
PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO

EMPRESARIAL EN INGECABLES ANDINOS S.A CON EI\¡TRSIS EN EL

RIrIÁI.ISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓru.

LUZ ELENA DIAZ VALDERRAMA

03P437

lgf 
",Süu,illo"orvz 

llilllltü|ül[ilüt[ltu|ulilflil

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SANTIAGO DE CALI,1999

ffi-Artüncrnr dr 1rti6Fil
sEccloN ElEL!0TtcA



PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO

EMpRESARTAL EN TNGEcABLES ANDtNos s.A coN Erurnsts EN EL

RruAUSIS DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓIrI.

LUZ ELENA DIAZ VALDERRAMA

Tesis para optar al titulo de

Ingeniero Industrial

Directora

LILIANA TRUJILLO MURILLAS

Ingeniero Industrial

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SANTIAGO DE CALI,1999



656- 5
D srlze

Ia-l

t\
0\

I

ft\t\
'U
\

\
\

\!l
ñ
t\

ñ
ñ

\\
\

N

\
A\(.\

(\
r-
\

a\
\,J

N
ñ\

\N
\

f\-

\

\
ñ

tr\

Nota de Aceptación

Aprobado por el Comité de Grado en
cumplimiento de los requisitos exigidos
por la Corporación Universitaria
Autónoma de Occidente para optar el
titulo de Ingeniería Industrial.

Santiago de Cali, Julio 22 de 1999

NI



CONTENIDO

INTRODUCCION

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.2. FORMULACIÓN

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

1.3.2. Objetivos Específicos

1.4. JUSTIFICACIÓN

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

1.5.1. Delimitación Geográfica

1.5.2. Delimitación Histórica

1.7. D|SEÑO UETODOLÓGICO

1.7.1. Tipo de Estudio

1.7.2. Fuentes de Información y Técnicas de Recolección

1.7.2.1. Primarias

1.7.2.2. Secundarias

1.8. TECNICAS DE ANALISIS

Pag.

1

3

3

4

4

4

4

5

8

8

I
I
I
I
I
10

10

ry



2. CARACTERÍST¡CAS GENERALES DE LA EMPRESA

INGECABLES ANDINOS S.A.

