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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objeto realizar un análisis del 

sistema de información de la planta principal de 

Tecnoquimicas S.A., para poder encontrar sus mayores 

problemas y plantear una solución. 

Los cambios, las exigencias y desarrollo del mercado 

actual hacen necesario modernizar el manejo de la 

información en las plantas produc~ivas. 

Mediante el desarrollo del proyecto se pretende procesar 

la información de una manera más eficiente que permitirá 

a los jefes de área ejercer buen control en las lineas de 

producción, 

reducir el 

disminuir la ineficiencia de las mismas, 

flujo de la información y los tiempos de 

procesamiento de los datos, lo que garantiza un mejor 

control de las áreas. 

El sistema de control de mano de obra asistido por 

computador integra variables de productividad, costo y 

ausentismo. 
XIV 



o. INTRODUCCION 

proceso que consiste en estudiar una situación d(·:·~ 

negocios para ver como opera y ver la necesidad de una 

IIH:·~.:i o , ...• :\ .. 

detalles en relación con la situación actual del negocio .. 

La información recopilada a través del estudio forma la 

la gerencia selecciona la estrategia por utilizar .. 

todas las empresas son sistemas qU(·:·~ 

con su medio ambiente al recibir entradas y 

producir salidas .. Los sistemas pueden estar integrados 

p.:\ ". ,:\ llevar a cabo objetivos específicos; s:i.n 

(·:·~mb<:\I'·qo !I estos objetivos o metas sólamente se alcanzan 

cuando se real1za un buen control .. En 1 o ~¡; !¡. :i. ~¡; t (.:.~ m .,\ !¡. 

.:\ b :i. f..~ ". t o ~¡. !I los que interactdan 

ambiente que los rodea, los rendimientos se evaldan 



contra estándares. Los resultados se retroalimentan para 

utilizarlos en el ajuste de las actividades de los 

sistemas y mejorar estos rendimientos. 

Los sistemas de informaciÓn sirven a los sistemas de 

negocios a través de procesos de transacciÓn que dan una 

toman decisiones. 

transacción ayudan a las operaciones rutinarias, mientras 

que los sistemas de informes administrativos y los 

sistemas que apoyan la toma de decisiones ayudan 

gerentes que lo aplican. Los componentes de estos 

sistemas incluyen hardware, software y datos almacenados 

en archivos y en base de datos. 

La aplicación de los sistemas de información 

procedimientos especificos para lograr metas especificas. 

Los analistaas son responsables del desarrollo de los 

sistemas de información, de manera que sean dtiles a la 

gerencia y a los empleados de los sistemas de negocio. 

El ciclo de vida del desarrollo de sistemas p. el 

conjunto de actividades que los analistas y dise~adores 

cabo para desarrollar y poner en marcha un 

!,; :i. !¡; t (.:~ m ,:\ in 'f'ol"rn,:\ c :i. ón ¡l :i. n e:]. uy(·:~ 1.:\ :i. n v (.:.~ 1:; t :i. (1 ¡:\ c :i. ón 

P 1" ~:.~ 1 :i. m :i. n ,:\ 1" !I la recabación de datos y determinación de 

., 1 '1 '1 (.:~ . . e (.:,' !,; .:\ ". ". <:) •••• o df.·~l PI'·c)tQt:i. PO!I 



del sistema, el desarrollo del software, la prueba de los 

sistemas y la puesta en marcha. 

L .. as actividades que comprenden el ciclo de vida del 

desarrollo de sistemas forman la base del resto de este 

analistas por medio del 11 ,!\n ,:\ 1 :i. $ :i. ~;> d(·:·~ d .:\ to~¡> 11 

determinan qué procesos integran el sistema, qué datos $e 

ut111zan en cada sistema, qué datos se almacenan y qué 

datos entran y salen del sistema. Para llevar a cabo lo 

anterior, sus herramientas principales son los diagramas 

de flujo de datos y los diccionarios de datos. 

Un diagrama de flujo es la descripción gráfica de un 

sistema o parte de él. Está integrado por flujo de 

d i:\ tO~¡;!1 procesos, origenes, destinos y almacenamientos, 

todos éstos descritos a través de uso de simbolos 

fácilmente entendib1es. Un sistema en su conjunto puede 

describirse desde el punto de vista de los datos que 

procesa no sólo en cuatro simbolos. Al mismo tiempo, los 

de flujos de datos 

para mostrar actividades paralelas. Los; 

diagramas de flujo de datos presentan una vista lógica 

más que fisica del sistema; es decir, muestra qué está 



sucediendo en lugar de cómo se está llevando a cabo una 

act1v1dad. Dan un apoyo también a un enfoque de lo 

general a lo particular (descendente) del análisis del 

sistema, en donde los analistas comienzan a desarrollar 

un entendimiento global del sistema y gradualmente se van 

extendiendo los componentes hacia un mayor detalle. 

Este proyecto tiene como objeto realizar un análisis del 

sistema de información de la planta principal de 

Tecnoquimicas S.A. para poder encontrar sus mayores 

problemas y plantear una solución. 

Para lograr este objetivo es necesario conocer a fondo la 

teoria sobre sistemas de información los cuales serán el 

soporte para el 

desarrollar. 

planteamiento de la problemática a 

Para un mejor entendimiento del sistema de información se 

retoman varios conceptos sobre producción ya que es 

importante tener muy claros conceptos tales como: 

Control de Producción, control de una linea de 

producción, control del costo de mano de obra directa de 

una linea de producción; una vez esbozados todos estos 

conceptos teóricos se representa un completo y detallado 

estudio del sistema de información actual de la planta 



principal Tecnoquimicas S.A. Se pone a disposición de la 

Gerencia de Planta un nuevo sistema de información que 

hará versátil y eficiente el manejo de la información. 



1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1 RESEÑA HISTORICA 

TECNOQUIMICAS S.A. inició oper~ciones h~ci~ los 40. 

princip~l merc~do h~ sido el f~rm~céutico; pero en los 

merc~do de los 

cosméticos y de bienes de consumo. 1.:\ 

represent~ción de v~ri~s firm~s extr~njer~s de gr~n 

import~nci~ como son Merck Sh~rp ~nd Dome, I:~ :i. c h .:\ 1'"<:1 !¡><:m 

Vick, Procter ~nd G~mble, F~rmit~li~/C~rlo Erb~, Fix~li~, 

h~ hecho que l~ empres~ 

un crecimiento b~st~nte ~celer~do y que le permite 

ubic~rse entre las 50 más gr~ndes del p~is. 

Cu~ndo empezó a incursionar como princip~l 

de 1~ C~s~ Revlon Inc. su merc~do se diversificó, 

los cosméticos, el cu~l se c~r~cteriz~ por su inest~ble 



En po~:; d(·:·~ ,:\ 1 c: ,:\ n z ,:\ 1" (.:~ 1 1 :i. d (':11" .:\ Z q o y un,,\ 

P i:\ 1" t :i. c :i. p ,,\ C :i. Ó n c,:\d ,:\ uno 

Tecnoquímicas se ha visto en la imperiosa necesidad de 

modificar su tecnología, de ahí que adoptara la filosof1a 

del Justo a Tiempo - producir el mismo número de unidades 

en las menores cantidades posibles y en el último momento 

posible eliminando la necesidad de inventarios. 

trajo como consecuencia establecer sistemas rígidos de 

e o n tx o 1 q u (.:.~ (.:~ 1 :i. m :i. n ~:m ~:.~ 1 11 d (.:.~ 1:; p(.:~ 1'"<:1 :i. ei. o 11 • 

1.2. DEFINICION DEL AREA PROBLEMATICA 

1 ..• ,:\ SLI 

organización la DivisiÓn de Gerencia de Planta y en ella 

se encuentra el Departamento de Producción, encargado de 

rea11zar la transformación de los materiales e insumos • 
para la obtenciÓn del producto terminado Ó unidad de 

Para el abastecimiento de las materias primas, la empresa 

cuenta con una bodega de materiales e insumos localizada 

\-,,:\1" :i. Dl:; kilómetros de la planta pl"in c::i. p,i\l (:lon ,:\ 

Industrial de Yumbo) e igualmente una bodega de producto 

terminado en la misma zona. 



Debido a esto, se presentan problemas de abastecimiento 

qtl(,.~ C.:.l c·:! n c"",· ¡:\I") 11\\.1 c:: hos t :i. (·:~mpo!;; tIHH:'~ 1" ·¡·.os f.·m 

m,:\r) u'1' ,i\ c tUI'" ¡:\ .. 

Tecnoquimicas S .. A .. es una de las empresas lideres en el 

mercado de productos farmacéuticos y cosméticos .. Ik~ b :i. d <:) 

a la necesidad de cubrir la mayor parte del mercado se 

tiene una gran vari~dad de productos con diferentes 

la empresa está encaminada a emplear la 

'1' :i. :1. O!;;.o·f':[ ¡:\ d (~!:I. II,JUSTO t:;¡ TI ElylPO 11 H Esto por consiguiente 

hace que el manejo de los diferentes recursos que 

participan en un área productiva sean empleados de una 

manera más eficiente. 

La política anterior de la empresa era producir grandes 

cantidades de un mismo producto para mantener altos 

niveles de inventario que permitieran dar una respuesta 

inmediata a los clientes~ debido a la ampliación de 

m~:'~I"c¡:\dos !I Tecnoquimicas se ha encaminado a ampliar su 

variedad de productos .. 

Como consecuencia, se presentaron muchos problemas para 

pod(':~I" c: 1 :i. (·:~n tf.~!1 pues la rotación 



inventarios de producto terminado era muy 

cl«~ c i 1" , se tenian elevadas existencias 

con v .' d«(~ pedidos de varios 

productos de los cuales no se contaba 

('.~ x :i. !;; t «(.) n c :i. ,!\ !' ya que la planta no podia dar respuesta a 

q 1" ':\I'l d (.? !;; d(·,) lot(·:~ .. Esto le restaba a 1.:\ 

com P(·:·) t :i. t :i. v :i. d .:\d con otras empresas, además le causaba 

~:.) 1 (.,) v c:\ do!;; !' le) CUc:' 1 01":;. (,:,1 i n ,:\ba !;;u 

descapitalización. 

Para solucionar estos problemas era conveniente reducir 

variedad de productos con la misma capacidad instalada .. 

Esto hizo que la empresa modificará sus sistemas de 

con tl"ol d (.,) pI" o c: (.:~ !;; O!;; !I con tl"ol y ,:\ b ,!\ !;; t ~:.) c :i. m :i. ~,) n t o d(·:·) 

Para ello se desarrollaron sistemas computarizados y 

la .:\ctu,:\l :i.<:I .. '\<:I 

·fl.ln c :i. on ':\I'l satisfactoriamente .. Con 1,:\ t (.,) n d (·:~n c :i. ,,\ 

mejorar los procesos, no se consideró la importancia de 

desarrollar un control de mano de obra eficiente, el cual 

Universidad IIl1t 6noma de Occidente 
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se vió afectado por la serie de cambios que se 

presentaron. 

Para el control de Costo por Unidad en cada una de las 

lineas, se hace necesario establecer un eficiente control 

de la mano de obra~ ya que ésta hace parte de cerca del 

90~ del presupuesto. 

Actualmente, el control de la mano de obra se realiza 

manualmente lo cual ocasiona deficiencias en el manejo de 

la información y no permite tomar acciones correctivas en 

el momento oportuno. 

Es de interés para la empresa la solución de este 

problema para evitar el mal uso de un recurso tan valioso 

como lo es la mano de obra y controlar el 

prc~ucción unitario y otros indicadores que 

relación con ella. 

costo de 

tienen 

Dentro de la optimización que se va a realizar se 

propondrán e implementarán las siguientes actividades 

para dar solución a los problemas anteriormente 

mencionados~ 

Levantar el procedimiento y diagramas de procesos del 

10 



documento sobre el cual gira tc~o el flujo productivo 

(orden de producción), empleando las técnicas de análisis 

de sistemas de información, estudiando cada una de las 

áreas y variables que participan en el proceso para tener 

claridad sobre las tareas y operaciones que ejecuta el 

personal que está involucrado en éste. 

Se propondrá un nuevo sistema más versátil donde la 

información será utilizada más oportuna y eficientemente. 

Para obtener esto se dise~ará e implementará un sistema 

de control de mano de obra computarizado. 

1.3 SURGIMIENTO DEL ESTUDIO 

De acuerdo con la planeación estratégica del Departamento 

de Producción, los objetivos de la compa~ia en cuanto a 

los criterios del justo a tiempo y del mejoramiento 

continuo, asi como de los requerimientos varios de las 

personas involucradas en la toma de acciones tanto 

preventivas como correctivas, se hace necesario realizar 

este estudio con el ánimo de emprender un proceso de 

cambio y entregar una investigación que pueda 

constituirse en un modelo que permita dar claridad sobre 

el manejo de los procesos que involucran la mano de obra. 

11 



1.4. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

1.4.1 Interés. Con la aplicación de herramientas básicas 

y modernas de la Ingenieria Industrial, 

soluciones a algunos de los problemas detectados en el 

Departamento de Producción en cuanto al control de la 

mano de obra, los cuales serán un gran aporte para las 

personas y entidades internas como externas de 1.,\ 

compa~ia; también servirán de base para desarrollar otro 

tipo de estudios que estén relacionados con el proyecto a 

ti" ,,\ t ,,11" .. 

El presente proyecto es de gran interés para la Gerencia 

de Planta debido a que el análisis y desarrollo de éste 

con base en técnicas modernas que se aplican 
¡ 

.:u::tu.:\lrn(·:,'n t(·:~ (·:·m 1.,\ comp.,\?í:r..!\ como l:;on '1.\\ n.d."\ (h:~ 1.,\ cal :i.d.:\C:I, 

el mejoramiento continuo, creación de grupos de trabajo, 

administración de procesos e identificación del :I.ndicf:) 

q u :i. (·:·m (,.) '::" 

(·:m pI" ,,\ c t :i, C.,\ 

conocimientos adquiridos en Métodos y Tiempos, An .,\ 1 :i. 1:. :í. 1:. 

que estén ligados al proyecto .. 

1.4.2. Novedad .. Es d0 conocimiento general los avances 



logrados por la aplicación de filosofías japonesas en las 

organizaciones occidentales. Algunas de estas técnicas 

serán aplicadas en el desarrollo del proyecto para 

garantizar el logro de los resultados propuestos~ además 

permitirá a los integrantes del proyecto evaluar y 

confrontar las ventajas y beneficios que se tienen al 

implementar un software en una empresa antes de adaptarla 

a uno ya existente en el mercado. 

1.4.3 Utilidad. Se busca formular un modelo que 

garantice su funcionalidad y aplicación en 

Tecnoquímicas S.A y entidades que requieran ajustarlo a 

sus necesidades dando como objetivo principal la 

reducción de costos y optimización de recursos. 

Para los integrantes permitirá enriquecer y acentuar los 

conocimientos adquiridos, 

proyecto profesional. 

siendo éste el 

1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA 

El problema que se presenta actualmente en 

primer gran 

la planta 

principal de Tecnoquímicas S.A., se puede resumir de la 

siguiente manera~ 

13 



Existen algunas áreas de trabajo con excesiva carga de 

trabajo. Esta carga se debe a que el flujo de la 

información es elevado y el trabajo se hace repetitivo. 

El cuerpo de supervisión no puede desempe~ar 

debidamente su trabajo de supervisión en las lineas de 

producción, pues el ndmero de documentos que deben de 

tramitar p~ excesivo, y la gran parte del tiempo se 

lo dedican a la recopilación de la información que se 

requiere para generar los informes 

Gerencia de Planta. 

con destino a 

Si se necesitará determinar la eficiencia de la planta 

en un momento dado, habria que esperar un minimo de 7 

días para obtener esta información. Esto es debido a 

que la información es manejada independientemente por 

áreas y sólo se unifica después del cierre mensual. 

Para procesar esta información se requiere una persona 

dedicada exclusivamente a esta labor no menos de una 

semana. A causa de esto no se ha podido establecer 

contrul de la mano de obra en el área de manufactura. 

Las variaciones de mano de obra en las órdenes de 

producción sólo se detectan al final del mes, por lo 

14 
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cual no se pueden hacer correctivos en el debido 

momento. 

1.6 HIPOTESIS 

Los problemas de no tener la información procesada en un 

mc~ento cualquiera, la excesiva carga de trabajo del 

• 
cuev'po de supervisión que le impide ejercer buen control 

en las lineas de producción, la ineficiencia en la planta 

de producción van a ser solucionados mediante un 

eficiente sistema de control de mano de obra 

computarizado que permita reducir el flujo de la 

información y los tiempos de procesamiento de los datos. 

1.7 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.7.1 Objetivo General. Dise~ar e implementar un sistema 

de información computarizado para el control del 

ausentismo, costo y productividad de la mano de obra en 

la planta principal de producción de Tecnoquimicas S.A. 

1.7.2. Objetivos Especificos. Identificar los 

requerimientos de los u~Aarios del sistema y del personal 

involucrado directamente en el control de la mano de obra. 



:1.6 

Normalizar los formatos existentes para el control de 

mano de obra y hacerlos más funcionales. 

Monitorear, asesorar y mejorar todos los procesos que 

componen el control de mano de obra. 

Dise~ar e implementar un programa sistematizado que 

permita establecer control inmediato de la mano de 

Obl'·':\ .. 

¡ .... ¡ ¡ .¡ :: ..... il :)01",:\1" (,.~ .. mi:\nu,:\l 

implementar con sus respectivos procedimientos p 

:i. n ~;; t I"U C t :i. vo~¡; • 

Realizar un estudio de los índices de pl'·c)cI\.\ct:i. v:i.cI.:\cI 

nivel de cumplimiento de Ci:\di:\ uno de los servicios que 

componen el Departamento de Producción. 



2. MARCO TEORICO 

2.1 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACION 

2.1.1. Razones para el inicio de un proyecto. 

u !:.I.l',\ 1" :i. Cl!::· !:.o 1 :i. c :i. t':\I'l p 1'·OYf.·~ C tO!;; d ("~ !;; :i. !:; t(·:~m .. :\!;; d(·:·~ :i. n '1'0 nn.:\ c :i. ón 

por diferentes razones. para solucionar un 

como la reducciÓn de costos, realizar ciertas 

tareas para mejorar el control del trabajo que se lleva a 

Mayor Velocidad en el Proceso: 

computadores procesan lCls datos muy rápidamente, 

v(·:·~ 1 o c:i. d ¿:\d es una razÓn por la que la gente busca el 

desarrollo de proyectos de sistemas. 

computadores pueden ayudar a liberar al 

personal de varios cálculos tediosos. 

Si se requiere un proceso rápido, un sistema automatizado 

puede ser de mucha utilidad~ sin embargo, debe diseRarse 

apropiadamente y utilizarse en forma efectiva. 

:l.)' 



Mayor Exactitud y Mejor Consistencia: En ocal;¡.:i.orH:~~¡; l:;(':~ 

~:; o 1 :i. e: :i. t ¡:\ n los proyectos de sistemas de información P,:\l",:\ 

mejorar la exactitud de datos procesados o para asegurar 

que siempre se siga un procedimiento que describa 

reallzar una tarea especifica. 

Consulta más rápida de la Informaci6n: 

cómo 

almacenan grandes cantidades de información de datos 

sobre sus operaciones, empleados, clientes, proveedores y 

'1' :i. n <:'¡J", z ¡:\ ~:; • Dos aspectos son constantes: 

los datos y cómo consultarlos, cuando se necesitan. El 

almacenamiento de datos se vuelve más complejo si los 

usuarios desean recuperar los datos en varlas formas bajo 

diversas circunstancias. 

Integraci6n de las Areas del Negocio: 

información se utilizan para integrar las actividades que 

se expanden alrededor de diversas áreas de la empresa. 

En muchos negocios, el trabajo hecho en determinada área 

es coordinado con el que se lleva a cabo en otra. 

Reducci6n de Costos: 

permitirán que se realice la misma cantidad de trabajo a 

lB 
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que se puedan incluir en procedimientos de flujo continuo 

de programas de computadores. 

puedan almacenarse en forma legible para la computadora, 

provee una seguridad que seria dificil de alcanzar en un 

ambiente no computarizado. El uso de claves, 

etc., dará seguridad de que cada usuario va a utilizar la 

información que estrictamente necesita. 

2.1.2. Origen de las Solicitudes de Proyecto. - Gerentes 

de Departamentos: Las necesidades de entregar o recopilar 

información rápida y confiable es uno de los principales 

factores por el cual los Gerentes de Departamentos ó 

Divisiones solicitan proyectos de sistemas de información. 

Ejecutivos de Alto Nivel: Presidentes, Vicepresidentes 

normalmente tienen información sobre la empresa que no 

está disponible para los gerentes de departamento. Esta 

información, junto con las amplias responsabilidades que 

ellos asumen, influye en los requerimientos de proyectos 

Analistas de Sistemas: En ocasiones, los analistas de 

sistemas detectan áreas donde los proyectos se deben 

Universidad Altt6noma de Occidente 
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desarrollar, ya sea que escriban una propuesta de 

sistemas o motiven a un Gerente a realizar una propuesta. 

2.1.3 Investigación Preliminar. Las propuestas que se 

someten a Comité de Selección se revisan para identificar 

los proyectos más beneficic"~os para la crn"pa~ia. La 

investigación preliminar la llevan a cabo los analistas 

de sistemas que trabajan bajo la dirección del Comité de 

Selección. Esta sección analiza el alcance y las 

actividades que conforman la investigación preliminar. 

2.1.3.1. Prueba de la Factibilidad del Proyecto. La 

recolección dp datos que se lleva a cabo durante la 

investigación preliminar examina la factibilidad del 

proyecto; es decir, la posibilidad de que el sistema sea 

benéfico para la compa~ia. Se estudian tres pruebas de 

factibilidad: operativa, técnica y financiera. 

Factibilidad Operativa. Los proyectos propuestos son 

benéficos sólo si pueden convertirse en sistemas de 

información que cumplan con los requerimientos operativos 

de la compaffla. esta prueba de 

factibilidad cuestiona si el sistema trabajará cuando se 

instale y desarrolle. Los tópicos más importantes a este 

respecto son: 

20 



Existe suficiente apoyo por parte de la Gerencia y de 

Si el sistema gusta y se usa al grado de 

las personas no hay ninguna razón para cambiarlo. 

haber resistencia? 

Son aceptables los métodos actuales del negocio para 

Si no lo son, pueden los usuarios aceptar 

un cambio que traiga un sistema más operativo y útil? 

Se han involucrado los usuarios en la 

desarrollo del proyecto? Una participación al :1. n :1. C:I. ,:\ 1'· 

el proyecto reduce las posibilidades de resistencia al 

cambio e incrementa la I:wob.:\b:i.l :i.d.:\d d(¡~ 

proyectos exitosos. 

Causará da~o el sistema propuesto? PI'· oc:1 u c :i. 1'· f:\ 

resultados más pobres en alg~n aspecto ó área? 

como resultado una pérdida de control en alg~n área? Se 

p ~:.~ 1'· d E~ 1'· .~ (.:.) 1 .:\ e c (¡.) ~¡; o .:\ 1 ,:\ :i.n·f'ol'·m .. :\(:::i.ón? .. D :i. ~¡;m :i. n u :i. 1'· ,~\ 1 .. :\ 

rapidez del trabajo en algunas áreas? 

Los aspectos que son 

cuestiones de menor importancia al principio~ sin embarGO, 

encuentran maneras de crecer y convertirse en P 1'·0 b 1 ~:·~'íl<:\ l¡; 

mayores después de la puesta en marcha~ p0r lo tanto, todos 



, ........ 
. ': . .(:. 

El desarrollo metodoló~ico para evaluar la factibilidad 

operativa de~ proyecto ha sido retomar los interrogantes 

anteriorm0nte mencionados y analizarlos para el 

especifico de Tecnoquimicas S.A. 

El tenido gran acogida por parte de la 

Gerencia y los usuarios potenciales del nuevo sistema~ ya 

que es evidente la necesidad de su implementación en una 

empresa que crece a ritmo acelerado y cuyos sistemas de 

1 :i.m:i. t,';\n las posibilidades de la organización. 

Los sistemas utilizados actualmente son insuficients para 

los vol~menes de producción e información que se generan 

en estos momentos. Los usuarios directos que involucra 

implementación ya que actualmente se hace muy dificil el 

control de la mano de obra en las área productivas. 

El nuevo sistema en ning~n momento generará pé ni :i. d ¡;, d0~ 

control en alg~n área~ disminuirá la rapidez del t "'.!\ b¡;\.:i o 

ó dificultará el :i.n·f'ol'·m¡;\c:i.ón; pOI" 

permitirá un más eficiente control 

pl'·oduc:tiv:i.d.!\d d(·:·~ 1,:\ pl,:\I'lt.;\!, m~:·~.:ior· contl"ol d~:·~l .:\u!!H:mt:i.!:Hno 



y costo de la mano de obra de las órdenes de producción y 

¡:)(.:~ nn :i. t i 1'· .,\ un 1'.,";\ p:i.do V 
/ 

información disponible en el sistema. 

con t n:)l .:\do .:\ 1.:\ 

Factibilidad Técnica. L.os aspectos técnicos que 

normalmente surgen durante la etapa de factibilidad de la 

investigación son= 

~x1ste la tecnología necesaria (o puede adquirise) 

para hacer lo que se suqiere? 

En la actualidad se cuenta con un computador marca 

SAMSUNG sistema 486R, con un disco duro de 100 Megas de 

capacidad en memoria de 2 Megas, velocidad de 20 MHz, dos 

modelo M-1918, con velocidad de 360 cps. 

se puede afirmar con seguridad que se posee la tecnolog1a 

para el desarrollo del nuevo sistema el (.:.~ 

:i. rd: o nn i:\ c: :i. ón • 

Tiene el equipo propuesto la capacidad té c:n :i. c.:\ pi:\ 1'· .:\ 

almacenar los datos requeridos y utilizarlos en el 

~;; :i. ~;; t (.:.) m ,:\? • 

El equipo disponible, no sólo está en c,"p,:\c:i.d,:\d df:,' 



almacenar y procesar la información referente a la mano 

de obra, si no que puede extenderse a otras aplicaciones 

en las áreas de Control de Calidad y Administración de la 

Producción que se planeen para el futuro. 

Existen garantías técnicas de exactitud, confiabilidad, 

factibilidad de acceso y seguridad en los datos? 

Con la exactitud y confiabilidad de la 

:i. n .1' o 1'· rn .:\ C :i. ó n !I 

antes de ingresar la información definitiva al 

se permitirá una validación y modificación de los datos 

en caso de ser necesario. 

En lo referente al acceso y seguridad del 

dise~arán llaves de acceso para no permitir el ingreso a 

personas no autorizadas ni dejar extractar información 

confidencial al personal operativo. 

Factibilidad Financiera y Econ6mica. Un j¡>:i.!¡;t.("~m,,\ qU("~ 

puede desarrollarse técnicamente y que se utilizará, si 

se instala, debe considerarse como una buena inversión 

la empresa, es decir, los beneficios financieros 

deben igualar o exceder los costos financieros. 



Las preguntas económicas y financieras que se plantean 

los analistas durante la investigación preliminar buscan 

estimaciones de: 

Costo de llevar a cabo una investigación completa de 

En este caso en particular, la investigación de sistemas 

no tendrá ning~n costo para la organización ya que la 

real1zarán los estudiantes como partes de su proyecto de 

ql'·,;\do .. 

El costo de hardware y software para el tipo de la 

,!\ pI :i. c.:\ c :i. ón con!,,· :i. d(;" 1" ad.;\ .. 

2.1.4. Determinación de los Requerimientos. 1... .:\ 

determinación de los requerimientos es el 

sistema actual del negocio con el fin de encontrar cómo 

trabaja y dónde debe mejorarase .. 

sistemas son el resultado de una evaluación para conocer 

cómo funcionan los métodos actuales y si son necesarios ó 

posibles alqunos ajustes .. 

Un requerimiento es una característica que debe incluirse 

en un nuevo sistema y puede consistir en una forma de 



captar o procesar datos, producir información, C<:)I")tl'·ol,:1"· 

una actividad de negocio o dar apoyo a la gerencia. Por 

1(:) la determinación de n~~q \.\(.:.~ 1'· :i. m :i. (·:·m t o s 

significa estudiar el sistema existente y recopilar los 

relación con éste, para encontrar cuáles son 

estos requerimientos. 

2.1.5 Técnicas para Hallar Datos. Los analistas utilizan 

una variedad de métodos con el fin de recopilar los datos 

uni:\ situación existente, como 

c u (:.~ 1:; t :i. o n ;:\ 1'· :i. o 1;; ~I inspección de registros y observación. 

Cada uno tiene ventajas o desventajas. 

t\tilizan dos Ó tres para completar el trabajo de cada una 

y ayudar a asegurar una investigación completa. 

2.1.6. Concepto de Flujo de Datos. El ,:\1"1,,\ 1 :i. s :i. 1;; d f:·) 1 

flujo de datos examina el uso de estos para llevar a cabo 

procesos especlficos de negocios dentro del objetivo de 

un,:\ investigaciÓn de sistemas. Los diagramas de flujos 

de datos muestran su uso en el sistema en forma gráfica; 

es decir, todos los componentes esenciales del sistema v , 

cómo se relacionan entre sl. Puede ser dificil entender 

un proceso de negocios a través de una descripción verbal 

sólamente; por 10 tanto, los diagramas de flujos de datos 

,:\ y u d i:\I"l i:\ ilustrar los componentes esenciales de un 



proceso y la forma en que interactúan. 

NotaciÓn. Los diagramas de flujo de datos lógicos 

u t :i. 1 :i. Z ,:\ 1" 

notaciones sencillas. 

Flujo de Datos: Lo~,; d"d.o!,; c':\lI'II:>:i.':\I'\ (·,m un.:\ d:i.J"(~~cc:i.ón 

especifica desde su origen hasta su destino, en forma de 

un documento, carta, llamada telefónica o en C ti ,:\ 1 q u :i. (.:.~ 1" 

0'1'.1"0 m(·:·~d :i.o. 

. ........................................... ::: . 

. ::: .......................................... -

Procesos: El personal, procedimientos o dispositivos 

que utilizan o producen datos. No se identifica el 

componente físico. 

x.x 

Origen o Destino de los Datos: El origen o destino de 

los datos que pueden ser individuos, programas, 

fuera de su límite. 



Datos Almacenados: Aquí los datos se almacenan o se 

hace referencia a ellos a través de un proceso dentro del 

Puede o no representar d :i.l:; pOl:; :i. ti VOl:; d(·:~ 

com pu ti,\d o 1" i,\ .. 

2.1.7. Diccionario de Datos. Los diccionarios de datos 

son el segundo componente del análisis de flujo de datos .. 

En ~:; :i. m :i. ~:; (1) o ~:; !I los diagramas de flujos de datos no 

describen por completo el objeto de la investigación.. El 

diccionario de datos proporciona :i. n 'f'o 1" m ,,\ c :i. Ó n ,;\(:1 :i. c :i. on ,:\ 1 

sobre el sistema .. 

Qué es un diccionario de datos .. Un diccionario de 

datos es una lista de todos los elementos incluidos en 

el conjunto de los diagramas de flujos de datos que 

describen un sistema .. Los elementos principales en un 

el flujo de datos, almacenamiento de 

datos, los procesos y las entidades externas .. 

Si los analistas desean conocer cuántos caracteres hay en 

un dato que se conoce con otros nombres en el sistema o 

dónde se utiliza dentro del sistema, deben ser capaces de 

encontrar las respuestas en un diccionario de datos 



desarrollado apropiadamente. 

Los diccionarios de datos registran detalles adicionales 

sobre el flujo de datos dentro de un sistema, de manera 

de los flujos de datos, almacenamientos o procesos. 

2.1.8. Análisis del Sistema de Informaci6n. 

(.:.~ 1 .:\ bOl" .:\ d 01;; los Diagramas de v , (·:~1 

Diccionario de datos, se procede a realizar un 

(.:.~ 1 'fun cicm.:\m:i. f:~n to 'f::( !;;i co d(·:·~l 

:i. n '1'0 nn.:\ c: :i. ón .. 

En este análisis se tiene en cuent~ todos los aspectos 

relacionados con los diagramas de flujo de datos~ 

decir, los procesos, los almacenamientos, las entidades 

externas y las lineas de flujo de datos. 

En esta parte del proceso, se debe entrar a evaluar, y, 

P 1" (.:.~ c :i. !;; o 

almacenamientos o documentos que trans~3rtan :i.n 'f:Ol"fI),:\ C :i. ón 

con el propósito de solucionar los posibles problemas que 

1;; (,.~ p 1" (.:~ s (·:·~n t .:\ n actualmente, y no esperar que el sisteam 

esté sistematizado para entrar a tomar políticas de 

mejoras, lo que resulta mucho más costoso y dificulta el 

Universidad J! ~t6noma de C,ccidente 
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proceso de implantación y prueba del sistema. 

2.1.9 Identificación de las necesidades y limitaciones 

del Sistema. Las necesidades y limitaciones de un nuevo 

sistema no deben basarse por completo en los de sistemas 

actualmente existentes. Es esencial crear un 

d:i.!::.t:i.n to pi:\ 1'· i:\ f:.;.l n u(,·~·v·() 

preferencia uno que no resulte una mera extensión 

del sistema existente. 

lóq :i. Ci:\ 

La determinación de las necesidades y limitaciones del 

sistema puede subdividirse en cuatro fases~ 

Definición de los objetivos del nuevo sistema. 

Identificación de las necesidades y 1 :i. m :i. t ¡:\ c :i. on (,.~!¡; d (,.) 

organización de un nuevo sistema. 

Determinación de las necesidades y limitaciones de 

información y control. 

Determinación de las necesidades y limitaciones del 

el :i. l=:. f:·~ fío (.:.1 (.~. n (.:.~ 1'· i:\ 1 • 

Objetivos= El objeto de esta fase es la definición 

c:ompol'·ti:Hn:i. (.:.) n to qU(·') !¡;c.:.) ~:·)!¡;I:H:·)I'·<:\ de 1 nu(·:·)VO !¡;:i. !¡;-l'. (-:) m a (·:·m ·fun ci. ón 

de su impacto sobre la efectividad de la orqanización del 

u !¡;.t.( i:\ 1'· :i. o • 

::;0 



Necesidades y limitaciones de la organización: 1...,:\ 

segund~ f~se implic~, cÓmo ~fect~rá, Ó será afect~d~, l~ 

org~niz~ción existente o l~ futur~, por el nuevo sistem~. 

Cu~lquier c~mbio que se h~g~ en l~ org~niz~ción llf.·~v,:\ 

con ~:; :i. <,:,1 o '1 1 . l' .. o'::; O;)Je,~".:I.VO·::; de·:·:-l 'f'o I"mu 1 ,!\d()~:¡ 

en l~ primer~ f~se. 

