\ \ \ D,:lo \ 
:3 - \'.~ ... 'l::...-0 ClC.-....... ")~ 

... 
l"" IX ~\ ,"< ~-< Q._Q~ \ I o..DC\ 

~ A~~< c~~ ~,~\\O IP~< o.al) , 
I \ oj)9 

~ '\U. \'1,,, \)~ \ C-.~,., ~l()~ a. o... "-'U '(\,L J. .~'\< 0 .. 2\ 
, 

12- o.O\~5 
RazóJlparaelestwlio:C:::>~~D~l-Ó- <" ~'(i)( <l.~ 

(." \ 

I 

PRumA DE SlRANDAR 

Dic.= T. Sido = = % 
T. Actual 

Dic. d1ll'UlR el esnuJie = % 
I 

Z. O.4Q?.s 

~ 0.::0 
MJa1s. Stuulard UIIiW o. '50 +- lO'/o:. o. 55 Jornada - hora 

; MJa1s. Stuulard 100 uds. O.~c:,)(~ ~ CS6 Cosa pior 100 1IlIid.abs 

HorasStuularilOOUJUIs, t;:...¡.- ":-'.D:. O.C\'2. UJUIs.porhora lDlT:. -o .. ~2 - lo~ \J~Lh< ___ 
No. de operarios" Caiegoria UJUIs. por i:urJto 



MUJUlO 
Sftrrll tTDA. 

DEPARTAMENTO DE INGENIEHIA INUU::S I HIAL 

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

~te. <"S?" Seuióa: G ~ ~ ~Q t~ Ó~- &twu. :h;cMpel': --,.4. -; ~ ~ 

Operuión: geqor odPr,..,o ~~a¿' ~d~~e~_d-O--ed ~ 92ct No. 4 
ESdeacia " •• elWAla: élO<>j O 

Fecha: 

0.1'e1'O: N.. Proa1Kció .. : ~ 6 ~t')" Q.::, Un min". diriüIo ea: 1.Cf) p. 

l 1 2 3 4 5 6 

1:\1 \2. t:\ 1 ~. 1\01 --~ 
\01 '5 [q 1 \ \ tl\.1 ~ 1\<>1'7 

L:\ I " ~Jq hol'7 
9 2:5 '\L1"2 \q ~ 1\01 i 

J,.OI \~ ~ol ':T hol ~ 
\O 1 <J, 0...1 \\ '<21 \0 I ~ I ~ 

~I \~ -1<ill1~1 ~ 
\\)1 \0 \q ~ I~ 1 \U 

! \\)1 \~ ~I 8 I~I\\ 

ct 1 \ \ ~t\13 J'I \0 
ql\'2. ~" 1 ~ 1 \0 
\01 \0 ~I \0 I~ 1 \, 
-ª-1l.\-· ~I-g 1 ~Lq 

81'1 '21 \~ \nt:t I \01 ~ 
\q \0 ~I C\ 1 \OI~ 
C\I \1 \OI3-~LQL~ 

:O 1 4 Iq 1\ 1 a..r~- f\ol ~ 
\01 \~ \0 I -.:y I C\ I ~ 
~I " \~I 7- 11\1 \0 

\1)1 ~ ~ 9.lct 
~- . 

~I\ ""2.-

Tot. I 45 ~ 3( eo5 ~q2 6'73 
o ••. I Z (ó b Yj2 t¡2 72 
Proml Z2. '5 G ~l~ lI.IBo-5 B,Z222 '1.LlI~p 

Hata.1 <1'5 qo 8933 CU!ú qQ.q'] qo. 53 
5 ... I :¿O s 4· \0 7 R 
Km. I 0.20 0.05 0.04 0\0 0.01 o.oe 

7 

\.01 n 
\.01 :l.D 

\\I~~ 
\?I~ 
\01 1..0 
\012\ 
~12,. 
~ 12':J 
¿?12~ 
~I"l-b 

"'1..5 
1'1ll~ 
\9121 

1\01"V 
\011.'0 
\01 U 
<\I~ 

1'\ 1'-5 
1'12(;, 
\01 12.. 

L0Clt 
']2 

Z3.4~1 

q/.3f::J 
2./ 
C.2 \ 

8 

'\1 q. 
\01 € 
~I\O 

~I\O 

~I \0 
\01 ~ 
~I~ 

_~J3 
\Ol~ 

1\01 ~ 
~I \0 
\01 & 
",Q, 
lOI )? 

191" 
~I\O 

~I \0 
I~I '\ 
\01 ~ 

1\0 1 ~ 

32.3 
66 

8.<i'122 
QO.28 

5 
o.o~ 

9 10 11 12 

\q 2\ 

03 
'.? 

21 

Qb/o? 
20 

0.20 

Hoju:~ 
u~hoju. 

Cemenzó·: __ _ 
TemWuí: 

Ti.empoTeial~: --:4I1""::Q""."?G-.:Ifr-:::: 43. e>¡ 7 
E. EL extnia.: -::, 

TIEMPO ACTUAL 

OBSERVACIONES 

~2.G4 
115.')4 .~ 1.15 

l. O~ 



MUAflO 
SHrrll LTDA. 

Se~~ióRl o 1) • 

~<""0~ 

DEPARTAMENTO DE INGENIEHIA INUU:; I KIAL 

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

:&tu.d.io he~ho por: t:. \lo 
I Operación: ~"..t.'.Cl') <;. t\ ~t){ \'0 ' o~,~~ - Boh:> 
Oh:rero: 

11: 

ay " " " " " " " / / 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C\ \~ Cl\ ~ q '-9 o¡ 25 B lO 
C\ \\ \0 ~ <'\ '0 e> Zb \O 'B 

fq ~ ~ \~ q "il ~ l' 8 Zh q CJ 
\0 \0 9 q I~ l\ q .24 q q \10 2.\ 

e, 0 \0 \0 ~ \0 q \0 1<:1 Z~ e lO 
\0 ~ \0 

., -q \0 <1 .20 lO B , \2 1? \0 ~ tI \0 zf' 8 lO 
fq 

" 
q ~ 3 12. q 2 4 ~ q 

'{i \Cr ~ ~ ~ /2 e, 2.(d lO e 
\~ \0 ~ ,\ 9 LO Ú Z2 8 lO 
q ,\ \0 7 - Iry 10 21 'O \0 

10 20 ~ \1. ~ \0 q '1 lO 22 \0 e 
\0 \0 ~ ~ B 12 \O ZO o. q 

- IG&) \0 b B 12 tt Z3 q q 

'\ '2 \0 b <e> lJ ~ 23 lO ~ 
q \'2. q " ~ 10 ~ z4 \3 4O ,e z.o 
\t \0 ~ \0 9 10 e 2'? 

q (O \0 ~ ~ \\ - 15 f3 Z6 
\0 ~ - ~ LO ? lO z\ 

~ \1. 10 8 lO ZO 

Tot. 

Oh •• 

Prom 

Ram. 
¡id. 

~ - - _ Lo..- ----- --

,té 
E&deacia o1t.ewad.a.: 

Fe~ha: 

~-ju: Z 
A-hoju. 
EO: 

1: 

L " " --------: J.33 

11 12 TIEMPO ACTUAL 

OBSERVACIONES 

--- ... _-



(?AlZADO 
JkrrlJ tTM. 
DepiD. 

I 

: 01l:re1"O: 

"Y 

1 

t.t. 

Ok 

Pr.n 

lWa. 

¡iII. 

Wn. 

- , , 

" " 
2 

q 

\0 5 

e 

-

3C> 

No. , 

" 3 

q 

\0 
5 q 

q 
1O 
B, 

\0 
q 

9 
g 

~ 
8 
\0 
lO 
lo 

~ 
6 q 

9 
lO 
q 

, 

., 
4 

\\ \0 

\0 10 
\l \0 

\2. 9 
\0 'O 
l4 '3 
lO q 

\l :q 
tI 9 
13 q 
(2 lo 
l4 9 
lO a 
9 8 
ro q 

II B 
ti lo 

12 10 
10 LO 
IL ID 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INUU=S I HIAL 

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

e- 6o.Ju Pe ; 929 No. 

Pma.cióa: ~ G 2,(>., ct~ 
> , 

.T > > 

., ., .,- ., ., 
5 6 7 8 9 10 

" 9 fo lO 21 
& q 'O lO 2.0 
~ e ti 10 21 
\0 8 12 9 2A 
\l Iq lO B ~ 

\0 lO S 9 2-'5 
8 lO ry q zr¡ 
q lo r¡ g '2-A 
q \0 6 ~ z.A 
e ~ 10 - 3\ 
I " q e Zb 

\0 q q \3 2 1 

"\1\ lO '7 8 2-~ 
10 lO -5 B 2B 
8 9 9 8 28 
LO q <!1 9 2A 
b ~ lO lO Z2 
q - \'1 lO 21 
') S ''2 10 21 
b G1 lO 10 zv 

;:)1 

I!&de_ia ob •• wada: 

Fecha: 

Ua minuw 4Iividido ea: \ (X? p. 
> > > , 

:: "a 
~hoju. 
: 

1: 

" " " --------. 
11 12 TIEMPO ACnJAL 

OBSERVACIONES 



:!RtlAllD 
~Hrrll tTDA. 
DeptD. 

(" 

Ob:rel'lO: 

"Y 

1 

fot. 

lb •• 

[)mm 

tata. 

:fIL 

tin. 

- > 

/ 

~ 

Sección: ~ \Xl« "q C' \' ~ 

DEPARTAMENTO DE INGENIEHIA INUU:S I HIAL 

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

lstualie !leche por: t.,.~ 

O("O(:tf~ OCQ <?~e - f66+Q Qe ; 929 No. ~ 
No. PrHucción: ~ G l:~'c:J..Ó > > > > > > > > 

/ / / / / / / "' 
2 3 4 5 6 1 8 9 10 

') 9 -rz q B \O S B 2b 
le \0 S lO lO 7 9 25 
c¡ \2 19 8 q q Iq 25 
8 \4 B tI g \1 9 23 
o¡ \2 'B \0 B L2 lO 21 

lO \0 \0 Ó S 12 \0 2z 
B 0 '0 \0 \0 b 9 [O 9 26 

q \2 lO T) \0 'B lO 21 
9 \\ \0 TJ tO S lO 21 

lO \0 q S \0 7 q Z3 
lO q ~ g ~ 10 tO 22 
\\:J q \0 <O q q 10 21 
Cf 9 'o t¡ g ID o 2.\ 
lO (O ID 6 

B ,:;z. 

. ' 
-

E&dencia olt.eftl'ada: 

Fecha: 

Un minuto dividicIo en: .ltI;? p. 
> > > 

': 

:-~j ... 
~ 

1: 
/ / / -------_. 
'11 12 TIEMPO ACTUAL 

.. 