2.1. RESEÑA HISTÓnIcR

2.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL

2.2.1. Mercado

2.2.1.1. Productos

2.2.'1.2. Clientes

2.2.1.3. Competencia

2.2.1.4. Tamaño del Mercado

2.2.1.5. Nivel de Ventas

2.2.1.6. Estrategias de Mercado

2.2.1.7. Canales de Distribución

2.2.2. Técnica

2.2.3. Organización

2.2.3.1. Políticas de Administración del Personal

2.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.3.1. Análisis Intemo

2.3.1.1. Debilidades

2.3.1.2. Fortalezas

2.3.2. Análisis Extemo

2.3.2.1. Amenazas

2.3.2.2. Oprtunidades

2.4. PERSPECTIVAS

11

11

13

13

15

17

20

26

26

34

36

36

37

41

43

43

43

46

47

47

48

49

V



3. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE PRODUCCIÓN

3.1. CAPACIADAD DE PRODUCCIÓN

3.2. PROCESO DE FABRICACIÓN

3.2.1. Trefilación

3.2.2. Cableado

3.2.3. Extrusión

3.2.4. Fraccionado

3.3. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO

3.3.1. Materia Prima

3.3.2. Proveedores

3.3.3. Mano de Obra

3.3.4. Maquinaria

3.3.4.1. Descripción de la Maquinaria en Estudio

3.3.4.1.1. Trefiladora Syncro F13 de Cobre

3.3.4.1 .2. Extrusora 120mm

3.4. DISTRIBUCIÓN FISICA

4. ESTUDIO DEL AREA DE PRODUCCIÓN

4.1. ESTUDIO DE MÉTODOS

4.1.1. Recomendaciones para la Distribución del Lugar de trabajo

4.1.2. Técnicas Utilizadas

4.1.2.1. Diagramas de Procesos

4.2. ESTUDIOS DE TIEMPOS

4.2.1. Medición de Trabajo

52

52

53

u
54

55

55

57

57

60

61

62

63

63

69

80

83

83

85

86

86

103

1M

VI



4.2.2. Determinación de la Valoración del Ritmo

4.2.3. Suplementos

4.2.4. Estándares de Tiempo

4.2.5. Tiempos lmproductivos en las maquinas

4.3. INDICADORES DE GESTION

4.3.1. Indice de productividad

4.3.2. Indice de Desperdicio

4.3.3. Cumplimiento en mantenimiento Preventivo

4.3.4. Indice de Rotación de Personal

4.3.5. Indice de Cumplimiento

4.4. EVALUACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN

4.5. EVALUACIÓN DE LA PLANEACION DE LA PRODUCCIÓN

4.6. COSTO DE TENER LA MAQUINA PARADA

4.6.1. Trefiladora de Cobre Syncro F13

4.6.2. Extrusora 120mm

4.6.3. Cableadora Caballe

5. PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA INGECABLES

ANDINOS

5.1. PROPUESTAS DEL PLAN DE MEJORAM¡ENTO

5.1.1. Propuestas Generales de Mejoramiento

5.1.2. Propuestas Generales para Trefiladora Syncro F13

5.1.2.1. Primera Propuesta

5.1.2.1.1. Objetivo

105

105

106

118

151

151

158

161

162

162

163

169

171

'17'l

174

176

178

185

185

191

191

191

VII



5.1.2.1.2. Descripción

5.1 .2.1.3. Requerimientos

5.1.2.1.3.1. Requerimientos Humanos

5.1.2.1.3.2. Requerimientos Materiales

5.1.2.1.4. Beneficios

5.1.2.1.5. Costos de la Propuesta

5.1.2.1.6. Análisis Costos Beneficios

5.1.2.2. Segunda Propuesta

5.1.2.2.1. Objetivo

5.1 .2.2.2. Descripción

5.1 .2.2.3. Requerimientos

5.1 .2.2.3.1. Requerimientos humanos

5.1.2.2.3.2. Requerimientos de Material

5.1.2.2.4. Beneficios

5.1.2.2.5. Costos de la Propuesta

5.1 .2.2.6. Análisis Costo Beneficio

5.1.2.3. Tercera Propuesta

5.1.2.3.1. Objetivo

5.1 .2.3.2. Descripción

5.1 .2.3.3. Requerimientos

5.1.2.3.3.1. Requerimientos Humanos

5.1.2.3.3.2. Requerimientos de Materiales

5.1.2.3.4. Beneficios

191

194

194

194

194

196

196

197

197

197

197

197

198

198

199

200

200

200

200

201

201

201

201

VIII



5.1.2.3.5. Costos de la Propuesta

5.1.2.3.6. Análisis Costo - Beneficio

5.1.2.4. Cuarta Propuesta

5.1.2.4.1. Objetivo

5.1 .2.4.2. Descripción

5.1 .2.4.3. Requerimientos

5.1 .2.4.3.1. Requerimientos Humanos

5.1.2.4.3.2. Requerimientos de Materiales

5.1.2.4.4. Beneficios

5.1.2.4.5. Costos de la Propuesta

5.1.2.4.6. Análisis Costos - Beneficio

5.1.2.5. Quinta Propuesta

5.1.2.5.1. Objetivo

5.1 .2.5.2. Descripción

5.1.2.5.3. Requerimientos

5.1 .2.5.3.1. Requerimientos Humanos

5.1 .2.5.3.2. Requerimientos de Materiales

5.1.2.5.4. Beneficios

5.1.2.5.5. Costos de la Propuesta

5.1.2.5.6. Análisis Costo - Beneficio

5.1.2.6. Sexta Propuesta

5.1.2.6.1. Objetivo

5.1.2.6.3. Requerimientos

203

204

206

206

206

206

206

207

207

208

209

209

209

209

210

210

210

2',11

212

213

213

213

214

l|r|ntaÉ rrt!ilomt dr oufJ||ü
sEcctott BtBttorEcA

Ix



5.1.2.6.3.1. Requerimientos Humanos

5.1 .2.6.3.2. Requerimientos de Materiales

5.1.2.6.4. Beneficios

5.1.2.6.5. Costos de la Propuesta

5.1.2.7. Séptima Propuesta

5.1.2.7.1. Objetivo

5.1 .2.7.2. Descripción

5.1 .2.7 .3. Requerimientos

5.1.2.7.3.1. Requerimientos Humanos

5.1 .2.7.3.2. Requerimientos de Materiales

5.1.2.7.4. Beneficios

5.1.2.7.5. Costos de la Propuesta

5.1.3. Propuestas Generales de la Extrusora 120mm

5.1.3.1. Primera Propuesta

5.1.3.1.1. Objetivo

5.1.2.1.3. Descripción

5.1.3.1.3. Requerimientos

5.1.3.1.3.1. Requerimientos Humanos

5.1.3.1.3.2. Requerimientos de Materiales

5.1.3.1.4. Beneficios

5.1.3.1.5. Costos de la Producción

5.1.3.1.6. Análisis Costo - Beneficio

5.1.3.2. Segunda Propuesta

214

214

214

214

215

215

215

216

216

216

216

216

217

217

217

217

218

218

218

218

220

220

220

X



5.1.3.2.1. Objetivo

5.1 .3.2.2. Descripción

5.1 .3.2.3. Requerimientos

5.1 .3.2.3.1. Requerimientos Humanos

5.1.3.2.3.2. Requerimientos de materiales

5.1.3.2.4. Beneficios

5.1.3.2.5. Costos de la Propuesta

5.1.3.2.6. Análisis Costo - Beneficio

5.1.3.3. Tercera prcpuesta

5.1.3.3.1. Objetivo

5.1 .3.3.2. Descripción

5.1.3.3.3. Requerimientos

5.1.3.3.3.2. Requerimientos Humanos

5.1.3.3.3.2. Requerimientos Materiales

5.1.3.3.4. Beneficios

5.1.3.3.5. Costos de la Propuesta

5.1.3.3.6. Análisis Costos - Beneficios

5.1.4. Propuestas Generales para la Cableadora Caballe

5.1.4.1. Primera Propuesta

5.1.4.1.1. Objetivo

5.1.4.'1.2. Descripción

5.1.4.1.3. Requerimientos

5.1.4.1.3.1. Requerimientos Humanos

220

220

221

221

221

222

223

224

226

226

226

226

226

227

227

227

228

228

228

228

228

231

231

)il



5.1 .4.1.3.2. Requerimientos materiales

5.1.4.1.4. Beneficios

5.1.4.1.5. Costos de la Producción

5.1.4.1.6. Análisis Costos Beneficios

5.1.4.2. Segunda Propuesta

5.1.4.2.1. Objetivo

5.1 .4.2.2. Descripción

5.1 .4.2.3. Requerimientos

5.1 .4.2.3.1. Requerimientos Humanos

5.1.4.2.3.2. Requerimientos Materiales

5.1.4.2.4. Beneficios

5.1.4.2.5. Costos de la Producción

5.1.4.3. Tercera Propuesta

5.1.4.4. Cuarta Propuesta

5.1.4.5. Quinta Propuesta

6.RECOMENDACIONES

7. CONCLUSIONES

GLOSARIO

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

231

231

232

233

233

233

233

2v

2U

2U

2U

236

236

237

237

238

241

243

244

246

)ilI



LISTA DE TABLAS

Portafolio de Productos 16

Lista de Clientes Principales 19

Participación en el Mercado 22

Participación del Mercadoo en Linea De Cobre 24

Participación del Mercadoo en Linea de Cobre 25

Tamaño del Mercado 2G

Ventas Comparativas Año 1997 y 1998(Hasta Octubre\ 2T

Comparativo del Nivel de Ventas de

Conductores delAluminio entre 1997 Y 1998

Comparativo del Nivel de Ventas de

Conductores de Cobre entre 1997 Y 1998

Volumen de Ventas en 1998(Hasta Octubre)

Volumen de Ventas en Linea de Aluminio

entre 1 998(Hasta octubre)

Volumen de Ventas en Linea de Cobre

entre I 998(Hasta octubre)

Capacidad Instalada 1998

Relación de Equipos de Laboratorio

Pag

Tabla 1.

Tabla 2.

Tabla 3.

Tabla 4.

Tabla 5.

Tabla 6.

Tabla 7.

Tabla 8.

Tabla 9.

Tabla 10.

Tabla 11.

Tabla 12.

Tabla 13.

Tabla 14.

28

28

29

30

32

52

59

XITI



Tabla 15.

Tabla 16.

Lista de Proveedores

Lista de Maquinaria

61

62

)flv



LISTA DE CUADROS

Pag

Cuadro 1. Formato de Tiempos para la Trefiladora de Cobre

Syncro F13 Actual 108

Cuadro 2. Formato de Tiempos para la Trefiladora de Cobre

Syncro F13 Mejorado 109

Cuadro 3. Formato de Tiempos para la Extrusora 120mm.

Operario.Actual 110

Cuadro 4. Formato de Tiempos para la Extrusora 12Omm.Ayudante1.

Actual 111

Cuadro 5. Formato de Tiempos para la Extrusora 120mm.

Ayudante2.Actual 112

Cuadro 6. Formato de Tiempos para la Extrusora 12Omm.Operario.

Mejorado 113

Cuadro 7. Formato de Tiempos para la Extrusora 12Omm.Ayudante.

Mejorado 114

Cuadro 8. Formato de Tiempos para la Extrusora 120mm.Ayudante2.

Mejorado 'l1S

cuadro 9. Formato de Tiempos para la cableadora Caballe.Actual 116

XV



Cuadro 10. Formato de Tiempos para la Cableadora Caballe.