Necesidades y limitaciones de información y control: La 

t e,~ 1" c (.:.~ 1" ¿:\ f~se consiste en el ti" ¡:\ b,:o\.:i (;) 

especificar las necesidades y limitaciones del sistem~. 

Limitaciones y necesidades del dise~o en general: El 

(;) b.:i (i'~ t o d (.:.~ 1 .:\ cuarta fase es la determin~ciÓn de l~s 

:1. :i. fIl :i. t ,!\ C :i. o n (.:~ j'. y necesidades del dise~o gener~l 

limites y regl~s p~ra el 

~:> :i. ~:; t (,'".' m ,:\ (.:,' n términos de m~ntenimiento, comp.:\ ti b:i.l :i.d,:\d!, 

configuraciÓn de máquinas y de efic~cia 

en l~s operaciones de proceso de d~tos dentro del 

2.1.10 Proceso de Dise~o. El dise~o es un~ solución, es 

d(·:·~c: :i. 1" !' es la traducc:iÓn de los requerimientos en forma 

L~s c:~r~cteristic:as de un nuevo 

Lógico y Fisico. 



El dise~o lógico de un sistema de información muest~a las 

características principales y cómo se relacionan unas con 

otl'·':\!: ... 1... ,:\ ~:. c ,:\ 1'· c:\ e t ~:.~ 1'· :( 1i; t :i. c:: .. :\ li; pI'· :i. n c: :i. p .. :\ :1. ~:~ s d (~~ 1 d :i. 1i; ~:~ í~·o 1 Ó9 :i. c o 

son las salidas, entradas, archivos y bases de datos. 

El 

1 óq :i. CO!I produce proqramas de software, 

sistema en marcha .. 

para los usuarios la c: c:1 1'· c:\ C t (.:~ r· :r. 1:; t :i. (:: .. :\ 

importante de un sistema de información es la salida .. (., . 
,:> :1. 

la salida no es de calidad se pueden convencer que todo 

(.:.~ 1 li; :i. 1i; t (.:.~ m .. :\ (.:.~ !i; t .. :\ n :i. n n (,~ c: e !i; .:\ 1'· :i. <:) q \H~ ~:~ v :i. t ,i\ n !::.\.\ u t :i. 1 :i. z .. :\ e :i. ón 

pOI'· <:) C .:\ !i; :i. on c.'-\ 1'· i" y 

eventualmente el sistema fallará. 

2~1.10.1 Preguntas Claves de la Salida. - Guién recibirá 

la salida? 1... o !i. u !i.\.\<:\ 1'. :i. o s t (.:.~ n (.:~ 1'· 

requeriminetos espec:ificos de contenido qubernamental, 

formato y requerimientos de medios que no son sujetos de 

I . f·· . moc: :1. •. :1. c,:\ C::1. on (·:~1¡¡· .. 

Cuál es su uso planeado? El tipo de uso determina el 

contenido, la forma y el medio .. 



Cuánto detalle se necesita? El volumen de los datos 

sugiere también si se debe utilizar el método de 

impresión o de despliegue. 

Cuándo y con qué frecuencia se necesitan las salidas? 

es decir, alguna salida se produce con poca frecuencia v 
" 

sólamente cuando se presenten ciertas condiciones, otl",:\!;; 

se generan diaria o semanalmente dependiendo de su uso 

2.1.10.2 Diseño del formato de salida. 

medio apropiado de salida y la seguridad de calcularla en 

forma correcta no garantiza que los informes, 

salida hace esta función. 

Un formato de salida es la colocación de diferentes 

aspectos en la salida impresa o en la pantalla visual. 

c: o m :i. (,.~ n :1': ,:\ (.:.~ 1 :i. n '1'0 1"ilH:'~ 

determinando que aspectos se incluirán en el mismo. El 

análisis de requerimientos proporciona esta informaciÓn y 

(.:.~ 1 d :i. c c :i. cm .:\ 1" :i. o de datos contiene :i. n '1'e) 1'"(1) .. :\ C :i. ón 

descriptiva necesaria: El tipo de dato y su longitud. 



2.1.10.3 Objetivos del diseño de la entrada. El dü.~:·~í~{o 

de la entrada consiste en desarrollar especificaciones y 

procedimientos para la preparación de los datos. 1....:\ 

entrada de datos puede llevarse a cabo instruyendo a la 

computadora para que lea los datos de un documento 

escrito o impreso, o puede ocurrir cuando la gente teclee 

los datos directamente al sistema. 

2.1.10.4 Diseño del documento fuente. El 

fuente es la forma en la cual !;;c.:.~ c <:\ p t i,\ 1". 

inicialmente; es decir, el documento fuente registra los 

datos de transacciones que fueron introducidos al sistema 

d(·:~ :i.n ·f'ol'·m.:\ c :i.ón • 

2.1.10.5 Archivos. Un archivo es una colección de 

registros relacionados. Cada registro se incluye dentro 

de un archivo porque pertenece a la misma entidad. 

Tipos de Archivos. 

de información siempre están en movimiento, ':;; :i. ~:~ m pI" (.:.:. 

existen y se utilizan mientras sean significativos para 

Un archivo maestro es una e: o]. (.:.~ e c :i. Ón d (,~ 

registros sobre un aspecto importante de las actividades 

de una compa~1a. 



Los archivos maestros son dtiles sólamente mientras sean 

exactos y estén actualizados~ en otras palabras, se les 

debe dar mantenimiento para reflejar incluso los hechos 

más recientes que cambian al archivo antes de que pueda 

utilizarse. Los archivos maestros se mantienen al día a 

través del uso de archivos de transacciones. 

* Archivo de Transacciones. Un archivo de transacciones 

es un archivo temporal que tiene dos objetivos: acumular 

datos datos sobre los acontecimientos conforme ocurren y 

actual1zar los archivos maestros para reflejar los 

resultados de las transacciones actuales. 

Los archivos transaccionales se procesan contra los 

archivos maestros para actualizar estos dltimos. 

* Archivo de Tablas. En muchos sistemas se incluye un 

tipo especial de archivo maestro para cubrir 

requerimientos especiales de procesamiento, donde los 

datos se deben consultar en forma repetitiva. Los 

archivos de tablas son archivos permanentes que contienen 

los datos de referencia utilizados cuando las 

transacciones se procesan, se actualizan archivos 

maestros o se produce salida. 
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* Archivo de Informes. Los archivos de informes son el 

contenido recolectado de los informes individuales de 

salida o documentos producidos por el sistema, los crea 

el sistema donde se producen muchos informes, pero no hay 

tiempo de impresión. 

* Bases de Datos. Una base de datos es una colección de 

datos almacenados y organizados con base en relaciones 

entre ellos mismos, en lugar de basarse en la 

conveniencia de las estructuras de almacenamiento. 

Métodos de Organizaci6n de Archivos y Bases de Datos. 

* Organizaci6n Secuencial. Esta es la forma más 

sencilla para almacenar y consultar registros dentro de 

un archivo. En un archivo secuencial, los registros se 

almacenan uno después de otro, sin importar el valor real 

de los datos en los registros. 

* Lectura de Archivos Secuenciales. Para leer un 

archivo secuencial, el sistema comienza siempre al 

. .. 1·1 1 . prlnclplo ce .. arCl1VO. Si el registro que se busca está 

en algdn lugar dentro del archivo, el sistema lee todo el 

archivo hasta encontrarlo, de registro en registro. 



* Bú.squeda de los Regist .... os. E~i;t.~:~ tipo de bdsqueda 

tomar un valor, que es el 

bu ~i; e ,!\ 1" , como llave y compararlo con todos los registros 

archivo hasta que se localice el elemento que se 

bU!i;ci:\ .. 

* Organización Indicada. La forma básica de un :1. n d :i. Cf? 

incluye una llave de registros y la dirección de 

almacenamiento para éste. Para encontrar un 

cuando no se conoce la llave de almacenamiento, 

necesario rastrear los registros. sin embargo, !:> :i. 

u t :i. 1 :i. :l ,:\ un :[ n el :i. c (.:.~ !I (,.~ 1 1" ,:\ li; t n,·~ o jii. (.:.~ 1" ,[l. fin.' c h o m ,i\ li; ". <ií P :i. el [) !I el ,i\ d o 

que lleva menos tiempo buscar en un indice que en un 

archivo de datos en su totalidad. 

2.1.11 Prueba del Sistema. 

11f.·~v'i\ i:\ cabo para probar que no existan errare!:> en un 

Sin embargo, esto es imposible, dado que los analistas no 

probar que el software e!:>tá libre y limpio de 

errores; por lo tanto, el enfoque más dtil y práctico, es 

que la prueba es el proceso de hacer que el p,~og "',,1m,:, 

La persona que prueba, que debe ser el .:\1") .i\ 1 :i. 1i; t .:\ !I 

trata que el programa falle. Un,:\ pn.\(~~ba 



exitosa, por lo tanto, es aquella en la que se encuentra 

Prueba de CÓdigo. La estrategia de prueba de código 

examina la lógica del programa. Para seguir este método 

el analista desarrolla casos de prueba que 

resultan en la ejecución de cada instrucción del programa 

o módulo. 

Prueba Unitaria. En 1.:\ pn.\~~b.:\ un:i.t':\I'·i.:\ ~:d .:\ n .:\ 1 :i. !:. t .:\ 

los programas que conforman un sistema. 1 ...• :\ S 

unidades de software en un sistema son 

1"1 .. \ t :í. n a ~::. q U(·:·~ ~:><.:.~ ~:m !:;,:HIlI:)]. ,:H} (.:~ i n t(·:~q 1" <:U) p,:\!" ,:\ (:k~!;;(·:·~mp~:~F{,:\t.. un,,, 

función especifica. 

lo!;;. mÓdulo!:;!, 

independientes uno de otro, para localizar errores, lo 

que permite a quienes están haciendo la prueba detectar 

errores en la codificación y lóqica que están 

dentro de cada ~~dulo. 

Prueba de Sistemas. La prueba de sistemas no prueba 

el software, sino la inteqración de cada módulo. T ,:\in b :í. én 

hace pruebas para encontrar discrepancias entre el 

sistema y su objetivo principal. Los analistas tratan 



de encontrar áreas en donde los módulos se han dise~ado 

con diferentes especificaciones para longitud de datos, 

tipo y nombre de los elementos dato. 

2.1.12 Puesta en Marcha. Capacitación. In c:1uso lo!,; 

sistemas mejos dise~ados y técnicamente elegantes pueden 

tener éxito ó fallar debido a la forma en que se operan y 

se ut111zan~ por lo tanto, la calidad de la capacitación 

del personal involucrado con el sistema en varias de sus 

ayuda o dificulta la puesta en marcha de un 

sistema de información. 

La capacitación del usuario puede incluir el empleo del 

(.:.~q u :i. po ¡: en estos casos los usuarios deben ,~ f:·~ c :i. b :i. 1" 

instrucciones primero, respecto a la operación d(·:·~l 

(.:,'q u :i. po • 

La capacitación del usuario también debe instruirlo en la 

solución de problemas dentro del sistema, determinando si 

cuando surge uno se origina en el equipo, por el software 

o en alguna acción que se haya llevado a cabo al o p (.:~ 1" ,:\ 1" 

La mayor parte de la capacitación de los usuarios rad1ca 

en la operación del sistema mismo. La capacitación en la 

Wniversitlad ~ut6~oma d~ Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



l~O 

codificación de datos destaca los métodos que han de 

(·:·m 1 <:\ captación de datos, e:\ pe:\I'·t:i.I'· 

o e·'H"l la p~epa~ación de los 

necesa~ios pa~a las actividades de apoyo en la tome" de·? 

Conversi6n. La ccmve~sión es el p~oceso de cambio del 

sistema antiguo al nuevo" 

El método más segu~o de conve~sión de un sistema viejo a 

uno nuevo ~adica en ope~a~ ambos sistemas en fo~ma 

p." Ir <i\ 1 f..) 1e:\ !I lo que significa que los usua~ios continuan 

ope~ando el viejo sistema de la mane~a acostumb~ada, pe~o 

empiezan también a emplea~ el nuevo sistema. 

Existe ot~o método conocido como cambio di~ecto, que 

convie~te el sistema viejo al nuevo de mane~a ~epentina, 

en ocasiones en el lapso de un fin de semana. El S:i.l¡;t(·:·~m." 

viejo se emplea hasta el dia de conve~sión v .' 

entonces se ~eemplaza po~ el sistema nuevo. 

actividades pa~alelas. 

POI'· Ü 1 t:i.mo!, 

(.:~ t .:\ p.:\ l,. !I el cual se emplea cuando no es posible :i. n li. t ,!\ 1 ,!\ 1'· 

un sistema nuevo en toda la compa~ia 



/...,:\ con v(·:·~ I'·~¡;:i. ón d (,.) ,:\ l' C h :i. vo~¡> !' 1,:\ c:.:\ Pi:' C :i. t¡;\ c :i. ón 

del personal o la llegada de equipo pueden forzar a la 

marcha gradual que se real:i.za en semanas o 

2.2 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE MANO DE OBRA 

Es :i.mportante antes de desarrollar este punto tener 

muy claros algunos conceptos y def:i.n:i.c:i.ones que se 

:i.nvolucran en el proceso product:i.vo; para así lograr un 

mejor entend:i.m:i.ento del presente proyecto. 

DefiniciÓn de ProducciÓn. Es la transferenc:i.a de la 

m ,:,\ t (.:.~ 1" :i. ,:\ productos sat:i.sfactores o 

med:i.ante s:i.stemas de recursos humanos y materiales bien 

conjugados en una planta o instalaciÓn industrial. 

Tipos de ProducciÓn.. D(·:·)~¡;de (':'11 pun to d(·:~ vi ~¡;t ... :\ Ck1 1,:\ 

ejecución del articulo, en relac:i.ón con la cant:i.dad de 

producto de idénticas característ:i.cas que se concluyen 

simultáneamente, se consideran dos casos: 

* /...a fabr:i.cación continua, repet:i.t:i.va, en masa n en 

ser:i.el cuyas cond:i.c:i.ones más representat:i.vas son: 

l~ :1. 



Un gran volumen de producción de un 

d :i. ~;;.(ú·)o '1' :i .. :i (;). 

instalación de maquinaria 

preparada para los productos a fabricar. 

Un estudio exhaustivo de la distribución en planta 

de la maquinaria (fabricación en cadena). 

Se fabrica para almacén. Los servicios de ventas 

se encargan de la distribución comercial de los 

,,\ 1" t:f. cu:l. O~¡;. 

E n (.:.~ ~;; t (,.) t :i. p (;) d f:') '1' .,\ b 1" :i. c .,\ e :i. Ó nI,,, f:'~ in p 1" ("~ !;; ,i\ 11 V (.:.~ n el (,.~ t o el (;) 

1 o q \.\(;.~ '1' .,\ b 1" :i. c .,\" • 

* La fabricación intermitente y no repetitiva en la 

cual se presentan dos casos. 

trabaja contra pedidos de clientes, 

desarrollando el producto en cada caso segdn los 

d(·:·)l t:i. PO!;;' 

con !;; t n.\ c c :i. ón n ¡:\ V'il 1 !I 'f: ¡:\ b 1" i c .:\ C :i. (~) n d €.~ m,,\ q u :i. n .:\ 1" :i .• ,\ 



Cu~ndo se tr~b~j~ contr~ pedido, l~ empres~ t :U?n e·:~ !I 

sin emb~rgo, un~ serie de ~rtlculos de c~tálDgO y 

el compr~dor elige entre ellos. 
• 

t:i.po pl'"oducc:i.ón C ¡:\ 1" é\ C t ~:.~ 1" :1. !o; t :i. <: ,:\ !,; 

distintiv~s, siendo l~s prin<:ip~les l~s siguientes. 

Los pedidos de clientes no suelen ser p~r~ un~ gr~n 

c~ntid~d de ~rticulos igu~les. 

Se produce un~ gr~n v~ried~d de prc~uctos. 

L~ m~quin~ri~ no puede ser en general especializada, 

~¡¡. :i. n o p i:\ 1" ,:\ toe:I.:\ En q ~:.~ n ~:~ 1" .:\ 1 !I 

pl.:\nt.:\ !';f..~ h.:\ ce·:·~ .:\q n.! p.:\n d o 

tr~b~jo seq~n el equipo 

tornos, fres~s, ~justes, etc). 

I ... ,"!'; secciones de vent~s obtienen p€'H:1 :i. d w¡¡· 

I.:\ 

v , 

éstos form~n l~ c~rter~ de ped1dos de l~ empres~. 

tanto, no se puede tr~b~j~r, en qeneral, con 

p 1"f:~V :i. l,; :i. on f..~!¡; (invent~rio de m~teri~ pI" i m.:\ ,!\ ti:\"" 

l~rgo pl~zo como en el c~so ~nterior)" 



Recursos que participan en la Producci6n. f.YI. d:U::i.n:il'· 

la producción hablamos de recursos humanos y materiales, 

los cuales bien aprovechados transformarán 1 .:\ m.:\ t f..~ ". :i .• i\ 

prima en productos satisfactores. Entonces, es necesario 

destacar los recursos que participan en la producción. 

* Recursos Humanos. Es toda persona que participa de 

forma directa o indirecta en la producción de un bien o 

Este recurso es un elemento valioso en 

:i. n du ~;; tI'· :i .• :\ un .. ,\ 

eficiencia alta en la producción de una planta industrial. 

Los recursos humanos del sistema productivo se 

el :i. v:i. d(:·~n (:·~n:: 

Mano de Obra Directa. Es el personal que mediante su 

p':\I'·t:l. C:1. p.i\ d :i. 1'· (,.~ e t.:\ Y 1 ¡:\ 

transformación de la materia prima y determina la calidad 

y cantidad de la producción. 

La mano de obra directa es fácil de medir y mejorar 

mediante técnicas de simplificación de trabajoR en este 

grupo por ejemplo se encuentran 

m':lqu:i.ni:ldo !I (.:.~ n ~;; é:\ m b 1 f..~ p:i.nté:\do!, 

producción, probadores, etc. 



Mano de Obra Indirecta. Es el personal de las 

industrias dedicado a la planeación, supervisión~ apoyo y 

vigilancia del proceso productor y cuyo esfuerzo no se 

aplica directamente a la unidad producida, ya que 

participa en la producción Mn forma parcial o indirectaA 

es tipo de mano de obra es más dificil de medir que la 

directa, en este grupo por ejemplo se encuentran los 

superintendentes, gerentes, supervisores, jefes de grupo 

o sección, inspectores de control de calidad, etc. 

* Recursos Materiales. Es todo bien material, el cual 

conjugado con 

transformación 

satisfactores. 

los recursos humanos participa en la 

de la materia prima en productos 

Los recursos materiales que intervienen 

en la producción son~ maquinaria, 

capital, etc. 

herramienta, 

instalaciones, edificios, Los recursos 

materiales van acompa~ados de los servicios para efectuar 

la conversión de la materia prima como son: energia 

eléctrica, gas, etc. 
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:Materia Prima y/o: 
: Materiales 

:Recursos: 
---------:Humanos : 

v 

------} : Producción :--->:Producto 

..... 

: Recursos :----------------
:Materiales: 

:Satisfactor: 

FIGURA 1. "Representación de la Producción" 

2.2.1 Objetivos y Beneficios del Control de Producción. 

De un control de producción adecuado' se derivan numerosos 

lo mismo tangibles que :i. n t (:\ rl q :i. b 1 ~? 1:) ~:; :i. 

maneja p implanta convenientemente. 

con t:i.nui:\c:i.ón figuran objetivos en relación con 

normales funciones de dirección~ d:1. ; ':1. (.:.1:1. 1" !I coo I"d :i. n .:\ ". !I 

controlar e innovar. 

Dirigir 

Los esfuerzos s~ pueden dirigir y canalizar hacia 

aque~las áreas de producción que más contribuyan a 

la consecución de un objetivo o tarea dado. 

Los programas se pueden ajustar estrechamente a los 



deseos y necesidades de la empresa. 

Se reduce el riesgo de que la alta dirección quede 

.,\ b 1:>1:)1" b :i. d .:\ p <:)1'" :1. o 1:; pf..~q u ~:.~ í~·; o~:; d (.;d·. "do 1 (,.~ 1:; q U(::~ p .:\ 1'· f..~ C ~:·m 

importantes en el «~mento, 

descuido de los objetivos más amplios y generales 

del programa fundamental. 

Se acortan los ciclos de producción, 10 que reduce 

los costos debidos a materiales en CUI'·SO 

fabricación y proporciona un servicio mejor a los 

El trabajo se debe realizar de acuerdo con programas 

previamente preparados o listas de prioridad; los 

trabajos fáciles y duros se distribuyen de acuerdo 

con las necesidades objetivas del programador y no 

se pueden seleccionar o asignar de otra manera. 

Los mandos se yen obligados a 

correctivas cuando es necesario. 

Coordinar 

Los empleados pueden saber mejor el 

el (.;~ 1:; (.:.~ m p (.:.~ í~·.:\I") (.,)1") (,-d. n E~q o c :i. o o (.:~ ti) p n·,~ 1:;.!\ • 

l·17 



Se puede informar rápidamente a los clientes del 

estado de sus pedidos. 

los gastos generales debido a la 

!¡;:i.!¡;t(~~m¡:\t:i.z¡:\c:i.ón )l n,~ducc:iÓn de;.) 1é\ c.!\nt:i.d.!\d dfo·) 

papeleo utilizado. 

Se aumenta al máximo la producción por medio de un 

mejor uso de los medios y equipo de producción y de 

la mano de obra a través de una buena programación 

y carga de trabajo. 

Controlar 

y .:\ n .:\ .l. :1. z ,i\ 1'· 1 é\S 

i:\ C t :i. v :i. d .!\d (.:~!¡; • 

Se puede suministrar la información necesaria para 

c:k~tci~nll:i.n,,,r dónc:l(i,' y C::I.l,ilndo C,~!;; nc:·)cc,·)!;;..i\I'·i,:\ una .:\cc:i.ón 

de tipo preventivo o correctivo. 

PI'· (;) po r· e:: :i. cm .:\ un pc:\tl'·ón CUc:\ 1 :1. c:\ 

dirección puede medir el progreso y la efectividad 

de las actividades a las que se dedica la empresa. 



L. .,\ ,,\ d m :i. n :i. ~; t ". ,,\ C :i. ó n d f..~ 1 .,\ !:;. .,\ C t :i. v :i. d .,\ d (~~ ~¡; ~¡;(.;.~ .,\ po y ,!\ m~\ m 

en ciertos hechos que en la voz de la experiencia. 

L.os informes son más regulares, ,!\ d (.:.~ e: u ¡¡, d o ~::. 

posible una valoración continua de la 

efectividad del sistema de planificación y control 

y de otras funciones. 

~:) (.;.~ 'f' ,,', c :i. 1 :i. t ¡,\ 1 ,!\ P ". (~~ ~¡¡. (.:~ n t ,!\ C :i. ón q ,~ ,,\ '1' :i. c ,,', o v :i. ~¡; u ,,\ 1 d f..~ 1 o ~¡; 

Innovar 

Se llega a disponer de tiempo para estudiar ciertos 

detalles que de otro modo se abandonarían a la 

:i. m p I"OV :i. ~¡;a c :i. ón u 

L.a disposición en el tiempo de todos los elementos 

de la actividad se convierte en una necesidad. 

Esto incluye tanto las funciones preparatorias como 

las de ejecución. 

Se obtiene una mayor flexibilidad para acomodarse a 

los cambios necesarios que tienen 

proqramas o pedidos. 

los 

Universillad ~1J1!\~omól d~ rccidente 
S[CC,ON 613:"10 í teA 



2.2.2 Esquemas Básicos de Sistemas de Control de 

Producción 

2.2.2.1 Control de Producción de Proceso ó Flujo Continuo 

Se distingue por las siguientes caracteristicas~ 

El objetivo es mantener un rendimiento de producción 

óptimo constante. 

No hay apenas cambio en el tipo de producto que se 

fabrica cada dia. 

L_a planificación previa es uno de los elementos más 

importantes de este sistema porque parte del 

construye sobre la disposición fisica del 

t 1".:\ b.:\.:i o. 

* Se necesita una medición muy exacta de su trabajo. 

* El equilibrio de la linea un '1' ¡:\ c:: t o 1" 

(.:.J x ti" (ó-Hn .:\(:1.:\ II)(ó~ n t €~ interesante y es uno d(·:·J 

problemas más importantes en 

p 1" ~:J v :i .• :\ • 

1.:\ P 1 .:\ n :i ... ¡: :i. c ¡:\ e: :i. ón 

a) La mano de obra es más fácil de equilibrar que 

la carga de las máquinas. 



b) Se debe aumentar al máximo la dependencia entre 

1 :f. n (,.~ ii\ Y f:'H:1 u :i. po • 

c:) .l. e,' '::; qUf.·~ 

constituyan cuellos de botella. 

No es necesaria la planificación y programación de los 

t tOO ¡,\ baj o,:,> :i. n di v :i. d U¡i\ 1 (.:.~~,;. .. Sólamente se debe establecer el 

plan general de la cantidad de producción .. 

Los trabajadores de la linea de producción continua no 

n (,.) c: (.:.~ ~:¡ i t i:\ 1'1 instruccicmes diarias, sólamente al pl'·:i.nc:i.p:i.o 

de la fabric:ación es nec:esario impartir instrucciones 

para cada producto que va en la linea de producción, 

lueqo el trabajo es repetitivo y no se 

instrucciones posteriores .. 

El control diario se simplific:a extraordinariamente. 

* L ¡i\ p n:)(:1 u c c :i. ó n (,.~ '::¡ '1' :i .. :i ¡i\ • 

* Los informes de producción consisten sólamente en 

la contabilización de la producción de una hora, de 

un relevo ó de un dia. 

El control de los costos de producción por medio de 



lotes es innecesavio y no se intenta vealizavlo. 

1 ...• :\ c.:\n t :i. d,:\d dE~ p nxlu cci Ón ~:;ó 1 <:) pu(,~df:~ ' .. 1<:\ 1'· :i .• :\1'· mod :i. ·f: :i. C,:H) do 

las horas que esté trabajando la linea de producción. 

* Cambiando las horas de trabajo. 

* Ahadiendo relevos extra. 

* Utilizando operarios que ayuden ,:\ E~ 1 :i. m :i. n ¡:\ 1'· 1 ,,\s 
paradas de la linea durante los descansos. 

* En las operaciones manuales como los montaje, la 

pl'·oducc:i.ón C ¡:\ m b :i. ,:\ 1'· 

disminuyendo el ndmero de trabajadores que realizan 

f:~ 1 mon taj (.:,' • 

La entrada de primeras materias y la salida de 

productos acabados deben i q U ¡:\ 1 ¡:\ 1'· .,\ :1. ¡:\ c,:\n t :i. d .:\d 

pvoducc::i.ón. El control del inventario debe asequrar que 

no haya pavadas por falta de mateviales. 

Las paradas de la linea por cualquier razÓn suelen ser 



• 

sobre el mantenimiento son fundamentales para el 

control del tiempo perdido. 

1'·f?C(·:,>pc:i.ón 

y embarque estén estrechamente coordinados y programados 

para que sea posible un suave flujo de la producción. 

En las operaciones de un flujo continuo, el control de 

p I'"(:>d u c c :i. ón consiste en dirigir 1 ¡:\ cantidad de cada 

producto que hay que fabricar. En 1 c\ 'f: .:\ bl~:i ca c :i. Ó n 

continua, están presentes todas las funciones de control 

de producción pero no siempre aparecen claramente porque 

se incorporan a la linea en el momento de establecerse 

2.2.2.2 Control del Trabajo Bajo Pedido. Las siguientes 

son algunas de las características que distinguen el 

sistema de control de trabajo bajo pedido~ 

Normalmente cada pedido se diferencia del anterior en 

varios aspectos~ 

* En la cantidad 

* En las especificaciones y en la calidad 



* En los materiales 

1....:\ P 1.:\1"1 :i.·1' :i. ca c :i. Ón previa suele ser dificil con 

anterioridad a la recepciÓn del pedido. 

* La producciÓn de submontajes y partes para almacén 

en grandes cantidades es muy cara. 

* Puede no haber un alto grado de normalización entre 

los pedidods de los clientes. 

A cada trabajo se le asigna un n~mero por medio del 

cual se controla. 

* El control de producción mantiene el con t.l"ol d€·d. 

p(,·~d:i.do :i.nd:i. v:i.dual u til :i. :u:\I'H:lo ~:d núm('~I'·o .. 

* El control de costos recoge y .:\ n "d. :i z i:\ li:\ 

información para cada pedido por medio del número 

d ~:'.> 1 m:i. !;;(IlO .. 

incluidas en los sistemas de control de trabajo 

b.:\j <:) pf:·~d :i.do .. 

Se necesita un alto grado de control. 



utilizar un sistema de control de producción detallado 

porque los problemas de control son muy difíciles. 

El contn:)l d(·:~ t ". ,i\ b ,i\ .:i o b.:\.:io p e·:·~ d :i. d C) d 0~ p (.:~ n d (.:.~ 

completamente del proceso y de la planificación del 

pn:)(:lucto. 

2.2.3 Control de una Linea de Producci6n 

2.2.3.1 Definici6n. Es la medición de 

actuales y pasados, en relación con los esperados, ya sea 

total ó parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y 

formular nuevos planes. 

2.2.3.2 Proceso básico de Control. El proceso básico de 

control de cualquier área comprende tres etapas~ 

Establecimiento de Estándares: Los estándares son 

críticos cuando se miden con los resultados reales. 

de la empresa o de un departamento, estas metas pueden 

ser físicas y representar cantidades de producción, 

'.:.1 ,:\ ~:¡ t o ~:¡ de almacén de refacciones, c,i\n t :i. d ,i\d de·?:!. 

producto rechazado y material desperdiciado, etc. 



Medici6n de la Ejecuci6n: El:> 1,,\ comp':-\I'·,!\ci.ón q\.\(.:.~ 1,,~:'~ 

h ,!\ C f..~ cl<-:·~ 1 D 1" ~:.~ .:\J. :i. :r. i,\ d o .:d. m OIIH,·m t C) o po I'''t. u no c: o n ti" i:\ 1 01,. 

estándares establecidos o planeados de tal forma que 

las desviaciones se detectan con anticipación y pueden 

Esta es la etapa clave del 

b/ui;:;' co e/(.:,':I. con tn::d.!, y,:\ quf.·~ con 1.:\ li;C;,'I(·:~ce:ión ,'H:Ic·:~n.t(:\d,;\ 

de registros sencillos pero efectivos y al utilizar 

acertadamente la información que éstos generan no sólo 

se podrán corregir desviaciones sino que se evitarán. 

Correcci6n de Desviaciones: E1" 1.:\ ül t:i.m,!\ f.·d·":\Pi:\ df.·~l 

proceso básico del control en la cual éste se junta 

con las otras funciones administrativas, ya que para 

COI'·I'·(;·~q:i.I'· las desviaciones que surjan se 

reorientar los planes o modificar las metas, 

puede corregir la desviación mediante el ejercicio de 

las funciones de la organización de la empresa, 

asignando a cada departamento la medida correctiva que 

le corresponde segün su ubicación en 1.:\ . (·:~1'. t n.! c: tu 1" i:\ 



2.2.3.3 El Control como un Sistema de Retroalimentaci6n 

Entrada 
(Mano de 
Obra, 
Dinero) 

Medici6n de la Ejecuci6n 
(Registro de Informaci6n) 

: Proceso : :Descubrimiento: 
----->: de :----->: de la :---) 

:Operaci6n: : Desviaci6n 

..... 

-----:Proceso de : <----
:la Correcci6n: 
'---------------

FIGURA 2. Sistema de Retroalimentaci6n Simple 

2.2.3.4 Reglas para un Buen Sistema de Control. 

Salida 
Meta 

contro10s deben reflejar la naturaleza y las necesidades 

d f.~ 1.:1. .:\ c t :i. vid .:\(:1 .. 

controles deben :í.nd :í. C.ill'· 1.:\ ~¡; 

Al establecer un control debe hacerse de 

tal manera que la informaciÓn llegue a 

involucradas tan pronto como sea posible .. 

Los controles deben mirar hacia adelante. 

Los controles deben colocarse en lugares estratégicos. 

Esto permite a la persona que establece los controles 

determinar qué tipo de desviaciones ocurren, 

1: ••••• 
'lo.' .1 



punto donde haya colocado el control. 

Los controles deben ser objetivos. Esto se logra 

estableciendo estándares ó metas bien definidos de tal 

forma que con bse en esto se podrán establecer controles 

objetivos que permitirán medir la eficiencia, ya sea de 

una linea de producción o de un departamento de una 

empresa. 

Los controles deben ser flexibles. Los controles 

deben mantenerse flexibles en caso de cambio de planes, 

de circunstancias imprevistas ó de fracasos. 

Los controles deben reflejar el modelo de 

organización. Los controles no deben romper los canales 

de la organización ya que esto lo distorsiona v , lo 

trastorna. 

Los controles deben ser económicos. Los controles 

deben justificar lo que cuesta y se deben establecer 

seg~n las necesidades económicas de la empresa. 

Los controles deben indicar una acción correctiva. Un 

sistema de control que detecta desviaciones con respecto 

a los planes no estará completo si no muestra el camino 
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tomar acción correctiva. Un sistema adecuado de 

control debe descubrir dÓnde han ocurrido la fallas, 

quién es el responsable de ellas y qué debe hacerse para 

2.2.3.5 Establecimiento de Controles en una Linea de 

efect~an por medio de registros~ como: gráficas, tablas, 

cálculo de eficiencias, informes y reportes de producción, 

m ,!\ t (.:~ 1" :i. a 1 f~' l;¡' ~I t:j.f:~mpo 

muerto, refacciones del almacén. 

Procedimientos para controlar las diferentes áreas de una 

linea de producción: 

Control de la Cantidad de Producci6n en una Linea de 

Producci6n. La c,:\n t:i.d,:\d producida en una linea d(·:~ 

producción es un factor que se deberá controlar estrecha 

y continuamente, en caso de existir una anomalía en mano 

de obra. maquinaria o instalaciones. pOI" 

perder unidades por producir y será dificil recuperarlas, 

continuación seRalaremos controles 

eficientes en una linea ó departamento~ 

Universidiid Aut6noma de Cccidente 
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* Instalación de Contadores 

1"1 .,\ n 1.1.:\ 1 (.:.~ ~;; 

Au tom!:\ t :i. CCH¡, 

* i=;;¡'.'.' po J" t (,.~ n f.·~m .'H) ,!\ 1 .... D i ,!\ 1" :i. o ... +1<:)1" a cl<,·~ 1:)1" <:) d u c c::i. ón 

Registro de Unidades Metidas en Linea 

Registro de Unidades Fuera de Linea 

i=ú:·?q :i. !¡;"t. J" o ck~ Un :i. d ;:\ d (~~!;; ck~ un ;:\ [1 p~:.~ J" ;:H:: :i. ón 

Control de Calidad de una Linea de Producci6n" Li:\ 

calidad de una linea productiva es un área que se debe 

vigilar y tomarle la misma importancia que la cantidad 

producida, ya que de nada servirá cumplir sin las normas 

especificadas de calidad. 

contl"ol efectivo de la calidad (.:.) ~¡; 

necesario colocar controles por medio de reportes en los 

puntos estratégicos de inspección de la 11nea, pero sobre 

todo aprovechar al máximo la información obtenida de 

dichos reportes retroalimentando hacia 

(.,() 



donde se originan los defectos QUG causan la mala calidad 

d€·~l pl'·oducto .. 