OBSERVACIONES 

--------



Dept: _t'<\ SeeeióJl: G.., va" ~~ V t).. ~ Res1UIIeJl del estwlio: :L Reswn.ido por: ~ o~ ,,&,; Feeha: 

Operader: Sem:M. F. ~ Operadoa: ~\!:~!.).( \~~\j\\0 \U=ñ) (.J\,: <\ '"-'\~ - 'Bo+O \Ze+ : <l29 No. 4-
:Maierial Y Equipo: '0\(\ ~\ri~ P~Q1~"':J DeseripeióJl: 

\ "1'\·v' (-~, .. ,) •. .,..',,...,\~ 
, 'd- .,.' "' .... ~ 

No. ELDnNI'OS Base M.S.D Oee/u M.S.Und. 

I IPrét;Oror ~OI\oo -::o\oc -do u broc.h:::t tt>., t>.zo ,lts O.lI11 
2 fu fr.c:w d\ro~ de. Q1'3.o -;:;rolele~ \=bY" 0.0'5 '/'0 1),0053 
3 ftOo'Or brod-o L1 avkar 5\n ef'zo orol~e~ ~r 0.04 tiró O 0Ct0'7 
4 I~r CldOI~ let:xo Ofú\e\-e uwelb cn~mdodo 4t,r D.to 2j, 0.20 
::5 ~r \orod-or U QPIi"co ~(\ T a l~~etd~ . 'for 0.01 2/, O.l4 

RuóJl para elestwti8: c::Q.~ ~ ~ (;::ro< ~~.Jt.€;;O c¿, Ert::.csrnb I o r'b.\~ev-a le::::. r-1 f -,')eH~ ~( 0.08 2/1 O.IC:, 
PRUEBA DE STRANDAR ? IAplrco( 5tf"l 4 Pb=1or fuft"b ef'ao OTO !efe a coe\\o Por 0.2\ z.¡, 0.42 

Dic. = T. Sid. = = % 6 Apl~ca( SI" Q 1'oHO dE c.ol~odor: (..1 ~Y' el (oel\, ~f O.OS 'J, O.o~ 
T.Actual 9 l~h"'tOr ~rQUren1e e~ h::t CJ"¿ () l- +t,r 020 '-/t2 O.l~0fJ-, 

Dic. duraJtte elestwlio = % 

:z: t.2<=t2'B 
C::t. 4.~q 

Mam. StaJldard UIIida1I L 2 q f 10' /. ~ ,A 1 q Jomada - hora 

Mam. StaJldard 100 muIs. f. Á 2')( 100 = l "2 ""';,n Cos .... por 100 1DIid.ades 

Horas Stuufard 100 muIs. \ 42 .;-~ =::- "2 ~f] UJUIs:porhora\OO!r 2.3'1 = 42 ordJ ~r 
No. de operarios - CaiegoJ'Ía UJtds. poriunlo 



MtlJIflO 
~,.,rrll tTDA. 
Depp ·I.S·· C. • m. ( Clr~ 'x', , O ¡) eceum: t.:::H .. )O I n ~ el l 

DEPARTAMt:N I U U~ INbE:NIE:MII-\ IIUIVO>. ~'''''L 
HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

btw1i8 Me_por: 30Qt>..Q..o 

Operuión:l~lrn:(')or de ('o::.,~r cuello - 806 f2e ',Q2C1 No • .5 
OhJeI'O: No. Pna.ción: 3b ~(e:> 

I!&d.nda o".e1'WAla: 9 () <) o 

Fecha: 

Un minuto aividicIo en: llD p. 

.~~b~~ -' &tw1i8 No. rO ~, ,.Q ~ (' .~ r...0 ~ c! o-~.tk.. .(. ae--L -Ju. 
EN (:oC, 6'."O o~ O~ ~..p' o'" o ó .... '(J" ~. 'P~f> Comenzo': 

.. ..0 e; C; ~O ~ ~ .. "j e. <E! o " . :{) 0 Tenninó' 
L~ .. \,t?~O::~?.t0·')~ d~~~'5{f: ;?o}.p(j ..... O~" ~ rÜ!mpoT~td: IO~.~~ 
~ é';'.,.,~", ~.. coy cO' o o J,,0 n!;> 'c.(§ c: /c r¿'? q; E. Do ex1nñ.oll - • --

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TlDlPO ACnJAL 

le:: ZJ \\:) B'5 10 lb '-0 :zz rD 65 
\D Z3 le 9'1 q \'7 \0 ZO 
\D 23 10 B4 B .(O lO 24 
K) ?I 10 caz 8 zo ~ 28 
la .2..0 la 6& 10 l5 9 ~5 

q 24 lO <05 q \'7 q 2.9 
8 26 9 go 8 19 8 20 
8 <'b 9 qz 9 lB 9 ~8 \O 61 
8 2'1 S '00 q Ir¡ S ~, 

g 24 q q5 10 l5 q 2? 
10 21 9 lOó lO 1'5 lO 21 

8 2ft g qr¡ (O I~ 1O :ro 
10 .21 8 lO6 q \" lO 2..2 
\0 ZD q <l4 q 1'1 S 31 
10 ~ CJ era 8 zo S 34 
LO <J te 82 lO I~ a .30 ~ 90 
lO ~L lO Be, 10 lb q U 
lO 21 10 gz.. 10 t5 lO ¿a 
q 24 10 SI 9 I? 9 -l.5 

'1 24 10 B4 lO ,~ lO ;¿, 
.... - --

Tot. 2.8 \6qq 6174-1 12" ISQ4 6'7 9.30 OBSERVACIONES 

Oh •• .3 ~2 fJ2 r¡2 '12 ~ lO Jo~~t:t~. ~ I~.~ 
Prom 9.3333 Z3 .!5Qr/.2 q3.~ Ib.8'~ ~Ó.~tócs 22.~ Cf.3 '.2~S. O{ :2.S?S 
Ra .... 8{'.'," ClI.94 CfO. zH Q3.4? O().~ CfO cu. 
sta. '2~ l..2.. »4- \G .2~ JJD es 
Mín. O.o~ 0.1,1 \7- i?~ o. \6 O·2~ o.~ 0.55 j,sq 

.- ----------- ------ -



(!Ir r.LIf [lO 

~,.,rrll tTDA. 
Depto. ftockxdcm Sección: 6\.X) 1 () i e ,(jo 

Dt.PAH I AMI:N I U Ut .l'ttll::nll:nIH ""UV'IJI I ~I"'L-

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

btudi8 hacu por: .rDa::l 'Ro 

Opera.ción:Teu"n?nor- de co:ser cua\la - Bo~ Qef:: °12'9 N.. '5 

Obnl1'O: No. Producción: 36 R:t feo 

Efhiencia ob.e1'Vada: 

Fecha: 

Un Minuto divWido en: ~[f:) p. 

·~7 / / / / / / / / / / / 4#t~~ 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 TIEMPO ACTIJAL 

q 2..5 q C\'l lO lb 10 ~~ 

'O 2.6 q 92 to 15 to 2.' /O 5? 
9 2? q q3 q Ir¡ q ~l:, 

8 la 9 24 B tOO q 18 q 2; '8 2A 
q 73 ?> tlO q l8 lO 20 
10 ;n q 9" 'O \9 \0 21 
q 25 8 lOó 10 lb ~ 30 19 9<0" 
q 25 q -qS lO \'5 q L9 
~ 24 9 94 q l? q 2.8 
q Z5 8 ~O2 \0 lb B 32 
lO 20 q 93 q l'7 8 30 
lO 2./ 9 'tlo \0 lb 8 31 B "2 
lO 22 q 9b lO 15 q 29 
1<1 2.4 e \05 q 1'7 9 l.6 
q 2.4 8 lOO \0 lb LO 2.3 
5 26 8 lo, 9 \'} lO 2Z 5 \0.3 
10 20 " ~ q t3 lO 2.0 
e 2b 9 qb 9 \ry la 2.1 
LO ZJ q q¡ \0 ~ 19 2q 
8 2.., lO 8" 10 L" a 3. 

'------------- . 

Tot. OBSERVACIONES 

011 •• 

Pnm 
Rata. 

;fIIL 

lIín. 
----- L-____ 



CIf[.lJlflO 

Sftrrlf tTDA. 
~to. R-ocbc8ah Sección: foJ In l' Qtón 

DEf-'AH I AM~N 1 U U~ 11'41'.:11[:"1[:"1'" .... IUV~ •• " ..... _ 

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

F..'hutio hecho por: j""OCq '1'"() 

Operación: Te ( r'r)~ ro r de co=:er cueJlD ~ &:,~ l2..et '. Q2CJ No. 5 

O.l'It:re: No. Prod..dén: ~ po (~ 

FJKienda o'b.ewad.tu 

'eCM: 

Un minuto d.ividid8 en: lOOP. 

-7/ / / / / / / / / / / Afi;~-
1 2 l 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TlEMPO ACTIJAL 

~ 2'1 ~ 84 p leo 8 zo 
e 2..8 " 8~ lO té 8 33 
15 '-'1 8 to?J 10 L~ 9 .2..~ 

• er 25 8 tOS ~ r1 ~ 2.b 
\0 23 8 HO <3 \8 \0 2-4 
9 24· q q\ 8 \q lO 2.3 
to 2Z q q5 q \T] 9 2S 

g g to 21 g .9.'7 <1 le lO ZO 10 ZO <1 ~3 
10 .2\ q C\4 ID lb 9 2.q 

10 2D q '12 \'0 \5 e> 32 
\0 Z3 \0 85 \0 lb S 3'0 
10 22 \0 83 10 lb 'tS 34 
9 24 \0 31 lO 15 ~ ~ 
lO 23 \0 6' \0 l(, q 2.<-1 
\O .21 lO 130 \.O l5 \3 ~z 
q 2A 9 t}o '0 lb S 30 
lO 2.1 q ~ 10 15 ~ ~, 

8 2'1 a tal \0 lb ti! 25 
e 2b 8 loe C) IV lo :ro 
8 2? 8 10G 8 20 10 .2.1 

ITot. OBSERVACIONES 

!O ••• 
:Prom 

Ka .... 

St.L 

Mín. 

I 



CRUADO 
Sftrrll tTDA. 
~ .. ~({)<:\a:.ctob Seeeién: Goaf nfc CY> 
Operuión: t el rn'?(1()r CO!lef CucHO.-Bob 
ObreN: Ne. 

Ut. ... AH I AMI:. N I U U~ .... UL .... L- ......... ~~ __ •• _ •• __ 

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

&tum heeM per: j oca. ro E6A:iencia ob.ewada: 

rzef:9.2 9 Ne. 5 Fecha: 

Proclw:eión: 3G <ft'l (~ Un minutD divicUdo en: 1 f'O p. 