Mejorado

Cuadro 11. Tiempos de Alistamiento

Cuadro 12. Tiempos de Inactividad por dificultad fabril

Cuadro 13. Tiempos de Inactividad por Avería Mecánica

Cuadro 14. Tiempos de Inactividad porAvería Eléctrica

Cuadro 15. Tiempos de Inactividad por espera de material

Cuadro lG.Tiempos de Inactividad por mantenimiento preventivo

Cuadro l T.Tiempos de paradas en julio

Cuadro lS.Tiempos de paradas en junio

Cuadro l9.Tiempos de paradas en mayo

Cuadro 2O.Tiempos de paradas en abril

Cuadro 2l.Tiempos de paradas en marzo

Cuadro 22.Tiempos de paradas en febrero

Cuadro 23.Tiempos de paradas por meses

Cuadro 24.Comparación de Indices de Productividad

Cuadro 25.lndice de Desperdicios

Cuadro 26.Costo de tener la Máquina Syncro F13 de Cobre parada

Cuadro 27.Costo de tener la Máquina Extrusora 120mm parada

Cuadro 28.Costo de tener la Máquina Cableadora Caballe parada

Cuadro 29.Cambios de Calibre

117

119

119

120

120

121

122

123

125

127

129

131

133

135

155

159

173

175

177

189

XVI



LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Participación del Mercado

Figura 2. Participación del Mercado en línea de Cobre

Figura 3. Participación del Mercado en línea de Aluminio

Figura 4. Volumen de Ventas

Figura 5. Volumen de Ventas en Línea de Aluminio

Figura 6. Volumen de Ventas en Línea de Cobre

Figura 7. Organigrama

Figura 8. Descripción del Proceso de Fabricación

Figura 9. Vista Superior. Partes de la máquina trefiladora Syncro F13

de Cobre

Figura 10. Partes de la máquina extrusora

Figura 11. Planta General

Figura 12. Diagrama de Proceso de la Extrusora 120mm Actual

Figura 13. Diagrama de Proceso de la Extrusora 120mm Mejorado

Figura 14. Diagrama de Flujo de la Trefiladora de Cobre

Syncro F13 Actual

Figura 15. Diagrama de Flujo de la Trefiladora de Cobre

Pag

23

24

25

29

31

33

38

56

68

74

81

90

91

XVII

93



Syncro F13 Mejorado

Figura 16. Diagrama de Flujo de la Extrusora 120mm.Operario.

Actual

Figura 17. Diagrama de Flujo de la Extrusora 120mm.

Ayudante.l Actual

Figura 18. Diagrama de Flujo de la Efrusora 120mm.

Ayudante.2 Actual.

Figura 19. Diagrama de Flujo de la Extrusora 120mm.

Operario. Mejorado.

Figura 20. Diagrama de Flujo de la Extrusora l20mm.Ayudante1.

Mejorado.

Figura 21. Diagrama de Flujo de la Extrusora 12Omm.Ayudante2.

Mejorado.

Figura 22. Diagrama de Flujo de la cableadora caballe.Actuat

Figura 23. Diagrama de Flujo de la cableadora cabaile.Mejorada

Figura 24. Gráfieo de banas de paradas totales en julio

Figura 25. Gráfico de banas de paradas totales en junio

Figura 26. Gráfico de banas de paradas totales en mayo

Figura 27. Gráfien de banas de paradas totales en abril

Figura 28. Gráfico de banas de paradas totales en marzo

Figura 29. Gráfico de banas de paradas totales en febrero

Figura 30. Tiempos totales de paradas por Mes

96

97

94

95

98

99

100

101

102

124

126

128

130

132

1U

136

XVIII



Figura 31. Diagrama de pareto de causas de inactividad de la

Trefiladora Syncro F13 de Cobre 13g

Figura 32. Diagrama de pareto de causas de inactividad de la

Trefiladora Syncro BG16 139

Figura 33. Diagrama de pareto de causas de inactividad de la

Trefiladora Sampt MT I 140

Figura 34. Diagrama de pareto de causas de inactividad de la

Trefiladora Sampt MT 40 141

Figura 35. Diagrama de pareto de causas de inactividad de la

Cableadora Caballe U2

Figura 36. Diagrama de pareto de causas de inactividad Bunc Bartell 149

Figura 37. Diagrama de pareto de causas de inactividad Bunc

TB 63/A1 M4

Figura 38. Diagrama de pareto de causas de inactividad Bunc

TB 63/A2 u5
Figura 39. Diagrama de pareto de causas de inactividad Bunc

csc 6/630-1 M6

Figura 40. Diagrama de pareto de causas de inactividad Bunc

csc 6/630-2 Á7

Fígura 41. Diagrama de pareto de causas de inactividad para la

Extrusora 60mm Mg

Figura 42. Diagrama de pareto de causas de inactividad para la

Extrusora 90mm Mg

5lr¡dad Autütumr or t{slrL
stccloil ElBtloTtG^

XD(



Figura 43. Diagrama de pareto de causas de inactividad para la

Extrusora 120mm

Figura 44. Indices de Productividad

Figura 45. Indices de Desperdicio

Figura 46. Diagrama por que? Por que? De la Trefiladora de cobre

Syncro F13

Figura 47. Diagrama Porqué? Porqué? De la Extrusora 120mm

Figura 48. Diagrama Por qué? Por qué? De la Cableadora Caballe

Figura 49. Diagrama Por qué? Por qué? Para mejorar la productividad

de las Máquinas

Figura 50. Formato de control de Trefilas

Figura 51. Trampa de Aire

Figura 52. Mesa con Rodachines

Figura 53. Formato de control de Bujes

1U

165

166

150

157

160

168

193

205

225

230

)o(



Anexo A.. Fomato de Sugerencias.

Anexo B. Tiempos de Mantenimiento

LISTA DE ANEXOS

Pag

249

251

)ofl



RESUMEN

El proyecto esta basado en la metodología para implementar un plan de

mejoramiento en Ingecables Andinos S.A con énfasis en el área de producción

Muchos de los operarios poseen ideas que lograrían que elfuncionamiento de

lasmáquinas sea el mejor, pero como deben de seguir un procedimiento específico

no se atreven a aportar sus ideas por temor a ser rechazadas. El proposito es

lograr que los operarios, como clientes intemos ayuden al mejoramiento de la

utilización de la máquinas con elfin maximizar la producción en planta.

Para llevar cabo el proyecto se desanollaron varias etapas que aseguraban el

cumplimiento del objetivo a alcanzar y facilitaban la puesta en marcha del mismo.

Por tanto, para obtener el compromiso de los empleados, se realizaron reuniones

formales de difusión del plan, en las que además se explicaban los beneficios del

plan y la importancia de su participación para lograr mejores niveles de desanollo

en la empresa.
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Una vez dado al conocer el beneficio del plan, se inició un estudio de métodos y

tiempos con el fin de identificar los problemas que se presentaban en las

máquinas, seleccionando las más representativas ( EXTRUSOM 120mm,

TREFILADORA DE coBRE sYNcRo F13, CABLEADORA CABALLE), es decir

las que presentaban mayores problemas.

Uno de los principales problemas que se evidenciaron fueron los tiempos de

preparación de las máquinas o de alistamiento y partiendo de esto se empezó el

estudio para identificar las causas.