A continuación se sugieren algunos controles efectivos en 

l .. :\ c,:\ 1 :i. d ,:\d el ~:.~ un .. :\ l:[ n ((.~,:'\ d (,.~ p I'"od u c c :i. Ón : 

* Reporte Diario de Inspectora de Linea 

* Record de Rechazos Producidos por la Linea 

2.2.3.5.1 Control del Personal de una Linea de Producci6n 

El proyecto tiene como objetivo principal el 

establecimiento de un control de personal de una manera 

más eficiente haciendo uso del computador. 

Para entender el funcionamiento y las características del 

control del personal se tomará el modelo y las variables 

Que se controlan en TecnoQu:[micas S.A. Este modelo está 

,:\con:I~:~ con las técnicas Que se emplean en t()d,:\ pl,:\nt,·:\ 

produc:t:i. Vi:\!1 

c,:\p:[ tulo .. 

2.2.3.5.1.1. 

df:) i:\h:[ que se tenga en cuenta en este 

Control del Ausentismo. 

6:1. 



debe tabular para asi llevar un buen control por persona 

y un acumulado general para la planta. 

Normalmente, se expresa porcentualmente tomando como 

referencia el total de Horas Hombre Disponibles 6 el 

total de Horas Hombre Real Laboradas en Linea. 

Horas Hombre Disponibles w No. Operarios x horas/turno x 
días laborados 

Horas Hombre Real - H.H. Disponibles - (Ausentismos + 
Improductivos + Parada Máquina) 

H. H. Ausentismo 
~ Ausentismo - ------------------------- x 100% 

H.H. Disponible (6 Real) 

El ausentismo se puede clasificar de la siguiente manera: 

Ausentismo Controlable: Es aquel que se presenta bajo 

la voluntad del jefe inmediato y obedece a carácter 

subjetivo. Se puede descomponer en~ 

* Permisos Remunerados: Son aquellos que al ser 

otorgados no afectarán el salario devengado por el 

trabajador. 

* Permisos No Remunerados: Son aquellos que se 

otorgan con el consentimiento del jefe inmediato 
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pero que serán deducidos de nómina, es decir, el 

trabajador no devengará salario durante el 

que dure el permiso. 

t :i_ (,-~ m po 

factores fortuitos que se salen del control del 

inmediato y que la ley estipula su obligatoriedad. Se 

pueden clasificar en: 

* Calamidad Doméstica: Obedece ~ la muerte y grave 

enfermedad de un pariente de primera 1:rn0~." d~:,.. 

consanguineidad del trabajador. 

* I.S.S.: Se refiere a los permisos que se otorgan 

trabajador para visitar al médico en 

f:~n -1'(-:'-'I'-m(-?d .:\d • 

* Incapacidad: Son los permisos que otorga el médico 

en caso de enfermedad y que el trabajador necesita 

l'-(·:·~ pOi::-O • 

Esta clasificación de los ausentismos se puede modificar 

dependiendo del grado de control que la empresa quiera 

establecer. Para su control porcentual se puede emplear 

la misma fórmula atrás se~alada. 



Este tipo de control clasificado permite detectar dónde 

está el mayor causal de ausentismo para as! poder aplicar 

medidas correctivas que permitan disminuir los 

porcentajes totales. 

En la fase de planeación normalmente se acostumbra a 

fijar topes de ausentismo. De ah! que este tipo de 

control permitirá al Ingeniero cumplir con las metas 

trazadas por la Gerencia. 

2.2.3.5.1.2 Control de Timepos Improductivos. Tiempos 

improductivos son aquellos tiempos en los cuales se 

presentan interrupciones en el normal funcionamiento de 

Llna linea de trabajo y que afectan el rendimiento de una 

planta de fabricación o empaque. 

Se presentan cuando el personal operario cesa actividades 

y deja de producir unidades bien sea por demoras en los 

alistamientos de las órdenes de producción, por 

alargamientos en los tiempos de cargue o descargue~ por 

errores en el proceso~ etc. 

Están representados por todos los tiempos operativos que 

no se han considerado en los estándares y que afectan el 

rendimiento del mismo. 
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La importancia del establecer control t :i. (.,) m Po~¡¡ 

improductivos es la de poder evaluar las cargas de 

trabajo contra el funcionamiento real de la linea. 

Cu,!\ndo :i. mpl'·c)duc t i Vc)~¡¡ 

repetitivamente y el Ingeniero no los discrimina, termina 

por involucrarlos en los estándares de carga, 

hace el producto más costoso. 

Es frecuente observar en una planta de empaque Ó de 

fabricación durante la elaboración de una órden~ que al 

·f:i.n,:\1 d(·:·~ la misma la gran mayoria de operarios se 

encuentran inactivos mientras que unos pocos ejecutan las 

operaciones de cargue y descargue. También se presentan 

problemas en los materiales que no estaban 

que generan el pare de la linea. 

establece control sobre situaciones como las mencionadas, 

es factible establecer correctivos que permit~rán el 

mejoramiento y mayor rendimiento de las plantas. 

Al igual que los ausentismos, el tiempo improductivo se 

H. H. Improductivas 
% Improductividad ~ * :l.OO~'·:, 

H. H. Disponibles 



2.2.3.5.1.3 Control de Paradas de Máquina. En 

procesos donde se conjugan máquina-hombre es de relevante 

importancia lograr establecer un buen control sobre la 

m,;¡ql.\;i.n,;\r:i ¡:\ ¡¡ 7' i:\ q U (,,;' a 1 ·f:i.n.:\l d(·:·~l PI"OC(':'10 un bu (·:·m 

mantenimiento de la maquinaria y equipo marcará el 

rendimiento en una planta productiva. 

Aunque el control de maquinaria y equipo pertenece más al 

Departamento de Mantenimiento, también compete al 

Ingeniero Industrial, ya que éste 

.:\ '1' (.;~ c t ,:\ 1" (.~, 1 rendimiento 7' eficiencia de las lineas de 

pnxlucc:i.ón. 

Al igual que con los improductivos, el control de paradas 

máquinas se efectúa por Horas Hombre y se puede calcular 

y expresar de forma s1m11ar~ 

H.H. Parada Máquina - Tiempo Parada x No. Operarios en 
I...:L 1"1(,')':\ 

H.H. Parada Máquina 
% Parada Máquina - x :1. ()():",~ 

H.H. Disponibles 

2.2.3.5.1.4 Control de Eficiencia de Mano de Obra 

Directa. Mediante un estudio detallado de métodos y 

tiempos se logran obtener los estándares de producción. 



Un buen estándar de producción debe de contemplar: 

No. de operarios en linea debidamente balanceada. 

Maquinaria y equipo a utilizar en el 

elaboración de un producto. 

No. de unidades por operario; Es importante manejar 

el concepto de ciclo de control el cual se refiere a 

aquella operación que más retarda el funcionamiento de 

l,!\ cual nos indica el número máximo de 

unidades/hora que el operario puede ·hacer al ejecutar 

<-:.~ !:; t <:\ o P(·:·~ ,." <:"\ c :i. ón • 

El estándar debe conducir al establecimiento de la 

carga de trabajo, la cual es establecida por una 

un :i. d ,:\(:1 d €.~ mf:·~d :i. d ':\!I ck) I:)(i,> 1")(:1 :i. (';)1")(:1 o el (·:d. t:i. po d ".) ,:\ C t :i. \,oj. d ,:H:I , 

es decir, puede utilizar horas-hombre, horas-máquina o 

unidades estándar de producción como toneladas, litros, 

Con (i·)!;;t,:\!:; I·H-:·)I"r',:\m:i.<i,mt<i\!;; !:;(i.) pU(i·)df:) (-:d.,:\bol'·':\I'· un,:\ l:woql'·':HIl<:\c::i.ón 

que entregará una c~pacidad técnica en la cual no se 

consideran todos los imprevistos que normalmente ocurren 

como lo son los tiempos improductivos, paradas máquina y 



ausentismos. 

Al final de la jorrlada, cuando ya se tiene un registro se 

encuentra con una capacidad real, la cual se compara con 

la capacidad teórica. Esta comparación nos entrega la 

eiciencia del compartimiento de la linea de producción. 

Generalmente, esta eficiencia es expresada en 

porcentuales 

Capacidad Real 
% Eficiencia= ------------------- x 100% 

Capacidad Teórica 

términos 

Para la determinación de eficiencia de mano de obra 

directa se manejan las siguientes variables= 

- Horas Estándar (liquidadas) - unidades producidas * 
hrs/unidades 

- Horas Hombre Disponibles - No. Operarios directos * 
dias hábiles del mes 

Nota= Las horas hombre disponibles pueden ser evaluadas 

con distinto rango de tiempo dependiendo de lo qlle la 

Gerencia de Planta estime conveniente. 

Para el cálculo de la eficiencia se definirá la variable 

Horas Hombre Productivas. 
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H.H. productivas - [H.H. Disponible Fijo + H.H.Extras + 
H.H. Recibidas Areas Diferentes] -

[H.H. Cedidas + H.H. paradas máquina+ 
H .. H .. <:\U~:;0m t:i. ~:;mo + H. H. Iml:H'"ocluc t :í. v.:\~;;] 

H .. H E ~:; t.~\I·l d .¡\ r 
% Eficiencia de mano de obra = ----------------- x 100~ 

H. H. PI"odu c t :i. Vi:\!:; 

Donde~ H.H .. Estándar - Carga X Unidades - H.H MilU x 

Unidades Producidas 

:1. OO() 

Ej f:·)mplo:: Una linea con 8 operarios ha producido 7300 

unidades durante 8 horas laboradas. La carga fabril es 

8.0 I--I .. H.I'·I:i.1U .. 

H .. H Productivas = 8 I--I.H .. 8 horas/turno = 64 1--1.1--1 .. 

H.H.Estándar = 8.0 H.I--I MilU x 7300 unidades = 58.4 1--1.1--1 .. 

:1.000 

~:\B. 4 H. H 
~ Eficiencia =---------- X 100% - 91.25% 

64.0 H.H. 

C<:"I<:I.:\ \,\I")i:\ (:k~ li:\~¡¡' vii\t'·:i.ii\bl(,~!¡; quc·:·~ dc;·d::i.n(·:·) 1.:\ <-:d::i.c::í.<-:·mc:í.c\ Sf:')I"!:\f) 

expl1cadas con más detalle en el punto 4.~.4. donde se 

d (.:.1"1: :i. n ~:m las lineas de flujo del sistema actual de 

producción de la compa~Ia lecnoquimicas S .. A. 

2.2.3.6 Control del Proceso de la Linea de Producción .. 

Este control de linea de producción es un complemento del 

, (") 
(.>.> 
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,:\ n t (.? 1" :i. O 1'" !I ya que el control de proceso de la :1. :r. n f..~ .:\ d (.:.~ 

de los nombres del personal ubicándolos en cada una de 

l.:\s pos:i. c:i.on(·:~~¡. d(·;) 1 p 1"0 c~:)~¡.o !I .:\ l¡; :r. como d f..) 1 t:i.~:·~mpo d(·;) 

1" ~:~ <:\ 1 :i. :.~ é\ c :i. ó n d(,·) c .:\(:1 ;:\ o p<") t·· ;:\ C :i. Ó n , f.·~!¡;to con f.'~ 1 '1' :i. n d~:·) 

comparar el tiempo en que se está transportando la banda 

la linea y comprobar que hay una asignación justa 

equitativa de cargas de trabajo. 

V 
l 

A continuación se nombran algunos procedimientos que se 

implementar para tener un control efectivo del 

Revisión de la hoja de proceso de cada operación. 

Consiste en revisar que el operario realice la secuencia 

de movimientos de la operación y dentro del 

tiempo que indica la hoja de proceso. 

RelaciÓn de posiciones del proceso de la linea de 

cada uno de los operarios ubicándolos en 1.:\ l'. 
diferentes posiciones de las etapas del proceso de la 

linea o departamento de producción, también junto al 

nombre del empleado se anotará el tiempo de su operaci~~, 

esto se hace con el fin de visualizar qué tan equilibrada 



Eficiencia del balanceo del proceso de lim~a. El 

la linea es la asignaciDn euitativa de 1 ¡:\ 

C <:\ 1'· q ¡:\ d (.:.~ trabajo a los r~erarios de la 

pl'·oducc:i.ón .. 

2.2.~ Control del costo de mano de obra directa de una 

linea de producción. La mano de obra directa está 

directamente involucrada en la producción de un 

t(·:·~nn:i.n<:\do .. 

:i.l u~;¡ tI'· <:\ t :i. va!:; 

pl'·oducto 

p¡:\ 1'· ¡,\ 

Tecnoquimicas emplea para determinar el valor de la hora 

hombre y con éste el costo unitario promedio de la mano 

d €.~ o b 1'· <,\ d :i. 1'· €.~ C t ¡:\ .. 

El proceso se inicia cuando se tiene un estimado de 

unidades a producir durante el c: U(.:~ !:; t :i. ón , 

Cada articulo tiene asociado un 

estimado de unidades a producir y una carga fabril 

(HHMilU) que permite determinar el total de horas hrunbre 

H .. H .. Total/Producto - Unidades X H.H.MilU 

".7:1. 

• 



La sumatoria de HHTotal de cada uno de los productos 

entrega el total horas hombre demandadas por 1,;\ pl,:\nt,;\ 

para poder cumplir con los estimados. 

n 
H.H.Total demandadas - HH Producto donde :::: :1. !t ~':~, If u ~t n 

:::: :1. 

lJna vez conocidas las Horas Hombre l'otal demandadas, el 

siguiente paso consiste en convertiras en número de 

operarios requeridos. Se procede de la siguiente forma: 

- Cálculo Teórico del personal requerido~ 

Número de dias/a~o laborable - X 

Número de horas/turno .... y 

Horas Hombre Requeridas= H.H Demandadas * (:I.+Ineficiencia 
(+ Improductivos + Ausentismo) 

Número Operarios Requeridos/a~o = Horas Hombre Requeridas 

ll.l 

Luego de determinar el número de operarios que la pl,:\nt,;\ 

". f? q U (.:~ ,." :i. 1" ,:\ para cumplir con los estimados de unidades se 

procede a calcular el costo variable de toda la planta. 

Normalmente para encontrar este valor se consideran: 

.. ~. r ... 
.. ' A •• 



Salario/Operario 
(+) Prestaciones 
(+) % Horas Extras 
(-+-) Do t..:\c:i. ón 
(+) (d. imf:~n t.:H:::i.ón 
(+) Materiales Varios 
(-+-) Otl'·O!;; 

Sumatoria = COSTO TOTAL 

Para calcular el valor de la hora hombre variable s@ 

divide el costo total en que incurrirá la planta sobre el 

total horas hombre demandadas. 

COSTO TOTAL 
V/R HH Variable - -------------------

HH Total Demandadas 

se obtiene el n~mero total de unidades a producir durante 

n 
Un :j.d .. ild(·:·~~;;/.:\?ío .... (Un id.:\clf:.~f:; Pnxluc:to) :;:: :J. ~I ~::!' " tr !c n 

:::: :1. 

El Costo Promedio Unitario (C.P. U) para la mano de obra 

variable se halla dividiendo el Costo Total/affiJ sobre el 

número de unidades a producir. 

Costo Tot.:\1/,:\í1o 

C.P.U - -----------------
Un :i. el .:\<:1 (.:~~;;/ ,:\ Fío 



E.:i (,·)mp10:: Los estimados de unidades para el a~o son los 

¡::'I"oducto A .... ~':~ .. 000 .. 000 

P I"od t.\ c: te) B .... ~':~ .. ~:\()O .. O()() 

PI"oducto (" . , .... :1. .. ~.:,()O .. 000 

Pr·od\.\cto D .... :;:~ .. lOO .. 000 

Las cargas fabriles para cada uno de los productos son~ 

PRODUCTO HHMilU 

B .. O 

"'1 1" 
,/ u .. ) 

D 

El primer paso consiste en determinar las Horas Hombre 

D(·:~m,:\n d <,:\d ,:\~:: ... 

PRODUCTO UNIDADES HHMilU H.H.Total 

~':~ .. 000 .. 000 ~:~ " () :l.bOOO 

~:~ .. ~:.\OO .. 000 :1.8'700 

e :1. .. ~.\OO .. 000 :1. ~:) .. () 

D ~:~ .. :1.00 .. O()() 

B .. :l.OO .. OOO 

H .. H .. Total Demandadas - B0500 
Un :i. el ,,,d (.:.)$/ ,;\ í~o .... B .. :1.00 .. (lOO 



7~:.\ 

- Cálculo Teórico de Personal Requerido~ 

N0mero de horas/turno - 9 

Ineficiencia = 0.1 - 10~ 

Improductivas= 0.07= 7~ 

.... (),,:L ~':~ :::: 1 ~~ ~\.; 

:1. O::¡B:·:5 ~.\ 
1'10 HW-~ 1'·0 O P(·:·) 1'. ¡:\ 1'· i Dl,; I:Ú:·)q Uf:) 1'· i d Ol,;/ i:\ í=)o .... . ............................... :::: ~:.\O 

:;:~O:?9 

Costo Variable de la planta: Suponiendo que el 

(:) P(·:·) 1'· i:\ 1'· :i. o/ i:\ í=)o El 

porcentaje de horas extras es del 5~~ las prestaciones 

equivalen al 50~ del salario total devengado. La dotaci~l 

operario/a~o es $60.000~ alimentación equivale a $23:1..000; 

gastos equivalen a $ 6'000.000. 

En ton C:(.:~j¡; :: 



S,;l.l ,:\ 1'· :i. O .... .. 0':-

Ho 1'· ,:\ ~;; E x t ". ,:\ ~;; .... ). 

.... :::. 

Dot.:\c:i.ón .... :::. 
.... :::. Al :i.tlHN1 t .. :\c:i.ón 

Materiales Varios-> 
...... :. 

~I¡ 1 
~I¡ 1 

~I; 

~I; 

~I¡ 

'200 .. 000 * ~:.\() 

' :¡::üO .. O()O )fe: ~.'O *0 .. 0::.\ 

TOT(~I ... 
ó:·:; .. OO() .. 000 * O .. ~.i() 

TOTr~1... 

ÓO .. ()()() * ~.='() 

~:\:) 1 .. O()() * ::.\0 

COSTO TOTAI...= $ l18 .. ()5() .. 0()() 

Valor de la Hora Hombre Variable~ 

~I; 118 .. O!:\O .. 000 
V/R H .. H .. - --------------- - $1466/H .. H .. 

BO!:i()() 

Costo Promedio Unitario= 

~I¡ :1. lB .. O!:\O .. 000 

.. .. 
:::: 

. ... 

. ... 

C .. P .. U .. - ----------------- - S l4 .. 57/unidad 
B ' :1.00 .. 000 

~I¡ 60 .. 000 .. 000 
~:> • 000 .. 000 

~I; 6:·:> .. O()() .. O()() 
:.:) 1 .. !:i()() .. 000 

<»I.~ .. !:l00 .. 000 
~:.) .. 000 .. 000 

:1. :1 ... ~.='OO .. 000 
::~ .. O()O .. O()() 
6 .. 000 .. 000 

El control del costo de cada una de las variables que 

intervienen en el proceso se establece de la siguiente 

CONCEPTO V/R H.H. TOTAL H.H. COSTO 

(+) H .. H.Disponibles ~I; 1466:::: ~':~ ~:) i~ ~:.' ~J;::) , I.L:P' .. 770 

~I; ll·If.:.6:::: ::)()() 4::·)<» .. BOO 

(+) H.H.Extl'·':\!;; ~l; ll.k'h-:):::: ~:~ !:\() :·:)f.. .. 6) n !:\OO 

(+) H"H.Recibidas ~I; 1 l.! 66:::: BB .. O 1~:~9" OOB 

...• ~ 
,/ \.) 



)'] 

c··· ) H .. H .. C(·:·~eI :i. el .. :\ ~,; ',1; :1. 4 (¡(¡:::: !:.':':> .. () )')'. (¡<yB 

(-... ) H .. H .. 1 m p I"odu c t :i. Vi:\ ~,; ~I; :l.l.\c':.ó:::: 1~.',B .. O ~;~~:) :1. u b~':~H 

( .... ) H .. H u t:":)u l'.f:·m t :i. l,>fIlO ~/i 14ó6:::: :l.BB .. O ~U'!:.'" óOB 

(-... ) H .. H .. P ,:\ 1" ,:\d,:\ 1"'1,:\ q u :i. n .:\ ~I; :1.466:::: B~:) .. () :1. :¡;: :1. u6"7B 

(" .... ) . , H .. H P 1"Oel u c t :i. Vi:\ !,> ':1. 11.~66:::: ~':~ !.'.lO 1 .. O ::, '66ó .. 4óó 

El costo real en que :i.ncurr:i.ó la planta corresponde a~ 

H .. H .. D:i.spon:i.ble Personal F:i.jo + H .. H .. Temporal + H.HuExtras 

+ H .. H .. Recibidas H .. H .. Cedidas + H .. H.lmproductivas + 

HuH .. Ausentismo + H .. H .. Parada Máquina = H .. H .. Total Pagadas .. 

El aprovechamiento de la mano de obra se obtiene al 

comparar el costo de las Horas Hombre trabajado vs.. el 

costo ele las H .. H .. Estándar .. 

H .. H .. Trabajadas ~ HuH .. D:i.sponibles + H.H .. Temporal .~ 

H .. H .. Extras + H .. H .. Recibidas - H.H .. Cedidas 

Nota~ Con esta fórmula se evalúa el real aprovechamiento 

del dinero; ya que todas estas variables son 

representan desembolso real.. Esto al compararlo contra 

el costo de las horas hombre estándar .. 

(:":)pl'·oV(·:·~ch,:\(1l :i. (,m to d(':1 m<,mo d(·:·~ Obl",:\ .... H .. H .1:::,:,; t.:~ncl/HH .. TI" ,;1 b.:\.:i .. "d .. :\!,. 

Si para el ejemplo citado, las horas hombre estándar son 



2305 Y las horas hombre trabajadas son 2930 

Variacion 
HHEstánd HHTrabajadas Est-Real 

2305 2930 (625) 

Valor Hora Costo 
~ Hombre Variac. 

78,7 1466 5916.250 

En palabras, esto significa que la planta pagó por concepto 

de mano de obra directa un excedente de 5 916,250 Y 

aprovechó el 78,7% del dinero presupuestado. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 ESTUDIO DEL SISTEMA ACTUAL DE INFORMACION 

El sistema en estudio corresponde a la planta principal 

de la empresa TECNOQUIMICAS S.A. 

E~::. t,!\ (';)fnpn·:·1s,:\ t :i. f:~n(·:~ como obj (.:~ t:i. vo pi" :i.n c :i. p,:\ 1 1 .. :\ ·f:.:\bl'· :i. cc\ c:i. ón 

y comercialización de productos farmacéuticos, cosméticos 

para el aseo personal y productos alimenticios. 

La planta objeto de estudio se encuentra ubicada en la 

calle 23 con carrera "~I 

.' .. 

Después de haber realizado un minucioso estudio al 

sistema de información de la planta, se encuentra que el 

sistema actual está conformado por: 

ENTIDADES EXTERNAS:: 

1. Gerencia de Planta. 

Universidad Aut6~oma d~ rwcle"le 
SECCION &1 BLl81 ECA 



2. Control de Calidad. 

1.·1 • Bod ((.Jq i:\ ** :l. .. 

6. Planta de Jamund1" 

7.. Mantenimiento .. 

8.. Planeación y Compras .. 

9. Contabilidad y Tesorería .. 

10. Proveedores Varios. 

:1.:1.. Terceros (COOPERS) .. 

PROCESOS:: 

:l.. Manejo de Presupuestos. 

2. Programación. 

3. Supervisión. 

4. Manejo de Gastos. 

~.i • Ik·J!:; Pi:\ C hos • 

6. Manejo de Solicitudes, 

)' • ¡:~((·JC(·:·JpC :i. ór¡ y En t I'"((·J(I ,:\ df.·J Pnxlu c to T(·:·Jnn:i. n ,,\d<:). 

8.. Recepción y Entreqa de Materiales de F·abricación y 

Emp<:\quf.~ .. 

9. Elaboración de Presupuestos. 

:1.0. Liquidación de Carqas. 

:1.:1.. Reporte de Actividades" 

00 



12. Cierre de Ordenes de Producción. 

13. Facturación de Servicios Especiales. 

En el sistema actual intervienen 50 lineas de flujo y 16 

depósitos que serán descritos en el diccionario de flujo 

de datos del sistema de información. 
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3.4.6. Descripci6n de Lineas de Flujo del Diagrama de 

flujo de Datos del Sistema Actual. 

1. INFORME DE CIERRE MENSUAL DE LA PLAN1·A 
2. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 
3. FACTURA DE COBRO DE SERVICIO ESPECIAL SIN FIRMA 
4. FACTURA DE COBRO DE SERVICIO ESPECIAL FIRMADA 
5. INFORMACION DE LIQUIDACION DE CARGAS 
6. LISTADO DE COSTOS DE CARGAS 
7. FACTURA DE COBRO DE SERVICIOS ESPECIALES FIRMADA 
8. SOLICITUD DE CHEQUES 
9. CHEQUE FIRMADO 
10. MODIFICACION AL CUPO DE GASTO 
11. COMPARATIVO PRESUPUESTAL 
12. ORDEN DE PRODUCCION ABIERTA 
13. SOLICITUD DE CARGAS FABRILES 
14. PROGRAMA DE FABRICACION y EMPACruE SEMANAL 
15. I~WORME PRESUPUESTAL DE GASTOS VARIOS 
:1.6. SOI ... ICITl . .ID DE p",It~I...:u:ns y ESTI::RII ... IDt~D DE GF~AI'IEL Y 

PRODUCTO l·ERMINADO 
17. ETIUUETA DE ANALISIS y ESTERILIDAD DE GRANEL Y 

PRODUCTO TERMINADO APROBADO 
18. 1:~EPCII:(l"E DE HemAS EX··n:~AS 

18A REPOR·fE DE AUSENTISMOS y VACACIO~ES 
19. ORDEN DE COMPRA 
20. REMISION DE ENTREGA DE MERCANCIA 
21. ORDEN DE PRODUCCION CON ESPECIFICACION ABIERTA 
22. URDEN DE PRODUCCION CON ESPECIFICACION CERRADA 
23. HOJA DE ESWECIFICACION DE INVENTARIO 
24. PLANILLA DE ENTREGA DE MATERIAL Y PRODUCTO TERMINADO 
25. SOLICITUD DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO LOCATIVO 
26. RELACION DE GASTOS REPRESENTATIVOS 
~':~:7" I)C)C;lJI\"II::: 1-"1'1' [) lJI"'II C~[) (f~IJ ... C;C1J··ICl' ... J::: ~:) ) 

28. PLANILLA DE DESPACHO DE GRANEl... SIN FIm~A 
29. PLANILLA DE DESPACHO DE GRANEl... FIRMADA 
30. RELACION DE DESPACHO DE MATERIALES 
31. DOCUMENTO UNICO PARA MOVIMIENTO DE MATERIALES 
32. ORDEN DE PRODUCCION ISSUES (la.REQUISICION) PROCESADA 
33. SOLICITUD DE MATERIALES DE FABRICAClrn~ y EMPAQUE 
34. ORDEN DE PRODUCCION ISSUES (la.REQUISICION) ABIERTA 
35. SOLICITUD DE MATERIALES FARMACEUTICOS 
36. EN·fREGA A DEPOSITO 
;·:)"7. P 1... A 1'1 1 1...1... A DE DEBP{}CHO DE PI:mnUCTD TI::J~NINt~DO 

38. MOVIMIENTO DE INVENTARIO 
39. ORDEN DE PRODUCCIDN PRDCEBADA 
40. INFORME DE AUSENTISMO 
41. INFORNE DE Crn~TROL DE EFICIENCIA POR ORDEN DE Pn. 

Universidad lIut~~oma cI~ Cccidente 
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l.~ :~':~ ., INFCU:~I,oIE 

l.~ ::-; 11 1 I'IF C:II:~ IVIE 
(.'+4 .. II'IFCmlvIE 
l.~ ~:.' It 1 "'FCmlvll::: 
l~\~~ ti 1 I'IF cm 1'01 E 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

HORAS Hrn~BRE DISPO"'IBLES 
TIEMPO IMPRODUCTIVO 
HORAS HOMBRE CEDIDAS 
HORAS HOMBRE RECIBIDAS 
HURA S HOMBRE PARADA MAQUI"'A 

lol7 .. Pl...r~ll'oIII...Ltl DE ENTREGA DE PRODUCTO TERMI"'ADO y 
MATERIALES (TERCEROS) SI'" FIRMA 

48 .. PI...A"'ILLA DE E"'TREGA DE PRODUCTO 
MATERIALES (TERCEROS FIRMADA 

49 .. PRESUPUESTO DE U"'IDADES POR PRODUCTO .. 

y 



3.5 DICCIONARIO DE DATOS 

A continuación se p~esenta el dicciona~io de datos del 

sistema actual de info~mación que consta de: Dicciona~io 

de los P~ocesos, Dicciona~io de las Entidades, 

Dicciona~io de las Líneas de Flujo y Dicciona~io de los 

Depósitos. 

3.5.1. Diccionario de Datos de los Procesos. El sistema 

actual de info~mación consta de 19 p~ocesos, los cuales 

se desc~iben a continuación. 
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NOMBREDELPROCESO: No. 1.1 

:MANEJO DE GASTOS 

DESCRIPCION : 

- Examina el presupuesto suministrado por contabilidad y lo compara mensualmente 

con cada uno de los gastos 

- Trata de lograr un buen manejo del presupuesto para evitar incrementos en el costo 
unitario. 

n..UJOS DE ENTRADA: 

- Información sobre el presupuesto de mano de obra 

n..UJOS DE SALIDA: 

- Informe pre511puestal de gastos varios. 
- Presupuesto de mano de obra al archivo. 

OBSERVACIONES: 



NOMBREDELPROL~SO: No. 1.2 

PROGRAMACION 

DESCRlPCION : 

- Analiza cada una de las órdenes de producción para la asignación de tiempo en las 

líneas de producción teniendo en cuenta los estándares de producción. 

- Verifica la disponibilidad de mano de obra para la ejecución de las órdenes de 

producción_ 

- Analiza las prioridades y ubica un mejor espacio de tiempo en las líneas de 

producción. 

- Verifica el cumplimiento de los estándares para así hacer las modificaciones que 
sean necesanas_ 

FLUJOS DE ENTRADA : 

- Orden de producción abierta 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Orden de pt-oducción con especiíicación abierta_ 

- Orden de producción ISSUES (la_ requisición) abierta_ 

- Programas de fabricación y empaque semanal (copias) 

OBSERVACIONES: 



NOMrnREDELPROCESO: No. 1.3 

MANEJO DE GASTOS 

DESCRIPCION : 

- Maneja cada uno de los servicios con sus respectivas cuentas y decide hacer cruce 

de cuentas, dependiendo de las variaciones de los gastos reales vs. los gastos 

presupuestados. 

- Trata de mantener dotada cada una de las área con sus respectivos elementos de 

trab~io. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Cheque fumado para pago de gastos varios 

- Comparativo presupuestaL 

- Remisión de entrega de mercancía 

- Relación de gastos representativos. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Solicitud de cheques. 

- Modificación al cupo de gasto. 

- Ot·den de compn 

- Comparativo presupuestal al archivo. 

OBSERVACIONES: 



No~mRE DEL PROCESO: No. 1.4 

SUPERVISION 

DESCRlPCION : 

- Organización de las líneas de producción teniendo en cuenta los estándares de 

producción. 

- E;.iecución de cada una de las órdens de producción. 

- Velar por el cumplinúento de las normas de Buenas Prácticas de Manufactura 

- Responder por el buen comportamiento de cada una de las personas que hacero parte 

de las líneas de producción. 

FLUJOS DE ENTRADA : 

- Orden de producción ISSUES (la requisición) para la entrega de materiales 

PROCESADA por la Bodega # 8. 

- Etiqueta de solicitud de análisis y esterilidad de granel y producto terminado con su 

respectiva aprobación. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Solicitud de análisis y esterilídad de granel y producto terminado. 

- Reporte de novedades del cuerpo de operarios debidamente fumado por el jefe de 

area 
- Orden de producción con especificación cerrada (Trabajo con terceros) 

- Orden de producción debidamente procesada. 

- Informe de ausentismos. 

- Informe de Control de Empaque (HH vs Unidades) por orden de producción. 

- Informe de Horas Hombre Disponibles. 

- Informe de Tiempo Improductivo. 

- Informe de Horas Hombre Cedidas. 

- Informe de Horas Hombre Recibidas. 

- Informe de Horas Hombre Parada Máquina 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DEL PROCESO: No. 1.5 

DESPACHOS 

DESCRIPCION : 

- Verificar el ingreso de matet-iales con las cantidades anotadas. 

- Enviar el producto tenninado teniendo en cuenta las especificaciones de empaque. 

- Hacer el despacho de materiales y/o producto terminado con su respectivo 

documento. 

FLUJOS DE ENTRADA : 

- Planilla de despacho de granel firmada 

- Planilla de entrega de producto terminado y materiales (tet·ceros) firmada 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Planilla de despacho de granel sin firma 

- Copia de Documento Unico. 

- Copia de Entrega a Depósito. 

- Planilla de emrega de producto terminado y materiales (terceros) sin firma 

- Planilla de Entrega de Material y Producto Terminado. 
OBSERVACIONES: 



NONrnREDELPROCESO: No. 1.6 

:MANEJO DE SOLICITUDES 

DESCRIPCION : 

- En este proceso se manejan todas las solicitudes tanto para la prestación de 

servicios como para solicitar los materiales de fabricación y empaque. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Hoja de especificaciones de Inventario (Material de Empaque). 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Solicitud de Servicio de Cuadre y Mantenimiento de maquinaria 

- Solicitud de Materiales de Fabricación y Empaque. 

- Solicitud de materiales farmacéuticos de la línea MSD. 

OBSERVACIONES: 



NOAffiREDELPROCESO: No. 2.1 

RECEPCION Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO 

DESCRIPCION : 

- Este proceso se encarga de recibir el producto terminado (aquí se considera el 

granel como producto terminado) con su respectivo documento de respaldo para 

enviarlo a las áreas de almacenamiento. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Entrega a Depósito (Respaldando la entrada del producto tetminado) 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Entrega a Depósito. 

OBSERVACIONES: 



NOl\1BRE DEL PROCESO: No. 2.2 

RECEPCION Y ENTREGA DE M.ATERL<\LES 

DESCRIPCION : 

- Este proceso se encarga de recibir los materiales de fabricación y empaque. 