~:7// / / ////// /4g;u~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TIEMPO ACTIJAL 

9. 25 8 UO \0 le::, e 32 
8 28 8 lo6 9 1'7 q 2..~ 

lO 2( Iq % lO t~ ~ 2'1 
B 2''1 9 q{ lO t~ lD 24-
8 29 10 'a3 q 18 lO 23 \0 eA 
S 23 10 80 9 le LO 20 

Ig ~ lO ~ B \q lO 21 
q 2A 1O 8'5 a 20 B .30 
10 22 \O B2 q lB q 2CJ 
\0 21 Cf q5 q l~ 8 32 
10 20 8 \CO ~ f'3 lO 23 

q q () .21 6 lo.5 5 2D (o 2.1 q 2~ 

Tot. OBSERVACIONES 

01. •• 

Prem 

Rata. 

~UI. 

~ 11' I C!~ inAI Q.RI IIHfl 1.1 



Dept: V~~~ Sección: GL>O t,..,1 c"l:::>'o Resumen del estudi8: a.. ResUJllida por: :roca ~ Feclla: 

Operador: SeXD:M. F. 'f- Operu:i8n: t E'f m f f"lCl r ck:.. c:o=:er cue\lo - Bolo fef: q2-9 N •• 6 
Material)' Equipo: rr oq:}, \\(}... ~ (' n"r:;:>fl.S Descripción: 

\-R \OCQ ?Cl'~ct:O ~ ~\::'\l"'~ 
No. ELEMENTOS Base M.S.n Occ/u M. S. UJUI. , 1R,.5TcOoor eO(~ en bo~ de mÓ:3oi r-q 'rtlr 0.0'8(; 'LJ2. 0.007 
2 ~a(' corte. LI ~er adOll'O Q~ao OiQle-le q C'(,)e!1o fbr 0.22 2/! 0.44 
3 e.05er ta4e ro I 'a codlo Pa ... 0.84 2/1 -1.68 
4- toser FbftU tZfzo Ol,OI\e-\e Q ~\\Q fbr- O, t~ 2-/ ~ 03¿ 
'5 Q.o~er FDft'C ca.tao.doY' c::t cuello fbr 0.24 2/J. D.4K 

Razónparaelestwlie~.('l.:ro.( <t.\ ~ ./' b ee\-iror ~7qoief\~e e!:>\:ndón POt 0.20 t/I2 o.léG'7 

PRUEBA DE S1RANDAR 
t-¡ ~~eb(Qr-J ~o"rnq Rtr 085 tJ 4 '02125 

F.fic. = T. S1II. = = % 
T.Actual 

F.fic. durante elestudie = % 

~ 3. B06.2,. 

"" :',.~ 
Mnts. StmUrd UIIidaII 3.'3o&-\1Q1. : ~.(;~66 Jo:nwla - llora 

Mnts.StaJularilOOuJUls. ~.b~ICO =-~~ ,~. Costo por 100 1IlIid.abs 

Horas Stuulari lOO UJUIs. ~~ ~.\~ ~~ Có. CX" 'n~ UJUIs.porllora \QO"::'~O~ ~.Ib ~~ _~< 
No. de operarios - Categoria UJUIs. por turne 

--



_.~~v 
UI:.r-KnIMI'II~I" IV ..,1- I''',",,~ .... __ ........ I'''_~_ ....... _ 

S,.,"II tTDA. HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

DeptD. Prodl.X'c~~ Sección: GLO ( n fbo on btudie hec_ por. ~ Ca ea Etidenda oh.enrad.a: qOo 1 o 

Operación: En=o. ro b \o r \eno:.Jelu Ol copel\Qdd - Boh::t ef~Cf1lNo. (O Pecha: 

.! r 

Proa_don: 36 fb(e-:s ~OO p. Ob:rero: No. Un minutD üvidiM en: 

7 ¿~!f{V / / / / / / / AfA~u,~ btwlio No. TO .".;9 O .. ~ " de 1i ho' e, • JO __ !l-
EN ~\"'.jf'J? k ~ o-,..e->; Comenz4f: ' 

~ < i:$. e «(¡ ,( ~(' c) Terminó' 
L E ',(,()~JJ~ (j&15/<{' ";'~§;f Tiempot:.oW: 16 .q$ J 

J E ~)... ('r v /, ~?f ~ ;f'- e< E. EL extrañ.o8: 0.25 7.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TIEMPO ACTUAL 

q 1'7 \0 ~ 
q U3 10 24 

8 .20 9 2.b 
g 17 lO 24 

10 .!~ q 2'7 
8 19 B 28 
10 15 9 ZCo 

9 ,~ 8 2<6 

9 (B 10 ZtJ 

- Z.5 9. 2'=> 10 .21 

10 lb B z8 
8 30 lO \~ q 2'7 

e zo te .z~ 

a Iq q 2'7 
9 '8 ~ Lb 

6 \~ 8 za 
B 20 .9 zq 
tO lf.=, ~ 2.9 '0 lO 
\0 ,,, q z? 
C1 \! g 2b 

rot. 58 <;zl Q5Z fA OBSERVACIONES 

[)b8. Z 3h CJ:, :3 /bo Cf6. 
Prom 1.<1 1'7.25 2.6.4444 zl·~33.3 (l4;o~ ;: O.~~ 
~ta. CfO qtU 90 <l.6.~~ 
:fd. ,.1.6 \6 2A:. 1\ 
fin. o. ~G o. '6 O.~+ o. '1.\ D. ~~ 

.. 



l;fftaf Llll uLr ...... ",.. ..... _ .... ___ . ___ , __ 

Skrrll tTDA. HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

!»ePa Rcx:loccfoh Sección: 1000 In ?c.fc:n Estwlio ucJa. por: foCa fe FJkiencia oh.ewada.: 

Operuión: &r.:ciTlbla..... lenq0e 6 Q co~l\ado -eo6fe4~N .. G Pecha: 

Obl'el'O: 
!- ~ 

Producción: 3€> pare!) ~o No. Un min". dirid.ido en: p. 

--7// / / / / / / / / /4g'~~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TIEMPO ACnJAL 

lO Ha e, 28 
q \'7 8 z'6 
B ,q ca zq 

" .20 q 2& 
¡tt; tq q 2'" q le lO 24 

\0 :2<8 ID \b \0 24 

9 1'7 OJ Zb 
lO ,~ lO 25 
9 ''7 9 2'1 
9 '8 q 2(, 

\0 '5 e 2q q :z~ 

q 1'7 ;9 2'7 
lO '" ID 24 
lO \5 \0 2~ 

lO 'fo flt 2~ 

~ ~'1 

Toto OBSERVACIONES 

Ob •• 

Pmm 

Rata. 

Sta. 

Mín. 
-----



Dept: PJtX.1tX<.fc/lSeccióJl: ~ f n'fóón R.es1UlleJl del estudio: ~ R.esu:m:icle por: ToCa~ Feeha: 

Operador: Sexo:M. F.)( Operxióa: Ensambleu (e~od'o Q capdloclo - 60ta ~f: '429 No. 6 
Maierial Y Equipo: c;;o d..::J:5 00 "=~~~ DeseripcióJl: 11 ~ 

~a...'lO-o .~-rn cL~~\a. 
\ No. ELEMENTOS Base M.S.D OCC/ll M.S.Und. 

I R'ep01O ( Qctldn de sotc..)C.f~ t.\ b~. Por- O.~Jo ' I,-g. 0.0/4-
2 Aprícor ocJ.bc,..l°ón _l...f ~o-r ~oe-\o' Q.cc)\.oelladq f6< O.llO '1, o.lb 
~ IAPIic.or ~(vc.~ u ~(" rorrO Q CC1~I~ Pcrt" b.24 '1' 0.2-4 
4 t2é~rctr ~~ uf enfel e!t-oc.:d,.,. " fbr 0.21 tflz 0.01'75 

I 

RazÓJl para el estwli8: cc:s'~,~[),~ 70(' ~ 

PRUEBADESTRANDAR 
Efic. = T. Std. = = % 

T. Actual 

Efic. durute elestwlie = % 

I 

~ 10.40\':; 
~ 0.43 

Mlt15. StaHarcI UIlidad <':>.4-3 + lo·/~:. 0,4'73 Jonwla - hora 
I 

Mlt15. StaJularIlIOO unds·o.4~1t- \00:. 41 Cos. por 100 UJtidades , 
, 

Haras StuulanllOO UJUIs. ~1--=i,O::; 0.'7'8 UJUIs.porhora lOO.:;.O.1 'i?=.1:2..'8 0<\ J~ 
No. d.e operarios - Caiegona UJUIs. por turu 

-----_ ... _ .. _---------- - --- ---------_._----------- - --- -- - --- -- -- -- --------- ._--



CAlZArlO 
SHrrH LTM. 

Ut:.PAHIAM~I'IIU UI:. ""UL.~.L..'''~ •• ~~ ____ . ___ _ 

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

Depto·Produtc-toh Setcün: OOo,nfdb'n &twIio UCM por: :roCa eo I!&ienda ollsel'\"ah: ~ D Ola 
Operación: ~< ~~ .. C>- t-Í~\\o..~-~ 12e~ : q 29 No.r¡ led,a.: 

~ C\ 
Produccün: 36 p:) res. lOO Obrero: No. Un llÜnuto üridiIIo en: p. 

~~f(V////// / / A~U.' Estudio No. T Q ó' ~ ;¡.; f/¡ 1)- 4Ie 2. ho • 
.t ~ '1 ~.:JlP ' . -_ ~u. 

EN O ('O JJ~ '\.C?t 0(' Co~nz.·: 
W..f J' < • ¡§,(F S Ternuno: 

LE ,el # ~ q,¡< ~.;. S..p TiempoTotal: 4; ~ "Oc..cYoft' Qj"J~ E.D.extraños: o.')~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TIEMPO ACTUAL 

10 22 

9 25 
6 -:; lO 2A 

q 2h 
q :;..? 
CJ .lb 

- .32 1O 21 
6 25 
9 2fJ 

6 :;"<:::J 
o¡ 2ry 8 Z'5 

q 4 B 2.B 
~ U, 

q 2~ 

.!3 2.-'9 
ca 30 
8 z::3 
C\ 2f, 

9 24 
- 41 

Tof. \5 qo'] 'h OBSERVACIONES 

Ob •• :3 .3b .3 9.~g 
Prom ~ 25.1Q44 ZZ 5~:t \q ~ o.lá2... 
Rata. f/.&G qo.55 Q3 . .33 
Sid. 4- -:¿3 W 
Mín. 0.04 023 O.~O tJ. 41 

_.- _._~-_._- - ------- - ---



Sftrr El tTDA. HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

Depto. Pn:xLcJ'dn Secd.óm GOOl nI' c'ldn Estudio hecho por: To ca eo Eficiencia o'b s etvada: 
, 
, 

Operación: Co ~e '(" \e.~ o.. ~r~~-80b eef; q¿q No. , Fecha: 

~ p. 
I 

Obrero: No. Producción: 36 ~ (~ Un núnuto dividido en: 

&~7////// / / / / /~}M~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 'lll:r.IPO AClUAL 

, 

\0 21 

10 ;;z.3 

9 2fo 

9 24 
q 2'1 1O 20 

8 zCf 

e .28 
9 2'5 
10 2.3 
ID ZI 

'7. 0 ID 20 
q 24 
\0 22 
q zc., 
q 24 
lO Z3 
"1 2..4 

lo 20 

lot. OBSERVACIONES 

Ob •• 

Pron 

Raia. 