Al hacer el estudio de métodos y tiempos se identificaron las posibles mejoras que

se podrían desanollar con el fin de incrementar la productividad de los equipos de

producción.

Con la ayuda de los operarios se conocieron los problemas con sus posibles

soluciones, las cuales se estudiaron, y dependiendo del análisis de costo-beneficio

se aceptaron o nó.

Además, se motivó a las personas, por medio de premios o incentivos los que

sirvieron como apoyo para el mejor desanollo del proceso.
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INTRODUCCIÓN

INGECABLES ANDINOS S.A es una empresa productora y comercializadora de

conductores eléctricos, los cuales se distribuyen en el ámbito nacional.

Como empresa mediana pretende mejorar la calidad de su servicio y productos,

por lo tanto se vio en la necesidad de implementar una técnica de mejoramiento

que permite clarificar problemas existentes en cada una de las áreas que la

componen.

Gracias a la participación de sus clientes internos en el continuo mejoramiento de

sus actividades, se lograron mejorar métodos para optimizar el funcionamiento de

la empresa en general. Tomando como base las deficiencias planteadas se

desarrollaron soluciones tendientes a minimizar las pérdidas en producción con

elfin de generar mayor rentabilidad.

La práctica de establecer un plan de mejoramiento tiene la ventaja de alinear

obligaciones y responsabilidades. Requiere del esfuezo, del compromiso y de la

actitud mental positiva, de los integrantes de la organización y del reconocimiento

y uso de herramientas apropiadas para avanzar paso a paso. La suma de

pequeñas mejoras que se logren cada día en cada una de las áreas de la
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empresa, const¡tuye el proceso de mejoramiento en el que cada persona puede y

debe tomar parte.



1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

A través del presente estudio se reahzó un diagnostico de la empresa

INGECABLES ANDINOS S.A , empresa productora y comercializadora de

conductores eléctricos, mediante el cual se detectaron las causas de los

problemas actuales generados en sus procedimientos. Para solucionar estos

problemas se realizo un plan de mejoramiento empresarial en el cual se contó con

la participación del personal de la empresa.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

INGECABLES ANDINOS pretende implementar un Plan de mejoramiento de

calidad ya que se han detectado algunos problemas tales como:

o La poca participación que tiene los operarios en la toma de decisiones en

cuanto al mejoramiento de la maquinaria con la que elaboran el producto.

o Pérdida de tiempo en la forma como desanollan el proceso de alistamiento de

las maquinas.



. Métodos que se pueden estructurar mejor con el fin de agilizar la producción .

1.2. FORMULACION

¿Cuál es la estrategia óptima para mejorar los procedimientos en cuanto al

mejoramiento de las labores manuales que permitan establecer mejores

condiciones de manejo en las máquinas de producción en una empresa

prod uctora de cond uctores eléctricos?.

I.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General. Participar en el diseño de un plan de mejoramiento en la

productividad de los equipos de producción en una empresa productora y

comerciali zadora de cond uctores eléctricos.

1.3.2. Objetivos Específicos.

. Desanollar un sistema intemo de comunicación que permita conseguir la

participación de los operarios en el plan de mejoramiento de los equipos de

producción con elfin de maximizar la producción.

o Establecer mecanismos de canalización de ideas que pueden aportar los

trabajadores involucrados directamente con el proceso productivo.
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ldentificar los principales problemas que se están presentando en la

maquinaria y equipos de producción, tales como la Trefiladora de Cobre

Syncro F13, Extrusora 120mm, Cableadora Caballé.

. Realizar estudios de métodos de trabajo en el proceso productivo.

o Definir parámetros de funcionamiento que permitan establecer acciones

corec tivas .

o Establecer estándares de tiempo que permitan reducir los tiempos

improductivos, para garantizar el aumento de la productividad en el Area de

producción.

. Proponer un modelo de mejoramiento para los equipos de producción.

1.4. JUSTIFICACIÓN

Muchos de los operarios poseen ideas que lograrían que el funcionamiento de las

máquinas sea óptimo, pero por realizar el procedimiento específico y diseñado a

partir de la experiencia de los primeros operadores de las máquinas y personal

administrativo de la producción, no promocionan sus ideas para el mejoramiento

de las operaciones que realizan día a día por diversas causas.

El propósito es lograr que ellos, como clientes internos aporten ideas para el



mejoramiento de los equipos de producción con el fin maximizar la productividad.

Se pretende:

o Eliminar los defectos de la maquinaria puesto que la acumulación de estos

reducen la calidad y la disponibilidad de la máquina. Estos defectos deben ser

controlados ya que eliminan el potencial de efectos dramáticos que pueden

producir.

La investigación y búsqueda de estos defectos ayudan a encontrar causas de

daños crónicos evitando que los problemas pequeños se conviertan en grandes

problemas.

Mejoras en los alistamientos y ajustes, los cuales empiezan cuando se termina

la producción y finaliza cuando empieza a salir de nuevo el producto con una

calidad normal. Casi siempre se presentan problemas de alistamiento con

procedimientos confusos que no aclaran el método de trabajo, la exactitud

requerida, las herramientas utilizadas ni la necesidad de evaluación del

montaje de una máquina o equipo.

Analizar y evaluar los métodos actuales que se realizan en las maquinas más

representativas (TREFILADORA DE COBRE SYNCRO F13, EXTRUSORA

120mm, Y CABLEADORA CABALLE) con el fin de mejorarlos.



o Planificar las actividades relacionadas con el funcionamiento de la maquinaria

antes mencionada, para mejorar su productividad.

. Hacer el seguimiento de las actividades que se relacionan con la productividad,

con el fin de reconocer si se cumplen o no para tomar medidas correctivas o

preventivas según sea el mso.

o Detectar rápidamente y eliminar cualquier circunstancia indeseable en cuanto a

los métodos que se desarrollan, para tomar las medidas pertinentes.

La evaluación de los métodos de manejo de los equipos se usarán para aumentar

la eficacia de la labor, obteniendo resultados como:

. Proporcionar un mejor rendimiento de los esfuezos para solucionar un

problema.

o Evitar los procesos repetitivos que se puedan presentar.

o ldentificar las oportunidades mediante objetivos y medición del progreso.

o Otorgar un medio sencillo para medir el verdadero impacto de la acción

correctora y las mejoras.

. Asegurar que los objetivos de producción estén alineados con los fines y



objetivos de la empresa.

o Proporcionar herramientas para disminuir fallas y reprocesos.

. Mejorar el uso de los recursos y disminución de desperdicios.

Todo lo anterior demuestra la bondad de un proyecto de este tipo donde se hace

evidente el beneficio para la empresa, para los empresarios, para los trabajadores

y pa'a los clientes.

1.5. DELIMITACION DEL PROBLEMA

1.5.1. Delimitación Geográfica. El trabajo será realizado en la empresa

INGECABLES ANDINOS S.A. localizada en la ciudad de Yumbo; donde se

analizaran los procedimientos productivos, además de las actividades que afectan

el conecto funcionamiento de este.