- Debe verificar que las cantidades anotadas en la ot"Clen de producción (la. 

requisición) sean los que corresponden, así mismo debe efectuar la entrega al 

representante de cada área. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Planilla de Def>'Pacho de Granel sin firma. 

- Planilla de Despacho de Granel firmada (copia terceros) 

- Documento Unico. 

- Planilla de entrega de Producto Terminado y materiales (Terceros) sin firma. 

- Relación de desacho de materiales. 

- Orden de Producción ISSUES (la. requisición) PROCESADA con la entrega de 

materiales. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Documento Unico (Alcoholes) respaldando entrega de productos farmacéuticos en 

proceso. 

- Planilla de despacho de Granel firmada. 

- Copia de Documento Unico respaldando la entrada y salida de material. 

- Planilla de entrega de producto terminado y materiales (terceros) firmada. 

OBSERVACIONES: 
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NOMBREDELPROC~SO: No. 3.1 

ELABORACION DEL PRESlJPUESTO 

DESCRIPCION : 

- Calcular con base en el presupuesto de unidades y los estándares la cantidad de 

Horas Hombre necesarias en el año, como también la cantidad de personal requerido, 

esto pau cada área 

- Manejar el presupuesto de Horas Hombre para cada período. 

- Manejar el Costo Fijo Total y el Costo Variable Total de los productos para así 

elaborar los cuadros de Costo Unitario Fijo y Variable por cada línea de producción. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Presupuesto de Unidades por producto. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Presupuesto de mano de obra por producto y por cada área de servicio. 

OBSERVACIONES: 



NOMrnREDELPROCESO: 

UQUIDACIONDE CARGAS 

DESCR1PCION : 

- Liquidar Y modificar las cargas de los productos. 

- Con base en el estándar debe fijar la carga del producto. 

FLUJOS DE ENIRADA : 

- Solicitud de cargas fabriles. 

- Listado de costos de cargas. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Información de Liquidación de Cargas. 

OBSERVACIONES: 

No. 3.2 



NO~REDELPROCESO: No. 3.3 

REPORTE DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCION : 

- Debe recoger diariamente las hojas de control de empaque y verificar cada ImO de 

los datos. 

- Consolidar la información diaria en 1m informe mensual. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Informe de Ausentismos varios del personal de cada área 

- Informe de Control de Empaque de H.H. vs. Unidades por cada área 
- Informe de Horas Hombre Disponibles en cada área. 

- Informe de las Horas Hombre Cedidas en cada área. 

- Informe de las Horas Hombre Recibidas en cada área 

- Informe de las Horas Hombre Parada Máquina. 

- Informe de Tiempo Improductivo. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Informe de Cierre Mensual de la Planta 

OBSERVACIONES: 



NOl\ffin DEL PROCESO: No. 3.4 

CIERRE DE ORDENES DE PRODUCCION 

DESCRIPCION : 

- Controlar las variaciones de las órdenes de producción en cuanto a las Horas 

Hombre. 

- Detetlninar las variaciones en cuanto a días de cada orden de producción. 

- Calcular las variaciones en cuanto a pesos de cada orden de producción. 

- Confrontar la liquidación de la producción mensual con la producción mensual real. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Movimiento de Inventario. 

- Orden de producción procesada 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Orden de producción procesada al Archivo. 

OBSERVACIONES: 



NOhffiRE DEL PROCESO: No. 3.5 

FACTURACION DE SERVICIOS ESPECIALES 

DESCRIPCION : 

- Liquidar las facturas de cobor de: * Operaciones:fuera del proceso estandarizado 

* Empaque de Ofertas 

- Enviar la factura de cobro a la Gerencia de Marca para que luego del aprobado se 

envíe a Presupuesto. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Factura de Cobro de Servicio Especial Firmada 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Factura de Cobro de Servicio especial sin f1mla. 

OBSERVACIONES: 



NOMBREDELPRO(~SO: No. 3.3.1 

CONTROL DE AUSENTISMO 

DESCRIPCION : 

- En este proceso se registran las horas hombre por concepto de incapacidades, 

visitas al ISS, permisos remunerados, permisos no remunerados, calamidad 

doméstica 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Intbrme de Ausentismo de cada una de las áreas. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Intbnne de Ausentismo al ~I\rchivo. 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DEL PROCESO: No. 3.3.2 

CONTROLDEEAWAQUE 

DESCRIPCION : 

- En este proceso se controlan las unidades producidas hora a hora de acuerdo con un 

estándar preestablecido. 

- Igualmente se registran las hot·as hombre y el número de operarios empleados por 

cada orden de producción. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Infomle de Control de Empaque (R.K vs. Unidades) por orden de producción. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Informe de Control de Empaque al Archivo. 

OBSERVACIONES: 



NOMBREDELPROCESO: No. 3.3.3 

CONTROLDEHORASHOMBRED~PONmLES 

DESCRIPC10N : 

- En este proceso se tiene en cuenta el total de horas hombre con que puede disponer 

un área dw-ante el día Se tiene en cuenta si el personal es fijo, temporal y si ese 

personal ha trabajado horas extras_ 

FLUJOS DE ENTRADA : 

- Informe de Hor-as Hombre Disponibles_ 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Informe de Conh-ol de Horas Hombre Disponibles al Archivo_ 

OBSERVACIONES: 



NOMBREDELPROCESO: No. 3.3.4 

CONTROL DE TIEMPO IMPRODUCTIVO 

DESCRIPC.10N : 

- En este proceso se registran las horas hombre que se han dejado de laborar en la 

línea como consecuencia de factores aleatorios que tienen una causa justificable como 

pueden ser: Demoras en la entrega del material de fabricación y empaque, retrasos en 

la entrada del personal al área de trab~jo, variaciones en las especificaciones del 

material de tr"abajo, etc., y que no están contemplados en el estándar. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Informe de tiempo improductivo. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Infotme de tiempo improductivo al archivo. 

OBSERVACIONES: 



NOMBREDELPROCESO: No. 3.3.5 

CONTROL DE HORAS HOMBRE CEDIDAS 

DESCRIPCION : 

- En este proceso se registran las horas hombre que son cedidas de un área de trabajo 
a otra área 

FLUJOS DE ENTRADA : 

- Informe de Horas Hombre Cedidas. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Informe de Horas Hombre Cedidas al i\.rcruvO. 

OBSERVACIONES: 
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NOMrnREDELPROC~SO: No. 3.3.6 

CONTROL DE HORAS HOMBRE RECIBIDAS 

DESCRIPCION : 

- En este proceso se registran las horas hombre que son recibidas por el área de 

trabajo. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Informe de Horas Hombre Recibidas. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Informe de Horas Hombre recibidas al Archivo. 

OBSERVACIONES: 



NOMBREDELPROCESO: No. 3.3.7 

CONTROLDEHORASHo~mREPORPARADADEMAQmNA 

DESCRlPCION : 

- En este proceso se registran las horas hombre que se han dejado de laborar en la 
línea de producción por fallas en la maquinaria. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Informe de Horas Hombre Parada Máquina. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Informe de Horas Hombre Parada Máquina al Archivo. 

OBSERVACIONES: 
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3.5.2. Diccionario de Datos de Entidades. A 

continuación se presentan las 11 entidades que hacen 

parte del contexto del sistema actual de la planta de 

producción principal de Tecnoquimicas S. A. 



No~mRE DE lA ENTIDAD: No. 1 

GERENCIA DE PL<\.NTA 

DESCRIPCI0N: 

- Es el área rectora de todo el sistema productivo de la empresa En esta área se 

definen las políticas y reglas de funcionamiento de todo el sistema 

Es el ente organizador, planeador y controlador de todos y cada uno de los procesos. 

Es el área responsable potO el buen manejo y funcionamiento del sistema productivo. 

La Gerencia de Planta es quien aprueba y controla los presupuestos asignados a las 

áreas de funcionamiento. 

FLUJO DE ENTRADA: 

- Informe de Cierre Mensual de la Planta 

- Pt·esupuesto de Mano de Obra. 

- Informe Presupuestal de Gastos Varios. 

FLUJO DE SALIDA: 

(*) Ninguno. 

OBSERVACIONES: 

- No existe ningún documento sistematizado que vincule la Gerencia con el área 
productiva. La información que se cruza es de tipo formal. 



NOMBRE DE LA ENTID~ID: No. 2 

PLANEACION y COMPRAS 

DESCRIPCION: 

- Esta área se encarga de planificar cada una de las órdenes de produccion. Para lo 
cual debe reservar cupo en la planta Además, debe mantener los materiales de 
fabricación y empaque necesarios para la elaboración de la órden de producción. 

- &1a área sirve de puente entre Mercadeo y PNducción y a través de ella se canaliza 
toda la información para el lanzamiento de nuevos productos. 

FLUJO DE ENTRADA: 

- Factura de Cobro de Servicio Especial sin fuma 

- Programas de Fabricación y Empaque semanal. 

FLUJO DE SALIDA: 

- Factun de Cobro de Servicio Especial fumada. 

- Solicitud de cargas fabriles. 

- Orden de Producción abierta 

- Presupuestos de Unidades por producto. 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DE LA ENTIDAD: No. 3 

CONTABll.JI)AD y TESORERL<\. 

DESCRIPCION: 

- Canalizar todo lo referente al costo de la producción para determinar el costo 

unitario de la mercancía a vender. 

- Mostrar e informar el manejo de gastos y el comportamiento de cada uno de los 

servicios productivos. 

FLUJO DE ENTRADA: 
- Información de Liquidación de Cargas. 

- Factura de Cobm de Setvicios Especiales fumada. 

- Solicitud de Cheque. 

- Modificación al cupo de Gasto. 

FLUJO DE SALIDA: 
- Listado de Costos de Cargas. 

- Cheque firmado. 

- Comparativo Presupuestal. 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DE lA ENTIDAD: No. 4 

CONTROL DE CALIDAD 

DESCRIPC10N: 

- Verificar que las especificaciones para la fabricación y empaque de cada producto 

estén bajo los parámetros establecidos. 

FLUJO DE ENTRADA: 

- Solicitud de análisis y esterilidad de granel y producto terminado. 

FLUJO DE SALIDA: 

- Etiqueta de solicitud de análisis y esterilidad de granel y producto terminado 

aprobada. 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DE lA ENTIDAD: No. 5 

NOMINA 

DESCRIPC.l0N: 

- En esta entidad se elabora la nómina de empleados, utilizando para ello los nombres 
completos y el salario devengado por cada uno, teniendo en cuenta el número de horas 

laboradas. 

FLUJO DE ENTRADA: 

- Reporte de Novedades Firmado. 

FLUJO DE SALIDA: 

- Repotte de Novedades al Archivo. 

OBSERVACIONES: 



No:~mRE DE lA ENTIDAD: No. 6 

BODEGA # 1 

DESCRIPC.l0N: 

- Esta entidad debe responder por la recepción oportuna y adecuada de los productos 
elaborados en la planta. Debe descargar al inventario todas las entradas de producto 

tetminado. 

FLUJO DE ENTRADA: 

- Entrega a Depósito. 

FLUJO DE SALIDA: 

- Planilla de despacho de Producto Terminado. 

- Movimiento de Inventario. 

OBSERVACIONES: 



No~mRE DE lA ENTIDAD No. 7 

BODEGA # 8 

DESCRIPCION: 

- E..~a entidad debe responder por el adecuado y oportuno despacho de los materiales 

de fabricación y empaque. Debe descargar contra el inventario todas las salidas de 

materiales. 

- Debe verificar las devoluciones de la planta y recibir el producto en proceso 

(Granel). 

FLUJO DE ENTRADA: 

- Copia de Documento Unico. 

- Solicitud de Materiales de Fabricación y Empaque. 

- Orden de Producción ISSUES (la requisición) Abierta. 

FLUJO DE SALIDA: 

- Relación de Despacho de materiales. 

- Orden de Producción ISSUES (la requisición) PROCESADA 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DE IA ENTIDAD: No. 8 

PLANTA DE JAMUNDI 

DESCRIPCION: 

- La planta de Jamundí se encarga de la fabricación y empaque de la gran mayoría de 

productos farmacéuticos. La planta de San Nicolás le fabrica algunos productos para 

que la planta de Jamundí los empaque. Existen algunos productos que la planta de San 

Nicolás le empaca a la planta de Jamundí. 

FLUJO DE ENTRADA: 

- Documento Unico (Alcoholes). 

- Planilla de despacho de Granel sin fuma 

- Solicitud de Materiales Farmacéuticos. 

FLUJO DE SALIDA: 

- Planilla de Despacho de Granel :fumada 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DE LA ENTIDAD: No. 9 

MANTENIMIENTO 

DESCRIPClON: 

- El Departamento de mantenimiento debe mantenerla maquinaria y equipo en buenas 

condiciones de trabajo. De igual forma se encarga de la correcta iluminación y 

aet"eación de cada lUla de las áreas de trabajo. 

FLUJO DE ENTRADA: 

- Solicitud de Cuadre y Mantenimiento de Maquinaria 

FLUJO DE SALIDA: 

- Relación de Gastos Representativos. 

OBSERVA(.10NES: 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: No. 10 

PROVEEDORES 

DESCRIPCION: 

- Son aquellas entidades que proveen algún servicio a la planta Ellos proveen a la 

planta algunos materiales que por sus características no se pueden mantener en el 

almacén de suministros. 

FLUJO DE ENTRADA: 

- Orden de Compra 

FLUJO DE SALIDA: 

- Remisión de Entrega de Mercancía 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DE IA ENTIDAD: No. 11 

TERCEROS (COOPERS) 

DESCRlPCION: 

- Son aquellas entidades a las cuales la planta de San Nicolás les proporciona algún 
tipo de servicio. 

Específicamente, la planta de San Nicolás le fabrica y empaca el producto 

TRlBRISSEN a la empresa COOPERS. 

FLUJO DE ENTRADA: 

- Orden de Producción con especificaciones cerrada. 

- Planilla de Entrega de Material y Producto Terminado. 

FLUJO DE SALIDA: 

- Orden de Producción con especificaciones abierta 

- Hoja de especificación de inventarios (material de empaque). 

OBSERVACIONES: 
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3.5.3. Diccionario de Datos de Depósitos. A 

continuación se presenta el diccionario de datos de los 

depósitos, el cual está constituído por 16 depósitos o 

archivos de almacenamiento de datos. 



ALMACENAMIENTO DE DATOS: No. 1 

ARCffiVO DE LAS RElACIONES DE GASTOS REPRESENTATIVOS 

DESCRIPC10N: 

- Lugar donde se depositan los documentos que describen los gastos representativos 
incurridos por cada una de las áreas. 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Relación de Gastos Representativos 

FLUJOS DE DATOS EXTERNOS: 

- Elaboración de los estados y movimientos contables y presupuestales. 

DESCRIPC10N DE DATOS: 

Sección: 

Tipo de Gasto: 

Cuenta No. 

Fecha: 
Total: 

OBSERVACIONES: 



ALMACENAMIENTO DE DATOS: No. 2 

ARCIllVO DE LOS COMPARA.TIVOS PRESUPUESTALES 

DESCRIPCION: 

Lugar donde se depositan men...~ente las copias de los comparativos 

presupuestales enviadas por contabilidad para ejercer control sobre el presupuesto. 

:FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Comparativo Presupuestal. 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Aprobación de la Modificación del Gasto. 

DESCRIPCION DE DATOS: 

Centro de Gastos: 

CuentaNo.: 

Descripción del Gasto: 

Presupuestado: 

Real: 

Variación: 

OBSERVACIONES: 



AI.J..IACENAMIENTO DE DATOS: No. 3 

ARCIllVO DE REMISION DE ENTREGA DE l\lERCANCIA 

DESCRlPClON: 

- En este lugar se depositan las remisiones de entrega de mercancía entregadas por el 
proveedor. 

FLUJO DE DATOS INTERNOS: 

- Remisión de Entrega de Mercancía 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Elaboración de estados financieros. 

DESCRlPClON DE DATOS: 

- Nombre Cliente: Cantidad: 

- Dirección: Descripción: 

- Fecha: Despachado por: 

- Ciudad: Transportado por: 
- Pedido No.: Recibido por: 

- Referencia: Observaciones: 

OBSERVACIONES: 



ALl\fACENAMIENTO DE DATOS: No. 4 

ARcmvO DE HOJAS DE ESPECIFICACION DEL INVENTARIO 

DESCRIPCION: 

- En este lugar se depositan las Hojas de Especificación del Inventario entregado por 

terceros. 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Hoja de especificación de Inventario. 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- (*) Ninguno. 

DESCRIPCION DE DATOS: 

OBSERVACIONES: 

- Este documento se archiva sólo para ener evidencia de que se recibió la mercancía 



ALMACENAMIENTO DE DATOS: No. 5 

ARCIHVO DE PUNlLLAS DE ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO Y 
:MATERIALES 
DESCRIPClON: 

- En este lugar se depositan las planillas de entrega de producto terminado y materiales 
firmadas por terceros (clientes), las planillas y la relación de despacho elaboradas y 

recibidas por Prebodega y la supervisión del área farmacéutica 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Planilla de Entrega de Producto Tetminado. 

- Planilla de Despacho de Producto Terminado. 
- Relación de Despacho de Materiales. 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Control de entrega y recibo de mercancía 

DESCRIPClON DE DATOS: 

Despacho No. 

Fecha: 

Producto Tetminado: 

Graneles: 
Materiales de Acabado: 
Materias Primas: 

OBSERVACIONES: 

Orden de Producción 

Lote 

Cantidad 

Bultos 
Estiba 
Descrip. producto 

Bueno 
Rechazado 

Marcado 

Hora de Despacho 

Recibido por-: 
Hora de Recibo 



ALMACENAMIENTO DE DATOS: No. 6 

ARC.1llVO DE SOUCITUD DE MATERIALES 

DESCRIPCION: 

- En este lugar se depositan todas las solicitudes de materiales que se solicitan a 

Bodega # 8. 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Solicitud de Materiales a Bodega 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Control de envío de las Ordenes de Producción con solicitud de materiales a 

Bodega. 

DESCRIPCION DE DATOS: 

Dirigido a: 

Fecha: 

Fecha a Recibir en la Planta: 

~fanllfactura: 

Empaque: 

OBSERVACIONES: 

Orden de Producción No: 

Producto No. 

Observaciones: 



ALMACENAMIENTO DE DATOS: No. 7 

ARanvODELASORDENESDECO~RA 

DESCRIPCION: 

- En este lugar se depositan todas las órdenes de compra enviadas a los diferentes 

proveedores. 

FLUJOS DE DATOS ~"ERNOS: 

- Copia de Orden de Compra 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Se usan para mantener información y control de materiales requeridos por cada una 

de las áreas. 

DESCRIPCION DE DATOS: 

Proveedor 

cc óNITNo: 

Código 

Dirección 

Ciudad 

Fecha de Entrega Estimada 

OBSERVACIONES: 

Condiciones de Pago 

Tipo de Compra 

Finna 

Código 

Descripción 

Cantidad 

Precio Unitario 

Precio Total 

Total 

Observaciones 

Firma de Recibido 



¿-\.LMACENAMIENTO DE DATOS: No. 8 

ARClllVO DE PRESUPlJESTOS DE :MANO DE OBRA 

DESCRIPC.l0N: 

- En este lugar se archivan todos los presupuestos de mano de obra por cada servicio. 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Presupuef,'Íos de Mano de Obra. 

FLUJOS DE DATOS EXTERNOS: 

- Se usan para elaborar los presupuestos de cada área. 

DESCRlPCION DE DATOS: 

Servicio 
Código Producto 

Producto 

Unidades (Miles) 

Horas Hombre MilU 
Horas Totales 

OBSERVACIONES 

Tamaño de Batch 
Número de Batch 

H, Máq. Batch 

H,Máq. Año 
H. Máq. MilU 
Total 



ALMACENAMIENTO DE DATOS: No. 9 

ARCIDVO DE ENTREGAS 

DESCRIPCION: 

- En este lugar se almacenan todos los Documentos Unicos y Entregas a Depósito en 

cada área 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Documento Unico 

- Entrega a Depósito 

FLUJOS DE DATOS EXTERNOS: 

Se usan para controlar y sustentar el despacho de producto en proceso y terminado, así 

como el despacho de las Devoluciones de Material. 

DESCRIPCION DE DATOS: 

Fecha 

Usuario 

Origen 

Destino 

Segunda Requisición 

Devoluciones 

OBSERVACIONES: 

Entregas a Deposito 

IP. con cargo a: 

Territorio 

Línea 

Cuenta 

Código 

Descripción 

Unidad 

Cantidad Solicitada 

Cantidad Entregada 
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SE.CCION BI3:"iO í cCA 



ALMACENAMIENTO DE DATOS No. 10 

ARcmvO DE PROGRAMAS DE MANUFACTURA Y EMPAQUE 

DESCRIPCION: 

- En este lugar se depositan todos los programas de Manufactura y empaque 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Programas de Manufactura y Empaque. 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Control de la asignación de tiempo para cada una de las órdenes de producción. 

DESCRIPCION DE DATOS: 

Manufactura 

Empaque 
Sección 

Supervisor 
Semana No. del al - --

OBSERVACIONES: 

Orden de Producción No. 
Productos 

Cantidad 

Equipo 
UnidadeslHora 
día 



MMACENAMIENTO DE DATOS: No. 11 

ARCIllVO DE FACTURAS DE COBROS DE SERVICIOS ESPECIALES 

DESCRIPCION: 

- En este lugar se depositan todas las facturas de Cobros de Servicios E::.."eciales que 

han sido aprobadas por mercadeo y enviadas a presupuesto. 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Factura de Cobros de Servicios Especiales firmada. 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Se usan para llevar control de las horas que la planta ha recuperado por concepto de 
servicios especiales. 

DESCRIPCION DE DATOS: 

Fecha 

Nombre del Servicio a Cobrar 

Valor $ 

NegocioíAF y Centro de Gasto que recupera 

Centro de ~1:os 

OBSERVACIONES: 

Cuenta ppal. 

Valor $ 
o,,· 
10 

Comentarios 

Total 

Firma Responsable. 



ALMACENAMIENTO DE DATOS: 

ARCmvO DE SOUCITUD DE CARGAS FABRaES 

DESCRIPCION: 

- En este lugar se depositan las solicitudes de cargas fabriles. 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Solicitud de Cargas Fabriles. 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Se usa pat·a respaldar la solicitud de cargas fabriles. 

DESCRIPCION DE DATOS: 

Código 

Producto 

Tipo de Servicio 

Línea 

Fecha 

OBSERVACIONES: 

No. 12 



ALMACENAMIENTO DE DATOS: No. 13 

ARCIllVO DE INFORMACION DE UQUIDACION DE CARGAS 

DESCRIPC.l0N: 

- En este lugar se deposita la información para liquidar cargas, 

FLUJOS DE DATOS INIERNOS: 

- Información para liquidar Cargas, 

FLUJO DE DATOS El.iERNOS: 

- Se usa para ref.paldar el oportuno envío de las cm'gas fabriles al Dpto de Costos, 

DESCRIPCION DE DATOS: 

De 
Fecha 

Código 

Descripción 
Territorio 

OBSERVAC.l0NES: 

Servicio 
Tipo 

Horas Hombre 

Costos Variables 



ALMACENAMIENTO DE DATOS: No. 14 

ARCIllVO DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO 

DESCRIPCION: 

- En este lugar se depositan los listados de movimiento de inventario que Bodega # 1 

envía a la planta 

FLUJOSDEDATOS~OS 

- Listado de Movimientos de Inventario. 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Se usan par-a verificar que las unidades que la planta envía a la Bodega han 

ingresado al inventario. 

DESCRIPC10N DE DATOS: 

Servicio 
Producto 

Carga 

Producido 
Costo 

OBSERVACIONES: 

- Este es un listado que se encuentra sistematizado. 



ALMACENAMlENTO DE DATOS: No. 15 

ARCIDVO DE ORDEN DE PRODUCCION PROCESADA 

DESCRIPCION: 

- Lugar donde se depositan las Hojas de Producción una vez han sido procesadas en 

su totalidad. 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Hojas de Producción. 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Se usa para sus1:entm· todas las variaciones de cada una de las órdenes en el eventual 

caso de que se presenten problemas con el producto en los almacenes. 

DESCRIPC10N DE DATOS: 

Nombre del Prod. 
Código 

O.Pa No. 

Cantidad Programada 

Cantidad Entregada 

Nombre Línea 

OBSERVACIONES: 

Cód. Comercial 
Unidad Base 

Fórmula 

Cantidad Ordenada 

Fecha Inicio 

Fecha Compromiso 

Materiales Requeridos 
Código 

Unidad 

la. Requisición 

2a Requisición 

Neto Usado 

- Las Hojas de Producción se encuentran sistematizadas en el Sistema !MCON, para 

Control de Materiales. 



ALMACENAM1ENTO DE DATOS: No. 16 

DESCR.IPCION: 

- En este lugar se depositan todos los informes de cada una de las actividades de la 

planta 

FLUJOS DE DATOS 1NTERNOS: 

Informe de Ausentismo 

Informe de Control de Eficiencia 

Informe de HH. Disponibles 

Informe de Tiempo Improductivo 

Informe de H.H. Cedidas 

Informe de HH Recibidas 

Informe de HH. Pat·ada Máquina 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Se usan para evaluar la eficiencia de la planta mensualmente. 

DESCR.IPCION DE DATOS: 

(*) Ver Líneas de Flujo Correspondientes. 

OBSERVAC.10NES: 



3.5.4. Diccionario de Datos de Lineas de Flujo. A 

continuación se presenta el Diccionario de Datos de las 

Lineas de Flujo; el cual está constituido por 50 líneas 

de flujo. 
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No. 1 

INFORME DE CIERRE :MENSUAL DE IA PlANTA 

DESCRIPCION: 

Documento que sirve para mostrar el funcionamiento de cada una de las áreas y de la 

planta en general. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Gerencia de Planta) 

1.1 Manejo de Presupuestos. 

A LOS PROCESOS: 

3.0 Asistencia de Producción 

3.3 Reporte de Actividades. 

ESTRUCTURA DE DATOS: 
NOMBRE 

Servicio 
Sección 
HHDisponibles Fijos 

HH Temporales 

HHEm-as 
Total aH Disponibles 
HH Improductivas 

HH. Parada Máquina 

HH Recibidas 
aH Cedidas 

TAMAÑO 

32 
10 

9 
9 

9 
9 
9 

9 

9 

9 

TIPO RANGO 

Caracter 

Caracter 
Numérico 
Numérico 

Numérico 
Numérico 
Numérico 

Numérico 

Numérico 
Numérico 



LINEA DE FLUJO: No. 2 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

DESCRIPC10N: 
Documento que sirve para hacer el presupuesto en horas hombre para cada área. Con 

base en el presupuesto de tmidades se calcula la cantidad de horas hombre necesarias 

en el año, como también el personal requerido. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad &terna (Gerencia de Planta) 

l. O Manufactura y Empaque 

1.1 Manej o de Presupuestos 

A LOS PROCESOS: 

3. O Asistencia de Producción 

3.1 Elaboración de Presupuesto. 

ESTRUCTURA DE DATOS 

NOMBRE 
Servicio 

Código 

Pt·oducto 

Presentación 

Unids. Producidas (Miles) 

Horas Hombre 

Horas Totales 

Tamaño Batch 

Número Batchs 

H. Máquina Batch 

H. Máquina al año 

H. Máquina MiIU 

Total 

TAMAÑO TIPO RANGO 

32 Caracter 

6 Numérico 

35 Caracter 

12 Alfanwnérico 

12 Numérico 
6 Numérico 

6 Numérico 

6 Numérico 

3 Numérico 

3 Numérico 

9 Numérico 

9 Numérico 

P ¿ Numérico 



LINEA DE FLUJO: No. 3 

FACTURA. DE COBRO DE SERVICIO ESPECIAL SIN FJ:RA.fA 

DESCRIPCION: 

Una vez ocasionado el servicio especial en alguna de las áreas, se elabora la factura 

teniendo en cuenta el tipo de servicio que se hace, el área que lo presta, el número de 

horas en que se incmrió. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (planeación y Compras) 

A LOS PROCESOS: 

3.0 Asistencia de Producción 

3.5 Facturación Servicios Especiales 

ESTRUCTURA. DE DATOS: 

NOMBRE 

Fecha 
Nombre del Servicio a Cobrar 

Valor $ 

Negocio 
Centro de Gasto 
Cuenta No. 

Total 

TAMAÑO TIPO 

g 

12 

12 
3 

3 
g 

12 

RANGO 



LINEA DE FLUJO: NO. 4 

FACTURA DE COBRO DE SERVICIO ESPECIAL :FJn.lADA 

DESCRIPC.10N: 

Una vez ocasionado el servicio especial, se procede a autorizar y descontar de la 

cuenta correspondiente. Hay que hacer firmar el documento por el Gerente de Marca 

respectivo. 

DE LOS PROCESOS: 

3.0 Asistencia de Producción 

3.5 Facturación Servicios Especiales 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Planeación y Compras) 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO TIPO RANGO 

Fecha g 

Nombt·e del Servicio a Cobrar 12 

Valor $ 12 

Negocio 3 

Centro de Ga&10 3 
Cuenta No. g 

Total 12 



LINEA DE FLUJO No. 5 

INFORMACION DE UQUIDACION DE CARGAS 

DESCRlPCION: 

Documento que sirve para informar el consumo en horas hombre por cada mil 

unidades de un producto cuando se le presta alguno de los servicios de la planta 

(Manufactura, Empaque, Screen, Imprenta). 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Contabilidad y Tesorería) 

A LOS PROCESOS: 

3.0 Asistencia de Producción 

3.2 Liquidación de Cargas 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Fecha 

Código 

Descripción 

Territorio 

Servicio 

Tipo 

Horas Hombre 

TAAfAÑO 

8 

6 

20 
J 

4 
1 
6 

TIPO RANGO 

Numérico 

Numérico 

Caracter 

Numérico 

Alfanumérico 

Caracter 

Numérico 



UNEA DE FLUJO: No. 6 

liSTADO DE COSTOS DE CARGAS 

DESCRIPCION: 

E...~e documento sirve para veriticar si las cargas establecidas por producción son las 

que corresponden. Es el documento oficial por medio del cual se efectúan todos los 

cargos según sea el tipo de producto y el setvicio utilizado. 

DE LOS PROCESOS: 

3.0 Asistencia de Producción 

3.2 Liquidación de Cargas 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad E:d:ema ( Contabilidad y Tesorería) 

ESTRUCTURA DE DATOS: 
NOMBRE TAMAÑO TIPO RANGO 

(*) Este listado se encuenh·a sistematizado, por lo cual no se le definen aquí campos. 



LINEA DE FLUJO: No. 7 

FACTURA DE COBRO DE SERVICIO ESPECIAL FIRMADA 

DESCRlPCION: 

Una vez aceptada la facturación del servicio especial con la respectiva f111lla 

responsable del centro de ga:::.1:os y la debida cuenta a la cual será descontado el 

servicio, se procede a oficializarlo enviándolo a Presupuestos. De esta manera se 

hacer efectivo el cobro. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa 

A LOS PROCESOS: 

3.0 Asistencia de Producción 

3.5 Facturación de Servicios Especiales. 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO TIPO RANGO 

Fecha 8 Nmnérico 

Nombre del Servicio a Cobrar 12 Caracter 

Valor $ 12 Numérico 

Negocio 3 Nmnérico 

Centro de Gasto 3 Nmnérico 

Cuenta No. 8 Numérico 

Total 12 Nmnérico 



LINEA DE FLUJO: No. 8 

SOUCITUD DE CHEQUES 

DESCRlPCION: 

B.1e documento sirve para solicitar el pago a ciertos proveedores que suministran 

algún setvicio_ 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Contabilidad y T esoret-ía) 

A LOS PROCESOS: 

1. O Manufactura y Empaque 

13 Manejo de Gastos_ 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

NIT Proveedor 

Nombre 

Valor $ 

Cuenta 

Concepto de Pago 

TAMAÑO 

8 

20 

12 
8 

30 

TIPO RANGO 

Numérico 
Caractet-

Numérico 

Numérico 

Caracter 

• 



LINEA DE FLUJO: No. 9 

CHEQUE FJn.fADO 

DESCRIPCION: 

Con este documento se efectila el pago a aquellos proveedores que han suministrado 

algún tipo de servicio en las áreas. 

DE LOS PROCESOS: 

l. O Manufactura y Empaque 

1.3 Manejo de Gastos 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Enema (Contabilidad y Tesorería) 

ESTRUCUiRA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO TIPO 

(*) Documento de pago. No se le definen campos. 

RANGO 



LINEA DE FLUJO: No. 10 

~fODIFICACION AL CUPO DE GASTO 

DESCRIPCION: 

Este documento sirve para hacer modificaciones al cupo de gasto_ Alternativa que 

sirve par hacer movimientos en los cupos de gastos de las diversas cuentas que 

componen lID centro de gasto_ 

Estos movimientos se pueden generar entre las mismas cuentas (ó difet-entes) sin tener 

que modificar el presupuesto globaL 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Contabilidad y Tesorería) 

A LOS PROCESOS: 

1. O Manufactura y Empaque 

13 Manejo de Gastos 

ESTRUCTIJR.<\ DE DATOS: 
NOMBRE 

Territorio 

Centro de Gastos 

Modificación Sugerida Cuenta #1 

Modificación Sugerida Cuenta #2 

Situación Actual 

Situación i\probada 

TAMAÑO 

3 

3 

8 
8 

8 

TIPO RANGO 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 2 

Numérico 2 



LINE...<\ DE FLUJO: No. 11 

COMPARATIVO PRESUPUESTAL 

DESCRIPC10N: 

Este documento permite validar la situación de un área funcional determinada de 

acuerdo con su pt'esupuesto en cada una de las cuentas que componen el centro de 
gastos, 

DE LOS PROCESOS: 

1. O Manufactura y Empaque 

1.3 Manejo de Gastos 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Contabilidad y Tesorería) 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO 

Territorio 3 

Centro de Gasto 3 

Cuenta No. 8 

Nombre 20 

TIPO 

Numérico 

Numét'ico 
Numérico 

Caracter 

(*) Este documento es un listado, Se encuentra sistematizado, 

RANGO 



LINEA DE FLUJO: No. 12 

ORDEN DE PRODUCCION ABIERTA 

DESCRIPCION: 

R...;:te documento es el que inicia todo el proceso productivo. Sirve para darle inicio a 

la orden de producción mediante la asignación de un tiempo en cada una de las áreas. 

DE LOS PROCESOS: 

1. O Manufactura y Empaque 

1.2 Programación 

A LOS PROCESOS: 

C') Entidad Externa (Planeación y Compras) 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO TIPO RANGO 

(*) R...;:te documento se encuentra sistematizado en el sistema ruCON, por lo tanto no 

se le definen campos. 