;td. 

~ 



Dept: R-odlJ díoh SeccióJl: 000 t nf doo ResumeJl del estwtio: :2- Reswnide por: TuCo ea Feclla: 

Operador: Sem:M. F. -y.. OperxióJl:COs.er \.e(')~-)\:1?~"\. ex ~~\\).UC3t- 6:>\-0 fe±¡ 9.29 No. 'T 
Material y Eq1Üpo: -r-f'n\J. ... ~r;;-o. ~(L ('~-(. DescripcióJl: 

~\Oc:::> ~'\<I,PO C1~~D."'~\~~~_ 
No. ELEMENTOS Base M.S.n Occlu M. S. UJUI. 

, t=b.!>í60f1O( COl.fe:, en bcne de "...d~'f'n":) Par C.o+ " /? O.OO~ 
L TOI'l"lOY" ce r ~e 4 ~er le nq v~ Q (o pel10dd coo=Wf rO pQt' 0.23 '/1 0.23 
3 I2eA1'rat'" ~iq rJ fen.:te ~Joc1ón fat" 020 \/12 O OI~'7 

I 

RuÓJl para el estudio: 

PRUEBA DE SlRANDAR 

Efic. = T. Sid. = = % 
T.Actual 

, 

Efic. d1U'aJlte el estum. = % 

~ O.~4~7 
...... p. -:lS 

MJtts. Stutdard UJIiW. O:':2 .. P~\ l\)1. :. o. ~ "7~ Jonwla - llora 

MJtts.StutdardlOOmuls.O.2'1S y.. ,\Í)~ ~1.'ó Cos .... por 100 UJtidades 

Horas StaJulari 100 muIs. ~ ,. Có ..!:-bO: O.4G UJUIs.porllora l.OO~O.~ ~ 2.. 1, \J"'ó. I ~~ 
No. de operarios - Categoria UJUIs. por turJto 

-- -- ----



................. w-..,.-

s,..,rrll tTDA. HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO ¿t¿ 

Depto. Prodoccfdn Sección: (Óoa I n~ c1dn F8tudi.o hecho por: :foCo-<o Efkieruia o])sewa.d.a: '2 "Ó <O 1 O 

Operadón: Peqor hiero l~ el c.apel\ocb - eo\u 2e-\- : O(2.CJ No. S Fecha: 

Ob:rero: No. 
l 

Producción: 3 fó fb (e ~ leo p. Un minuto dividido en: 

&~¿f~~ ~~~ / / / / ~-' I 

o. T ~ (' ~ fP tJ '1' ?J 0 de .i:I u· N ~ (/¡~" t..' ~ ~:>~ . ~ -- ~as. 
E o~ (/.. '. el" íJ> ~ ~q. -?b<" Comenzlf: 

L'fit.t>ft~ft"o ''''~ 1f;¡'~~(f ;.íf>/ ~ "J,<f '1/>~() r~~~. ?b.E>" lo 
J9' 'óJ ..... O;.: '" ,.,~ ~ o- 4;~ rP F.. EL extraños: 1.0.1. J 

5' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TIEMPO ACTUAL 

'7 40 \0 
" 

\O .~ 
9 23 q 13 lO .3/ 

lO lO [O 33 

~ 12 lO OJ 
\0 " q 3t"J 

q '5 \O lO q 35 
~ \5 lO 30 

5 Z5 ~ \3 9 3b 
'3 ,4 - 40 Oj ~ 
19 12 8 41 
lO " q ~ 
e, \.5 ~ .38 
\0 1O 9 .5~ 

19 12 S 40 
\3 l5 t? 41 
\0 \1 q 5l 

1O I~ ~ \4 9 3b 
<l \2 \0 32 
lO " \O 31 
lO 10 p .:A 

Tof. 44 40 "q B~17 2.506 ~ OBSERVACIONES 

Ob •• O , :; n f)2 .3 =b.6b 
Prom 1.4; GGbG 40 23 '2.041L. 155.@, 22.fd&o '~.Ok~ 1~.3r~ 
Rata. 90 10 ~o q2."2.2 Ql·94 <13,3.3 
s ...... l'?:> .J2 2.\ I \ 3~ ;t\ 
~ 0./3 O :Zx o . .::{ \ O. 1/ O.~3 0 .. :21 .. L~~ I 



....,-ru.n~v 

SffrrH tTDA. HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

Depm-<Vnxhri'cb s ., ~ o ... ~, eCClOn: U'HO 01) btwtie hecho po:r: JO ca ea E6.denda o".ewad.a.: 

Operación: Pet¡ar latero ~ tl c.apetlodQ- Bo1o ~f: 92Lt N .. B Fecha: . .. 
Pmduc:ción:66 parEO ~-':::t) p. 0":re1'O: No. Un minum divicWIo en: 

·-7 / / /7777 / / / / 4;f~j" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TIEMPO ACTUAL 

- \g q ~ 
\0 \1 q W i 

\O 10 8 .40 
t3 '5 \3 42 
9 ,~ 9 3'7 
tq 1"2. -9 55 
lO 11 G} e6 
lO \0 lO 32 
9 f3 lo 3) 

lO O lO .31 

lO U \0 .33 lO zl 
9 \4 IC} .3a 
~ 12 9 .3'7 
9 13 9 36 
\0 \l - 42 
~ \5 q .3b 
9 14 lo ~ O¡ 24 
S \5 <\ CA 

10 '0 e 4 1 
10 

" 
~ 3C6 

Tot. OBSERVACIONES 

Oh •• 

Pmm 

Rata. 

lid. , 

~ 



i,;ffUlf~V 

~f1rr tí tTM. HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

Dep_.Roc:bccf~ Se~~ión: G:.x:l' nf~ btudie he~1ut por: .:x, Ca ea ES,denda olt.enrada: 

Ope1'U~n:P~ar laterQl~ a c.aee\(ado -foro eef~ 92~ No. B Fe~ha: 

Obftro: Ne. Pnauc~ión: 3b ti) (~ Un minuto diridiAIo en: ill9 p. 
- > > > > > > > > > > > > :5 : 

=-hoju. 
: 

1: 

L. l' r , r , r r , , , l' l' --------. 

l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TIEMPO ACTUAL 

I 9 \3 9 3fJ 
lO 11 9. ~ 
9 \2 lO 20 
k) \0 P .30 
lO \l lO .31 
9 \2 q 35 
to lO q 3? 
B l4 9 3f, 
DI 1.3 19 ~ 
e \5 '6 41 
q 12 ~ 40 
lO \\ <o 42 
'S 14 q 36 

'0 2\ lO U '1 3h 
lo 10 q 38 
\O n lO 32 
3 12 lO 31 
\? \4 lo ~ 
lO 10 lO ~, 

ca H:> lq l~ q .38 
Tot. OBSERVACIONES 

011 •• 

Prom 

~m. 

~td.. .. , In. I 

Mm. SEC ION SIILlO r [ ,l, I 
-, --



~w.,-r~v 

SkrTII tTDA. HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

Depile. PlC:lClocd5o Sección: 0J0 r n ,cJo'n Estudio hache por: roCa ea E6dencia o .... ewada: 

Operuión: ~a r lo l-era\~ a copdlodo -8010 tZet:. '12-9 No. 8 Fecha: 

Oh:rel'9: No. Protl.dón: ?fO f!:l_ f~ Un minutD üvidido en: LOO p. 

b7 / / / / / / / / / //4~~'~-
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 TIEMPO ACTUAL 

9 12 q 3" 
\O lO 10 31 
la II \0 :33 
q l3 9 33 
\0 lO 9 39 
B \5 9 l10 
~ \4 19 3f) 
q \2 O) 36 
\0 II \0 3 2 

9 13 \0 30 
\0 10 9 36 
\O n 9 3'l 

g 3? ~ 3'8 
8 \4 

Tot. OBSERVACIONES 

Oh •. 

Prom 

Rata. 

Sid. 

Mm. 
--- ----- ---



- -

Dep'l:'~tt:d"cBob SeccióJt: lí1..Xl e n'Tcró() ReS1UIIeJt del estwli8: ~ Res1llllid8 por: :rO Cq fu Fecha: 

Opendor: Seu: Mo Fo Operación: PéÁ.fJ(" IQ~erole~ a c:apd.lacb - eota t2ef: 9 2 9 No. S 
Ma1erial., Equipo: ~\ ~O ~ \::ro~~ DescripcióJt: 