1.5.2. Delimitación Histórica. Se trabajará con datos actuales, para así

presentar informes y resultados que se acojan mas a la realidad y poder tomar

acciones correctivas en el momento que son necesarios con base en el análisis

presentado.



1.7. DISEÑO METODOLOGICO

1.7.1. Tipo de estudio. El estudio es de carácter descriptivo - analítico.

1.7.2. Fuentes de lnformación y Técnicas de Recolección

1.7.2.1. Primarias

Para el desanollo del proyecto como tal se cuenta con las siguientes fuentes

primarias:

o Documentos: hace relación a documentos e informes de la empresa, los

cuales estén involucrados dentro del desanollo del proyecto.

o Informes de producción

o Personal: Dentro de la empresa se cuenta con personal administrativo y de

producción, quienes en un momento dado pueden servir de consulta.

. Departamento de sistemas

o Gerencia de Calidad

u||raotaao Au¡anq|n. 0c uccl|r¡a
stcclot{ SlELlorEcA

o Departamento de Producción
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Se llegará a esta fuente por entrevistas y observación

1.7.2.2. Secundarias

Como fuentes secundarias se cuenta con:

o Revisión permanente de bibliografía en los diferentes centros docentes.

¡ Documentos y normas ICONTEC

1.8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS

Para efectos de análisis se utilizarán algunas henamientas como: diagrama de

Relación, diagramas de proceso, además de los conceptos fundamentales para

procesos de producción.



2. CARACTERíSTICAS GENERALES DE I.A EMPRESA INGECABLES

ANDINOS S.A.

2.1. RESEÑA HISTÓRICA

INGECABLES ANDINOS S.A. IASA, es una compañía joven establecida en la

ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca -

Colombia. Fue fundada en junio de 1988 como sociedad anónima con el propósito

de fabricar cables de aluminio con refuezos de acero (ACSR) y sus primeras

instalaciones funcionaron en una bodega de escasos 500 metros cuadrados en

donde laboraban unos 45 trabajadores.

En el año de 1991 después de la vinculación de nuevos socios se realizaron

importantes inversiones en maquinaria y equipo y se dió inicio al diseño de la

nueva planta en una zona industrial al norte de la ciudad.

En el año de 1993 se efectuaron inversiones en maquinariay equipo, duplicando

la capacidad de producción y, lo más importante, haciendo posible el ingreso de la

compañía al mercado del cobre, más rentable y dinámico que el aluminio. Hoy en

día IASA está ubicada en instalaciones apropiadas y funcionales en un lote de

terreno ubicado en la Urbanización Industrial la Y-Yumbo, con un área de ZOZOO
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metros cuadrados, 6000 de los cuales corresponden a la planta física de

producción y administración, cuenta con un área adicional de 300 metros

cuadrados donde se han instalado equipos para el laboratorio de control de

calidad.

IASA contribuye al desarrollo industrial y social de del país mediante el suministro

de conductores eléctricos de óptima calidad para el sector eléctrico y la

generación de empleo directo para 116 personas.

La calidad ha sido siempre un factor importante, y se ha logrado en todos los

productos y servicios con el concurso aunado de los proveedores, colaboradores y

clientes. No se escatima ningún esfuezo para mejorar los controles que

garanticen el cumplimiento de los requerimientos de los clientes y es por ello que

en la actualidad se cuenta con el CERTIFICADO DEL ASEGURAMIENTO DE

CALIDAD bajo las norma ISO 9002, el cual fue otorgado en el año de 1997,

convirtiéndose en una las empresas colombianas que cumple con todos los

requisitos necesarios para producir y distribuir productos de excelente calidad.

Los procesos y controles se realizan de acuerdo a las normas nacionales

ICONTEC y a las Normas Internacionales ASTM, American Society for Testing

and Materials; NEMA, National Electrical Manufactured Associate; ICEA, Insulated

Cable Engenier Associate entre otros.

Es una nueva alternativa para las empresas dedicadas a la prestación de los



l3

servicios de energía y comunicaciones, así como para el sector privado

Colombiano, en productos de la más avanzada tecnología, tales como el cable

telefónico, cables de potencia y control, cables para minería, cables para la

industria petrolera, cables coaxiales, cables de fibra óptica y otros. Esto como

resultado de la apertura adelantada por el gobierno nacional y que permite

atender éstos mercados mediante la importación de productos terminados.

Es así como INGECABLES ANDINOS S.A. tiene definida su misión en los

siguientes términos:

"Desarrollar integralmente nuestra Empresa buscando un permanente crecimiento

en los mercados nacionales e internacionales mediante la FABRICACIÓN y

COMERCIALIZACIÓN DE CONDUCTORES Y PRODUCTOS DE OPTIMA

CALIDAD para electricidad y comunicaciones, elaborados con la participación de

un equipo humano talentoso, profesional y experimentado que, utilizando las más

avanzadas tecnologías y proveedores calificados, obtenga un retorno favorable

sobre la inversión de los accionistas, respetando los principios y valores éticos,

sociales, jurídicos, económicos, culturales y ecológicos, para SATISFACER LAS

NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES y contribuir al desarrollo y bienestar

del entorno y la nación.

2.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL

2.2.1. Mercado. Si hay algún factor que se pueda destacar como decisivo en los

aspectos que antecedieron a la Actualización Tecnológica llevada a cabo en
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fNGECABLES ANDlNos s.A., es el mercado en raz6n a las grandes

posibilidades que se vislumbraron en los diferentes sectores económicos del país.

Por ser Colombia, una nación tercermundista, su sector eléctrico además de ser

un rubro importante de la economía nacional, ofrece proyectos de desarrollo

energético continuo en un horizonte amplio e el tiempo (20-30 años). lgualmente

otros sectores como el comercio y la construcción, a pesar de los ciclos y altibajos

que se presentan por diversas razones, siguen siendo importantes nichos de

mercado para la compañía.

INGECABLES ANDlNos s.A. tiene como mercado potenciar dos

grandes segmentos como son:

- Redes eléctricas

- Construcción

Dentro de estos segmentos, el correspondiente a redes eléctricas le permite

atender empresas de servicio público y a contratistas, mientras que el de

construcción atiende a distribuidores mayoristas, ingenieros contratistas y

empresas industriales.

Para el segmento de las redes eléctricas, la materia prima mas usada es el

alambrón de aluminio electrolítico grado EC y con diferente tipo de dureza, este es

trefilado, cableado y aislado en la planta para transformarse en conductor de

aluminio desnudo, aluminio con refuezo de acero (ACSR) o aluminio aislado con

PVC o Polietileno para 600V.
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Para el segmento de la construcción, la materia prima mas usada es el cobre con

diferente tipo de dureza, este es trefilado, cableado y aislado en la planta para

transformarse en conductor de cobre desnudo, cobre aislado con PVC o

Polietileno.

2.2.1.1. Productos. La compañía selecciona sus productos según sus clases es

decir: se clasifican en cables flexibles, y alambres telefónicos aunque estos no lo

producen lo distribuyen por medio de la compañía BICC, la cual le acredita sus

productos para su distribución.