LINEA DE FLUJO: No. 13 

SOUCITUD DE CARGAS FABRll...ES 

DESCRIPC10N: 

Este documento se usa para solicitar la asignación y estandarización de las cargas 

fabriles cuando se lanzan nuevos productos ó se les hace modificaciones a los 

existentes. 

DE LOS PROCESOS: 

3.0 Asistencia de Producción. 

3.2 Liquidacion de Cargas 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Planeación y Compras) 

ESTRUCTURA. DE DATOS: 

NOMBRE 

Para 

De 

Fecha 

Código 
Descripción 

Módulo 

TAMANO mo RANGO 

20 Caracter 

20 Caracter 

18 Caracter 
6 Numérico 
30 Numérico 

6 Caracter 



LINEA DE FLUJO: No. 14 

PROGRAMA DE FABRICACION VÜfPAQllE SntA~AL 

DESCRIPCION: 

Este documento sirve para organizar el trab~io en las diferentes áreas de trabajo. 

Sirve para asignar un espacio de tiempo y unas horas hombre a cada orden de 

producción. 

DE LOS PROC.T.SOS: 

(*) Entidad E-uerna (Planeación y Compras) 

A LOS PROCESOS: 

1. O Manutaciura y Empaque 

1.2 Programación 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Sección 

Tipo de Programa 

SenlanaNo. 

Inicia 

Termina 

Orden de Producción No. 

Producto 

Cantidad 

Equipo 

Unidades/Hora 

Día 

TAMAÑO TIPO RANGO 

10 Caracter 

28 Caracter 

2 Numérico 

8 Numérico 

8 Numérico 

6 Numérico 

20 Caracter 

8 Numérico 

10 Caracter 

8 Numérico 

6 Caracter 



LI1'rEA DE FLUJO: No. 15 

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS VARIOS 

DESCRIPCION: 

Con este documento se agrupan los gastos incurridos por el área de trabajo con el 

comportamiento que ésta presenta en cuanto a cumplimiento en el ciene de las órdenes 

de producción, presupuesto de unidades, ausentismo, etc. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Gerencia de Planta) 

A LOS PROC~SOS: 

l. O Manufactura y Empaque 

1.1 Manejo de Presupuestos 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE . TAMANO TIPO 

(*) Documento sin definición de campor por ser un boletín informativo. 

RANGO 



LINEA DE FLUJO: No. 16 

SOUCITUD DE ANAUSIS y ESTERlUDAD DE GRANEL Y PRODUCTO 

TERMINADO 

DESCRIPCION: 

Mediante este documento se solicita a Control de Calidad otorgar el aprobado a un 

pt'oducto en proceso (granel) ó un producto terminado, 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Control de Calidad) 

A LOS PROCESOS: 

LO Manufactura y Empaque 

1.4 Supervisión 

ESTRUCTIJRA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO TIPO RANGO 



LINEA DE FLUJO No. 17 

ETIQUETA DE SOUCITUD DE ANAUSIS DE ESTERllIDAD DE GRANEL Y 

PRODUCTO TERM1NADO 

DESCRIPCION: 

Este documento es un desprendible que se adhiere a las cajas o material que se le ha 

solicitado el análisis y que ha recibido el aprobado. 

DE LOS PROCESOS: 

1.0 Manufactura y Empaque 

1.4 Supervisión 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Control de Calidad) 

ESTRUCIT1RA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO TIPO 

(*) Por ser una etiqueta desprendible no necesita definirle campos. 

RANGO 



LINEA DE FLUJO: No. 18 

REPORTEDEHORASE~~ 

DESCRIPCION: 

En este documento se registran todas las novedades de cada una de las áreas. Se 
reportan las horas extras trab~iadas por empleado. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad E"dema (Nómina). 

A LOS PROCESOS: 

1. O Manufactura y Empaque 

1.4 Supervisión 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Dependencia 
Período de Pago 

Código de Trab~iador 
Nombre del Trabajador 

E'liras Diurnas 

Extras Nocturnas 

Extras Festivos 

Recar~o Noctutno 
'-' 

Recargo Festivos 

Recargo Noct-Festivos 

TAMAÑO TIPO RANGO 

20 Caracter 
20 Numérico 

7 Numérico 

20 Caracter 

4 Numérico 

4 Numérico 

4 Numérico 

4 Numérico 

4 Numérico 

4 Numérico 



LINEA DE FLUJO: No. 1SA 

REPORTE. DE AUSENTISMOS Y VACACIONES 

DESCRIPCION: 

En este documento se registran todas las novedades referentes al ausentismo y 
vacaciones de los empleados de cada una de las áreas. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad E:dema (Nómina) 

A LOS PROCESOS: 

1. O Manufactura y Empaque 

1.4 Supervisión 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Dependencia 

Período de Pago 

Código del Trab~iador 

Nombre del Trabajadot· 

Cpto. 

Fecha desde 

Fecha Hasta 

Número de Días 

Número de Incapacidad 

Descripci ón 

TAMAÑO 

20 
20 
7 

20 ., 
¿ 

8 
8 
3 

10 
10 

TIPO RANGO 

Caracter 

Numérico 

Numérico 

Caractet· 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Alfanumérico 

Caracter. 



LINEA DE FLUJO: No. 19 

ORDEN DE COAlPRA 

DESCRIPCION: 

Documento por medio del cual se solicita a cualquiera de los proveedores registrados 

algún tipo de servicio. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Proveedores) 

A LOS PRO('~SOS: 

l. O Manufactura y Empaque 
1.3 Manejo de Gastos. 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Proveedor 

cc ó NIT# 
Código Proveedor 
Dirección 
Ciudad 

Fecha de Entrega estimada 

Anticipo 

Plazo 

Nombt'e del Comprador 

Código 

Descripción 
Cantidad 
Precio TotaL .. 

TAMAÑO 

20 

12 
6 

15 
10 

8 

8 

10 

20 
8 

35 
4 

12 

TIPO RANGO 

Caracter 

Numérico 

Numérico 
Alfanumérico 
Caractet· 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Caracter 

Numérico 
Caracter 

Numérico 

Numérico 

Universidad Autllnoma de Cccidenle 
SECCION BIBLIOTECA 



LINEA DE FLUJO No. 20 

Rn-fISION DE ENTREGA DE ~IERCANCIA 

DE SCRIPCl0N: 

Este documento sirve de respaldo al proveedor de la entrega de la mercancía o de la 

prestación del servicio. 

DE LOS PROCESOS: 

l. O Manufactura y Empaque 

1.3 Manejo de Gastos 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (proveedores). 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Nombre Cliente 
Dirección 

Ciudad 

Fecha 
Referencia 

Cantidad 

Descripción de artículo 

TAMAÑO mo RANGO 

20 Caracter 

20 Alfanumérico 

10 Caracter 

8 Numérico 

10 Alfanumérico 

3 Numérico 

30 Caracter 



LINEA DE FLUJO No. 21 

ORDEN DE PRODUCCION CON ESPECMCACION ABIERTA 

DESCRIPCION: 

Este documento certifica el compromiso de la empresa con terceros (Coopers), en el 

cual se definen todas las especificaciones del servicio a prestar al cliente. 

DE LOS PROCESOS: 

1. O Manufactura y Empaque 
1.2 Programación 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Tecer·os-Coopers) 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO TIPO RANGO 

(*) Por ser un documento sólo de control y respaldo de ejecución de una labor no se le 

definen campos. 



LINEA DE FLUJO: No. 22 

ORDEN DE PRODUCCION CON ESPECD1CAClON CERRADA 

DESCRIPC.10N: 

Una vez procesada la orden de producción con especit1caciones de terceros-Coopers, 

ésta se envía al cliente. Sirve para respaldar la realización del servicio. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad E"derna (Terceros - Coopers) 

A LOS PROCESOS: 

LO Manufactura y Empaque 

1.4 Supervisión 

ESTRUCTURA DE DATOS: 
NOMBRE TAMAÑO TIPO RANGO 

(*) Por ser un documento sólo de control y respaldo de ejecución de una labor no se le 
definen campos. 



LINEA DE FLUJO: No. 23 

HOJA DE ESPECIFICACION DE INVENTARIO (MATERIAL DE EMPAQUE) 

DESCRIPC10N: 

Este documento describe la entrega de los materiales de empaque por parte del cliente 

(COOpet·s) a la empresa 

DE LOS PROCESOS: 

1.0 Manutactut"a y Empaque 
1.4 Supervisión 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Terceros - Coopers) 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO TIPO RANGO 

(*) Por ser lUl documento sólo de control y respaldo de ejecución de lUla labor no se le 
definen campos. 



LINEA DE FLUJO: No. 24 

PLANll..IA DE ENTREGA DE AfATERIAL Y PRODUCTO TERM1NADO 

DESCRIPCION: 

Una vez procesada la orden de producción de terceros (COOPERS), se procede a 

elaborar la planilla de entrega de material y producto tetminado para respaldar la 

entrega. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (T et'ceros - Coopers) 

A LOS PROCESOS: 

1. O Manufactura y Empaque 
1.5 Despachos 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Despacho No. 
Tipo de Entrega 
Orden de Producción 
Descripción Producto 
Cantidad 

Lote 

TAMAÑO TIPO RANGO 

6 Numérico 

20 Caracter 

6 Numerico 
20 Caracter 
g Numérico 

6 Numérico 



LINEA DE FLUJO: No. 25 

SOLICITlJD DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO LOCATIVO 

DESCRIPCION: 

Con este docmnemo se solicita el servicio de mantenimiento de maquinaria, equipo y 

locativos. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Mantenimiento) 

A LOS PROCESOS: 

1.0 Manufactura y Empaque 

1.6 Manejo de Solicitudes 

ESTRUCTIJRA DE DATOS: 

NOMBRE 

Número 
Fecha 
Señor·es 

Nombre Solicitante 
Dependencia 

Trabajo a Realizar 

Localización 

TAMAÑO TIPO RANGO 

8 Nmnérico 
8 Nmnét-ico 

20 Caracter 

20 Caracter 

10 Caracter 
100 Caracter 

20 Caracter 



LINEA DE FLUJO: No. 26 

RELACION DE GASTOS REPRESENTATIVOS 

DESCRJPCION: 

En este docmnento se relacionan los ga...~os representativos en los que incurre cada una 

de las áreas por servicios y compra de repuestos varios para mantenimiento de 

maqumarla 

DE LOS PROCESOS: 

1.0 Manufactura y Empaque 

1.3 Manejo de Gastos 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Mantenimiento). 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO TIPO 

(*) A este docmnento no se le definen campos. 

RANGO 



LINEA DE FLUJO: 

DOCUMENTO UNICO (ALCOHOLES) 

DESCRIPCION: 

Con este documento se hace entrega de granel farmacéutico. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Extema (planta de Jamundí) 

A LOS PROCESOS: 

2.0 Prebodega 

2.2 Recepción y Entrega de Materiales 

ESTRUCIT1RA DE DATOS: 
NOMBRE 

Fecha 
U~,'uario 

Origen 

Destino 

Tipo de Envío 

Orden de Producción No. 

Código 

Descripción 

Unidad 

Cantidad Solicitada 

TAMAÑO 

8 
10 
10 
20 

25 
10 
8 
30 
4 

6 

No. 27 

TIPO RANGO 

Numérico 

Caracter 

Caracter 

Caracter 

Caracter 

Numérico 

Numérico 

Caracter 

Carader 

Numérico 



LINEA DE FLUJO 

PLANll.LA DE DESPACHO DE GRANEL SIN FJ:RA.fA 

DESCRIPCION: 

En este documento se relaciona el envío de granel :tarmacéutico. 

DE LOS PROCESOS: 

2.2 Recepción y Entrega de Materiales 

2. O Prebodegga 

(*) Entidad E.úerna (Planta Jamundí) 

A LOS PROCESOS: 

1. 5 Despachos 

1. O Manufactura y Empaque 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Despacho No. 

Tipo de Entt'ega 

Orden de Producción 

Descripción Producto 

Cantidad 

Lote 

TAMAÑO TIPO 

6 Numérico 

20 Caracter 

6 Numérico 

20 Caracter 

8 Numérico 
6 Numérico 

No. 28 

RANGO 



LINEA DE FLUJO: No. 29 

PLANlLLA DE DESPACHO DE GRANEL FIRMADA 

DESCRIPCION: 

Este documento respalda la entrega y oportuna recepción del granel farmacéutico. 

DE LOS PROCESOS: 

2. O Prebodega 

2.2 Recepción y Entt·ega de Materiales 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (planta Jamundí) 

ESTRUCTURA DE DATOS: 
NOAffiRE 

Despacho No. 
Tipo de Entrega 

Orden de Producción 

Descripción Producto 

Cantidad 
Lote 

TAMAÑO 

6 

20 
6 

20 
8 

6 

TIPO RANGO 

Numérico 
Caracter 

Numérico 

Caracter 

Numérico 

Numérico 

Universidad ~ ut~noma de Cccidente 
SEt:CION BlaL/OrECA 



LINEA DE }LUJO: No. 30 

REUCION DE DESPACHO DE MATERIALES 

DESCRIPCION: 

En este documento se relaciona la entrega de materiales de fabricación y empaque que 

hace la Bodega # 8. 

DE LOS PROCESOS: 

2.0 Prebodega 

2.2 Recepción y Entrega de Materiales 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Extema (Bodega # 8) 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE TAMANO TIPO RANGO 

Def,:pacho No. 6 Numérico 

Tipo de Entrega 20 Caracter 

Orden de Producción 6 Numérico 

Descripción Producto 20 Caracter 
Cantidad 8 Numérico 
Lote 6 Numérico 



LINEA DE n.UJO: No. 31 

DOCUMENTO UNICO PARA MOVIMIENTOS DE MATERIALES 

DESCRlPCION: 

Con este documento se certifica la entrega de granel y la devolución de materiales. 

DE LOS PROC.T.SOS: 

2. O Prebodega 

2.2 Recepción y Entrega de Materiales 

(*) Entidad Fxt:ema (Bodega # 8) 

A LOS PROCESOS: 

1.5 Despachos 

1. O Manufactura y Empaque 
2. O Prebodega 

2.2 Recepción y Entt'ega de Materiales 

ESTRUCTURA DE DATOS: 
NOMBRE 
Usuario 

Fecha 

Orden de Producción No. 

Devolución 

Territorio 

Línea 

Cuenta 

Código 
Descripción 

Unidad 

Cantidad Solicitada 

Cantidad Entregada 

Observaciones 

TAMAÑO TIPO RANGO 

8 Caracter 

8 Numérico 
6 Numérico 
1 Caracter 

3 Numérico 

6 Caracter 

10 Numérico 
10 Numérico 
35 Caracter 
6 Numérico 

6 Numérico 
6 Numerico 
100 Caracter 



LINEA DE FLUJO: No. 32 

ORDEN DE PRODUCCION (ISSUES la. requsición) PROCESADA 

DES CRIP CION: 

Este es el documento sobre el cual gira la orden de producción. Una vez 

seleccionados los materiales en la Bodega #8, se deSCat'gan las cantidades en la Hoja 

de Producción en la casilla para la primera requisición. Se coloca un sello de 

PROCESADO Y se hace entrega del documento junto con los materiales. 

DE LOS PROCESOS: 

2. O Prebodega 

2.2 Recepciótl y Entrega de Materiales 

1. O Manufactura y Empaque 

1.4 Supervisión 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad E.'ttema (Bodega #8) 
2. O Prebodega 
2.2 Recepción y Entrega de Materiales. 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO TIPO RANGO 

(*) Este documento ya se encuen1ra sistematizado, 'por lo cual no se le definen campos. 



LINEA DE FLUJO: No. 33 

SOUCITUD DE MATERIALES DE FABRICACION Y EMPAQUE 

DESCRIPCION: 
Con este documento se solicitan los materiales de Fabricación y Empaque por parte de 

quien hace la programación. Se depositan en el archivo principal para luego ser 
enviado a la Bodega # 8. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Bodega # 8) 

A LOS PROCESOS: 

1.6 Manejo de Solicitudes 

1. O Manufactura y Empaque. 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Dirigido a 
Fecha 

Fecha a recibir en la planta 

Manufactura 

Empaque 
Orden de Producción 

Producto 

Observaci ones 

TAMAÑO TIPO RANGO 

15 Caracter 
8 Nwnérico 

8 Nwnérico 

1 Caracter 
1 Caracter 

6 Nwnérico 
20 Car·acter 

40 Caracter 



LINEA DE FLUJO: No. 34 

ORDEN DE PRODUCCION ISSUES (la. requisición) ABIERTA 

DES CRIP CION: 

Este producto da inicio al ciclo productivo. Es la hoja de producción con las 

especificaciones de material necesitado y cantidad requerida. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Extema (Bodega # 8) 

A LOS PROCESOS: 

1.0 Manufactura y Empaque 

1.2 Programación 

ESTRUCTIJRA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO TIPO RANGO 

(*) Este docum.ento tiene creados sus campos en el sistema Il\fCON (Sistema de 

Control de Materiales), el cual se encuentra sif>1ematizado. 



LINEA DE FLUJO: No. 35 

SOUCITUD DE MATERIA.LES Ff\n.1ACEUTICOS 

DESCRIPC.10N: 

Con este documento se solicitan los materiales de fabricación y empaque cuando el 
producto es farmacéutico. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad R"d:ema'(planta Jamundí) 

A LOS PROCESOS: 

1. O Manufactura y Empaque 

1.6 Manejo de Solicitudes 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Dirigido a 
Fecha 

Fecha a recibir en la Planta 

Manufactura 

Empaque 
Orden de Producción No. 
Pt·oducto 

ObsetVaciones 

TAMAÑO TIPO RANGO 

15 earader 
g Numérico 

8 Numérico 

1 earader 

1 earader 

6 Numérico 
20 earacter 

40 earacter 



L1NEA DE FLUJO: No. 36 

ENTREGA A DEPOSITO 

DESCRIPCION: 

Este documento respalda la entrega del producto terminado. Cuando el producto sale 

del área, debe ir acompañado por el documento. 

DE LOS PROCESOS: 

2.1 Recepción y Entrega de Producto Terminado 

2. O Prebodega 

(*) Entidad Externa (Bodega # 1) 

A LOS PROCESOS: 

1.5 Despachos 
1. O Manufactura y Empaque 

2.1 Recepción y Entrega de Producto Terminado 

2. O Prebodega 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO 

Línea P L 

Orden de Producción No. 6 

Fecha 8 

Producto 20 

Lote 8 
Vencimiento Lote 8 
Presentación 10 

Código 8 
Clase de Empaque 10 

No. de Piezas 2 

Unidades x Pieza 3 

Total Unidades ) 

TIPO RANGO 

Caracter 
Numérico 

Numérico 

Caracter 

Alfanumérico 

Numérico 

.l\1fanumérico 

Numérico 

Caracter 

Numérico 

Numérico 

Numét"ico 



LINEA DE FLUJO: No. 37 

PLANILLA DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO 

DESCR1PC10N: 

En este documento se relacionan las entregas de producto terminado. Sirven para 

respalda la entrega del producto terminado. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad :&terna (Bodega # 1) 

A LOS PROCESOS: 

2.1 Recepción y Entrega de Producto T etminado 

2. O Prebodega 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO 

Despacho No. Ó 

Tipo de Entrega 20 

Orden de Producción 6 

Descripción de Producto 20 
Cantidad 8 
Lote 6 

TIPO RANGO 

Numérico 
Caracter 

Numérico 

Caracter 
Numérico 

Numérico 



LINEA DE FLUJO: No. 38 

~IOVIMIF.NTO DE INVENTARIO 

DESCRIPCION: 

Este documento sirve para verificar si los productos que se han despachado desde la 

planta han sido recibidos en su totalidad y han sido descarga<ios en las entradas del 

inventat·io de producto temÚfiado. 

DE LOS PROCESOS: 

3.0 Asistencia de Producción 

3.4 Cierre de Ordenes de Producción 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Bodega # 1) 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO TIPO RANGO 

(*) Este documento se encuentra sistematizado en el sistema DELTA, por 10 cual aquí 

no se le definirán campos. 



LINEA DE FLUJO: No. 39 

ORDEN DE PRODUCCION PROCESADA 

DESCRIPCION: 

Corresponde a la misma Hoja de Producción elaborada en su totalidad. Una vez 

verificadas las variaciones, se procede a efectuar el cierre de la orden de producción. 

DE LOS PROCESOS: 

3.4 Cierre de las Ordenes de Producción 

3.0 Asistencia de Producción 

A LOS PROCESOS: 

1.4 Supervisión 

1.0 Manufactura y Empaque. 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO TIPO 

(*) No se le definen campos porque ya está sistematizada. 

RANGO 

Universidad AU!'í~oflla ¡I~ rccid~"t. 
SECCiON !l1!llIOTECA 



LINEA DE FLUJO: No. 40 

INFORA-IE DE AUSENTISMO 

DESCRIPCION: 

En este documento se reportan las horas hombre de ausentismo de cada área, en la cual 

se especifica la causa del ausentismo. 

DE LOS PROCESOS: 

3.3 Reporte de Actividades. 

3.0 Asistencia de Producción 

A LOS PROCESOS: 

1.4 SupetvisiÓtl 

1. O Manufactura y Empaque 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Planta 

Mes 

Del 

Fijo 
Temporal 
Recibido 
Nombt·e 

Día 

Causa Ausentismo 

TAMAÑO TIPO RANGO 

10 Caracter 

2 Numérico 

2 Numérico 

1 Caracter 

1 Caracter 

1 Caractet· 

20 Caracter 

2 Numérico 

15 Caracter 



LINEA DE FLUJO: No. 41 

HWORMEDECONIROLDEEn~OA 

DESCRlPCION: 
Con este documento se controla diariamente la eficiencia de la planta Una vez 

obtenidas las horas hombre empleadas en cada orden de producción al)gual que las 

unidades se procede a determinar la variación de la orden con respecto a un estándar 

de carga ya establecido!.- Luego se comparan la Horas Hombre Estándar vs. Horas 

Hombre Real. 

DE LOS PROCESOS: 

3.2 Reporte de Actividades 

3.0 Asistencia de Producción 

A LOS PROCESOS: 
1.3 Supervisión 

1.0 Manufactura y Empaque 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Supervisor 

Planta 

Fecha 

Or·den de Pr-oducción No. 

Lote No. 

Código 

Descripción 

Unidades Entregadas 

Horas Hombre Real 

TAMAÑO TIPO RANGO 

10 Caracter 

10 Caracter 
g Numérico 

6 Numérico 
g Numérico 
g Numérico 

20 Caracter 

10 Numérico 

6 Numérico 



LINEA DE FLUJO: No. 42 

INFORAfE DE HORAS HOMBRE DISPOMBLES 

DESCRlPC10N: 

Este es un documento que sirve para determinar el total de horas hombre disponibles 

en cada Wla de las áreas de trabajo. Se tiene en cuenta si el personal es temporal, fijo y 

si se han laborado horas extras. 

DE LOS PROCESOS: 

3.3 Reporte de Actividades 

3.0 Asistencia de Producción 

A LOS PROCESOS: 

1.4 Supervisión 

l. O Manufactura y Empaque· 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Supervisor 

Planta 

Fecha 
aa Disponibles Fijo 

aH Temporal 

aH. Extras 

TAMAÑO TIPO RANGO 

10 Caracter 

10 Caractet· 
g Numérico 
6 Numérico 
6 Numérico 

6 Numérico 



LINEA DE FLUJO: No. 43 

INFORME DE TIEMPO IMPRODUCTIVO 

DESCRIPCION: 

En este documento se registran las horas hombre en las cuales las líneas de producción 

han estado paradas por una causa asignable a algún factor diferente al de parada 

maquina. 

DE LOS PROCESOS: 

3.3 Reporte de Actividades 

3.0 Asistencia de Producción 

A LOS PROCESOS: 

1.4 Supervisión 

1. O Manufactura y Empaque 

ESTRUCTURA. DE DATOS: 

NOMBRE 

Supervisor' 

Planta 

Fecha 
Orden de Producción No. 

Horas Hombre Real 

Causa 

TAMANO TIPO RANGO 

10 Caracter 

10 Caracter 
g Numérico 
g Numérico 

6 Numérico 

30 Caracter 



LINEA DE FLUJO: No. 44 

INFORME DE HORAS HOAffiRE CEDIDAS 

DESCRIPCION: 

En este documento se registran las horas hombre que de un área son tralk"'feridas a otra 

area. 

DE LOS PROCESOS: 

3.3 Reporte de Actividades 

3.0 Asi:;1encia de Producción 

A LOS PROCESOS: 

1.4 Supervisión 

1. O Manufactura y Empaque 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Supervisor 

Planta 

Fecha 

Total Horas Hombre 

TAMAÑO TIPO RANGO 

10 Caracter 

10 Caracter· 
g Numérico 

6 Numérico 



LINEA DE FLUJO: No. 45 

INFODfE DE HORAS HOMBRE CEDIDAS 

DESCRIPCION: 

En este documento se registran las horas hombre que son recibidas de otras áreas_ 

DE LOS PROCESOS: 

3 _ 3 Reporte de Actividades 

3_0 Asistencia de Produccioo 

A LOS PROCESOS: 

1.4 SupetvisiÓll 

1_ O Manufactura y Empaque 

ESTRUCTURA DE DATOS: 
NOMBRE 

Supetvisot

Planta 

Fecha 

Total HOl-as Hombre 

TAMAÑO TIPO RANGO 

10 Caracter 

10 Caracter 

8 Numérico 

6 Numérico 



LINEA DE FLUJO: No. 46 

INFORME DE HORAS HOAffiRE PARADA MAQUINA 

DESCRWCION: 

En este documento ser registran todas las horas hombre que se han dejado de usar por 

concepto de parada máquina. 

DE LOS PROCESOS: 

3.3 Reporte de Actividades. 

3.0 Asistencia de Producción 

A LOS PROCESOS: 

1.4 Supetvisión 

1. O Manufactut"a y Empaque 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Supervisor 

Planta 

Fecha 

Total Horas Hombre 
Causa 

TAMAÑO TIPO RANGO 

10 Caracter 
10 Caracter 

8 Numérico 

6 Numérico 
20 Caracter 



LINEA DE FLUJO: No. 47 

PLANll.LA DE ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO Y A-IATERIALES 
(TERCEROS) SIN:FIRAfA 

DESCRIPCION: 

En este documento se relacionan los despachos de producto terminado y materiales de 
empaque que son procesados a tet·ceros. El documento se lleva para ser firmado. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Terceros - Coopers) 

A LOS PROCESOS: 

1.4 Supervisión 

1.0 ManufacturayFmpaque 

ESTRUCTURA DE DATOS: 
NOMBRE 

Despacho No. 

Tipo de Entrega 

Orden de Pt'oducción 

Descripción Producto 

Cantidad 

Lote 

TAMAÑO TIPO RANGO 

6 Numérico 
20 Caracter 

6 Numérico 

20 Caracter 
g Numérico 

6 Numérico 



LlNEA DE FLUJO: No. 48 

PLANILLA DE ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO Y MATERIALES 

(TERCEROS) FIRMADA 

DESCRIPCION: 

Es el documento donde se relacionan las entregas de producto terminado y materiales 

(terceros) debidamente aceptado y firmado por el diente como ref.paldo de que 
recibió la mercancía. 

DE LOS PROCESOS: 

1. 4 Supervisión 

1. O Manufactura y Empaque 

A LOS PROC.T.SOS: 

(*) Entidad Externa (Terceros) 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Despacho No. 

Tipo de Entt·ega 

Orden de Producción 
Descripción Producto 

Cantidad 

Lote 

TAMAÑO TIPO RANGO 

6 Numérico 

20 Caracter 

6 Numérico 
20 Caracter 
g Numérico 

6 Numérico 



LINEA DE FLUJO: No. 49 

PRESUPUESTO DE UNIDADES POR PRODUCTO 

DESCR.IPClON: 

R.q:e es un documento que envían los Gerentes de Marca cuando ya han preparado el 

presupues:to de unidades. En el documento se relacionan las unidades que por 

producto se producirán el siguiente período. 

DE LOS PROCESOS: 

3.1 Elabot"aciÓfi de Presupuesto 

3. O Asistencia de Producci Ófi 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Extema (planeaciÓfi y Compras) 

ESTRUCflTRA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO TIPO RANGO 

(*) No se le definen campos poto ser un documento inegular en la presentación, pues 

cada Gerente de Marca elabora f,'U propio fotmato de presentación. 

UniversidJr! h/!i~oma d~ Cccidente 
SECC¡ON I!IBlIOTECA 



3.6 ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

Después de examinar los datos sobre el sistema actual se 

ha detectado lo siguiente: 

3.6.1 Problemas Detectados. El sistema posee una muy 

buena estructura, pues existe buen control en cada una de 

las áreas de trabajo. La información que se maneja no 

permite reducciones, pues se trata de establecer control, 

y las lineas de flujo descritas son las mínimas posibles, 

de·:,' ,:\1"1:[ el tratar de eliminar información ocasionarla 

desperfecto al sistema global de información de la planta. 

No obstante que la información que se maneja sea 

d e-:~b :i. d ¡'\!' (.:.~ x :i. ~¡; t e·:~ n algunas áreas de trabajo con excesiva 

carga de trabajo. Esta carga se debe a que el flujo de 

1 c\ información es elevado y el trabajo se hace muy 

1'·E·p~:~t:i. t:i.vo. 

Se encontró que el cuerpo de supervisión no puede 

el (':~1:.(,~mp(,ú¡·,:\ 1" el (·:~b:i. d ,:HlH·:·m t(·:·~ ~:;¡.t t "',:\ b,:d o e/f.'.' 1;.(.( P(,'-''''v :i. 1;. :i. ón (.:,>1") l,:Hi:· 

1:r. n(:~,:'I!¡; d(:" p,,·odl.l cc :i. ()n, pt.I(;~!::. (,,-'1 nÜI!H:,'I"o el,,:' eloc:t.w)(::'n to!:> que::> 

deben tramitar e!:> excesivo, y la gran parte del tiempo lo 

proce!:>ar la información 1" "'~q IH:~ 1" :i. d i,\ po ". 1 i,\ 

G ~:.~ I'"(·:·m e :í. i,\ • 

• 



m:r.n:i.mo dias semanales para programar las 

p 1"<:)(:1 u c c :i. (~) n .. Si se llega a presentar alg~n movimiento en 

las prioridades de las Órdenes de producciÓn, gran p<i\I,·t(·:·~ 

d(·:·~ lo programado debe modificarse manualmente, 

trabajo de programaciÓn y ol'·:I.<;):i.n,:\ 

conflictos entre las diferentes dependencias. 

Si se requiriera determinar la eficiencia de la plant en 

un momento dado, habria que esperar un minimo de 7 dlas 

para obtener esta informaciÓn. Esto es debido a que la 

informaciÓn es manejada por áreas y sÓlo se unifica 

después del cierre mensual .. 

Para procesar esta información se requiere una persona 

dedicada exclusivamente a esta labor no menos de una 

A causa de esto, no se ha pedido establecer 

control de la mano de obra en el área de manufactura. 

Las variaciones de mano de obra sólo se detectan al ~1nal 

del mes, por lo cual no se pueden hacer correctivos en el 

La elaboraciÓn de los presupuestos resulta ser una labor 

de mucho tiempo y cuidado. Cualquier modificación en las 



194 

unidades presrupuestadas hace complicada la corrección en 

el presupuesto de mano de obra, esto si se tiene en 

cuenta que se manejan muchos productos. 

3.6.2 Problemas a Resolver. El sistema debe estar en 

capacidad de satisfacer los siguientes requerimientos de 

los procesos que se llevan a cabo dentro del Departamento 

de Producción de la empresa "TECNOQUIMICAS S.A.: 

1. Permitir establecer un control de uso de mano de obr~ 

sistematizado que permita abarcar las áreas de 

manufactura y empaque. 

2. Llevar un archivo sistematizado de todas las cargas 

que se establecen para nuevos prc~uctos. 

3. Permitir a los diferentes directores de área elaborar 

los programas de manufactura y empaque de una manera más 

ágil Y sencilla. 

4. Establecer un archivo de los despachos de prodLlcto 

terminado. 

Establecer una base de datos que permita la 

elaboración de los presupuestos de mano de obra de una 



manera más sencilla. 

3.6.3 Posibles Soluciones. Luego de haber analizado, se 

han escogido las alternativas que a criterio se cree 

puedan ser aplicadas para crear un mejor y más funcional 

sistema de información. 

Para las áreas de Asistencia de ProdLlcción, Manufactura y 

Empaque, se implementará un paquete que permita manejar 

la información para así controlar la mano de obra y 

establecer correctivos en el debido momento. 

Para lograr este objetivo, se creará una base de datos en 

FOXPRO en la cual sólo sea necesario suministrar al 

sistema los resultados obtenidos un vez procesada la 

orden de producción. De igual forma, se le suministrará 

al sistema el resumen de actividades diarias por cada 

área. Una vez alimentado el sistema, éste estará en la 

capacidad de entregar un resumen detallado de la 

eficiencia de la planta. 

Se creará un programa que permita elaborar los programas 

de manufactura y empaque, permita hacer ajustes en 

de qLle se modifiquen las prioridades. 

caso 
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Se incorporará al informe de eficiencia de uso de mano de 

obra el costo variable de las variaciones de cada orden 

de producción~ para lo cual se tendrá en cuenta el 

de la hora hombre variable de cada servicio. 

vi:\lol" 

El sistema debe estar en capacidad de imprimir y mostrar 

por pantalla los cuadros de cierre mensual de la planta, 

los programas de fabricación y empaque. 

3.6.3.1. Programaci6n de Ordenes de Producci6n. 

programación de órdenes de producción debe tener los 

siguientes campos~ 

T :i. po ck·~ ~:k~ 1''\/ :i. ci. (;) 

Cód:i.(.:.IO 

Un :i. d i:\d (·:~jl; ./ Ho ". a 

Equ:i.po 

¡::o 1" :i. 01" :i. d ,:\ d (~~ f:. 

El programa debe tener un archivo que asocie lOjl; 

productos a través de su código un estándar y lo compare 

con la cantidad de unidades requeridas. 

Por pantalla el programa estará en capacidad de guiar al 

usuario para ingresar los datos de entrada necesarios 



para interactuar el programa. El programa será dise~ado 

con un módulo de modificaciones en caso de que existan 

El programa mostrará por pantalla y pe)!" 

Diagrama de Gant que permita ver la distribución gráfica 

3.6.3.2 Reporte de Actividades. El 

actividades debe tener los siguientes campos: 

Un :i. el .:\(:1<-:'1 ~::. :: 

. . 

Horas Hombre Estándar: 

Horas Hombre Real~ 

loO' f' .. . 
::.' ':1. C:1. (,,1 n c:1. .:\ :: 

1"(('1 pOI"t(':'1 

un macro-programa que constará de varios 

módulo~:; ~I 

datos que permitan almacenar registros, hacer operaciones 

matemáticas y asignar valores de celdas. 

deberá salir por pantalla y por impresora. 