, 

~,<l.m~ '1 t=u,\q.Co~~ 
~~~\:'\a... Noo ELEMENTOS Base MoSoEl Occ/u MoSoUmlo 

\ R:t:Jc.lOO1"" R:J·A-e~ cape\IQda \J \akra'~ ~~·odew ~ 0.1'"6 \ ,1 '2. 0.01 
:2 'w'5br qa\dn de .!::O\I,)c.~() U ~¡odt1 I~a( O.-:¿<;] '1, o. 2'8 
3 rO( ("t1:;;)( ~al(\')~'::> de \o!e,6\e:> .ftI'( 02' '/12 0.0 1?6 
4 A2.l\c-oY' ~o8ó~ o.. \l~~~O.\~ ~ 0\1 z/, o.z,z 
ó I~~o.~ \o..~e(t).~~ o. c.o. oe ... \\oM ~, 0.33 z/I D.bG 

RazóJt para elestudio: c~:::)"b..,,~ B.-=t-t:K ~~<::5lC-:::O ~ I'R~.>R~~~ ~ \~ c..a.\<c. ¿~6~ ~(" 021 'ltz 0.0176 
v \ 

PRUEBA DE SlRANDAR 

Efk. = T. Sid.. = = % 
T. A.:tua1 

Efk o duran1e el estwlie = % 

-z:. \.l..05 

M:n.1s. StuulmlUniW !. ~OÓ~ lcf/J ~ L. 3~ 5S Jornada .. llora 

M:n.1s. SiaJubrd 100 wuIs. 1.~;¿ '=:>5 J'-\\O~ I:'Q .. 55 Cos .... por 100 lIlIidabs 

Horas StaJulaR 100 wuIs. 1 ':>.2. S& ~ bO::. 0-. ~ I Uds. por lutra lIO"';- ~. 21 ~ 4-S ~ I "'<" 
No. de operarlos .. Ca1egol'Ía Uds. por turno 

- -



$HrrH tTM. HOJA ut: t:~ I UUIU ut:. IICM.V 

Depto. RodOc.c\'&-' Sección: 6001n\ croh Estudio h.echo por: I:> Ca C20 
Eficiencia o "b. e rvad.a: Cf O i> /0 

Operación: (jJ.ser tc!±eroles a (ge~dQda - fx:>b~f: 92q No. q Fecha: 
~ 

Obrero: No. Prod-.u:ción: i3b po (ee> Un minuto dividido en: ~ ro p. 

1 

q 

t 

10 
10 

Tof. 2'7 \0.5') 443(0 1:8 
Ob •• 3 \\ T¡2 ~ 
Prom 9 q0Dq~ 61." 111 22.~ 

rRata. q , qO q2.~ qO 
ISid. 'O. \ ! 'Qb '51 lO 1 

~Iín. Da O~ \ 1QL <ob o.~7 0.:1.0 1 

11 I 

- , 

, 

I 1 

1 1 1 1 J J I 

12 

I 

Hojas: I 
cle~hoju. 

Comenzci":, __ _ 

Terminó: :--::::;:-::--=-:-:;-:-
TiempoTotal: 5'5.~:&' ~ ; 

F. EL extraños: l. S\ J;:; 
TIDIPO ACTIJAL 

OB SEr:'. '~A. ClONES 

__ ._,_5,?~ ____ 
1'&~. ~T ~ ~~~ ....... _":to._ ........ "'-__ ".:.-.~ ... _-'--' __ 

1. , " 



SkrTlf lTM. NUJA UI:. 1:.0:. I VUIV UI:. IILlV1rV 

Depto. frod~c'i'd() Sección: 6bcunrdc:n Estudio hecho por: roG~ 
Operadón: C~ lalelO6 O copeUado- So~ t.2e~: 9.zCf No. <1 
O'brerv: No. Producción: 3fo pCj(SS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

101 5""""9" 
10153 

6C1 

IBI 2 5 

O¡I 

101 'ó I I 

Tot. 

Oh •• 

Prom 

bu.. 

SUl. 

~ 

10 

Eficün.ci.a. o'bseIVUa: 

Fecha: 

Un minuto dividido en: 

11 12 

100 p. 

Hoju:~ 
de~hojlU. 

COJneJUo": __ _ 
Terminó: ___ _ 

TiempoTotal:. ___ _ 
E. EL extraños: 

l1El\olPO ACllJAL 

OBSERVACIONES 



)HrTH UM. 11...,,,,,,..,, .., ___ • _______ . ___ . __ _ 

Depto. Prt:xJkxd'Ón Secdón: <íO::J rn fcJdn Estudio hecho por: JO ca eo Efiden.cia. oll.ervada: 

Operación:~er b~etO\~ O caf>~.I,,=--da:-B~lO r2et' 929 No·9 Fecha: 

Ollrero: No. ~ Producción: 3lO Por~ Un minuto dividido en: .LW p. 

1 2 3 

~ 

b2 
b~ 
f::{i 

'13 
f)J 

5b 

B 

loi. I 
Ob •• 

Prom 

Rata. -SUl. 

~ 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hoju:~ 
d.e-L hoju. 

Comenzo·: __ _ 
Terminó: ___ _ 

liempoTotal: ___ _ 
E. ll. extraño.: 

TIEl'tIPO ACTIJAL 

OBSERVACIONES 



SHrTH tIM. I IV",,,.,, UL L-U' V'LlI.....,. __ •• _;o~ ... _ 

.Depto. PlOdoccl'ól' Sección: a:o (ní(/~ Fstwli.o hecho por: oCoeo Eficiencia. 0111 eIValla: 

OperaA:ión:Co~ef lo~P('Q,~~ \:) CQl~e\lodc::t - BoJa f2ef: 9L~ No. q Fecha: 

Obrero: No. " Producción: c3b PO~ lLO p. Un minuto cliviAlido en: 

b~7 / / / / / / / / / // 4fM~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ~IPOACTUAL 

9 ~3 \0 20 
g ha 
9 &2 
lO 5q 
tO 56 
q fOZ 
9 be> 
\0 56 

5 \15 \0 62 
\0 50 
8 fll 

q 93 3 '/5 
8 '11 
\0 53 

lot. OBSERVACIONES 

Ob •. 

Prom 

Rata. 

Sid. 

~ 
--



Dept: H~xor:J, SeeeióJt: (/x:;::J( nfd"on ResumeJt delestwlio: 2 Reswnide por: jol.o e\) leeo: 

Operador: Seu: M. F. Opel'KióJt: Cose" bll?tQ \e~ O copellctdct- Sota Pef-: gZ9 No. ~ 
Maierial Y Equipo: DeseripeióJt: 

, 

No. ELEMENTOS Base M.S.El Oee/u M.S .. Und. 

I 1~,!)icrO('O(' cock-::> en b::t:::e de ~'7ro1 por o.O~\ \ Il' .. QOO615 
2 'Enh€.bror ~~Ur~ PO'" O.~ ,/.3 O.2.Bf:lJ 
:3 ("'l~er b~eroA te!:> el c.ayell.::t~d fbr O,á? 2/1 l.14 

4- f2eh1/dr ~rQ0ren-=re e. ~ ro Ci df"J, fu ... O.¿'O '/IZ O.Ollo-? , 
RazóJt pan. elestudio: é,.,.,,,:¿Q. ~=tu" ct.\ ~~ 

PR~A DE SlRANDAR 

Efic. = T. Sido '" = % 
T.Actual 

E&. iuraJtie el es'huWI = % 
I 

¿ L<\SD\ 

MJt1s. StamIard UnicIad 1. -'\ ~ ),j-lC1/. ~ l. ~ ~ Jenwla .. hora 

MJt1s. Stamlard 100 wuIs. l~ ~ \to::. l.5~ Cosa por 100 waid.ades 

Horas Stuular4l100 wuIs. \ iÓ~ '::-60:: 2.bS UJUIs.porhora 100'7 =:2.(;.'5 =- 3'7 ~ I 'n'(' 
No. ele operarios. Categoría UJUIs. por tumo 



SkfTlI tTM. HUJA ut. t.~ I UUIU ur:. 11l:.lVlrv 

Depto. Hodoc-~ ~ Sección: 0.x:>fni~ Estudio hecho por: :s-O ca ea Efideruia observada: 90 /e> 
Operación: At ~-r wl:%<A dOf ~ cor.\e - Boro l2ef- : 9 2~ No. lO Fecha: 

Obrero: No. !Todw:ción: 36 FC::ir e..5. Un minuto dividido en: mO p. 

~.~~~ -~ T ~ ,.;- ~91 "c O- . ...,0\, de~ hojas. 
EN~ ~~ ~ ó" . ~Prf '.)~'tr. Co~e,nzo': 

4Jf}<>"'...(> "'.// t;:-' '" ~~-l'<Y . T.!~':" 2.'). :25 
E ~ óf ~(// ~..)o.. O- "~t '" ~~ (/? E. El. extrafuls:.- " -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TIDIPO ACTIJAL I 
I 

lo 31 

lO W 
1 q .3'=:, 

lO 3A 
tO L3 9 3't; 

'9 36 
~ 40 
5 41 
g 35 
e; 42 
q 36 
~o 31 8 3) 

\O 34 
'8 43 
~() "32 
\0 3IJ le .tU 
q 38 
~ 35 

lO 3D 
9 .38_ 

Toi. 44 Z'5~ 30 68 OBSERVACIONES 

Oh •• ::3 ~2 I 3 2 'J. 35 
!Ton L4.G&(,G 3b.O'3'd '00 22.h,# lo:'.o~ ~ LO ~ 
Rata. ~O qL26 8 qo 
,td. \~ ~~ 2~ :1.0· 
.Iín. ~l~ ... _o.32L O .. _~~ 0.20 0,'\0 
~ .. - ----~ ._-- ~ ... ~ --_.~ L ---- ._~- --~-----



s,..,rrH tTM. HOJA DE ESTUDIU ut. IIt.MPU 

Depto·Pra::b Cc1'6() S ., G.ú o ~ I ecuon: { nI CJ o~ Estudio hecho por: 30 Ca ea Eficieruia ol)leIv.Ula: 

Opera.c:ión: Alrnar calaodor () co'.(.e - Bo}a gef: ~9 No. JO Fecha: 

Obrero: No. Producción: 36 fbY~ Un minuto dividido en: IDO p. 

&~7 / / / / / / / / / / / Ai:!M~ 
I 
I 

, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TIEMPO ACTUAL 

8 ¿fz 

.. ~ Jo 

~ act 
B 41 
q ~ 
lo 02 
(O 34 
lo 80 
B 40 
10 ~2 

9 3') 

5 41 
lO .3Q 
10 ~ 

9 as 
q 15 10 ;?2 

8 40 
q ~ 
~ !3b 
lo 34 

loi. I OBSERVACIONES 

Oh •• I 
Prom 

Rata. 

Hd. 
1 

,fin. I 



s,..,rr El tTDA. 
T- -.~~~ ~ -_.~ --o ~ 

Depto·PtttllJCC1ty) Secuon: r:iYvor nI cfon 

nVJI-' Ul:. t:.oC) I VLlIV UL- •• L. ...... ....,. 

Estudio hecho por: S"oCoeo 
Operación: ArrrOf cal:ro.oor O cOlle --Bolo ~et e q29 No. lO 