Los cables más importantes que producen son los ACSR, que son cables de

aluminio con refuezo de acero los cuales pueden tener diferentes dimensiones de

acuerdo con los diseños y necesidades del cliente; otros productos importantes

son los alambres y cables de cobre aislados con una cubierta de PVC llamados

TW o THW. El proceso de producción de estos productos es similar, solo difiere

en algunas etapas dependiendo del calibre del conductor y si es cable o si es

alambre.

Los conductores eléctricos fabricados y comercializados por Ingecables Andinos

S.A. son: Ver tabla 1.
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Tabla 1. Portafolio De Productos

PRODUCTO APLICACIONES

LINEA DE ALUMINIO

Conductores desnudos de aluminio Líneas aéreas de transmisión y
distribución que no requieren alta
€rga de rotura.

Conductores de aluminio aislados
con PVC tipo THW-600V

Se utilizan en distribución secundaria
aérea en baja tensión, y en
instalaciones interiores en
edificaciones públicas y privadas,
residenciales v comerciales.

Conductores de aluminio con
refuezo de acero - ACSR

Conductor de fase en líneas aéreas
de transmisión y distribución que
requieran alta resistencia mecánica,
cable guarda para protección de
líneas aéreas, mensajero de cables
múltiples.

LINEA DE COBRE

Conductores desnudos de cobre En líneas aéreas de transmisión y
distribución, v en sistemas de tierra.

Conductores de cobre aislados como
PVC tipos TF, TW, THW ;600V

Los conductores TW se utilizan en
distribución secundaria aérea en baja
tensión, los TW y THW para circuitos
principales o ramales, los TF para
derivaciones a cajas para aparatos y
portalámparas. Los tres tipos se
utilizan en instalaciones de
edificaciones.

CABLES FLEXIBLES
Cables flexibles para aparatos tipo
TFF.

Uso interior en alambrado de cajas
para portalámparas o aparatos de
baio consumo.

Cordones forrados tipos SJT y ST. SJT: Alimentación de pulidoras, otros
equipos y henamientas portátiles.
ST: Alimentación de equipos y
herramientas móviles.

Cordón soldador Cordón de servicio extrapesado para
la conexión del equipo de soldadura
al portaelectro y al retorno.

Cables para automotores tipo GPT Cableado general de baja tensión en
vehlculos. Instalación de arneses
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soportados por anillos o por la
estructura del vehículo.

Cables para batería tipo SGT Conexión del sistema de ananque del
motor de combustión interna en
vehículos.

Cable para antena tipo TV plano Para las conexiones entre la antena y
el receptor de televisor o radio FM.

ALAMBRES TELEFONICOS

Alambre telefónico de acometida
paralelo

Alambrado interior entre la toma
telefónica del abonado y la caja
exterior.

Alambre telefónico de bajada paralelo Instalaciones a la intemperie, entre la
caja de distribución y el terminal de
conexión del suscriptor.

Alambre telefónico de bajada paralelo
doble forro

Instalaciones a la intemperie,

2.2.1.2. Glientes. La mayor parte de los clientes con que cuenta Ingecables

Andinos son empresas del sector eléctrico, distribuidores y en algunos ocasiones

empresas del sector de la construcción.

Para el desarrollo de las diversas actividades que se requieren en la relación con

los diferentes clientes se cuenta con el siguiente personal:

Gerente de ventas

Director Comercial

Analista de licitaciones y contratos

Secretaria

Analista de pedidos
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Representantes de ventas.

Entre sus principales clientes cuenta con empresas del sector público tales como:

Emcali, Empresa de Energía de Bogotá, Empresa de Energía de Antioquía,

Empresas Públicas de Medellín , EPSA, Electrificadora del Atlántico,

Electrificadora del Meta, del Tolima. En cuanto al sector privado se cuentan con

Empresas como CODENSA, Interconexión Eléctrica S.A., además de empresas

que distribuyen los productos al público en general como son las feneterías o

distribuidoras en todo e! país. En la siguiente tabla se exponen algunos de los

clientes. Ver tabla 2
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Tabla 2. Lista de Glientes Principales

ZONA CLIENTES

COSTA (Barranquilla, Cartagena,
Santamarta, Montería)

lmportadora Eléctrica, Eléctricas
Barranquilla, Almaén Coelectrica,
Conasel.

SANTANDERES (Bucaramanga,
Cúcuta)

Electro Rey, Electrooriente, Surtidor
Eléctrico, Suministros Eléctricos

EJE CAFETERO ( Pereira,
Manizales, Armenia)

La casa del bombillo, Almacén
Bernardo Angel, Conexiones
Eléctricas, Electro López. , Electro
Quindio.

SUR( lpiales, Pasto, Popayan, Neiva,
lbague, Girardot)

Distribuciones Eléctricas de Nariño,
Eléctricos de Nariño, Distribuciones
Hidroeléctricas, El Punto Eléctrico
Electrosur, Electrotolima, Eléctricos
del Maqdalena.

VALLE ( Cali, Buga, Tulúa) Promotora eléctrica, El Comercio
Eléctrico, Productos Eléctricos,
Elementos Eléctricos, Eléctricos del
Valle, Ingeniar, Inelco del Pacifico.

ANTIOQUIA (Medellín) Eléctricos de Colombia (Edecol),
Equielec, Cables y Accesorios, Polux,
Sussel.

CENTRO (Bogotá) Eléctricos lmportados, Unielec,
Materiales Eléctricos Mecánicos,
Burgos lsaias, Eléctricas de
Colombia, Solo Redes.
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2.2.1.3. Gompetencia. La competencia eferna no se ha visto muy marcada,

sobre todo cuando se presentó el proceso de apertura, se dieron aspectos muy

favorables, contribuyendo enormemente al crecimiento de la empresa.

Antes de la apertura, en Colombia existía un oligopolio de estos productos que

contribuía al estancamiento de las empresas pequeñas productoras de

conductores eléctricos, es decir una economía de escala, ya que las empresas

grandes vendían con precios de perdida los productos en los cuales sabían que

había competencia y obteniendo las ganancias con los otros productos que

sabian que no tenían, esto funcionó por mucho tiempo hasta que sobrevino la

apertura que logró un equipamiento de precios justos y ayudó a esta compañía en

su crecimiento.

Los competidores internamente están definidos como empresas que pertenecen a

grupos económicos muy sólidos y con alta trayectoria y conocimiento del

mercado, lo que les permite tener un muy alto poder de negociación con los

proveedores. A pesar de tener segmentos de mercados comunes para cada nicho

manejan una relación producto-mercado diferente. La integración horizontal y

vertical (hacia atrás - suministro de materias primas) son algunas de las ventajas

que posee la competencia, pero nuevamente la modernización tecnológica ha

sido el elemento nivelador que ha permitido mantener en equilibrio razonable ante

la competencia tanto nacional como internacional, teniendo en cuenta además

que proceso de apertura económica alavezque le abría los mercados a los
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competidores extranjeros, nos ex¡g¡ó también igualar y en algunos casos inclusive

superar la tecnología de la competencia.