3.1 DISEHO DEL SISTEMA HUEUD. 
3.1.1 DiagraMa de Contexto Slst ... Huevo. 

PRODUCCION 



3.7.2 DI." .. de FluJo de Dato. del H ... ,o SI.t .... 
3.1.2.1 Dia ...... de Flujo di Datos. 

Nivll I • Sist ... Nuevo. 
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3.7.2.2 Dlasr ... di Flujo di Datos. 

"'vII 2&. Si.t ... "UIVO 

~lllOl '----'-----------.... ~ 

2 

11 D3 4-----'" 

~ 



3.1.2.3 DiagraRa de Fiado de Datos. 

Nivel 2 - B • Sisteaa Nuevo. 

8 

5 , 7 



3.7.2.4 Diagraaa de flujo de Daios. 
Hiyel 2 - C. S¡si ... Hueyo. 

D6 11 

16 2 

D7 1I 

15 

14 

13 

1I DS 4 I +'+11 11 

3.2 J ,. 
REEHRTE 4 

AClISIDADES :S 

I I D3 4 

18 

t-----. M 1I 
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3.1.2.5 DiagraRa d@ Flujo d@ Datos. 
Hiv@1 3. SisteRa Huevo. 

11 
18 

13 

14 

15 

15 

18 

14 

13 

12 



3.7.2.6 Descripci6n de Lineas de Flujo del Diagrama de 

Flujo de Datos del Sistema Nuevo. 

1. I~FORME DE CIERRE MENSUAL DE LA PLANTA 

2. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

3. SOLICI1'UD DE CARGAS FABRILES 

4. INFO¡:;~I"IE DE I...JGH,.IIDf~CIOH DE CA¡:WAS 

5. PROGRAMA DE FABRICACION SEMANAl... 

Ó" PI:W(:lI:~f.ll'/I,::¡ DE EI'IP,~(;)I..IE SEI'I,)I-.If.ll ... 

7. DOCUMENTO UNICO PARA MOVIMIENTO DE MA1'ERIALES 

8. ENTREGA A DEPOSITO 

9. INFORME DE AUSENTISMO 

10" INFORME DE CONTROL DE EFICIENCIA POR ORDEN DE Pnu 

11" INFORME DE HORAS HOMBRE DISPONIBLES 

12. INFORME DE TIEMPO IMPRODUCTIVO 

:1, ::')" 1 I-.IFORI'IE DE HOF~AS HOI"IBI:~E CED 1 DI~)~:> 

:1.4" 1 NFCl¡:~I"IE DE HClI:~AS HCWIBI:(E I:(EC 1 B 1 DAn 

:J. ~j " INFcmME DE Hcml~)~:; HC)J'<II-:lI:~E PAI:~I)DA 1"'1 A c;H..I 1 Nrl 

:1.\1) el PI:~ESUPUESTO DE l..II'IIDI~DES POI:< 

:1.7. l... 1 ST ADO DE COSTOS DE C(.!)F~C·)(')S 

:1.8" I--IO,J(-1 DE pf:;:cmUCCION 

P¡:~ODUCTO 

• 



3.7.3 Diccionario de Datos del Sistema Nuevo. A 

continuación se presenta el diccionario de datos del 

sistema de información propuesto, el cual 

Diccionario de Procesos, Diccionario de 

consta de 

Entidades, 

Diccionario de Depósitos y Diccionario de Lineas de 

Flujo. 

3.7.3.1 Diccionario de Datos de los Procesos. A 

continuación se presenta el Diccionario de Datos de los 

Procesos del sistema de información propuesto el cual 

consta de 16 procesos, los cuales se describen a 

continuación. 
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NOMBRE DEL PROCESO: No. 1.1 

PROGRM-fACION 

DESCRIPCION: 

- Analiza cada una de las órdenes de producción para la asignación de tiempo en las 

líneas de producción teniendo en cuenta los estándares de producción. 

-Verifica la disponibilidad de mano de obra para la ejecución de las órdenes de 

pt·oducción. 

- Analiza las prioridades y ubica un mejor espacio de tiempo en las líneas de 

producción 

- Verifica el cumplimiento de los estandat·es para así hacer las modificaciones que 
sean neceSatlas. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Hoja de Producción. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Programa de Fabricación Semanal. 

- Programa de Empaque Semanal. 

- Programa de Prcoducción 

OBSERVACIONES: 



NOhmRE DEL PROCESO: No. 1.2 

DESPACHOS 

DESCRlPCION: 

-Verificar el ingreso de materiales con las cantidades anotadas. 

-Enviar· el pt·odueto terminado teniendo en cuenta las especificaciones de empaque. 

- Hacer despacho de materiales y/o producto terminado con su respectivo documento. 

:FLUJOS DE ENIRADA: 

- Se elaboran los documentos pet·o no tiene flujo de información de entrada que pueda 

ser sistematizable. 

:FLUJOS DE SALIDA: 

- Copia de Entrega a Depósito. 

- Copia de Documento Unicol. 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DEL PROCESO: No. 1.3 

SlJPERVISION 

DESCRIPCION: 

- Ot-garuz.ación de las líneas de producción teniendo en cuenta los estándares de 

producciÓfl 

- ~iecución de cada una de las óí-denes de producción 

- Vehií- por el cumplimiento de las normas de Buenas Practicas de Manufactura 

- Respondeer por el buen comportamiento de cada una de las personas que hacen parte 

de las líneas de producciÓfl 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Programa de Fabricación semanal 

- Programa de Empaque semanal_ 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Hoja de ProducciónL 

- Informe deAusentismO~L 

- Informe de Control de Empaque (HH vs Unidades) por orden de producciÓll 

- Infoíme de Horas Hombre Disponibles 

- Informe de Tiempo Improductivo 

- Informe de Horas Hombre Cedidas_ 

- Informe de Horas Hoq,re Recibidas_ 

- Informe de Horas Hombre Parada Máquina_ 

OBSERVACIONES: 



• 

NOMBRE DEL PROCESO: No. 1.4 

:MANEJO DE PRESUPUESTOS 

DESCRIPCION = 

- E"\:amma el presupuesto suministrado por contabilidad y lo compara mensualmente 

con cada uno de los gastos en que se incune. 

- Trata de logt'ar un buen manejo del presupuesto para evitar incrementos en el costo 

unitario. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Información sobre el presupuesto de mano de obra 

- Informe de Cierre Mensual. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Informe presupuestal de ga...~os varios. 

- Presupue&10 de mano de obra al archivo. 

- Programas de Fabt"icaciÓtl y Empaque al archivo. 

OBSERVACIONES: 

Universidl~ ~utónOr:1a d~ Cccidente 
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NOMBRE DEL PROCESO: No. 2.1 

RECEPCION y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO 

DESCRIPC.10N: 

- E5'te proceso 5'e encarga de recibir el producto terminado (aquí se considera el granel 

como producto terminado) con su respectivo documento de respaldo para enviarlo a 

las áreas de almacenamiento 

FLUJOS DE L~A: 

- Entt"ega a Depósito (Respaldando la entrada del producto terminado) 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Entrega a Depósito" 

OBSERVACIONES: 



NOhffiRE DEL PROCESO: No. 2.2 

RECEPCION Y ENTREGA DE hfATERIALES 

DESCRIPC.10N: 
- Este proceso se encarga de recibir los materiales de fabricación y empaque. 

- Debe verificar que las cantidades anotadas en la orden de producción (la 

requisición) sean los que con-esponden, así mismo debe efectuar la entrega al 

representante de cada área 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Programa de Fabricación Semanal. 

- Programa de Empaque Semanal. 

- Documento Unico para Movimiento de Materiales. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Documento Unico (Alcoholes) respaldando entrega de productos farmacéuticos en 

proceso. 

- Planilla de despacho de Granel firmada. 

- Copia de Documento Unico respaldando la entrada y salida de material. 

- Orden de Producción ISSUES (la requisición) con la entrega de materiales. 

- Planilla de entrega de producto terminado y materiales (terceros) firmada 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DEL PROC'ESO: No. 3.1 

ELABORACION DE PRESUPUESTO 

DES CRIP CION: 

- Calcular con base en el presupuesto de unidades y los estándares la cantidad de 
Horas Hombre necesarias en el año, como también la cantidad de personal requerido, 

esto para cada área. 

- Manejar el presupuesto de Horas Hombre por cada período. 

- Manejar el Costo Fijo Total y el Costo Variable Total de los productos para así 

elaborar los cuadros de Costo Unitario F~io y Variable por cada línea de producción. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Presupuesto de Unidades por producto. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Presupuesto de mano de obra por producto y por cada área de servicio. 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DEL PROCESO: No. 3.2 

REPORTE DE ACTIVlDADES 

DESCRIPCION: 

- Debe recoger diariamente las hojaas de control de empaque y verificar cada uno de 

los datos. 

- Consolidar la información diaria en 1m informe mensual. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Informe de Ausentismos varios del personal de cada area. 
- Informe de Control de Empaque de H.H. vs. Unidades por cada área 

- Informe de Horas Hombre Disponibles en cada área. 

- Informe de las Horas Hombre Cedidas en cada área 
- Informe de las Horas Hombre Recibidas en cada área 

- Informe de las Horas Hombre Parada Máquina 

- Informe de Tiempo Improductivo. 

- Hoja de ProducciOn. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Informe de Cietye Men..q¡a1 de la Planta 

- Hoja de Producción a Control de Calidad. 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DEL PROCESO: No. 3.3 

UQUIDACION DE CARGAS 

DE S CRIPCION: 

- Liquidar y modificar las cargas de los productos. 

- Con base en el estándar debe tljar la carga del producto. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Solicitud de cargas fabriles. 

- Listado de costos de cm·gas. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Intbtmación de Liquidación de Cargas. 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DEL PROC."ESO: No. 3.2.1 

CONTROL DE AUSENTISAfO 

DESCRIPCION: 

- En este proceso se registran las horas hombre por concepto de incapacidades, 

visitas al !SS, permisos remunerados, permisos no remunerados, calamidad 

doméstica 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Informe de Ausentismo de cada 1ma de las áreas. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Informe de Ausentismo al Archivo. 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DEL PROCESO: No. 3.2.2 

CONTROL DE EMPAQUE 

DESCRlPCION: 

- En este proceso se controlan las unidades producidas hora a hora de acuerdo con Wl 

estándar preestablecido. 

- Igualmente se registran las horas hombre y el nUmero de operarios empleados por 
cada orden de producción. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Informe de Control de Empaque (H.H. vs. Unidades) por orden de producción. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Informe de Control de Empaque al Archivo. 

OBSERVA(.10NES: 



NOMBRE DEL PROCESO: No. 3.2.3 

CONTROL DE HORAS HOMBRE DISPONIBLES 

DESCRIPCION: 

- En este proceso se tiene en cuenta el total de horas hombre con que puede disponer 

un área durante el día Se tiene en cuenta el personal fijo. tempot'al y si ese personal 

ha trabajado horas extras. 

FLUJOS DE ENTR...<\.DA: 

- Informe de Horas Hombre Disponibles. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Informe de Control de Horas Hombre Disponibles al Archivo. 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DEL PROCESO: No. 3.2.4 

CONTROL DE mMPO IMPRODUCTIVO 

DESCRIPC10N: 

- En este proceso se registran las horas hombre que se han dejado de laborar en la 

línea como consecuencia de factores aleatorios que tienen una causa justificable como 

pueden ser: Demot·as en la entrega del matet·ial de fabricación y empaque, retrasos en 

la entrada del personal al área de trabajo, variaciones en las especificaciones del 

material de trabajo, etc. y que no están contemplados en el estándar. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Informe de tiempo improductivo. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Informe de tiempo improductivo al archivo. 

OBSERVACIONES: 
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NOMBRE DEL PROC~SO: No. 3.2.5 

CONTROL DE HORAS HOMBRE CEDIDAS 

DESCRlPCION: 

- En este proceso se registran las horas hombre que son cedidas de un área de trabajo 
a otr·a área 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Informe de Horas Hombre Cedidas. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Informe de Horas Hombre Cedidas al Archivo .. 

OBSERVAC10NES: 



NOMBRE DEL PROC"ESO: No. 3.2.6 

CONTROL DE HORAS HOAffiRE RECIBIDAS 

DESCRIPC10N: 

- En este proceso se registran las horas hombre que son recibidas por el área de 

trab~io. 

FLUJOS DE ENTRADA: 

- Infonne de Horas Hombre Recibidas. 

FLUJOS DE SALIDA: 

- Infbnne de Horas Hombre Recibidas al Archivo. 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DEL PROCESO: No. 3.2.7 

CONTROLDEHOR~SHOMBREPORP.~ASDE~~QmNA 

DESCRIPC10N: 

- En este proceso se registran las horas hombre que se ha dejado de laborar en la 

línea de producción por fallas en la maquinaria. 

n.UJOS DE ENTRADA: 

- Informe de horas hombre parada máquina. 

n.UJOS DE SALIDA: 

- Informe de Horas Hombre Parada Máquina al Archivo. 

OBSERVAC.10NES: 



3.7.3.2 Diccionario de Datos de Entidades. A 

continuación se presenta el Diccionario de Datos de las 

Entidades que conforman el contexto del sistema de 

información propuesto. 

entidades. 

El diccionario consta de 6 
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NOlffiRE DE lA ENTIDAD: No. 1 

GERENCIA DE PL<\..1\fIA 

DE S CRlPCION: 

- Es el área rectora de todo el sistema productivo de la empresa. En esta área se 

definen las políticas y t"eglas de funcionamiento de todo el sistema 

Es el ente organizador, planeador y controlador de todos y cada lUlO de los procesos. 

Es el m-ea responsable por el buen manejo y funcionamiento del sistema productivo. 

La Gerencia de Planta es quien aprueba y controla los presupuestos asignados a las 

át-eas de funcionamiento. 

FLUJO DE ENTRADA: 

- Informe de Cierre MeD!.1lal de la Planta 

- Presupuesto de Mano de Obt"a 

FLUJO DE SALIDA: 

(*) Ninguno 

OBSERVACIONES: 
No existe ningún documento sistematizado que vincule la Gerencia con el área 

productiva. La información que se cruza es de tipo formal. 



NOMBRE DE LA ENTIDAD: No. 2 

PL<\NEACION y COMPRAS 

DES CRlP CION: 

- Esta area se encarga de planificar cada una de las órdenes de producción. Para 10 

cual debe reservar cupo en la planta Además, debe mantener los materiales de 

fabricación y empaque necesarios para la elaboración de la órden de Producción. 

- Esta área sirve de puente entre Mercadeo y Producción, y a través de ella se 

canaliza toda la información para el lanzamiento de nuevos productos. 

FLUJO DE ENTRADA: 

- Factura de Cobro de Servicio Especial sin firma 

- Programas de Fabricación semanal 
~. 

- Programa de Empaque semanal. 

FLUJO DE SALIDA: 

- Solicitud de cargas fabr·iles. 

- Presupuestos de Unidade.s por producto. 

OBSERVA(.10NES: 



NOMBRE DE LA ENTIDAD: No. 3 

CONTf\BILIDAD 

DESCRIPCION: 

Canalizar todo lo referente al costo de la producción para determinar el costo 

unitario de la mercancía a vender. 

- Mos,l1·ar e infotmar el manejo de gastos yel comportamiento de cada uno de los 

servicios productivos. 

FLUJO DE ENTRADA: 

- Infoftnación de Liquidación de Cargas. 

FLUJO DE SALIDA: 

- Listado de Costos de Cargas. 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DE L<\. ENTIDAD: No. 4 

CONTROL DE CALIDAD 

DESCRIPCION: 

- Verificar que las especificaciones para la fabricación y empaque de cada producto 

estén b~io los parámetros ef.1ablecidos. 

FLUJO DE ENTRADA: 

- Hoja de Producción debidamente procesada. 

FLUJO DE SALIDA: 

- Hoja de Producción al Archivo. 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DE IA ENTIDAD: No. 5 

BODEGA # 1 

DESCRIPCION: 

- Esta entidad debe responder por la recepción oportuna y adecuada de los productos 
elaborados en la planta. Debe descargar al inventario todas las entradas de producto 

terminado. 

FLUJO DE ENTRADA: 

- Entrega a Depósito. 

FLUJO DE SALIDA: 

- Movimiento de Inventario. 

OBSERVACIONES: 



NOMBRE DE lA ENTIDAD: No. " 

BODEGA # 8 

DESCRIPC.l0N: 

- Esta entidad debe responder por el adecuado y oportuno despacho de los materiales 

de fabricación y empaque. Debe descargar contra el inventario todas las salidas de 
mater·iales. 

- Debe verit1car las devoluciones de la planta y recibir el producto en proceso 

(Granel). 

FLUJO DE ENTRADA: 

- Copia de Documento Unico. 

FLUJO DE SALIDA: 

- Copia de Documento Unico al Archivo. 

OBSERVACIONES: 
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3.7.3.3 Diccionario de Datos de Depósitos. A 

continuación se presenta el Diccionario de Datos de los 

Depósitos del sistema de información propuesto, el cual 

consta de 10 archivos de almacenamiento de datos. 
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ALMAC.T.NAMIENTO DE DATOS: No. 1 

ARCIllVO DE PROGRAMAS DE MANUFACTURA Y EMPAQUE 

DESCRIPCION: 

En este lugar se depositan todos los programas de Manuiactura y Empaque. 

FLUJOS DE DATOS INTER.~OS: 

- Programas de Manufactura y Empaque. 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Control de la asignación de tiempo para cada una de las órdenes de producción. 

DESCRIPC.l0N DE DATOS: 

Manufactura 

Empaque 
Sección 

Supervisor 

Semana No. del al 

OBSERVACIONES: 

Orden de Producción No. 

Productos 

Cantidad 

Equipo 

UnidadeslHora 

Día 



ALMACENAMIENTO DE DATOS: No. 2 

ARClllVO DE PL<\Nll.J.AS DE ENTREGA DE PRODUCTO TEnIINADO y 
MATERIALES 

DESCRIPCION: 

En este lugar se depositan las planillas de entrega de pt'oducto terminado y materiales 

finnadas por tet'ceros (clientes), las planillas y la relación de despacho elaboradas y 

recibidas por Pt'ebodega y"la supetVisión del área farmacéutica 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Planilla de Entrega de Producto Terminado 

- Planilla de Despacho de Producto T enninado 

- Relación de Despacho de Materiales 

FLUJO DE DATOS E..~TERNOS: 

- Control de entrega y recibo de Mercancía 

DESCRIPCION DE DATOS: 

Despacho No, 

Fecha 

Producto Terminado 

Graneles 

Materiales de Acabado 

Materias Primas 

OBSERVAC.l0NES: 

Orden de Producción 

Lote 

Cantidad 

Bultos 

E..~ba 

Descrip, producto 

Bueno 

Rechazado 

Marcado 

Hora de Despacho 

Recibido por: 

Hora de Recibo 



ALMAC.~AMIENTO DE DATOS: No. 3 

ARCHIVO DE SOliCITUD DE :MATERIALES 

DESCRIPCION: 

En este lugar se depositan todos las solicitudes de materiales que se solicitan a 

Bodega#8. 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Solicitud de Materiales a Bodega. 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Conh·ol de envío de las Ordenes de Producción con solicitud de materiales a Bodega 

DESCRIPCION DE DATOS: 

Dirigido a: 

Fecha: 

Fecha a Recibir en la Planta: 
Manufactura 

Empaque: 

OBSERVACIONES: 

Orden de Producción No. 

Producto No. 

Observaciones: 



ALNACENAMIENTO DE DATOS: 

ARCIllVO DE SOUCITUD DE CARGAS FABRILES 

DESCRIPCION: 

- En este lugar se depositan las solicitudes de cargas fabriles. 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Solicitud de Cargas Fabriles. 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Se usa para respaldar la solicitud de cargas fabriles. 

DESCRIPCION DE DATOS: 

Codigo 

Producto 

Tipo de Servicio 

Línea 

Fecha 

OBSERVACIONES: 

No. 4 



ALMACENAMIENTO DE DATOS: No. 5 

ARCHIVO DE INFORME DE CIERRE AfENSUAL 

DESCRIPClON: 

- lugar donde se depositan los documentos de informes de cierre men...'mal de la 

planta 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Información de Cierre Metb""'Ual_ 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Control de la Eficiencia y Desempeño de la planta 

DESCRIPClON DE DATOS: 

El informe está constituído por el Informe de Control de Eficiencia de toda la Planta y 
el cuadro de resumen de todos los infor-mes que Manufactura y Empaque suministran. 

OBSERVACIONES: 



ALl\fACL'fA.MIENTO DE DATOS: No. 6 

ARcmvo DE PRESUPUESTO DE AfANO DE OBRA 

DESCRIPCION: 

- En este lugar se archivan todos los presupuef:,10s de mano de obra por cada servicio. 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Presupuestos de Mano de Obra 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Se usan para elabOt·ar los pref:,11puestos de cada área 

DESCRIPCION DE DATOS: 

Servicio 

Código Producto 
Pt·oducto 

Unidades (Miles) 

Horas Hombre MilU 

Horas Totales 

OBSERVACIONES: 
i 

Tamaño Batch 
Númet·o de Batch 

H Máq. Batch 

Ii Máq. Año 

Ii Máq. MilU 

Total 



AUfACEN.<\MIENIO DE DATOS: No. 7 

ARCHIVO DE PRESUPUESTOS DE UNIDADES 

DESCRIPCION: 

- Lugar donde se depositan los presupuestos de midades que mercadeo envía a la 

planta 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Presupuestos de Unidades 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: , 

- Elaboración de los presupuestos de Mano de Obt'a, 

DESCRIPCION DE DATOS: 

Gerencia de Marca: 

Línea 

Código 
Producto 

Presentación 
Unidades (año - trimestre) 

OBSERVAC,10NES: 



ALMACENAMIENTO DE DATOS: No. 8 

ARCmvO DE ACTIVIDADES DIARIAS 

DESCRIPCION: 

- En este lugar se depositan todos los informes de cada una de las actividades de la 

planta 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 
- IntOrme de Ausentismo 

- Informe de Contr·ol de Eficiencia 

- Informe de UU Disponibles 

- IníOrme de Tiempo Improductivo 

- Informe de H.H. Cedidas 

- IntOnne de UH. Recibidas. 

- Informe de UR. Parada Máquina 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Se usan para evaluar la eficiencia de la planta mensualmente. 

DESCRIPCION DE DATOS: 

(*) Ver Lineas de Flujo Correspondientes. 

OBSERVACIONES: 



ALAf.ACENAMIENTO DE DATOS: No. 9 

ARamvODE~ORMAcrONDEUQUIDAcrONDECARGAS 

DESCRlPcrON: 

En este lugar se deposita la información para liquidar cargas_ 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Información para liquidar cm-gas_ 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Se usa para respaldar el oportuno envío de las cargas fabriles al Dpto de Costos_ 

DESCRIPCION DE DATOS: 

De 

Fecha 

Código 

Descripción 

Territorio 

OBSERVACIONES: 

Servicio 

Tipo 
Hor-as Hombre 

Costos Variables 

Universid'~ f:l'ónomil d~ Cccidente 
SE.CCION BIBUOIE.CA 



ALMACENAMIENTO DE DATOS: No. 10 

ARCHIVO DE ENTREGAS 

DESCRIPCION: 

- En este lugar se almacenan todos los Documentos Unicos y Entregas a Depósito en 

cada área.. 

FLUJOS DE DATOS INTERNOS: 

- Documento Unico 

- Entrega a Depósito 

FLUJO DE DATOS EXTERNOS: 

- Se usan para controlar y sustentar el despacho de producto en proceso y tetminado, 

asi como el despacho de las Devoluciones de Material, 

DESCRIPCION DE DATOS: 

Fecha 
Usuario 

Ot'igen 

Destino 

Segunda Requisición 

Devoluciones 

OBSERVACIONES: 

Entregas a Depósito 
lP, con cargo a: 

Tenitot"io 

Línea 

Cuenta 

Código 

Descripción 
Unidad 

Cantidad Solicitada 

Cantidad Entregada 



3.7.3.4 Diccionario de Datos de Líneas de Flujo. A 

continuación se presenta el Diccionario de Datos de las 

Líneas de Flujo del sistema de información propuesto el 

cual consta de 18 lineas de flujo. 
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LINEA DE FLUJO: No. 1 

INFORME DE CIERRE MENSUAL DE IA PLANTA 

DESCRIPCION: 

Documento que sirve para mostrar el funcionamiento de cada una de las áreas y de la 

planta en general. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Gerencia de Planta) 

1.4 Manejo de Presupuestos 

A LOS PROCESOS: 

3.0 Asistencia de Producción. 

3.2 Reporte de Actividades. 

ESTRUCTURA DE DATOS: 
NOMBRE 

Servicio 

Sección 

H.H. Di~'Ponibles Fijos 

H.H. Temporales 

H.H. Extras 

Total H.H. Disponibles 

H.H. Impt·oductivas 

H.H.Parada Maquina 

H.H. Recibidas 

H.H. Cedidas 

TAMAÑO TIPO RANGO 

32 Caracter 

10 Caracter 

9 Numérico 

9 Numérico 

9 Numérico 

9 Numérico 

9 Nurnerico 

9 Numérico 

9 Numérico 

9 Numérico 



LINEA DE FLUJO: No. 2 

PRESUPUESTO DE ~O DE OBRA 

DESCRIPCION: 

Documento que sirve para mostrar el presupuesto en horas hombre para cada área 

Con base en el presupuesto de unidades se calcula la cantidad de horas hombre 

necesarias en el año, como también el personal t·equerido. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad R-nema (Gerencia de Planta) 

1. O Manufacf:ut"a y Empaque 

1.4 Manejo de Presupuestos 

A LOS PROCESOS: 

3.0 Asistencia de Producción. 

3.1 Elaboracioo de Presupues,10 

ESTRUCTI.1RA DE DATOS: 

NOAffiRE 

Servicio 

Código 

Producto 

Presentación 

Unids. Producidas 

Horas Hombt·e 

Horas Totales 

Tamaño Batch 

Número Batchs. 

H Máquina Batch 

H Máquina al Año 
H Máquina l\filU 
Total 

TAMAÑO 

32 

6 

35 

12 
12 
6 

6 

6 

3 

3 

9 

9 

12 

TIPO RANGO 

Caracter 

Numérico 

Caracter 

Alfamunérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numérico 

Numét"ico 



LINEA DE FLUJO: No. 3 

SOUCITUD DE CARGAS FABRll...ES 

DESCRIPCION: 

Este docwnento se usa para solicitar la asignaciÓtl y e&1andarizaciÓtl de las cargas 

fabriles cuando se lanzan nuevos productos ó se les hace modificaciones a los 

existentes. 

DE LOS PROCESOS: 

3.0 Asistencia de Producción 

3.3 Liquidación de Cargas 

A LOS PROC.~SOS: 

(*) Entidad E.-nema (Planeación y Compras) 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Para 

De 

Fecha 

Código 

Descripci Ótl 

Módulo 

TAMAÑO TIPO RANGO 

20 Caracter 
20 Caracter 

18 Car-acter 

6 Nwnérico 

30 Nwnérico 

6 Caracter 



LINEA DE FLUJO: No. 4 

INFORMACION DE UQUIDACION DE CARGAS 

DESCRIPClON: 

Documento que sirve para informar el consumo de horas hombre por cada mil 

unidades de un producto cuando se le presta alguno de los servicios de la planta 

(Manufactura, Empaque, Screen, Imprenta) 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Contabilidad) 

A LOS PROCESOS: 

3.0 Asistencia de Producción. 

3.3 Liquidación de Cargas. 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Fecha 

Código 

Descripción 

Territorio 

Servicio 

Tipo 

Horas Hombre 

TAMAÑO 

8 

6 

20 

3 
4 

1 

6 

TIPO RANGO 

Numérico 

Numérico 

Caracter 

Numérico 

Alfanumérico 

Caracter 

Numérico 



LINEA DE FLUJO: No. 5 

PROGRAMA DE FABRICACION SEMANAL 

DESCRIPCION: 

R..~e documento sirve para organizar el trabajo en las diferentes áreas de trabajo. 

Sirve para asignar un espacio de tiempo y unas horas a cada orden de producción. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (planeación y Compras) 

A LOS PROCESOS: 

1. O Manufactura y Empaque. 

1.1 Programación. 

ESTRUCTURA DE DATOS: 
NOMBRE 

Sección 

Tipo de Programa 

Semana No. 

Inicia 

Termina 

Orden de Producción No. 

Producto 

Cantidad 

Equipo 

Unidades /Hora 

Día 

TAMAÑO TIPO RANGO 

10 Caracter 

28 Caracter 

2 Numérico 

8 Numérico 

8 Numérico 

6 Numérico 

20 Caracter 

8 Numérico 

10 Caracter 

8 Numérico 

6 Caracter 



LINE.A. DE FLUJO: No. ti 

PROGRAMADE~AQUESEMANAL 

DESCRlPCION: 

E&1e documento sirve para organizar el trabajo en las diferentes áreas de trabajo. Sirve 

para asignar un espacio de tiempo y unas horas hombre a cada orden de producción. 

DE LOS PROCESOS: 

(*) Entidad E."'derna (Planeación y Compras) 

A LOS PROCESOS: 

1. O Manufactura y Empaque. 

1.1 ProgfaLnaciótl 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Sección 

Tipo de Programa 

Semana No. 

Inicia 

Termina 

Orden de Producción No. 

Producto 

Cantidad 

Equipo 

UnidadeslHora 

Día 

TAMAÑO TIPO RANGO 

10 Caracter 

28 Caracter 
..., Numérico «-

8 Numérico 

8 Numérico 

6 Numérico 

20 Caradet· 

8 Numérico 

10 Caracter 

8 Numérico 

6 Caracter 



L1NEA DE FLUJO: No. 7 

DOCUMENTO UNICO PARA MOVIMIENTO DE ~IATERIALES 

DES CRIP C10N: 
Con este docmnento se certifica la entrega de granel y la devolución de materiales. 

DE LOS PROCESOS: 
2. O Prebodega 

2.2 Recepción y Entrega de Materiales 

(*) Entidad Externa 

A LOS PROCESOS: 

1. 2 Despachos 

1. O Manufactura y Empaque 
2. O Prebodega 

2.2 Recepción y Entrega de Materiales 

ESTRUCTURA DE DATOS: 
NOMBRE 
Usuario 

Fecha 

Orden de producción No. 
Devolución 

Territorio 

Línea 

Cuenta 

Código 

Descripción 

Unidad 

Cantidad Solicitada 

Cantidad Entregada 

Observaciones 

TAMAÑO TIPO RANGO 

8 Caracter 

8 Nmnérico 

6 Nmnérico 

1 Caracter 

3 Nmnérico 

6 Caracter 

10 Nmnérico 

10 Numérico 

35 Caracler 

6 Numérico 

6 Nmnérico 

6 Numérico 

100 Cm·acler 



LINEA DE :FLUJO: No. 8 

ENTREGA A DEPOSITO 

DESCRIPC10N: 

R..qe documento respalda la entrega del producto terminado. Cuando el producto sale 

del área., debe ir acompañado potO el documento. 

DE LOS PROCESOS: 

2.1 Recepción y Entrega de Producto Terminado 

2. O Prebodega Presupuestos 

(*) Entidad Externa (Bodega # 1) 

A LOS PROCT,SOS: 

1.2 Despachos 

1. O Manutactura y Empaque. 

2.1 Recepción y Entrega de Producto Terminado 

2. O Prebodega 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE Tl\MAÑO 

Línea 12 
Orden de Producción 6 

Fecha 8 

Producto 20 

Lote 8 

Vencimiento Lote 8 
Presentación 10 

Código • 8 

Clase de Empaque 10 

No. de Piezas 2 

Unidades x Pieza 3 
Total Unidades 5 

TIPO RANGO 

Caracter 

Numérico 

Numérico 

Caracter 

Alfanumérico 

Numérico 

Alfanumérico 

Numérico 

Cat·acter 

Numérico 

Numérico 

Numérico 



LINEA DE FLUJO: No. 9 

INFORME DE AUSENTISMO 

DESCRIPCION: 

En este documento se reportan las horas hombre de ausentismo de cada área, en la cual 

se especifica la causa del ausentismo. 

DE LOS PROCESOS: 

3.2 Reporte de Actividades 

3.0 Asistencia de Pt·oducción 

A LOS PROCESOS: 

13 Supetvisión 

1.0 Manufactura y Empaque. 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Planta 

Mes 

Del 

Fijo 

Temporal 
Recibido 

Nombt·e 

Día 
Causas del .Ausentismo 

TAMANO TIPO 

10 Caracter 
2 Numérico 

"' Numérico ¿, 

1 Caracter 

1 Caracter 

1 Caracter 
20 Caracter 

2 Numérico 
1) Caracter 

RANGO 

Universid~¡j ~lIt6nom~ de Occidente 
SECC,ON SI BUO TECA 



LINEA DE FLUJO: No. 10 

INFORAtE DE CONTROL DE EFICIENCL\ 

DESCRIPCION: 

Con este documento se controla diariamente la eficiencia de la planta Una vez 

obtenidas las horas hombre empleadas en cada orden de producción al igual que las 

unidades se procede a determinat· la variación de la orden con respecto a un estándar 

de carga ya establecido. Luego se comparan las Horas Hombre Estándar VS. las Horas 

Hombre Real 

DE LOS PROCESOS: 

3.2 Reporte de Actividades 

3.0 Asistencia de Producción 

A LOS PROCESOS: 

1.3 Supervisión. 

1.0 Manufactura y Empaque 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Supervisot· 

Planta 

Fecha 

Orden de Producción No. 

Lote No. 

Código 

Descripción 

Unidades Entregadas 

Horas Hombre Real 

TAMAÑO TIPO RANGO 

10 Caracter 

10 Caracter 

8 Numérico 

6 Numérico 

8 Numérico 

8 Numérico 

20 Caracter 

10 Numérico 

6 Numéri 



LINEA DE FLUJO: No. 11 

INFORME DE HORAS HOMBRE DL~PONIBLES 

DE SCRlPCION : 

:&.1e es un documento que sirve para determinar el total de horas hombre disponibles 

en cada una de las áreas de trab~io. Se tiene en cuenta si el personal es temporal, fijo 

y si se han elaborado horas extras. 

DE LOS PROCESOS: 

3.2 Reporte de Actividades 

3.0 Asistencia de Producción 

A LOS PROCESOS: 

1.3 Supervisión 

1.0 Manufactura y Empaque 

ESTRUCTURA DE DATOS: 
NOMBRE 

Supervisor 

Planta 

Fecha 

H.H. Disponibles Fijo 

H.H. Temporal 

H.H Extras 

TAMAÑO mo RANGO 

10 Cm·acter 

10 Caracter 

8 Numérico 

6 Numérico 

6 Numérico 

6 Numét·ico 



LINEA DE FLUJO: No. 12 

INFonfE DE TIEMFO IMPRODUCTIVO 

DESCRIPCION: 

En este documento se registran las horas hombre en las cuales las líneas de producción 

han estado paradas por una causa asignable a algún factor diferente al de parada de 

maqUIna 

DE LOS PROCESOS: 

3.2 Reporte de Actividades 

3.0 Asistencia de Producción 

A LOS PROCESOS: 

1.3 Supervisión. 

1. O Manufactura y Empaque. 

ESTRUCUTRA DE DATOS: 

NOMBRE 

Supervisor 

Planta 

Fecha 

Orden de Producción No .. 