Obrero: No. Producción: 3" .po(~ 

Efideru:ia oll1ervad.a: 

Fecha: 

Un minuto divid.id.o en: ,L'OO p. 
-- -- HDju· __ _ 

d.e~h.oju. 

1 

e> I \ 

Jot. 

Ob •• 

Prom 

Rata. 

Sid. 

!Mm-

2 

3~ 
e 43 
6 ~o 
q 35 

1. 
35 

lO 32 
LO 1f) 
q 31) 

9 3'==l 
33 
30 
3"} 
42 
40 
~q 

lO 34 

l"al,,"U""-, 
..sBr.tlN_.aJ.AlKJT(C 

Comenzo":, ___ _ 
Tenninó: _____ _ 

Tiempo Tota1:, ____ _ 
E. El. extraños: 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 llE'tlPO ACTIJAL 

el 25 

OB SERVACIONES 

1 



SHrrfllTM. 
Depto·Prod~c'loh Secdón: Gn( n'fá()() 
Operadón: A( mar cQlaacb( -0- corte-
Obrero: No. 

1 2 3 4 

e, 40 
q 86 le::¡ I Z3 
lO .31 
lO 60 
9 3') 

19 3q 
S 4~ 
~ 40 
q 35 
lO ;0 
\O .32 

9 26 

Tot. 

Ob •• 

Prom 

Rata. 

SDl. 

jMin. 

IIV ........ LI'L- .... ""'. ___ 1 ___ •• __ ••• _ 

Estudio hec:ho por: ~ú::t eo 
eo6 Qef; <129 No. \0 

Producción: B~ fo(~ 

5 6 7 8 9 10 I 

Eficiencia. o b .eIVa.Cla: 

Fecha: 

Un minuto dividido en: 

11 I 12 

LOO p. 

Hoju:--=1 
d.e~hoju. 

Comenzo':, __ _ 
Terminó: ___ _ 

Ti.emp oTo tal:, ___ _ 
E. EL extraños: 

TIDIPO ACTUAL 

OBSERVACIONES 



~~ 

Dept: \1ud.oc& d,SeeeióJl: <Coa ( n I óon Res1UlleJl del estudio: :¿ Res1lJllid8 por: l'ecna: 

Operador: Sem:M. F.X Operadea: n "nOf" ~ctQor a c.ocle- Bol\:) eet: 92q No. ID 
MaieriaIyEquipo: o:::'d...\,)~ O~ ~~~ Descripc:ióJl: 

?~ <l.-mQ:, ~ ~D.,~ co \:'oD.~ 
a.,,~~\:,\~ No. ELEMENTOS Base M.S.n Oce/u M.S.Und. 

• R:6id'on:::;rr coc-l-e en 5fK'o de -\ra b,::)to fb, 0./3 1/12 0..01.103 
2 Ibpl:a::::tr ~o~c.F,*, '-' ~r cal2a dor Cl COf+e IFbr 0.'33 Z[, O.~ 

.3 Repara r '6? DeTón I u6~ Por 0.24 \ J , O. '::l Lt 
4 12e:-'í-frdr ~ql,)\en+e e:::."~ cJ;fn Por 0."20 VQ 0.01 ~') 

J 

Razóll.paraelestwli.o: 'O\-n..,,~~70-( 'Boatc;;::o 
PRumADE SlRANDAR 

Dic. '" T. Sido '" '" % 
T.A..::tual 

me. d1ll'all.te elestwlie = % 

L.. O.q~S 

Mnm. SfaJIdarfl UJIidad O.q -::'5 + 10°1 .. ~ 1.. O Q.gs Jonwla - hora 

Mnm. SfaJIdarfllOO wuIs. 1. O 3> '1<. l..OJ ~ lO~ Cos. ;or 100 1UIidades 
l 

Hnas Studard 100 wuIs. i 03 '::-6 O~ l. ~ ~ UJUIs.por Jutra l.t~y~ .... l. ~ :¿ = S B ~ l ~" 
No. de operarios - Categoría UJUIs. por turRe 

~--



Skrrll tTM. HOJA DE ES I UUIU ut: IIt:MrV 

Dep"p(Qdü(lc~Oh Se~~ión: 6t,:x)tnfdtj'n lstudio hecho por: J O e a ro E&denda ob.enrada.: ~Oo , .. 

Operación: Q~er 0ol;)O,dor t:l co l1e - eob 1Zet: ct29 No. J-' Fecha: 

Obzero: N .. Pna_dón: 3b Par~ Un minu1lD üvidido en: ,cf) p. 

-~# ~p / / / / / // / A~U' j 

o. N (p" -$. c!': di ? (J;\ (' • de-4- hoja.. 
E \/ r:-.:>~ l-e,- < O Comenzo: 

-1Z.:p¡: p,,,'\ l" 
C- "'!. < ,,' v el"JlUnD: 

LE ,r .. )..fb ~ ')<; 0 .... ~. 1lempoTotal: '3ú.-=\4 
E a.a:~,.,q¡ %~ Q! J~~ I!.I!L extraño.: - • -

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 TIEMPO ACTUAL 

\0 41 
\0 4b 
te 42 
q 50 
'1 51 
q 4'g 

lO 4.3 
/O 4~ 

~ ~4 

8 5? 
B ~ 
\0 42 
\0 4'1 
8 58 
~ 49 
9 ~o 

1 52 
\0 «, 
(O 45 
9 4q 

Tot. "2~ 3~óZ b" OBSI!R.VACIONl!S 

Ob •• .3 ~/2 3 '"3'- a.~ 
Pmm q f4CJ- 33:?3 :21.~ ~~.,~ '= 0.S>O 
Rata. -gt;) 92.3b Q3.03 
Std. ~.~ ~~ :lO 
~ Q~O~ _O~~ _0._.2.0_ 

-- ~--~-
D.1~ 

-



~Hrrll tTDA. HOJA U~ ~:s I UUIU UI;. IILl'l'lrv 

Depm.f~ah Se" Gn ,o I cCl8n: tnlcJon &tudie heeho por: ..:rOCO 1"() E&ci.enda. o1l.eJWda.: 

Operuión: Coser CQ t aador a CD ,-le - t3csro \2et-: C}.2q N .. .u Fecha: 

01l1'eM: No. Prod.w:ción: 3Có Fa (O Un minu. üvidid.o en: 1-ti) p. 
- , , , , , , , > > , > , > 2-: 

_hojas. 

l: 
-;, , , , , , , , , , l' , - - --------

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 TIEMPO ACnJAL 

\0 4.3 
lO 40 
q 48 

,.. 
\0 k:> 4~ B 24 O 

q {jO 
q ~e> 

19 ~:? 
9 51 
e 5<0 
9 ~.3 

8 5? 
9 4q 
r; 5" 
'l 60 
LO 4~ 
lO 4' 
~ 4Ql 
q ~3 
'B O~ 

6 ~q 
Tot. OBSERVACIONES 

011 •• 

Prom 

Rata. 

SilL 

Mm. 



Skrrll tTDA. HOJA UI: 1:::; I UUIU U~ 11I~.l'tIrV 

Depm·prodocc fón Seedén: 000, o\oon &tudio heehe por: ..Toca ro Elidenda oÑe1'Wda: 

OpeJ.'IU:ién: ~r CQt~qdo( G\ co(~e - Bol-a Ret = 9 Z <-q No • .lJ. Fecha: 

Obftl'O: N •• Proauccién: '3h Po (e~ Un minum divWdo en: l.ro p. 

--7// / / / / / ////4'~ 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 TIEMPO ACnJAL 

I~ 52. 
~ 5~ 
le 4'7 
lO 42 
lO 40 
lO 4~ 
<t 4~ 

9 ~ 9 53 \0 .21 

8 58 
.: 

5 5C=J 
lo 46 
q 4Q 
p 42 
q 50 
B 5'1 
9 52 
\0 ~ 
\0 42 
lO 40 
q 53 

Tot. OBSERVACIONES 

OÑ. 

Prom I 

~ta. I 

S ..... I 

~ 
: 



SftfTlI tTDA. HUJA ut:. t:.o:. I UUIU UL IILID' v 

Depto.t>rod~dn Secdén: 6uam,don &twIie heeJw por: Jo ca w1) E6denda oHeJWAla: 

Operación: CO.:::.er CQl~ack::>,r a ~f+e - Bob l2e-f ,92.Cf N .. j..1 Pecha: 

Obren: No. Pnducción: 3~ fu (e:> Un :min1l'llo divWdo en: id) p. 

~-7 / / /7//7 / / / / Aif~~ 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 TIEMPO ACTIJAL 

B 5'7 
t) ~ 
tJ 42 
\9 4! 
9 5~ 
9 52 
q 50 
9 54 
\0 45 
\0 43 
\0 40 

lO ro IlO .4" 10 ¿O . 

Tot. OBSERVACIONES , 
011 •• I 
Prom 

1 

¡Rata. 
I 

SiIi. I 

Mm. I 

I 



Dept: frodllCÓobSeccióa: Goo ( nfclb'o Reswnen del estudio: ::.t- fte:!ii1UJUWll !,V&", ...l1...J\: U , ......, --..... -_. 
Opera.d8r: Sem:M. F.)( Operacióa: ~r ro!ao~ acode - eol-a eef:q 2Cf No . ...lJ 
Marerialy Eq1l.ipo: 'lfo~8..~ ~ ~( Descripción: 

l\ó\\.\)'O" -'P~<L ~~ 4 ~D.,\ct-~ 
LS:\C-..:tl-~~ \ o. M.Cco " No. ELDlENTOS Base M.S.D Occ/u M.S.UJUl. 

.1. fb!)ióoror COf+~ en bctse ck. ""¿~Qinc:t t"Ot O.O~, ..J l.lz Q OOf;'1 
z. Co~er c~la.odor CCl co'l'te. 'H:lf O.A5 21.J. 0.90 
:3 r<.e fq '('() (" ":1 í"q vi e (l-\e ~rodcn fbr O·ZO .1. /.!2 O,O'b'1 

1 

Razónparaelestwlio: ~~(}Rm< ~~~O 

PRUEBA DE S1RANDAR 

Efic.= T. Sid. = = % 
T.AA:tua1 

Efic. clurante e1estudie = % 

2" o.q1:,~ 

Mnts. Standarcl UJIidad O,"l:,~+ 'lO'/~ ~ !. O ~ ~ JOI'JIaÜ. - :hora 

Mnts. StandarcllOO uds. ~. O i t:, 'f-. 1.a;:, ~ 'D~·5 Cos. por 100 wWlades 
l 

Horas StaJuJanllOO UJUIs. !. ol.s-7'60 =. l.b q UJUIs.por:hora lcD ~ i.~q ~ 5 q v:-d l "'-'f . 
No. de operarlos - Categoría UJUIs. por "hlnut 



Skrrll tTDA. HOJA ut. t.::i I UUIU U~ 11I:.mrv 
líO 6'- J. 

Vd "/S·· él ._, ¡Dl!pm.\ fa \JCClon eCClOn: bOJ nlCJO" &tudie hedaepor: foCa 1<0 E&ienda oh •• nada: 751 .. 
Operación: ~lfOfOr CO{~ - 6010 \Ze+-: °/2<1 No. ~2 fecha: 

Obrero: No. Pna.ción: ae:, Po (e o Un minum aivicUD en: 1 CD p. 