La principal empresa competidora de INGECABLES ANDlNos s.A. es

CENTELSA S.A. con sede en Cali, siendo prácticamente la fueza dominante en

el mercado, teniendo un nivel de ventas y producción superior.

Otras empresas que compiten en el mercado son: Cables S.A., Procables S.A.,

ITALCEL.

Realmente aunque la empresa es considerada de tamaño mediano por su

estructura y capacidad de venta, es pequeña comparada con el principal

competidor, ya que este abarca casi la totalidad del mercado nacional e

Ingecables Andinos S.A. no representa competencia alguna. Ver tabla 3, Tabla 4,

tabla 5.
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Tabla 3 - Participación en el Mercado

LINEA INGECABLES
ANDINOS

COMPETENCI
A

ALUMINIO 15o/o 85o/o

COBRE 11% 89o/o
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Figura 1. Participación del Mercado
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Tabla 4. Participacion del Mercado En Línea de Cobre

EMPRESA 1998%
INGECABLES 11
PROCABLES 8
CABLES S.A. 2
CENTELSA 76

ITALCEL 0.08

Figura 2. Participación del mercado en la linea de Cobre
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Tabla 5. Participacion del mercado en línea de aluminio

EMPRESA 1998 %
INGECABLES 16
PROCABLES 4
CENTELSA 85

Figura 3. Participación del mercado en la linea de
Aluminio
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2.2.1.4. Tamaño Del Mercado. Eltamaño del mercado del cobre disminyó

durante 1998, esto se debe a que los pedidos de aluminio presentaron poca

demanda en este año.

La participación del mercado total disminuyó del 15% al 13o/o debido a que el

porcentaje que aumentó en la línea de cobre fue inferior al porcentaje que

disminuyó en la línea de aluminio. La tabla 6 nos muestra el comportamiento del

aluminio, con una disminución del 12.3o/o y un aumento en la línea de cobre del

6% con respecto al año de 1997.

Tabla 6 . Tamaño del mercado

2.2.1.5. Nivel de ventas. Durante 1998, las ventas de lngecables Andinos

tuvieron un descenso significativo en aluminio con relación al año g7. Dicho

decrecimiento se ubicó alrededor del 30%; esto se debe a que el aluminio que es

el producto mas vendido, no tuvo mucha participación ya que las condiciones del

TATANO olo DE
PARTICIPACION

1997

TOTAL %DE
PARTICIPACION

1998

TOTAL

COBRE 15000 5o/o 750 11o/o 1650

ALUMINIO 12000 28o/o 3360 15.7o/o 1884

TOTAL 27000 4110 3534

mercado no son aptas para su comercialización ya que sus mayores
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consumidores son las electrificadoras, además son cada día más difíciles puesto

que la situación de la economía colombiana está crisis, afectando el sector de la

construcción el cual es uno de los nichos más representativos del mercado en

IASA. Ver tabla 7.

Tabla 7. Ventas comparativas año 1997 Y 1998 (Hasta Octubre)

VENTAS NETAS 1997 1998

VENTAS NETAS 11.349.107.226 12.389.653.000

En 1997 las ventas fueron superiores en aluminio considerándose un 670/o (hasta

octubre)de material utilizado para los productos, mientras que en 1998 sucedió

todo lo contrario, ya que las ventas fueron superiores en cobre, ocupando un

67.3o/o (hasta octubre). Ver tablas 8,9,10,11,12.
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Tabla 8. Gomparativo del nivel de ventas de conductores de aluminio entre

1997 y 1998

MESES VENTAS EN PESOS
EN 1997

VENTAS EN PESOS
EN 1998

ENERO $859.844.652 $282.230.000
FEBRERO $151.182.331 $84.997.000
MARZO $277.593.846 $859.208.000
ABRIL $42.435.237 $657.051.000
MAYO $8.138.827 $652.603.000.
JUNIO $109.416.426 $229.700.000
JULIO $1107.404.525 $482.488.000
AGOSTO $1570.729.491 $180.3605.000
SEPTIEMBRE $1262.454.617 $227.605.000
OCTUBRE $2099.313.338 $386.571.000
TOTAL $7/t88.513.290 s4.042.758.000

Tabla 9. Gomparativo del nivel de ventas de conductores de cobre entre
1997 y 1998

MESES VENTAS EN PESOS
EN 1997

VENTAS EN PESOS
EN 1998

ENERO $477.304.894 $738.669.000
FEBRERO $2U.700.475 $729.760.000
MARZO $119.882.526 $774.835.000
ABRIL $93.955.376 $963.818.000
MAYO ;88.682.539 $650.570.000
JUNIO ;231.135.502 $801.059.000
JULIO ;385.092,086 $767.742.000
AGOSTO ;527.603.635 $1.116.875.000
SEPTIEMBRE $838.161.520 $878.223.000
OCTUBRE $834.075.183 $925.344.000
TOTAL $3860.593.935 $8346.895.000
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Tabla 10. Volumen de Ventas de 1998(hasta octubre)

LINEA VENTAS ffon)
Aluminio 788.682 Ton

Cobre 1243.923Ton

VOLUMENDE \ENTAS (Ton)

Aluminio

Figura 4. Volumen de Ventas
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Tabla 11. Volumen de Ventas en la Linea
de Aluminio de 1998(hasta octubre)

LINEA DE ALUMINIO PROCENTAJE DE
VENTAS

VOLUMEN DE
VENTAS

Alambres Aislados 0.2o/o 1.484 ton

Acometidas de Aluminio 4.10/o 32.141on
Cables Aislados 7.1o/o 55.780 ton

Cables Desnudos 0.5% 1.604 ton

Cables ACSR 88o/o 693.684 ton
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Tabla 12. Volumen de ventas en la linea de cobre de 1998(hasta octubre)

LINEA DE COBRE PROCENTAJE DE
VENTAS

VOLUilEN DE
VENTAS

Alambres Aislados 20.90o/o 259.650 ton

Alambres desnudos 1.90o/o 23.504 ton

Acometidas Paralelas 0o/o 0 ton

Cables Aislados 38.80% 482.034 ton

Cables Desnudos 7.70o/o 95.895 ton

Cables Vehículos 2.00o/o 24.715ton

Cables Dúplex 1o/o 12.197ton

Cables
Encauchetados

4.90o/o 61.603ton

Cables Batería 0.40o/o 5.448 ton
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2.2.1.6. Estrategias de mercado. La estrategia de mercado utilizada por la

empresa permite entregar una segmentación para cada nicho, entablando una

relación producto - mercado especifica para cada uno, un alto poder de

negociación con los diferentes proveedores, una integración horizontal y una alta

eficiencia con una tecnología de punta.

Actualmente se está consolidando una imagen de marca que permite posicionar

los productos en el mercado, aplicando en primera instancia una estrategia de

segmentación geográfica seguida por la del tipo de negocio (comercio, industria, y

compañías de ingeniería).

El producto satisface una necesidad clara, al constituirse en un elemento vital de

los sistemas eléctricos de potencia, y como tal, la calidad del producto es básica

en la confiabilidad y seguridad del mismo.