H.H. Real 

Causa 

TAMAÑO TIPO RANGO 

10 Caracter 

10 Caradet· 
g Numérico 

8 Numérico 

6 Numérico 

30 Caracter 



LINEA DE n.UJO: No. 13 

INFORME DE HORAS HOltffiRE CEDIDAS 

DESCRIPCION: 

En este documento se registran las horas hombre que de un área son transferidas a otra 

at·ea. 

DE LOS PROCESOS: 

3.2 Reporte de Actividades 

3.0 Asistencia de Pt"Oducción 

A LOS PROCESOS: 

1.3 Supervisión 

1. O Manufactura y Empaque. 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Supervisor 
Planta 

Fecha 

Total Horas Hombre 

TAMAÑO TIPO RANGO 

10 Caracter 

10 Caracter 
g Numérico 

6 Numérico 



• 

LINEA DE FLUJO: No. 14 

INFORME DE HORAS HOMBRE RECIBIDAS 

DESCRIPCION: 

En este documento se registran las horas hombre que son recibidas de otras áreas. 

DE LOS PROCESOS: 

3.2 Reporte de Actividades 

3.0 Asistencia de Producción 

A LOS PROCESOS: 

13 Supervisión 

l. O Manufactura y Empaque 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE 

Supervisor 

Planta 

Fecha 

Total Horas Hombres 

TAMAÑO TIPO RANGO 

10 Caracter 

10 Caracter 
g Numérico 

6 Numérico 



LINEA DE FLUJO: No. 15 

~ORMEDEHOR~SHOMBREP.~A~~QmNA 

DE S CRIP C.10N : 

En este documento se registran todas las horas hombre que se han dejado de usar por 

concepto de parada máquina 

DE LOS PROCESOS: 

3.2 Reporte de Actividades 

3.0 Asistencia de Producción 

A LOS PROCESOS: 

13 Supervisión 

1. O Manufactura y Empaque. 

ESTRUCTURA DE DATOS: 
NOMBRE 

Supervisor 
Planta 

Fecha 

Total Horas Hombre 

Causa 

TAMAÑO TIPO RANGO 

10 Caracter 
10 Cancter 

8 Numérico 

6 Nmnérico 

20 Caracter 



LINEA DE FLUJO: No. 16 

PRESUPl1ESTO DE UNIDADES POR PRODUCTO 

DESCRIPCION: 

E&1e es un documento que envian los Gerentes de Marca cuando ya han preparado el 

presupuesto de unidades. En el documento se relacionan las unidades que por 

producto se producirán el siguiente período. 

DE LOS PROCESOS: 

3.1 Elaboración de Pre&'Upuesto 

3.0 Asistencia de Producción 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (planeación y Compras) 

ESTRUCTURA DE DATOS: 

NOMBRE TAMAÑO TIPO RANGO 

(*) ,No se le definen campos por ser un documento irregular en la presentación, pues 

cada Gerente de Marca elabora su propio formato de presentación del presupuesto. 



LThr:EA DE FLUJO: No. 17 

liSTADO DE COSTOS DE CARGAS 

DESCRIPCION: 

Este documento sirve para veri:l:1ear si las cargas establecidas por producción son las 

que corresponden. Es el documento oficial por medio del cual se efectúan todos los 

cargos según sean el tipo de producto y el servicio utilizado. 

DE LOS PROCESOS: 

3.0 Asi&1encia de Producción 

3.3 Liquidaciotl de Car·gas 

A LOS PROCESOS: 

("') Entidad Externa (Contabilidad y Tesoreria) 

ESTRUCTIJRA DE DATOS: 

NOAffiRE TAL\tAÑO TIPO RANGO 

(:C) Este lif>1ado se encuentra sistematizado, por 10 cual no se le definen aquí campos. 



LINEA DE FLUJO: No. 18 

HOJA DE PRODUCCION 

DESCRIPCION: 

fu1e documento es el que inicia el proceso productivo. Sirve para darle inicio a la 

orden de producción mediante la asignación de un tiempo en cada una de las áreas. 

DE LOS PROCESOS: 

1. O ManutactIJra y Empaque 

1.1 Progt·amaciótl 

A LOS PROCESOS: 

(*) Entidad Externa (Planeación y Compras) 

ESTRUCTURA DE DATOS: 
NOMBRE TAMAÑO TIPO RANGO 

(*) Este documento se encuentra sistematizado en el sistema IMPCOM, por lo tanto no 

se le definen campos. 



3.8 DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DEL SISTEMA NUEVO 

Como ~esultado del análisis a todo el sistema de 

info~mación de la planta Tecnoquimicas S.A; se p~esenta 

el diaq~ama estructu~ado, donde se contemplan todos los 

prog~amas que ~equie~e el sistema. 

Los prog~amas que deben desa~~olla~se son~ 

P~og~ama de Manufactu~a y Empaque 

P~ograma de Prebodega 

Como desarrollo del p~oyecto sólamente se elaboró un 

l:óo'f t \1." ¡:\ 1" (.:.~ d ~:.~ 1 programa de asistencia de producción, el 

cual representa la principal prio~idad de la Gerencia de 

P 1.:"11"1 ti:\ • 

a la Ge~encia de Planta el po !:; t (.:~ 1" :i. o 1" 

el (.:~ ~:; ,:\ 1" 1" o 11 o implementación de los 

Manufactura y Empaque y Prebodega como complemento de 

todo (.:.~ 1 l¡;:i.l:. tf.·HI)i:\ d(,,' :i. n 'f'Ol'"tni:\ c::i. ón p I'·OPU(·:·~!:; to .. 

Universidad Aut6noma ~e Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



3.8 DIAGRAMA DE ESTNUCTURA DEL SI5T~~A NUEVO. 
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4. ANALISIS DE COSTO Y BENEFICIO DEL SISTEMA 

Represent~ un~ de l~s p~rte más import~ntes en la 

present~ción de cu~lquier proyecto y~ que medi~nte este 

~nálisis se tom~ l~ decisión de implement~rlo Ó no 

real1zar el proyecto. 

4.1. ANALISIS DE COSTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

INFORMACION PROPUESTO. 

Después de h~ber realiz~do el ~nálisis del sistema de 

contl"ol m,:\no comp,:\í~:r ,:\ 

Tecnoquimicas S.A. debe ~sumir los siguientes costos~ 

Elaboraci6n del Software. 1...<:\ compi:\Fí:r..tI "~:)nI...UCIOI'·IEB 

LTDA", b~jo la dirección del ingeniero de sistem~s Carlos 

A. Vásquez, elaboró el paquete correspondiente al sistem~ 

de control de m~no de obra con base en la información 

El costo del desarrollo del software equiv~le ~ $600.000= 

Universidad JI'Jt6noma de Cccidente 
SECC.ON BIBLIOTECA 



Requerimientos de Equipos. El programa necesita para 

su funcionamiento como mínimo un computador compatible 

con IBM. Se sugiere el siguiente Computador~ 

1'"1.:11" c: ,!1 :: 

Tipo:: Desk Master, Serie 486p 

l'"Iemoria: 4MB Estándar hasta 32MB 

Compatible con el sistema. 

El equipo con estas especificaciones tiene un costo 

aproximado de .1'800.000=. 

Entrega y Aplicaci6n del Proyecto. El costo fijado 

para la entrega y aplicación del proyecto por los 

integrantes del mismo es de un valor de 5400.000= 

Otros Costos. * Papeler1a. Se estima que el 

Papel ------- 5 216.000= (12 cajas de 3000 hojas * 
~I; 1 B • 000/ C,:1j ,:\ ) 

Cinta ------- 5 360.000= (4B cintas * 57.S00/cinta) 

'f'ot,:\l ............................ ~I¡ ::.')'6.000:::: 



* Mantenimiento del Sistema . . f~~:. t :io m,:\ 

mantenimiento al sistema cada 2 meses, esto con un costo 

Total Costo Proyecto~ 

4.2 ANALISIS DE BENEFICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

DE INFORMACION. 

en los tiempos del personal encargado 

recopilar la informaci6n, as1= 

Asistente de Gerencia de Planta: Con este sistema se 

laborable y que podrá destinar a otras labores. 

( S ,:\ :1. .:\ ,,0 :io <:) + P n,~ ~:; t ,:\ e: :io cm (0:0) i:; ;. .1 ('Wío. iJ; 

:? ::0\ :'0,: () ho "0 ,r O 

Supervisores de Planta: Aproximadamente el 30% del 

tiempo laborable lo destinan a la obtención de la 

información que necesita la Gerencia de Planta. Con el 

nuevo sistema se estima que sólo empleen el 15%. 

No. de Supervisores~ 6 (3 áreas de empaque, 3 áreas de 

m,:\rluofi:\ ctu 1'°,:\ ) 

• 



(Salario + Prestaciones)/A~o= $39'600.000 

:J. ~i ;'.:, A he)!'" n:) :: ~I; ~.)' 9 l .l() • () O () 

El :1. !j COI'· 1'· (.:.~ l,; pon el (.:.~ 

(:\ 1 l!'. :i. lo; t (.:,' m ,:\ .. 

las variables que 

c U ,:\rl t :1. ·t· :l. C ,:'.1,. u 

Total Ahorro: $ 8'460.000 

* Información elel Comportamiento ele mano de obra de la 

planta ella a dla. 

* Control de los estándares ele los proeluctos. 

* Generación inmediata de informes ele gerencia .. 

* Toma ele Decisiones para establecer correctivos que 

permitirán entre otros: 



Ahorro en tiempos de operación de la linea. 

Reevaluación de las Cargas fabriles, lo cual se 
refleja directamente en el costo del producto. 

Control de los ausentismos. 

Control de los tiempos improductivos" 

* Establecimiento del Control de la mano de obra de toda 

4.3 PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

Fundamentalmente, el análisis de recuperación se utiliza 

para determinar el ndmero de aRos que debe conservarse y 

utilizarse un activo a 'fin de recuperar su costo inicial 

con un retorno dado. La siguiente es la Ecuación 

n 
O - -P + FC~ (P/A, i%, t) 

t:::::I. 

P - Costo inicial 

i - Tasa retorno 

t .... (:I.~I~:~~I •• n) 

FC~x Flujo neto de ahorros 

pe;'.'·,;\ 



~ $ 8'460.000/12 meses=$705000/mes 

tasa retorno (i) : 3% 

Valor presente inversión (P)~ $3'676.000 

,", ..... ..... ..... 

f I I I ---,----,--_._,--------------, 
n .... ~? 

:i. .... ",YII, 
...),'" 

-·.l 

FIGURA 3. Diagrama de Flujo de Fondos para la inversi6n 
0=- 3'676.000 + 705.000 (P/A, i(7.),n) 

meses!, esto significa que se :1. ,:\ :i. n Vf:'~ ni; :i. ón 

dentro de 5,25 meses. Considerando una tasa de 

mensual mercado del 3% con anualidades de $705.000/mes. 

( .1. ) 

Et1 .. n .... y ·T· .. rqu.:l..n 



5. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado todo el estudio referente al 

presente proyecto. Se puede concluir que es factible su 

punto de vista técn i co 

económico por las siguientes razones. 

Desde el punto de vista técnico se ha demostrado que 

,:\1 implementar el proyecto se obtendrán mejorasA 

será más sencilla la toma de decisiones por parte de los 

jefes de área y gerente de planta. 

El presente proyecto ofrece una poderosa herramienta 

que facilitará a sus usuarios un mejor manejo y control 

de sus áreas, disponibilidad de mayor tiempo que 

ser empleado en mejoras de sus áreas. 

rk~~¡><:k~ (.:.)} pun to dE' v:i.!¡;-l:,:\ (·~'c:onóm:i. co !¡¡·f:·~ he\ d(,~mo!¡;t.r·,,,dc) 1:'U 

factibilidad, ya que la inversión podrá ser recuperada en 

t.:\n c: cm m :i. d (~~ ". ,:\ 



mf,) n o 1'· <:) :i. q U .:\ 1 <:\ :~:~ aH o ~;> (.,) ~;¡. .1' .:\ c: t :i. b 1 f,~ .. 

El presente proyecto proporciona a 1 .:, (3(.:.) 1'· (.;:. n c :i .• :\ d €.~ 

Planta un completo análisis de cada una de las áreas de 

y además, la solución de sus mayores problemas .. 

Se ha solucionado el principal de ellos y se espera que 

la Gerencia de planta con base en este 

solucionar sus restantes problemas .. 

Se encontró que la adaptabilidad de un análisis de 

sistema con su correspondiente metodología puede no sólo 

ser ~ti1 en áreas de sistemas sino ayudar a detectar 

muchos problemas que por muy complejo que el sistema sea 

1,:\ luz aplicar los correctivos 

El presente proyecto ayuda a la modernización de la 

f:·) m pI'· f? ~;> .:\ con t :l. n tu:) 

crecimiento, que la obliga a sistematizar todas las áreas 

d(·:·~ 1.:\ poder ser más eficientes en sus 

o P(·:·~ 1'·.:\ e: :i. on (.:~~¡; .. 

Para los inteqrantes del presente proyecto ha sido muy 

satisfactorio el haber podido verificar y aplicar a un 

ql'·,:\n pal'·t(·:·) dE) los conocimientos teóricos 



i:\dquil":i.do~:> (,,)1'\ 1,:\ Univ(::~n¡>:i,d¡:\c1 t:':)ut.6notll,!\ d(;~ D<::<:::i,d(~m'h:~ (CUAD) .. 



6. RECOMENDACIONES 

El proyecto sólo abarca la parte concerniente al 

control de la mano de obra, quedando pendiente para un 

futuro desarrollar un software que permita elaborar los 

programas de fabricación y empaque, programa de manejo de 

recepción 

terminado. 

y entrega de materia prima y producto 

Corresponde a la Gerencia de Planta asignar una 

persona que alimente inicialmente la base de datos con la 

informaciÓn de los parámetros básicos del 

que el sistema puede operar. 

sistema 

El manual del usuario sólo representa una guia del 

manejo del programa, pero se recomienda establecer un 

programa de capacitación y entrenamiento bajo la 

de la Gerencia de Planta. 

El mantenimiento del sistema debe 

periódicamente y correrá a cargo de la 

tutori~ 

hacerse 

empresa 
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GUIA DEL USUARIO 

O. INTRODUCCION 

Bienvenido al nuevo programa de control de mano de obra 

de Tecnoquimicas S.A. E!:;. t ti,' p ". C)t;} 1" ¡:\ m ¡:\ I"{i'~ P I'·{i·)~¡;{"~n ti:\ un ,:\ 

poderosa arma que le permitirá elaborar su trabajo de una 

manera más sencilla y placentera. 

Este programa combina los diferentes aspectos que se 

ni~ 1,:\ c :i. on ,:\1"1 dentro de la planta de producción. El 

ayudará a obtener un control eficaz de sus lineas de 

pI'·odl.lc::ciÓn !f un c:ont"'ol 

permitirá alcanzar óptimos niveles en el 

del recurso humano. 

,:\pr·ov(·:lch,:\m:i.f:ln to 

Esta guia le provee de importante información acerca del 

programa que usted utilizará o empleará, lo dirigirá paso 

a paso a través de tc~o el paquete. 

Usted deberá leer completamente a gula y verificar 

los pasos antes de proceder a su U~J. 



DE QUE CONSTA EL PROGRAMA 

El programa de control de mano de obra contiene los 

siguientes aspectosn 

1. 

Este manual incluye la guia del usuario. 

Los diskettes del software correspondiente a todos los 

programas de control de mano de obra. 

INGRESO AL SISTEMA • 

Prender el estabilizador de energía que está conectado 

ú\ ~i¡(.1 c:omput .. :\dCH'·" 

Prender el CPU (Unidad de Procesamiento Central) y la 

p,,\n t"d.l ,:\ " 

L U (,.) q o i:\ P i:\ ,." (,.) C(-:) 1 ¡:\ ~¡; :i. q u :i. f.·m t ~:.) :i. n ~¡; t n.l c:: c:: :i. ón :: 

C::\> 

Diqite la palabra FOX y presione la tecla ENTER. 

Aparece el siguiente pantallazo. 



~=========================================== 

I I 
I I 

Bienvenido al Sistema de 

Programación de Producción 

Digite Su Código de Acceso 
[ ::1 

I I 
II 

============================================ 

Para poder inqresar al sistema usted necesitará tener una 

e 1.:\ ~;;f.~ d(·:~ qU(·:~ ,:\ ~;; :i. q n .:\ el i:\ pOI'· 

inmediato, para evitar que personcls no autorizadas entren 

c :1. .:\ v (.:.) !I V(·:·~I'· 

2. SISTEMA DE PRODUCCION 

Una :i. n :i. c :i. i:\ el o pl'·oq 1'· ,:\m ,:\ (.:.) ]. 

P,:\rl ti:\ 11 i:\:'~ o .. 

============================================ 
I I 
I I SIsn~1A DE PRODUCClúN 

A .. Parámetros Básicos 
Bn Control Diario 
Cn Resúmenes y Acumulados 
Dn Mantenimiento del Sistema 

, , 
I I 

DEI ... 



El usuario se desplazará a través de 

campos para seleccionar el campo deseado; haciendo uso de 

las teclas de arriba y abajo. 

2.1 A. PARAMETROS BASICOS 

f;,} P 1'" (,2 !:; (.:.~ n t i:\ 1" la tecla ENTER inmediatamente aparece el 

siguiente pantallazo. 

I~ • T,:\bl,:\ d(·:·~ CODIGOS PI:;:ODUC TOB 
B .. r .:\b.l. .:\ df:'~ COI'ICEPTDS HC:II:~AS 1 ... (.:If.{OI:~AI...EE 
C~ It T.:\bla d(·:~ DOCUI"IEI'ITOS 
D. T.:\bli:\ dc-:·~ CODIGOS DE NAGlU 1 /'/(.:IS 
1:: ... T,:\bli:\ d(·:) CE/'/TI:~O~;) DE COSTOS 
r' .. Ti:\b:!..:\ d(·:~ BEI'·IEF :t: el (.:IF( 1 OB 
G .. T"tbl,:t de,') I.J1PSOS I I 

I I 

H .. Ti:\bl.:\ df:') !;;I:;}W 1 e 1 OH I I 
I I 

1 T.,\bl,:\ d(~~ Um.JAI:~IOS DEI... SISTElylA I I .. I I 

============================================ 

Los parámetros básicos son una serie de tablas donde se 

.:\ 1 im f:m t .:\ toda la base de datos que el programa necesita 

para poder tener un funcionamiento normal y poder generar 

los informes que necesita la Gerencia de Planta .. 

2.1.1 

campo desplace el cursor hasta la posición 

1.:t!5 teclas de flechas ARRIBA v , 

hiilc:i.c-:·)ndo 

ABAJO, 



presione la tecla ENTER. 

Esta tabla sirve para generar todos los datos básicos que 

hacen referencia a un producto. El sistema despliega el 

j,; :i. qu :i. (é~n t(·:·~ p."n t.!\ 11 é:\ Z o. 

Códiqo Producto : 
lk~!:; (.: 1'· :i. p t: :i. ón • 

p 1'· (.:~ !::. (.:.~ n t é:\ C :i. ó n :: 
Carga de Fabric ~ 

I</H d(·:~ F.:\l:w:i. <:: • 

Carga de Empaque: 
U/H cl<·:·~ Empé:\qt\(·:·~: 

Máquina Empleada: 

:«RETURN» Para Consultas 

=============~==: TABLA DE CODIGOS :===================== 

s :i. q u :i. ~:~n t (.:.~ 

m .:Hl<é.' 1'· é:\ :: 

Cócl:i.qo P I'·oclu e: to:: 

P<:\I'·i:\ un producto terminado y ocho d :r (J :1. t Di,; 

P':\I'·<:\ un pl'·oducto ql'·<:\nf:~I!1 (·:·~j:;t<:\ cod:i.·f::i.c.:\c:i.ón 

!:;:i.do ¡:\ j,; :i. q n ¡:\ el <:\ P 1'· (.:.~ v :1 .• :\ m €o) n t (.:~ pOI'· 1.:\ 

TECNOQUIMICAS S.A. V (.:~ 1'· T ¡:\ b 1 ¡:\ l,> • 

Hace referencia al nrnnbre del pnxlucto 

)' 

?' 



que se identifica con el CÓdigo del producto. 

comercial del producto. 

C,:\V·(li:\ d (.:.~ F i:\ b 1'· :i. e: ,:\ C :i. ó n : 1 ,:\ ~:; 

!--10m blr(.:.~/:I. 000 unidades de fabricación d(·:~l pv·odtlcto. 

Corresponde a las cargas en los servicies de manufactura. 

.... 1< / H (:J<.:~ F ,:\1:)1'. i c i:H:: :i. ón = Representa la cantidad de producto 

expresada en Kq por hora de fabricación. 

Carga de Empaque~ 

unidades del producto. Corresponde a las cargas en .1. o~:; 

servICIos de empaque. \..I(·:·~I'· Tabla!:;" 

\..I/H de Empaque ~ Corresponde al ndmero de unidades 

que se empacan en el periodo de 1 hora" 

Máquina Empleada= 

utilizada en el producto descrito, 1.:\ 

codificación será realizada df.·~par·t,,\m(·:·~n to d(·:~ 

mantenimiento teniendo en cuenta el caracter alfanumérico 

(1 letra y dos digitos) 
Para consultar la lista de productos presione :1. ;:\ tf.~ c::I. ;:\ 



ENTER .. El sistema desplegará un panta11azo todo~:¡. 

En 1,:\ :i. n '1' (.:.J 1" :i. o 1" d ~:'J .l. ii\ pantalla aparecen 

siguientes instrucciones. 

J I:~EG J .. 

:1. 
,., 
.oC:. 

J :':) I 

I I 4 • I 

I l" 
I .. :' 

f, 
'? 
H 
(/ 

I :LO I 

COl) . 
:1. 04 ~.)~:~ 
:1. :':)~':~OB 
~':~() :1. ~:.)O~·:~ 

~:~ !::'()~':~ ~::,~:.~ 

~:~ !!.=' ::> () "J' :? 
~':~ !:.:, \1:- :? !:.=' ~:;, 

~':~ ~5 (y ~:' ~~) t;~ 
:"::ÓO :l.l~"? 
~:~9l~"?'4ó 

I..~ ~.) ~':~ :1. ~:) S) 

I'IOF' 101'1 SHf.ll"IPOO 
FOI... TEI'I/::: 
"'OPIOI,I 1...0CIO'" 
AQUAMARI"'E DES. CREMA 
HI&Nn" DESOI) .. I...OCION 
11'IT1I"IATE U;:EI'lfl 
JEA'" "'ATE SPI...ASH WG. 
FI...EX BAI...SAMO NORMAL 
MOO'" DROPS BODY CREAM 
1...f.':¡DY /"11 TCHI.WI 1:;: .... 0'" 

PI:(EnE"'T. 

CA,) f.l x :1. O.:\m p 
FeO x lOO 
P T E x ;':W mI 
FCOx6::,i mI 
FCCJx!'.i40 mI 
FCOxB Oz .. 
FCOx:':~()O mI 
FCOx~:~:I.() mI 
FCDxó~:1 m1 

J,:\m 

I I 
I 

:==================================================m~= 
:: Cltl"O 
J I 
I I 

1 I 
I f 

/VI o el :i. 'f :i. c ,,\ 1" 

In'f'ol"·m(·:·J 
Anular Renumerar 

Desea comenzar Nd 

1 
I 

I 
I 

I 
I 

================: T(~Bl...i:':¡ DE COD1GO::> :===================== 

Otro: Permite la inclusión de un nuevo producto. 

Modificar: Permite cambiar todas 

eI:i. q :i. t.:\d ,:\ ~¡; (.:.J x C:f:J p '1'.0 (;.~ 1 cód:i.qo .. P ,:\ 1" ,,\ mod :i. '1' :i. c .,\1" cÓd:i.<':'IO 

remitirse al campo renumerar .. 

Anular: 

.:\ s :i. q n .:\ d .,\ .:\ 

:i. n '1' o 1" fIl." c: :i. Ó n 

P f¡~ /"in :i. t (.:~ (.:.~ :1. :i. mi n .:\ 1" ." 1.:\ v (;.J Z t od .,\ 1 .:\ :i. n '1' (;) /"in a c :i. ón 

un cód :i.qo u permitido anular 

c:/(.:.J un códiqo cuando ya se <;,1 (.¡J n (.:.J 1'" .:\ d (;) 

Universidad A 'I+~noma rl~ rccid~nte 

SECCION SI.lIOTECA 



lO 

movimientos correspondientes a dicho código. 

Renumerar~ Permite modificar el código mientras no 

haya generado alg~n tipode movimiento, de lo contrario, 

la instrucción: "C6digo ya Existe" (·:·)1 

borde inferior derecho de su pantalla. 

Para volver al sistema presione la tecla ENTER 

NOTA: ('" . ,:):1. (.:.) :1. producto ha cambiado su código y desea 

¡:\ l módulo 

"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA". 

Consultas: Permite consultar la lista de productos 

Informe: Permite consultar la tabla de productos 

de fabricación, u/H de empaque y máquina empleada. 

Esto se obtiene al t ('i) c: 1.:\ ENTER!, y .:\1 

... '1' ·t· :1. n .:\ .. :1. :l ,:\ 1" in '1'f:) 1" i o 1" 

d(~)I'·(·:~c:ho 1,:\ :í.IH.tl'·ucc:í.ón "FIN DEL INFORME", pJ"(,·)s;:j.on(~) ENTER 

para volver al estado inicial. 

P.:\I'·':' regresar a la Tabla de Parámetros Básicos presione 

:1.0 



2.1.2 Tabla de Conceptos Laborales .. ci:\mpO 

:í.nc1u:í.I'· todos los conceptos de h o 1" ,i\ j,; h () m b 1" «(.~ 

1 i:\ b (:) 1" i:\ 1 (.:~ l, ... En él se detallan cada uno de los 

con sus ~espectivos costos y se le define un TIPO 

qU(':') co~~esponde a un ndme~o que identifica el 

que tenqan similitud ej .. (Ho~a Ex 'C.v·,:\ d :i.lU''I'l ,:\ !I 

Ho~a Ext~a noctu~na, Ho~a Ex'C.~a festiva) deben posee~ un 

mínimo TIPO HORA. 

El l,. :i. (:.1 u :i. (·:·m t ~:.~ pi:\n t i:\ 11 ,:\:r. <:) i:\ P i:\ 1" «(.) c (,.~ c:ui:\ndo ,:\ 1 

u b :i. c: i:'\ V·l". (.:.:. la t,i\ b:l. i:\ de·:.' con c(·:~ p tOl,; 

presiona la tecla ENTER. 

I 
I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I 
l' 

Cód:i.qo CDnC(·:~pto:: 

D (.:~ l,; c: 1" :i. p c :i. Ó n :: 
[;<:)1:~ "l:(J :: 

T:i. po Hov',:'1 . . 

():J. 

TARJETA DE CONTROL DIARIO 
::)()()() • 00 
:1. 

U~¡; te:?d 

I 
f I 

II 
f f 

:=====================================================: 
otV'O I:~ e·:·~ n u m (.:~ 1" ,i\ 1" Conl¡¡.ul ti"j,; 

1 n '1'0 nn(·:~ 
================: TABLA DE CONCEPTOS:==================== 

Pa~a c~ea~ los diferentes conceptos laborales debe t (,.~ n e·:~ 1" 

:1. :1. 

:1.:1. 



Código Concepto: 

i:\ 1 f:~ i:\ t o 1" :i. i:\ m f..~ n t. E~ " 

conservarse un consecutivo, si así lo desea" 

D (.:.~ 1i!· c 1" :í. P c :i. Ó n = Se refiere al nombre del concepto" 

C01,;tO:: Corresponde al valor en pesos (S) del concepto. 

T:i. po HeH'" ,:\:: Ndmero de un dígito que está asoc:i.ado al 

con c~:~pto. 

H:i. d (.:.~ 1,; (.:.~ ¡:\ c:onsult~r la tabla de conceptos presione la 

t~:~ c :1. ¡:\ EN TER .. 

El s1stema le ofrece diferentes opciones, las cuales le 

p f:~ nn :i. t i 1" ,:\1", realizar cambios, establecer consultas y 

obtener informes. 