1 I 2 3 4 

'1130 1 \0 ~ \0 b2 lo tbO 
tO <12 10 fe g lr}4 

9 100 ¡q tz\ q 11]0 
q a~ cr e1 q !'lB \'-' l 

8 \12 \0 b5 '3 (BO 

- 128 '=i t"¡2 \0 \57 
~ l20 B_ 18 10 '''0 9 IO~ e 30 q 1e>5 
q ctt3 \O b4 q 1'1 I 
lO 85 10 62 q lbS 
q 9" q 68 - \95 
~ 11O 9 'f"Jo S \~b 

o 8,,) B r¡f( q \"2 
'l 9'5 lB <00 \O ~ 
q <i9 q b~ q leA 
l~ lo!:' '0 &0 10 1.53 
ID 54 lo "4 lO lbl 

" q" Gt '12 9 \'1 , 
B lit 8 ~r:r B ltz~ 
fO 92 ~ ..,1 ~ tt31 

Tot. 30 <09 '11 50\2. IWI? 
Oh •• I 72 rzz '1'2-
Prom 30 q~SI9.a 6cr.6UI \bb~'J 
Ram. 'JO Q\.80 1.)0.42 qf.U 
sta.. l.\ Iú~ &0 \'?~ 

~ O .. l.\ O.~q 0.63 t. S;l. 

5 
q ll2 
q l/O 
10 10~ 
lO lOO 
e, 114 
ca la:> 
9 H" 
8 \'2.4 
9 115 

ID \0'0 
\0 'DO 
10 Ha 
B \2.1 

S l:lb 

lO Ice 
\O \05 
9 \l4 
q \\2 

9 lIS 
B 12.3 

Sl54 
t¡Z 

\\3.25 
90.Hl 
lQ~ 
l..O~ 

6 

lo 8.5 
9 92 
lo 131 
lo ~ 
~ '\4 
e tOO 

6 10.3 
8 108 
q c:r-1 
q q2 
q qz. 
1O 8G 
9 q? 
8 104 

6 100 
6 \~ 
q C}!> 
la ec 
LO B'f 
1'0 102 

6'100 
?2 

q3.055~ 
91,11 
~ 
o.~ 

Hoj~:-...-..l 
de_4._hoju. 

Comenzó·:, __ _ 

Terminó: --==.....,.-:-
TiempoT~tal: ~'8'l.'i-'3 1 3~?.! 

r. EL extraño.: G. 1 J ~ 

I 
~3~ 

• I 
7 8 9 10 I 11 I 12 TIEMPO ACTUAL 

ó6 OBSERVACIONES 

~ "3 8 ~Ar~ :::: 3'óC\.~~ 
'I.f,GG6 sq \ ~ CS."\ \ 
q.3,~ 

J.j) 

O . .:lO 4.3 



sftrr" tTOA. HUJA Ut:. t:.::i I VUIV UL IILlftr" 

~te·\iü:Lcd'Ón s "' G.x:t o O'Í eCClOn: I n\CI () :&twIie heda. por: Jo Ca eo E&dend .. o'b.eJVada: 

Operación: t==e.rf9ra(' corie::> - 80-10 t2ef; ~29 No.J2 Fecha: 

Ob:rel'O: No. Pnd.1U:ción: a:, ,00 (e":) Un minute divicWJo en: ~ao p. 

·-7 / / / / / / / / / / / 4.#l'~j-
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 llEMPO ACTUAL 

q q'] \0 61 9 l'"l3 q u3 9 ctk, 

9 L03 9 f:B Cf lEA lO t02 [3 L04 

B \15 9 '71 lO t~'1 lo lO5 to '0'7 
lO ClQ B ?a In l02 lO toS ID 84- B 24 ....., 
.9. q8 B '15 q lb5 8 1.23 9 q3 
9 lC6 la b?> 9 rrz3 8 r:ID 'c3 lol 
lO 55 9 ~s 9 lVlI CJ W3 B lr:f/ 
\0 ~9 p bO B 161 q ll~ q q7 
8 l~ \0 b5 lO ló4 10 toZ 9 ~I 
0 12.0 q '}, ~ 1'70 lO l~ 8 l04 
lo q4 q 66 lO lD6 9 lit la ~ , 

8 lIO la ~ 10 (b3 q ti? la S¿ 

'0 83 19 Gb q 1~2 10 f()ó Lo 50 
10 ,3:) g ']3 " \31 e l21 9 93 
lO 88 9 tll fO fb4 b 125 e \02 
~ .'3 a 60 q Ib9 B t2~ 'O 100 
q 100 e ?!5 13 l'33 9 It~ ~ CJ5 
9 qrc ,3 b9 10 l5~ ~ 119 9 q2 
\O S4 te 63 to tóq la lQ3 /1:) BCf 
10 Be, S ?! ~ lb6 lO 101 10 ~ 

Tot. OBSERVACIONES 

0\ •. 

Prom 

~ .. 
Sta.. 

Mm. 
_._~ _._- - ---



Sffrrll tTDA. HUJA UI:. 1:.;:' I VUIV UL I u ..... rv 

lDeptv.Ynx:b('~'íd o Sección: ÓlúrniCJoó r..tudie hHlut per: :rO Q:::l €o ESdenda o),.e-a: 

Operuión: '..)ef forar eocte:> - Bo~ ~et ~ q2~ No. \"2- Fec_: 

Ohren: No. Prodw:ción: ób fu(e.::> Un minuto divWid.o en: ~'CÜ p. 

~7 / / / / / / / / / / / Afl;~~~ 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 TIEMPO ACTUAL 

1 ~ tf5 q '14 ~ t'75 9 112 P eo 
9 (00 Of fó'l 9 1'70 9 1I? - ItO 
q 'l~ LO G,' 19 lbS ~ t23 ~ qr¡ 
lO q3 lO 65 9 !'l3 8 l20 9 92 
<O 12.3 S Wo 10 15B 8 llb (i t03» 
.'1 lo,! 9 fJ2 10 Lb2 t:¡ lt4 3 10'$ 
~ 110 'e> eo 9 l'7& g U8 10 e6 
10 65 9 6~ 15 t8.3 lO lOS 10 eFf \0 zt 
lO ea q rzo LO t"o LO l03 9 eH 
LO ~ ca ~5 to L~~ lO leo '9 ~ 
lO ce>~ lO 63 lO lo5 9 110 lO e>6 
5 \12 lO 00 - 181 q \\5 R l03 
9 lCO lo 61 9 L'lO lO lCX) e too 
<:t qa \3 '73 '1 lbS 19 IlZ 9 

q, 
lO 9J) \3 ~5 lO L5X3 'd 120 Lo 8.5 
lO 3'1 e '00 10 t.56 t3 l26 lO 93 
lO e>2 _9 r¡4 g lf~? 8 1.21 \0 80 
lO q/ '1 ea ~ t'15 \0 lo2 lO 8? 
9 tOI] \0 b3 18 l'1e to loa lO 60 
'c3 t\q lO 6' 9 lb5 q 115 q Cf' 

T.t. OBSERVACIONES 

Ok 
¡ 

Pro. 

;Rata. 

sta. I .. M ........... 

Mm. f SE CION SI!!! 10T c. J - _.- ---- -_._- --- ---



SkrTH tTDA. nu,",,,, LlL L ..... V.., I 'V' __ • __ •• _. _ 

Depto. Proclocádo Sección: Goal ni wn Estudi8 heCM por: To Ca eo Efideru:ia ob.eftl'ada: 

Operuión: ~f fo ro. (' co,te> - í30 b eet: O¡2~ No.J2 Fecha: 

ObreN: No. Proaw:ción: 3b fb t ~ Un minu. divWido en: l..cO p. 

~-7/ / / / / / / / / / / §~~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TIEMPO ACnJAL 

9 C1? q "" 19 1?2 e 12:?> e 1O~ 
10 el q 'I"!:> t; H31 le 101 8 HO 
Gt 100 I~ '10 B IbO lO lOS <l q) 

'1 qt3 f3 ?1 e I~ 9 110 10 ee 
q loq f:3 95 q P13 q 1I~ q ()C'7 
B t~ 9 Gq q l~9 \3 120 e, 101 
B ti" ~ 74 \q 158 10 lOE> q q4 
'1 qe 10 frJ \0 ~ 9 tI~ lo 'd1 I 
lO '10 10 63 ~ \bf3 a 124 10 ~ I 

I 

.:1 q~ q '11 9 180 q ll~ te BI 
ro e3 'O ?(, ~ l~1 10 to4 q 9.3 
'o Bo q 'lo \0 t!:A q 113 9 q" o zo 
lo B? e te!) \C 

.e;3. I 
\0 lb4 

_. --

Tof. OBSERVACIONES 

Oh •• 

Pro.., 

Rata. 

Std. 

!Mm. 
- - - ---



Dept:?~ch SeccióJl: C:;uo en 'ib'Cn KeS1DIIeJt Gel eslU.WU; .- .---w-r--- t...,¡~-----

Oper.ul8r: Sem:M1-_ F. Opel"Kiéa: ~(fQrQr ~OI4-~ - t30+O 12ef-c 0)'29 N •• J."2-
Material y Equipo: ~ ~a \-fo..<~ ~ \::::o,~ DescripcióJt: 

r\.l;'1.. ~,\om D..t....~\~u:L ~~~t)O;::) 
t ,)'Oa\-a_co <Ct~I)'~Co .. ~a~,'\Q No. ILEMENTOS Base M.S.D Oc:c:fu M. S. U_. 

m~ ~'?()., ~~"<L":::> Co'(~ \ tt:::zs1c1ona r COc~ en 51 lit> _dg W _y Pa d'e.:> . Rlf O.~' 1/ ' 0.2.\ 
C.n~~\)to. 2- ü:,..... ~ .. d" co,-le La pe;f forar ¡Ioora o..Q\ete '-t tubJote fhr O,e,q .l/J O.5C1 

:3 edO<.Qr o\al&~ en ~tfúo . 
. por 0·03 .l/..1 0 .. &3 

14 ~erflacha~ 0\ ulcle:> fbt 1. '=>2 ~¡J 1.5.2 
5 C:D\OC:OY' "?Ofl c..\t,5 ~ ternac.hq-< A,r LO~ .J/J , .. O~ 

lbzóJt para el estudio: r::J.\Q..' ~R7GA~ ~~""d) f, QDloc..o r 406ü6,-é'5 l. 4 r-.a rra. d~, fbf O.B~ Jh o.B5 
PRmBA DE SlRANDAR 7 í2e\-\va r LOl}e,5 q la siQc..>~C? esbc.l"cn MJr 0-20 .J.b2. O.Olb'1 

Efk.= T. Sid. = = % 
I 

T.~tual 

Efk. avaJtte el estudio = % 

¡ 
I 

~ 5. \~6? 
-:::::: ~.\S 

MlIts. Stuu1arcI UJtidaII c.:,.1 S +-~ • f ~ ~ C"::l. b b Je:nwla .. llora 

MlIts. Stuu1arcllOO wuIs. 'Sobb X \00.: % b Cosio pior 100 1UWlades 

Horas Stuu1arcllOO UlIds. ~b~ -=:-(:,0:. q.k~ UJUIs.porlutra l.DD -7- 9.4'3 ~ ~o u~ \ " .... 
No. de operarios - Categoria UmIs. por turu 

-----------------~ -



~krrll tTDA. I.V"',-,. ....... _ __ • _____ _ 

DepiD·Ptr.rl.,cdoh Seedén: Gooln~c~ lsnuu. Me_ por: 1000 Qo E&denda olt.ervad.a: 

Operación: C<.evcr ea t coc1e ~ - Go+o Qe!.; ct25=t N .. ...I3 Fecha: 

01t:rero: No. Producción: 36 ~(e::J Un minuiD dividido en: ~CP p. 

-7 2lP 7> 7 i 7 7 7 7 7 7 7 7 : 
~hoj ... 
: 

1: 2:?:l:J '\ 