Nota: claridad acerca del 

diferen·tes opciones, remitirse a la sección 2.1.1.. del 

del usuario, donde se especifica el uso de cada 

(~l la opción C:Dn 1::· u 1 t,i\!';'!1 i:\ P ,i\ ". (.:.~ c: f..~ 1" ,~\ f?l 

siguiente pantallazo. 



~~~=~======~~=~========================================== 

: I:;:I:::G .. con .. 

I I 
I I 

I I 
f I 

1 
~:: 

~:) 

4 , .. 
. :.1 

6 
/ 

El 
<? 

01 
(' ,., 
)':. 

O;':) 
04 
O~.\ 

06 
O)' 

OH 
OB 

1)ESC¡:~IPCIO/\/ COGTD TIPOH .. , , 

T f~I:~\·.TET (:1 CO/'ITI:;:OL DIAI:~IO ;':>0 () o .. 00 :1. 
HCJF:A EXlRf~ DJUI:~I'IA ::\ ~:~ ~:\ () .. o () ,., 

.<:. 

DE TIEI"'¡PO 1 IYIP¡:WDl..ICT 1 VO ;':") ::.\ () () .. () o ~:) 

DE HOI:~f~B CEDIDtlS ;':")::\00 .. 00 4 
DE HOI:~AB I:~ECJBJDAS :':3 ~:.\ I~) () " () () 

, .. 
\ .... 

DE f~l..H:)I:::¡'rr 1 n 1'"10 ~:) ~:'oO() .. 00 é 
COI'ICEPTO GEI'IEF;:{ll ... 0 .. 00 )' 

HCW~r~ EX'n~f~ NClCTUI:;:Nf~ él~:~~.\ .. 00 
,., 
A:. 

HDI:~f~l EXTHA FESTIVOS )'O()() .. O() 
,., 
..c:. 

: :===================================================~=: 
: : Desea comenzar NO : 
================: TABLA DE CONCEPTDS:==================== 

2.1.3 Tabla de Documentos. Este campo está directamente 

,:\ so c :i. ,:\<:10 .:\1 con cc·:·:' p to .. 

que se manejan para df? 1. 

control de mano de obra en las lineas de producción .. 

Posicione el cursor en el campo e (Tabla de documentos) y 

P 1" (.:~ ~:; :i. on (.:~ ENTER~, (ó~l (ó·~l 

siguiente pan tal lazo .. 

===================~~==================================== 

I I 
, f 

I I 
I , 

I I 
I , 

I 
I 

Cód :i. (.:.J o Docto .. :: 
D(·?~:; el" :i. p c :i. Ó n 

Te 
Tr~I:~\JETA COHTROL 

I 
I 

:=========~===================-=============-===-=====: 
: Otro l'"Iodificar Anular Renumerar Consultas : 
: Informe 

===============! TABLA DE DOCUMENTDS:==================== 



Cod :i.qo ci:\mpO 

letr~s, que regul~rmente ~brevi~ el nombre del documento. 

D (.:,' !,¡ c 1" :i. p c :i. Ó n :: Corresponde al nombre del 

:i. n q Ir (.:~ !,¡ .. :\ 1" • 

Si se desea consult~r l~ tabl~ de documentos presione l~ 

las cuales le permitirán realiz~r cambios, establecer 

NOTA: p,:\ 1" ,i\ c 1 i:\ 1" i ti ,:\d d(·:·~ 

o p c: :i. on (.:~!,; ~f remitirse a la sección df.·~l 

del usuario, donde se especifica el uso df? 

una d(·:·~ la opción 

consultas aparecerá el siguiente pantallazo. 

========================================================= 

::") 
~.:~ 

Ó 
,~+ 

:7 
(') ,> 

n 
:l. 
~:.=. 

er; 
CE 
He 
HE 
~'II:~ 

OP 
PD 
Te 
TI 

DEBCI:~IPCION 

CONTROL AUSENTISMO 
CUI'ITRO!... EI"IPr::IUl,JE 
ell:;;1... HDf~r;S CEl). 
en;;!... I'HJI:;;r;S EXT. 
C'n;;L I"IORA~:; ¡:·:EC. 
OFWEI'I DE Pn. 
C-H(I... P /Dr; I'IAOU 1 
Tr;I:~;H::T(.1 COI'I r¡:;:OI ... 
CTI:;:L T po. 1 I'IPI:~» 

:===========~=========================================: 
Desea comenzar NO 

================:TABLA DE DOCUMENTOS!==================== 

:1. f.+ 

:1,4 



Pi:\J",:\ regresar a la tabla de parámetros básicma 

2.1.4 Tablas de C6digos de MAquinas. Este Ce:HllpO ~;:i."'V(·':' 

P":\J",:\ :i. n c lu :i. ". la información de todas las qU(':'~ 

están involucradas en los procesos. 

ubicarse en el campo D. Tabla de C6digos de Maquinas 

1 .. :\ t(¡~e.l.":\ ENTER para ingresar e':\. ]. 

sistema le desplegará el siguiente pantal1azo. 

Cód :i.(Jo r"I .. ~ql.\:i.n,;¡ 
D (.:.~ ~::. c: 1" :i. p c: :i. Ó n 

Vf:) 1 " N:rn:i.m.:\ 
\j(.,~:I.. 1"1,,\ x :i. m"1 

C,:\ pe':\. c:. 1'·I:r. n :i. m.:\ 

· " 

· .. 
.. 
" · · C .:\ p .:\ c:. 1'1 eA X :i. m .:\ 

1'10. Cl P (.:.) 1" e':\. 1" :i. O j:; .. 

Ciill'·q/Ih:·)!::.c" Hn:;. · · 

El 

:=====================================================: 
:«RETURN» Para Consultas 

================: TABLA DE MAQUINAS!===================== 

Cód :i. qo l'le~\ql.\:i.n .:\: Corresponde a un número 

eI:f. <;.1 :;. to!:; pOI" Dpto c:I f!? 

I'I,:HI t(·:¡.n :i. m:i. (·,m to (.,) id(·:¡.n t:i. ·f:i. c,';\. un .. :\ y !:,ólo un.:\ m,~\qu:i.ne"" 

D(·:~scr :i. pelón = Corresponde al nombre de la máquina .. 



:1.6 

Velocidad Mínima y Máxima~ Hace referencia a las 

velocidades mínima y máxima en que opera la máquina. 

Capacidad Mínima y Máxima: 

capacidades mínima y máxima con las que opera la máquina. 

Hace referencia al n~mero de operarios 

que necesita la máquina para ser operada. 

f··, 1" ~~; ti ~: 

.,d. :i. ~::. t 'Mn :i. (.:.)1") t o d(·:~l El t :i. (·:·~m po 

transcurrido desde que se enciende el equipo y éste queda 

l:i.!:;to El 

transcurrido desde que terminan las operaciones y se 

la limpieza del equipo hasta que éste quede 

listo para proceder a un nuevo ciclo. 

Si desea consultar la tabla de máquinas presione la tecla 

ENTER. 

El sistema le ofrece diferentes opciones, las cuales le 

p(·:~nn:i. ·til'· .. ,\n 1'· ("~ .,\.1. :1. z ¡,\ 1'· e ,i\ ITI b :i. O!;; !I establecer consultas v ,. 

obtener in·formes. 

NOTA: Para mayor claridad acerca del 



remitirse a la sección 2.1 .. :1. 

del Usuario, donde se especifica el uso d(·:~ 

una de esta opciones. 

P ,:\ 1" ,:\ regresar a la Tabla de Parámetros Básicos p I'"(,.~ j,; :i. cm ~:.~ 

2.1.5 Tabla de Centros de Costos. Este campo sirve para 

:i.nclu:i.I'· l,!\ información de cada uno de .f.os 

costos, los cuales se asocian al tipo de servicio. 

en el campo E. Tabla de Centros de Costos 

P 1" (.:.~ ~". :i. o n (.:~ 1,:\ ENTER para ingresar ,!\ 1 c.:\mpo. El 

sistema le desplegará el siguiente pantallazo. 

I I 
I I 

I 
I 

I I 
I I 

I 
I 

Cód:i.gCl COj¡¡.tOj¡; 
Ik'j,; C 1" i P c i <:')n 

. . 

:=====================================================: 
: «PETURI'I» P ii\ 1".:\ Conj¡¡.ul t,:\~,j. 

================: l'ABLA DE COSTOS :====================== 

Cód:i.go CO~¡;to~¡;:: Corresponde a un número de 3 d:i.q :i. tC)j';. 

Estos códigos han sido previamente asiqnados por el Dpto 

de Contabilidad y van asociados con el tipCl de servicio. 

:1.'; 

:1.)' 



D(':)~¡>C:I" i pción :: H .:\ C (~~ 1" f:~ ·t: (.,) /,.~) n c :i. ,:\ ,:, 1 n om b 1" (¡.) el (':) 1 ~i;'f.~ /'. V :i. c: :i. o 

al que se le asigna el código. 

Si desea consultar la Tabla de Coso tos Presione la 

ENTER. El sistema le ofrece diferentes o p c :i. on (.:.)!,; , 

/,. (~) i:'\ .1. :J. Z i:\ /,. c,:\m b :i. Q!;;, (.:.) !;. t ,:\ b 1 (,.) c (.:.) /" 

consultas y obtener informes. 

NOTA: m,,\yol" c 1 ,:\ 1" :i. d i:\d i:\ c:: ~:.) 1" C ¡:\ 

remitirse a la sección df.~l 

i"I.\\nu¿:\]. del Usuario, donde se especifica el uso d (.:~ c:,:\di,\ 

2.1.6 Tabla de Beneficiarios. Este CiilrnpO j,,:i.I'·\I(·:·) 

generar los códigos de los supervisores que están a cargo 

r~l (.:.)/'1 Ci:\mpO F. Tabla de Beneficiarios 

pl'·(,:·~!;;.:i.on(·:·) ENTER para ingresar i:\1 C<:Hnpo. El 

sistema le desplegará el siguiente pantallazo. 

I I 
I I 

I 
I CÓ el :i. (;1 o I·ki-I'lf.d:. 

D(';':<l;;<::/" :i. pc:i.ón 

:=====================================================: 
:«RETURN» Para Consultas I 

I 

==============:TABLA DE BENEFICIARIOS :================== 

lB 

lB 



- Código Beneficiario: 

el supervisor se encuentra registrado en la compaRia. 

D(·:·~);¡,cl'·:i. pciÓn ~ Corresponde al nombre del supervisor. 

Si desea consultar la Tabla de Beneficiarios~ presione la 

t(,·~cl,;·l ENTER .. El sistema ofrece diferentes opciones~ :1. 'il!l. 

consultas y obtener informes .. 

NOTA: P ,:11'" ,!\ m i:\)i o 1" claridad acerca del 

diferentes opciones, remitirse a la sección 2 .. 1 .. 1 d(·:~l 

1"1 i:\ n u,:\]. del Usuario, donde se especifica el uso de cada 

una de estas opciones .. 

p,:\ 1",:\ regresar a la Tabla de Parámetros Básicos presione 

2.1.7 Tabla de Lapsos .. Este campo sirve para se~alar el 

cUi:\l se incluye toda 1 ¡:\ 

información que da movimiento al programa. 

g (.:.~ n f:~ 1" ,;\ v· 1 o .:\ 1 :i.n :i. c:i.o d(,,'l mes para poder incluir 1.:\ 

información correspondiente a dicho mes .. 

Al ubicarse en el campo G. Tabla de Lapsos, presione la 

tecla ENTER para :i. n q 1" (.:~ ~¡; ,:11" al c:.:\mpo « 

:1.9 

P--------~----------~ UniversidarJ : 'f"~O'l1a de reciden!e 
SECC.ON BIBLlO r EC~ 



desplegará el siguiente pantallazo. 

Cóel :i. Clo 1 ..... :\ p~:;o 
DE·~::.CI'· :i. pc :i. ón 

. . 91.~O:l. 

ENEm:J / (/4 

:=====================================================: 
0"\".1'·0 1'"1 <:) el :i. ·h. e: .. :\ 1'· Anul':\I'· Con!iH.ll t':\!i; 

1 n ·1'0 I'·m(·:·~ 
............................................................ I ............................................................. TABLA DE LAPSOS :======================= 

Cód :i.qo Con~:;t.,:\ d~:·~ un d 1.q:i. tofo';' 

numéricos que llevan la siquien"\".e secuencia AA/MM, dond(·:·~ 

mes en el cual se ha generado la información. 

D (.:~ 1:; c: 1'· :i. p c :i. ó n :: Se~ala el nombre del q u(·:~ 

digitó en el código lapso. 

El s :i. !:; t e·:·~ m ,:\ ofrece diferentes opciones, 1 i:\ ~:; 1 e·:·~ 

pf.·)I'·m:i. t:i.I'·,;\n 1'" e~~ ,:\ :1. :i. :r. ,:\ 1'· C ,Mil b :i. o ~,; !I 

obtener informes. 

NOTA: P ii\ 1'· .:\ mi:\YOI'· e:]. i:\ r :i. d ,:\d .:\ c:e·:·~ 1'· c ,,\ d~:·J:I. de·:.' .1. ,:\ 1,; 

rem:i.tirse a la secciÓn ::") J' lit 1 de·:~:I. 

del Usuario, donde se especifica el uso dE.' c,:\d .:\ 



P .. :\ 1" .:\ regresar a la Tabla de Parámetros Básicos 

2.1.8 Tabla de Servicios. Este campo Pi:\ 1",,, d i:\ 1" 

ingreso a cada uno de los servicios que presta la pI,,,nt,,, 

de producción incluyendo manufactura/empaque. 

Al ubicarse en el campo H. Tabla de Beneficios, p I"f:~~;; :i. cm (.:.~ 

1 .. :\ tf:~cl.:\ ENTER para ingresar al campo. 

desplegará el siguiente pantallazo. 

I I 
I , 

I , , , CÓdigo Servicio~ 
T (.:.~ 1" 1" :i. t 01" :i. o :: 

Otl"O Ivl o d :i. 'f' :i. e i:\t'· 

1<:")6 
0:1. ;1 
EI'IPAOUE COSI'IE ')" I COS 

f~nular' 

In'fol"m(,:~ 

El 1 (.:.~ 

===============! TABLA DE SERVICIOS !n==n===~n=========== 

Cód:i. q o ¡:)(.:~ 1''\1 :i. c :i. o:: Corresponde a un n~mero de 3 digitos 

A]"f'anumél":i. eo!, 1'1<':\ ~¡;:I. (:10 i:\ !¡; :i. <J n ,!\ do pOI" (.? ], 

departamento de Presupuesto. 

T (.:.~ 1"1" :i. t 01" :i. o :: Es un n~mero de 3 dígitos numéricos 

por la eompa~ia, que ," 1 

luqi:\I" q f:~C)(,:J 1" á'f :i. eo donde se desarrollan ], ,:\!;; ,,\ C t :i, v:i. el ii\d (~~!;; 



pl"oduc:idi:\S .. 

D (.:.~ !i; C 1" :i. p c :i. ó n = Hace referencia al nrunbre del servicio .. 

consultar la 'fabla de Servicios presione 

t €.~ C 1 i:'\ ENTER .. 

El sistema ofrece diferentes opciones, 

p (.:.~ 1" m :i. t :i. t" ,:\ n n·:·~ i:'\ 1 :i. Z .:'\1" c,:\mb :i. O!i;!1 y 

obtener informes .. 

NOTA: Para mayor claridad acerca del 

diferentes opciones, remitirse a la sección 3 .. 1 .. 1 

del Usuario~ donde se especifica el uso de cada 

una de estas opciones .. 

Para regresar a la Tabla de Parámetros Básicos presione 

2.1.9 Tabla de Usuarios del Sistema .. Este campo sirve 

para dar ingreso a 105 usuarios del sistema bajo quienes 

recae la responsabilidad de cada una de las áreas. 

Al ubicarse en el campo l. Tabla de Usuarios del Sistema, 

tecla ENTER para ingresar al 

"'''0' . ., .<: . ..c:. 

El 

, ...... "¡ 

..c: •. <;. 



sistema le desplegará el siguierlte pantallazo. 

Código 
Nombre 
Nivel 

· · · · 

29 
JUAN CARLOS VASQUEZ G. 
O 

:=====================================================: 
: otro Modificar Anular Renumerar Conti"Altas 
: Informe 

===============: TABLA DE USUARIOS :===================== 

Código: Corresponde a un ndmero de caracter numérico 

con el cual se designa al usuario del sistema. 

El sistema posee un código de seguridad que asociado al 

código es el que permite ingresar al sistema. En la 

sección del Manual del Usuario se ilustra el primer 

pantallazo; usted deberá digifar su código de acceso el 

cual ha sido previamente generado en esta sección. 

Hace referencia al nombre del usuario. 

Nivel: Corresponde al status dentro de la empresa. 

desea consultar la tabla de usuarios del sistema, 

presione la tecla ENTER. 

23 

23 



El sistema ofrece diferentes opciones, 

permitirán rea11zar cambios, 

obtener informes. 

NOTA: P .:\ 1" .:\ m .:\ y 01" claridad acerca del 

y 

l.:\!:; 

diferentes opciones, remitirse a la sección 3.1.1 d(·:·~l 

del Usuario, donde se especifica el uso de cada 

una de estas opciones. 

Para regresar a la Tabla de Parámetros Básicos presione 

2.2 CONTROL DIARIO 

se ha ingresado toda la información que el 

!:;. :i. !:; t (.:.~ m ,:\ requiere para poder operar, el ~:;:i.qu:i.<-:~n t(·:~ p<!\So 

consiste en incluir dla a dla la información que resulta 

lineas de producción una vez 

sistema de información propuesto. 

A continuación se escribirá cada uno de los formatos 

utilizados para obtener la información y su respectivo 

2.2.1 Control de Manufactura y Empaque. 



(ver Formato No. 1) sirve para establecer control de cada 

uno de lo~:; c.:\mpo~::. ¡:\ d:i.l:i.g~:·mc:i.¡:\I'· y ~¡;U u~:;o:: 

Producto:: Hace referencia al nombre del producto" 

Código: Corresponde a un ndmero de seis d1gitos para 

terminado y ocho d1gitos para producto granel. 

productos que no han finalizado todo el 

proceso y que sirven como componentes de un p I'"<:)d u e: to 

t(·:~ I'·m :i. n ,:\d C)) .. 

Proceso: Describe la actividad que se va a ejecutar. 

Lote: Corresponde a un número fijado previamente por el 

jefe del área que fabrica el producto. Sf:·~ u t :i.l i z .:\ pe:\ 1'· ¡:\ 

rastrear un producto en caso de que se presenten futuros 

problemas una vez S0 encuentre en el mercado. 

O.P.#:: refiere al ndmero de orden de pr·oduc:c:í.ón 

,:\ ji; :i. (.:.1 n .:\ d o pOI'· (.:.~ :1. <!\ 1'· (~~ ,:\ el (i·~ P 1 .:\ n (,.~ .,\ C :i. Ón • 

Equipo:: Hace referencia al equipo que se utiliza pe" 1'· .:\ 

desarrollar la O .. P. 

Servicio: Corresponde al tipo de servicio que se está 

" ..... : .( •. \.'t 



u t :i.l :i .• ~¡:\ndC) .. 

Estándar: Una vez realizado el estudio de metodos y 

¡:\ 1 p,'·oducto !f ~:> (,.~ d (.:.~ t ~:.~ ". m :i. n ,!\ n 

requeridas en linea, las unidades/hora que debe producir 

con ese No .. de personas y su respectiva carga expresada 

en Horas-Hombre/MiIU 

Real: Sirve para se~alar las personas utilizadas en :1. ¡:\ 

y 1.:\ resultante una vez ejecutada la orden de,·) 

p,···oduc:c:i.ón .. 

Esta información se obtiene de la siguiente manera: 

Se debe expresar el tiempo en fracciones de hora .. 

Hora a Hora se debe colocar el tiempo real t "·é\ bé\j ,:\do!f 

tenga en cuenta la siguiente tabla: 

60 

4!:i 

~:)O 

:1. ~:.i 

m:i.nutoj:; 

rn :i. n u tO!:; 

m:i.nu tO!:; 

m :i. n u tOlE; 

r:.~ . 
.e .. \-." 

............ :::. 

.............. :. 

.............. :. 

.............. :. 

:1 . ho,'·,:\ 

O!f 7!:.' h C) 1'· ,:\ !;) 

O .. C· ..' hO''"i:\!;; 

() , ~:~ ~:i hOré\m 



utilizadas en la linea y las unidades resultantes Hora a 

H<:)I" (:\ .. las Horas-Hombre/Linea se 

emplear la siguiente ecuaciÓn: 

No. H.H.L~nea = No. Horas * No. Personas 

Una vez finalizada la orden de producciÓn se totaliza el 

n~mero de horas empleadas el cual se obtiene de la 

sumatoria de columna de número de horas. 

Las Unidades/Hora Real tot,:\l:1. :1:,:\<:\1" la 

columna de unidades y dividirla entre el No. tot,!\l 

Después de haber diligenciado completamente el Formato 

I'·ID .. :1. se procede a depositar esta informaciÓn en el 

2.2.2 Tarjeta de Control Diario. Este formato(ver Formato 

, ... .. 
.,:. ) sirve para registrar dla/dia toda la :i. n '1: (;) 1" in ,!\ <:: :i. ón el (.:.~ 



las órdenes de producción que se han ejecutado en el dia. 

A continuación se describe cada uno de los campos. 

Supervisor: Hace referencia al nombre del funcionario 

que procesa la información y ejecuta el control de las 

Servicio: Corresponde al tipo de servicio que se está 

prestando, bien sea de manufactura ó empaque. 

Semana No. :: Hace referencia a un consecutivo que se 

Del_Al . . S (.:.~ 1'· (.:~.1' :i. (.:.~ 1'· (.:.~ a la fecha en que 

y la fecha en termina. 

haber depositado toda 

:i.n:i.c:i.a 

:i. n .1' o r· m.\\ c :i. ón 

resultante del Formato No. 1 lo dnico que resta es 

confrontar las horas-hombre/estándar vs. horas-hombre/real. 

la eficiencia por 1 .. :\ 

p nxl u c:: cí. ó n , ho 1'·." !:; .... 

hombre/estándar resultan de~ 

Cantidad Producida * H.H/MiIU 
H. H. /E!;; t.:\nd." 1'· .......................................................................................•........................••.................... 

:1.000 



Control de Horas Extras (Formato 3) .. Este formato sirve 

para establecer control de las horas extras que se han 

empleado en cada una de las órdenes de producci~m .. 

Los campos No .. O.P, DescripciÓn, Hora Inicio, Hora Final, 

Ho. Operarios, han sido explicados en el Formato Ha .. 

Los siguientes campos corresponden a: 

Horas Extras Diurna, Nocturna y Festiva: 

hOI"i:\I":i,o 

normal de trabajo. 

H.H.Real: Totaliza la sumatoria de los a n t (.:.~ 1" :i, o 1" f:~ !,; 

H. H. keal: (H.Ext. Diurna + H.Ext. Nocturna. + H.Ext.Fest) 

Estas H.H Real se trasladarán en caso de que se usen al 

Formato No. 2 - Tarjeta de Control Diario. 

Control de Tiempos Improductivos. Tiempos imprc~uctivos 

aquellos tiempos en 

interrupciones en el normal funcionamiento de una linea 

fabricaciÓn o empaque. 

Universid'~ : "'""1" ,', r
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Se presenta cuando el personal operario cesa actividades 

y deja de producir unidades, bien sea por demoras en los 

alistamientos en las órdenes de producción, alargamientos 

(·;~n los tiempos de cargue/descargue, 

En este formato (Ver Formato No.4) se registran las horas 

hombre improductivas correspondientes a cada orden de 

producción; también se registran las causas que originan 

el tiempo improductivo. 

Control de Horas Hombre Cedidas y Recibidas. Horas hombre 

cedidas son aquellas que se ceden a otros departamentos 

cuando se necesita el personal y horas hombre recibidas 

aquellas que se reciben de otros departamentos. 

Formatos No. 5 y No. 6 respectivamente. 

Control de Ausentismo. Este formato (Ver Formato No.7) 

,:,¡.;i.I'·'...-'('·1 para registrar dia/día las horas hombre 

ausentismo por persona y luego se totaliza por servicio. 

Se tiene en cuenta las diferentes causas que originan 

Ausentismo no controlable. 

factores externos que se salen del d~;·11 



inmediato y que la ley estipula su obligatoriedad. Se 

pueden clasificar en: 

* Calamidad Doméstica. Obedece a la muerte y grave 

un pI" :i. m f:') 1" i:' de·:·) 

consanguinidad del trabajador, 

* Seguro Social (I.S.S). Se refiere a los perm1sos que 

1 I . I . . 1 '1 . '. 1" <:\ :) i:\ J i:\ e o 1" p .:\ 1" <:\ V :J. !,; :1 .• : <!\ 1" <:\ •• méd :i. co (·:·m 

el (.:.) (O:~n "f' f,) 1" fIl(·:" d i,\ d .. 

* Incapacidad ( INC) • Son los permisos que otorga el 

médico en caso de enfermedad y que el trabajador necesita 

Ausentismo Controlable. Es aquel que se presenta bajo la 

'v'oluntad d~:·~ :1. V 
J i:\ 

subjetivo, se puede descomponer en~ 

* Permisos Remunerados. Son aquellos que al 

otorgados no afectaran el salar10 devengado por el 

tI" ,!\ b .:\.:i .,\ d <:) 1" .. 

* Permisos no Remunerados. Son aquellos que se otorgan 

::> :1. 



deducidos de nómina, es decir, el trabajador no devengará 

salario durante el tiempo que dure el permiso. 

En este formato se totalizan d1a a dia las horas-hombre 

de ausentismo por concepto y se va llevando un acumulado 

de los mismos. 

El siguiente paso consiste en depositar esta informaci~, 

en el sistema. Una vez haya ingresado al programa ver 

sección 1.0 del Manual del Usuario. Ubique el cursor en 

la letra B. Control Diario del pan tal lazo Sistema de 

Producción (Ver Sección 2.0 Manual del Usuario), digite 

la tecla ENTER. ~l s1stema le desplegará el siguiente 

pantallazou 

============================================== 
: CONTROL DIARIO : 
:==========================================: 

Au Registro de INFORMACION 
B. Generación de ACUMULADOS I I 

• I 

2.2.2.1 Registro de Informaci6n. Ubique el cursor en el 

campo A Y digite la tecla ENTER, el sistema desplegará 

el siguiente pantallazo. 

32 
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Código Supervisor : 

Lapso . . 
01 

9401 

Semana del : 94.09.08 

hasta : 94.09.08 

Código Supervisor: 

PEDRO PEREZ 

ENERO I 94 

(:: ód :i. q o 

previamente autorizado por el sistema para poder inqresar 

~,;u c: 1 (:\ Vf:~ .. Para más aclaración ver Sección 2.1.6 Tabla de 

Si usted tiene su código de supervisor registrado en el 

l,; :i. l,; t (,~ m i:\ !I <:\ 1 d :i. q :i. t,;l. 1'·1 o inmediatamente el l(·:·~ 

desplegará su nombre. Si no lo tiene, debe crearlo en la 

cual 

está ocurriendo la información que desea incluir. 

d f:·~ :i. n c 1 u :i. ". (.:.~ 1 lapso, verifique que haya sido creado 

pr·(,·~v:i. amf:·~n t(·:·~. Para ellos remitirsee a la sección 2.1.7 

del Manual del Usuario. 

Semana del: 

Hasta: Corresponde a la fecha en que inicia y 

finaliza la información que desea incluir. 



preguntará si la información es correcta. 

c:,:\mpo A. Registro de Informaci6n. tod,:\ :1. (;\ 

"SI" '¡' pn·:·)s:i.on(·:·:' 1.:\ ü:·~c1.:-\ ENTER.. El !:;:i.!:;h:~m(:\ d(·:·~!:.plf:~9(:\r,:\ (¡·~1 

siguiente pan tal lazo .. 



Servicio: D:i.g:i.ü:) el códiqn d(o·)l U'::;uaf·:i.n qU€~ h .. :, '::;.:I.do 

creado (ver sección 2.1.8 d(·:·)l 

Usuario), al digitar el códiqo del sRrvicio y digitar la 

tecla ENTER, el sistema le desplegará el 

(;' .,. .'.\. '., .. , .. , ., .\ '00 .' '00 '1' ., .. '\. 00,"'" . '1' . ,.) (':. (:.1 u .l. (, ,,\ 111(·:. 11 \. f:.!, f:. .. .::' .l .. :. . (d" d .. €:' \00 I (':. <:.1 u J) . <:\ pOI" (·:·)1 

código del documento los cuales deben haber s1do creados 

(Ver Sección 2.1.3. Tabla de Documentos). 

El sistema le preguntará por el documento que usted 

El mismo pantallazo sirve para incluir la información a 

previamente ya han sido creados (Ver Sección 2.1.3. Tabla 

de Documentos del Manual del Usuario). 

Digite el código del documento, el sistema inmediatamente 

le pregunta por el consecutivo del documento, digite el 

El sistema lo ubicará en la fecha actual, 

seguidamente el sistema le preguntará por el con C(·:·~p to 

( V~:'~I" Tabla de Conceptos 1... .. :\ bOI",\\ 1 el:' ) 

ubicará en la sección de registros. En la columna tipo, 

digite las letras CW (Orden de Producción), diqite el 

n0mero de la OP. Inmediatamente el sistema le pregunta 



pOI" la cual se ejecuta esta orden de 

El sistema lo ubica en la columna lote, digite el nllmero 

correspondiente y presione la tecla ENTER, !::.f:~qu:i.I'· con 

cÓdiqos del producto, digitar y presionar ENTER, lu(·:·~qo 

colocar la hora en que inicia y finaliza 1é\ OP, 1,;\ 

pl'·oduc:i.d.:\ (·:·~n (.:~ !::. t ¡;\ o ". d (.:.~ n 

<:) p (.::, 1" ,i\ ". :1. O!:; !' las Horas-Hombre Real empleadas. (E!:;.to 

presione la tecla ENTER, 

sistema le preguntará por observaciones~ 

:i.n clu'/(::~ndo la información de la l'arjeta de 

Con tl"ol D:i.,i\I'·:i.o!. las observaciones pueden 

cualquier circunstancia que se presente en este proceso. 

('" . ,:) :1. incluyendo la información de las Horas-Hombre 

recibidas <:) cedidas, diqite el servicio que recibió o 

cedió las horas-hombre. 

Si está incluyendo Horas-Hombre Improductivas digite la 

causa que origina el improductivo. 

stá digitando el ausentismo diqite el t:i.po 

ausentismo (Ver Sección 2.2.1. del Manual del Usuario) • 

.... ,¡ ... )\',) 

d(·:·~ 



la parte inferior de la pantalla; 

o p c :i. on ~:.~ l¡¡ 

consultas y obtener informes. 

NOTA: P 'i\ 1" ,!\ m .:\ yo 1" claridad acerca del 

diferentes opciones, remitirse a la sección 2.1.1 

Manual del Usuario, donde se especifica el uso de cada 

una de estas opciones. 

Un.:, V('·~:l qu~:·~ h,:\y,:\ ·h:,>nn:i. n .:\do d~:~ :i. n e 1 u :i. 1" tod,!\ 1,:\ :i. n 'f'onn,:\c :i. Ón 

c: Ctl'" n,·~ ~::. pon d :i. (·:·m t f.~!1 ti ~¡; t (·:)(:1 (h:·~ I:)(·:~ )" ,:\ (J e'H') f.-n~ ,:\1" (.:.~ 1 .:\ c U m u 1 ':H:lo • 

P 1'" (.:~ ~::. :i. o n (.:~ :1. <:\ 1 (.:~ t " .• :\ ESe c u ,!\ n t ,!\ ~¡; \1 (.:.~ e (.:.~ ~i¡ ~¡; (.:.~ ,!\ n (,,' c (7~ !:: .• :\ 1" :i. o h ,:\ ~i¡ t ,':\ 

ubicarse en la pantalla Control Diario, luego ubíquese en 

la Sección B. Generación Acumulados y presione la tf.·~cl¡:\ 

ENTER, el sistema le preguntará por el lapso. 1) :i. (J :i. t (.:.~ ("J :1. 

c:un¡¡.o. El 

inmediatamente procescl 1,:\ información y genera 

Un.:"\ \1(':')1. con c::I. tI:f. d,,\ :1. ,:\ .:i OI'TI ,:"1<:1.:\ el (.:.) ti" i:\ b.:\.:i o ~:.)~¡; :i. mpor tan t(·:·~ qUf.·~ 

suministre la información al sistema para estar d1a/diá 

con él. 



el pantallazo Sistema de Producción. 

Ub:i.qU(·:·~ (·:~l cw'·!;;(W (·:·m (·:~l c,:\(IlPO C. Resúmenes y Acumulados 

1,:\ ENTER!. sistema desplegará 

siguiente panta11azon 

: : HESl.WII:::¡'II:::S y ACUI'1Ul...r:":¡DOS : : 
: :==========================================: . , • (.:1. In·fol'·m(·:·~ pOI'· CONCEPTOS • • , , B .. In·f:onne pOI'" BI::}NICIOS I I 

c; .. 1 n ·f:o nm:~ pOI'· DDCl.WIEI\ITUS , , D .. 1 n . .¡: o nlH:·~ pOI'· CCmIGOS I I , , 
1:: ... 1 n ·t:o nll(·:·~ pOI'· lylES I I , , r· 1 n ··¡:o I'·m~:·~ df:~ t1Cl..WIUI ... r~lDOS I , I I , 

... .f •• 

. ' 

2.3.1. Informe por Conceptos. Si desea imprimir todos los 

mov :i. m :i. (:,~n tO!;; pOI'· 

s(·:·~ c c :i. Ó n A. d0~1 pantallazo Resúmenes y Acumulados, 

presione la tecla ENTER y el sistema le preguntará por~ 

DE ~ Periodo (AA/MM) en que desea 1n1C1ar el informe .. 

HASTA~ Periodo (AA/MM) en qu finaliza el informe .. 

Seguidamente el informe le pregunta~ 

DEL:: Rango de conceptos que 1n1C1a el informe (Ej~ 01) 

HASTA~ Concepto hasta el cual desea llegar. 



El sistema inmediatamente dará una impresión de 10 que 

2.3.2 Informe por Servicios. Este informe sirve para 

:i.mp,'·:i.m:i."· toda la información que se ha generado por 

Al igual que al anterior campo se da ingreso 

~l lapso de tiempo que se desea y los servicios de los 

cuales necesita información. 

2.3.3 Informe por Documentos. Este informe sirve para 

:i.mpl":i.m:i.I'· tod.:\ 1.:\ información que se ha generado por 

Al igual que al anterior campo se da ingreso 

al lapso de tiempo que se desea y a los documentos de los 

cuales necesita información. 

2.3.4 Informe por C6digos. Este informe sirve para 

:i.mp,'·:i.m:i."· tod.:\ la información que se ha generado por 

cód:i.(;Jo~¡; ... Al igual que al anterior campo se da ingreso al 

tiempo que se desea y a los 

cuales necesita información. 

2.3.5 Informe por Mes. Este informe sirve para presentar 

toda la información generada durante el mes de una manera 

comprimida, es decir, por cada uno de los servicios de la 

planta resume las horas-hombre empleadas .. 

Universid~~ ~"t<"Oml rl~ rccid~nte 
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(~·I() 

los conceptos, las unidades generadas por mes, las ~Jras-

hombl'·('·) productivas/mes, las horas hombre estándar/mes y 

la eficiencia en planta alcanzada. 

Al final totaliza el comportamiento de toda la planta de 

pl'·odctcc:i.ón. 

2.3.6 Informe Acumulados. Al igual que el anterior, este 

tod.:\ 1.:\ :i. n·fol'·m.,\ c :i. ón d(·:·) 1.:\ pl.:\nt.:\ 

acumulada al mes en curso. 

2.4 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

campo permite hacer el mantenimiento al sistema de 

:i. n'fo 1"mi,IC :i. ón • Seguidamente se presiona la tecla ENTER y 

aparecerá el siguiente pantallazo. 

A. DESCONEXION DE INFORMACION 
B. CAMBIO DE CODIGOS DE PRODUCTOS 

2.4.1. Desconexión de Información. p (,.),' m :i. t (.:,-

en diskettes toda la información almacenada 

la Esto para poder permitir ampliar 1.:\ 



41 

memoria del computador. 

2.4.2 Cambio de C6digos de Productos. se ha 

presentado algdn cambio en el código de algdn producto 

que ha generado movimientos, este campo le permite hacer 

el cambio de código al producto y conservar toda la 

información sobre él. 

41 



ANEXO 2 - FORMATOS DE PRODUCCION 



I 

TECNOQUIMICAS S_A_ 
FORMATO No_ 1 

CONTROL DE MANUFACTURA Y EMPAQUE 

PRODUCTO CODIGO -------
PROCESO ________ LOTE 

EQUIPO 

SERVICIO ___________ FECHA: 

STANDARD REAL 

PERS_ REQUERIDAS PERS _UT IUZADAS ----------

UNIDS/HORA UNIDS/HORA ----------
_________ H-H MILU 

HORA No_ HORAS I No_ OPERARIOS UNIDADES 
7 = 8 ! 

8 =9 
19 =10 
! 10 = 11 I 

111 =12 
I 12 = 1 

1 = 2 i 
I 

2 = 3 
I 4- = 5 i 
I 5 t = 6 

6 = ~ I 1 

7 = B t 
9 = 10 i 

TOTAL 

OBSERVACIONES 

1 H_H_ REAL 

¡ 

I 
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ANEXO 3 - PROGRAMAS 



.1 ::¡; .. - .. - ................ - ... -......... --- ..... - ....... - .. - .. -----.-.- .......... -... -.. --.... -.- ............. -...... -.. -.-..... - .. --.- ........ -.-----.. -.---.-

'-', * F' r' C} (,:.4 r- ::.. en :'~ 

.~:; * ['f?':::· (~v":l p.::.1.. el;···. 

¡~ * PiU. t.() r 
r.:i :'1: 

F'F • F'F't::l 
1'1 f2ni.\ Ft-.1.r,cJ..r;;:¡1 ~.i:i~:;tem:;¡. ,je NuiTlÍn¿.. ' 
,Ju.·;::..n C.::,rlc)'::; '·},:~.,:::,qUF:'·.::: (3. 

[a1.1., D.1.e ~e de 1.9Q 3 
"7 ~ ............... _ .. _. __ ... _ ... _._ .... __ ..... __ ... _ ............... ___ .......... _ ....... __ . -,oO, -"_" __ '''''' ._ .... -,- - ___ • __ ......... ___ ._. ______ _ 

9 *.1.nicio mód~18 del Menu Pr.1.~cipal 

1(' *Cit···~ EFPCJF' DO :;Y"S_G:ES 
11 rT ¡:. .;:: /!:'" _ .. pt·q :.: : ... "PP_UE;EF'" 
1. 2 .; .-.. -... -. ...F.:i:::TU¡:iJ·~ 
.L 3 I..Et\IIJ 1 F 
14 PUBLIC sy~_e~c 
.1~, ·o:;~· ·":0 ._._'"':! =0 c:: := "r:t:F (~I['I·:EY () -... !.:: "CJF. ¡=;:EAD ¡<.E ,{ ( 

DE P¡:"I.JÜUCC 1 DI···.! ' 

.. - 268" 

l.?,! I~;· 1 ::":!) S{:i \( c:: ~4F ( -: ,)":~ .¡ +PEPt. J f.>~ TE; c:: ¡ . .j¡=;. ( ':·.~n ~7' f :' ~';9 ) +C:: HP ( J_ 8 5 } 
::~" l. (: " 2' .~:' T el 1"3, .:' 2 
'.=:, F·r C· ,~·II .. Ci F;: T C:' 
:':~!L" ::.:::; ¡:::¡:~Jj¡·"IPT 

FDD CPlf.:iE 
I 

bC{¡SE el P-9."::: 1. 
I 
i DO F'F'01. 

lCASE ClIJ¿:,.=2 

I 
1 

, r 
r"i " 

. l':::.1 '-:; C) ¡--. t 1·-· C) l. D .1. .::l. t·- .l. C) 
r-;:':::'Sl..f iTl,~n es ":! 1:":. cumu.l ad :::l.:::; 
MantenimLentC) del S.1.stema 

• 



Decum~~t F·ragr~m 

"'i I 11 

'5 :,~' <: ~;'~:::::.::::~:.:::_::.:"::::::l:!: ;( :1 -¡ 

l.:.,,;:; ... 

ti ¡ 
11 ¡ 

¡ I:::!::: .~!J .... 1·-1 :~, ,:.. 

1
I i '·-r·'ilr- ",-.r..-

.Lf':: 1\1 D D O 
PI:::""!" U¡::':N 

++ E~d of Pregram pP ++ Doe faund na errars. 

'./ ··:1. f- .l ... ':";i b ]. E~ 

CJ P.7,l, : 

S \/ .:,:; ._ ... P t" .. g ~ 

ro: 
\~I;::-I p ,: Í. en ~ 

..... ~ . 
.. ::":=0 

L4 
11 
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I¡ 
1I 
I1 
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@ 1.3,23 prompt D. 
@ 14,23 prompt F 
@ 15.:: prom~t F. 
~ 16,~~ prompt G. 
@ 1¡.2~ prompt H. 
.. ", U3. 2~~ p~-ompt 11 1 , 
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