o/ "" c.'" r / VI' c- /'-' v / '" U" / / / / / / / / / ---.-----: o.g~ J 29.0 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 TIl!MPO ACTIJAL 

q \0 ~ f>~ ro LO 
'0 ~ 
- 8!5 
lD 60 

-.9 b=t 
't {,5 

lB ?J 
& '/3 
9 ':>8 
q ~ 
6 '1~ 
9 'lB q \~ 
9 80 
S 'l~ 
6 ~d 

1 q 6Cf 
, lO 63 

\U ~o 
10 f,Z 

19 GO-

Tot. '0 242,2. 3?O ~ OBSERVACIONES 

Oh •• t tio 3 I 2.~. 1.~ 
Prom 10 b~.2'7,)'1 l2.3 • .3m ~O 2.1D. bl ~ ~. 2() 
~ia. 9 ~5~ qo B 
Sid. o. .(., \ ll\. l.b 
Mm. O.~ O.b\ ..1..11 O, ~ J~ '11.. 



Skrrll tTM. I.Vv~ ___________ _ 

DepiD'Prcdocc1oln Sección: 600 r nfc.1t1n btwlio hecha por: JO Ca ea E6de~ia o".enrada.: 

Q ~ dt 
Operación: ee v/SI " co(te::> - (?;¡oia l'2et: Dt2 e¡ No. J3 Fecha: 

Ob:rel'O: No. Producción: 36 R:lfe;::, Un minu1lD dividido en: ~ p. 

~~7 / / / / / // / / / / 8~-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TIEMPO ACnJAL 

lO €í> 
lo ó2 
q en 
e '/2 9 \50 
8 r-¡? 
lo ~3 
lO c,o 
q H=# 
lb 63 
;~ 0G 
lO &1 
q e6 
,o ~2 
g f}O 
~ '74 
9 6.~ 
\0 e,3 \0 .00 

I 
Tot. OBSERVACIONES 

Ob •• 

Prom 

Rata.. 

Sta.. 

~ 



DeptPrcd.. ~ c::f, Seeeióll: f:uof n l áon KeS1UIIe1llUU estwU8: ,.¿.. "'''''''OóI' ___ I' ___ J'-'''''-<II-.. 

Opender: Sea: M. )<.r. Openeióll: eeV '\::Of COf~e.:> - Bota jQef ~ q 2..'9 No . ..l3 
MateriaIyEquipo: ~-\~) ~Mo.o _\_{ Deseripeióll: 

OCt~(l:~~Do ~ (tf)..","\.00""\n~ 

" No. D..EMmTOS Base M.S.n Occfu M.S.UJtd. 

.1 i=b::>l'clonor Coí+e~ en :si-\-\O de +Kl.t:q('O f'Clr 0.09 q~ o.oCf 
2 Qeví~r co(+e~ - c.odur \'ebl'Q::> ~r 0.61 .J/J O.GJ 
:3 Con\-Q ( ú Q f mar docena:> +br 1.Ü .. ~ J!J2 o.oq 
4 "Envio r l::1oceno~ al el If"rIoC<:?nCJ r fbr o . .L~ l/J- O.lb 

Ruóllpara elestudio: Cb\o~~?:o.< _~4oC. 

PRUEBA DE STRANDAR 
Efic.= T. Sid.. = = % 

'IActual 

Efic. durmte elestudie = % 

i 

~ O,¡q~ 

Mam. StlJlllanl Unidad O ,q Cj -\-~o·/.J =- l. ~s Jornada .. llora 

Mam. StlJlllanllOO wuIs. i.o~ ,... ~~ 104-. ~ Costo por 100 wWI.:ules 

Horas Studari 100 UJUIs. lO 4-. "ó -=:-6D.: 1.-'1 ~ Uds. por llora .lOO -=::- i _, ~ ::. 5 J ~~ J ~ (" . 
No. de operarios .. Categoria Uds. por tunLe 

, 
--



Anexo F. Distribución actual de la planta 
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PROYECTO DE TESIS: I 

Optimización. Implementacion de 101 
temc¡s da p'an.ación, ero,ramacióny~ 
trol, CALZADO SMITH Santa Fe de RoGot .. 

/ 

JQHANNA CASTILLO RODRIGUEZ 

CONTENIDO: . PLANTA PRIMER PISO 
AR EA DEL LOTE: 3&9.86 M2 
AR EA CONSTo PRIMER PI SO: 

ESCALA: 1 :.50 PLANCHA No. 

F'E CHA: 

DICIEMBRE DE 1. faS 
DIBUJO: 

Edna Morgo rito L. P. 
I DE,4 
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Optlmlzaclon e lmplementaclon de los Sistemas 
de Planeación, Programación y Control eJl 
"CALZADO SMITH"Santa Fé de Bogotá o.C 

, . 
NOMBRE: ~ 

JOHANNA CASTILLo" RODRIGUEZ 
CONTENIDO: , 

PLANTA SEGUNDO PISO 
AREA LOTE: 3e9.86 M2 
AREA CONST. SEGUNDO PISO:292.87 M2 

ES~LA: 
~ 1: 50 PLANChA t<b. 

DIBUJO: FECHA: 2 OE 4 Edna Margarita L.P. DICIE MBRE DE 1.996 
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CUADRO DE AREAS 

AR E A DE L LOTE 359.86 m2 

CONSTRUIDO PRIMER PlSO 359.86 m 
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CONSTRUIDO SEGUNDO PISO, 29287 m2 

~--------- ~~,~~- - ---- -- ~-~--.... - ----

ROYECTO DE TESIS: 

ptimización e Implementaci, 
de Planeación, Programoci 
~ICALZADO SMITHIISanta 
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JOHANNA CASTILLO 

ESCALA: 



Anexo G. Distribución propuesta de la sección guarnición 
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PROYf;CTQ DETE"S: . I • 

OptlmlzaClon e Implementaclon de los Sistemas 
de Planeación, Programación y Control en 
"CALZADO SMITHUSanta Fé de Bogotá O.C. 

NOMBRE: 
JOHANNA CASTILLO RODRIGUEZ 

CONTENIDO: 

LANTA 
ESCALA: PLANOiA No. 

4 DE 4 DIBUJO: IFECHA: 
,lEdna Maraarita L.P. DICI EMBRE DE 1.996 



Anexo H. Formatos para panorama de riesgos y control y análisis de 
accidentes 



PANORAMA DE RIESGO Y AGENTES DE RIESGO 

EMPRESA: 
FECHA: HOJA: DE: 

Pu~~to Agente o Fuente ~, Efectos sobre N~. re factor de generac on la salud ra aja Controles y ajustes propuestos 
trabajo riesgo xptos. 



CONTROL Y ANALISIS DE ACCIDENTES 
Accident OlA HORA 

No. Año Mes OlAS DE SUPERVISOR DESCRIPCION DEL CAUSAS DEL RECONOCI~nENTO 

Lunes 1~larteslMiér~J Jumi Yiern. A~II P~[ INCAPACIDAD ACCIDENTES ACCIDENTE ACCIDENTE PREVENTI\'O 
----- ---- ---

[ I ANALISTA: FIRMA: 



Anexo J. Formatos para ficha cliente y encuesta cliente 



FICHA CLIENTE 
NOMBRE: ______________________________ _ TELEFONO: ____________________ _ 
ESTABLECIMIENTO: CIUDAD: ______________________ _ 

NIT ó e.e.: 
DIRECCION: 

CODIGO: 
FORMADE==PA~G~O-:-----------------

I A&O I MES I 
DESCUENTO: ____________________ _ 

No. Dia Factura Valor Referencia Color Serie Cantidad Total Valor Unitario 
21 - 26 I 27 - 32 I 33 - 37 I 38 - 42 

OBSERVACIONES: VENDEDOR: 

CODIGO: 

ZONA: 



ENCUESTA CLIENTE 

NOMBRE: __________________________________________ __ 

ESTABLEClNUENTO:-----------------------------------
CODIGO: -----------------------
REFERENCIA DEL PRODUCTO: ____________________ __ 

CARACTERISTICAS CALIFICACION 

1 2 3 4 5 
TIEMPO DE ENTREGA 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

CONSISTENCIA DE LA ENTREGA 

ENTREGAS DE EMERGECIA / PARCIALES 

FACILIDAD PARA COLOCAR PEDIDOS 

DISPONIBILIDAD EN INVENTARIO 
ERRORES EN F ACTURACION 

REFERENCIAS COMPLETAS 

SERVICIO AL CLIENTE 

TIEMPOS DE VISITAS VENDEDORES 

OTROS: 

OBSERV ACIONES: 

ELABORO: 



Anexo K. Formato de pedidos 



I 

I 

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE ~ " .. 
CAlZADO SMITH LTDA ~ ..... 

CARRERA 9 No 0-36 SUR I:f\JGLANO 
TEL' 233 3954 FAX: 289 39 18 

A.A.4696·1 SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 

SMITH: lA PIEl 
DE TU PIE 

FECHA" SEÑOR . PEDIDO 
DIRECCION: CIUDAD: TELEFONO· _________ _ 

FORMA DE PAGO EFECTIVO O CHEQUE O 
DESPACHAR POR VIA OBSERVACIONES' -

REF COLOR 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Cantidad Vr Unitario 

-~_. 

! , , , --+ I ¡ 
~ --- -------- _ ........ ----- --, 

! , I , 
~ 

, 

REFERENCIAS: 
1 DIRECCION TELEFONO 

2 DIRECCION TELEFONO 

3 DIRECCION TELEFONO 

( 

Firma y selio del Cliente C.C. Firma del Vendedor 