Actualmente la compañía no otorga representaciones exclusivas de su distribución

a ningún cliente; simplemente trata de ajustarse a una política de descuento

sectorial que permita optimizar la rentabilidad de los productos y conservar las

mejores relaciones prod ucto/mercado.

En cuanto al manejo del cliente, trata de mantener una constante comunicación,

bien sea por vía telefónica o por visitas de los vendedores de la compañía, con el

objeto de recibir una retroalimentación adecuada que permita corregir errores

técnicos o de servicio. Se invita a los clientes a que comuniquen sus reclamos por

medio de la directora de aseguramiento de calidad, ya que este departamento es



35

él mas indicado para hacer un chequeo de los problemas que se presentan,

puesto que tiene mas criterio para dar una solución. Actualmente la empresa

cuenta con un programa llamado PIAN DE PUERTAS ABERTAS, liderado por

aseguramiento de calidad, el cual brinda la posibilidad a los clientes de visitar la

empresa y compartir un día para conocerla.

Se están implementando otros programas tales como:

IASA con ustedes el cual permite presentar la empresa y sus productos a los

clientes y entidades del sector para aumentar las ventas y posicionar la marca.

GANE coN NosorRos el cual ofrece a los clientes premios por

determinado volumen de compras, de esta forma se incentivan y estimulan a

los distribuidores de sus productos, los cuales se sentirán complacidos con el

servicio que presta Ingecables

PROGRAMA PUBLICITARIO el cual tiene como objetivo establecer recursos y

tareas que ayuden a promover la empresa.

AMPLIANDO FRONTERAS Este programa tiene como meta abrir mercados

internacionales aumentando así las exportaciones de sus productos.
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2.2.1.7. Ganales de Distribución. Los medios que utilizan para hacer llegar el

producto final al consumidor son:

o Distribuidores mayoristas (poseen fuerza de ventas)

o Distribuidores minoristas (no poseen fueza de ventas, atienden público.

o Ventas directas.

o Agentes comisionistas.

o Contratos por licitación con entidades del sector oficial.

2.2.2. Técnica. En este apartado se dará una breve descripción de como es la

infraestructura y tecnología que posee actualmente INGECABLES ANDINOS S.A.

En el siguiente capitulo se explicará de manera mas detallada todo lo

concerniente al área de producción de la empresa.

fngecables Andinos cuenta con una moderna tecnología en cuanto a la

producción de conductores eléctricos en la línea de aluminio y cobre. Cuenta con

un proceso de producción sencillo y fácil de administrar entre estos están trefilado,

cableado, extrusado, los cuales forman la parte esencial del proceso.

La empresa posee un moderno laboratorio en el cual se realizan pruebas tanto a

los productos que se fabrican como la materia prima con la que los elaboran.

Todos estos deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas.
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2.2.3. Organización. Ingecables actualmente cuenta con 116 empleados.

Se divide en 4 áreas como son Calidad, Planta, Coomercial y financiera

Administrativa. Ver figura 7.

El área de comercial esta conformada por el Gerente Comercial, Secretaria de

gerencia, Director de zona, Analista de ventas y licitaciones, Analista de

facturación, Analista de pedidos, Jefe de despachos y siete Representantes de

ventas para cada zona del país.

La sección financiera - administrativa además de su Gerente Financiero-

administrativo, cuenta el Director de Recursos monetarios, Sistemas,

Contabilidad con sus respectivos auxiliares y analistas, Jefe de logística, Jefe de

recursos humanos y su secretaria, lmportaciones, Asistente de cartera y una

Jefatura de servicios generales que se encarga de funciones tales como aseo,

reparación y mantenimiento en zonas verdes.

La sección de planta esta comprendida por un gerente de planta, director

producción, un jefe de programación y control y su asistente, Jefes

mantenimiento y sus asistentes, Supervisores y operarios de producción.

El área de calidad cuenta con un Gerente, un Director de Aseguramiento de

Calidad con su Asistente, un Director de Conformidad de Calidad con su asistente

e inspectores de calidad. La descripción de las gerencias se muestra a

continuación:

de

de
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GERENCIA GENERAL

Planear, organizar, dirigir y coordinar las diferentes actividades que se desarrollan

dentro de la compañía, con la colaboración de los gerentes de área, buscando un

óptimo aprovechamiento de los recursos para la viabilidad del sistema en términos

humanos, tecnológicos, financieros y un mejoramiento integral en toda la

organización que garantice la permanencia de INGECABLES ANDINOS S.A.,

como empresa líder en el sector.

GERENCIA FI NANCI ERA.ADM I N ISTRATIVA

Conseguir, administrat y coordinar los recursos económicos y logísticos de la

compañía para asegurar el normal abastecimiento de los productos y servicios

que cubran las necesidades para el desarrollo de las actividades de IASA, con el

propósito de satisfacer a los clientes actuales y potenciales.

GERENCIA COMERCIAL

Planear, programar, coordinar, dirigir y controlar todas las operaciones de

mercadeo y ventas en el territorio nacional desde la elaboración de presupuestos

de ventas (facturación), pedidos, rotación de cartera y gastos; la organización y

establecimiento de cuotas por zona y vendedor por segmento; la obtención de

información de oportunidades y acciones de la competencia; seleccionar, evaluar,

entrenar, capacitar, desarrollar y remunerar al personal a su cargo, coordinar y

establecer políticas para exportación y estrategias de ventas.



GERENCIA DE PRODUCCIÓN

Planear, dirigir y coordinar el normal funcionamiento de la producción, prestando

asesoría permanente en cuanto a control de procesos, mantenimiento y

reposíción de equipos y maquinaria y en general del proceso productivo en

INGECABLES ANDINOS S.A.

GERENCIA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Planear, organizar y dirigir las actividades tendientes a lograr una mayor eficiencia

operativa y administrativa, mediante la coordinación de la gestión de calidad

integral en toda la organización, el aseguramiento y mejoramiento continuo de los

métodos y procedimientos de trabajo, que garanticen a la compañla la obtención

de un alto nivel de calidad y desarrollo.
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2.2.3.1. Políticas de administración del personal. La empresa es consciente de

la importancia que tiene el talento humano con el que cuenta por lo tanto se tienen

establecidas políticas de capacitación, motivación, contratación de personaly

pruebas de selección. En la actualidad todo lo referente a las políticas de manejo

de personal se encuentran a cargo de la jefe de personal.

Selección de personal: El manejo que se da en la selección de personal es el

siguiente:

En la empresa se tiene la política de promoción interna la cual motiva a los

empleados a mejorar su nivel de trabajo para ascender o ocupar un cargo de

mayor jerarquía.

. Se presenta la vacante ya sea en el área operativa o administrativa.

. Se busca dentro de la empresa si existe o no una persona que pueda ocupar

esa vacante.

. Si no se cuenta con candidatos idóneos para el cargo dentro de la compañía se

dispone de un banco de hojas de vida interno y externo , las cuales se revisan

por parte del departamento de Recursos Humanos el cual preselecciona los

candidatos que mejor se ajusten a los perfiles requeridos

. Eljefe inmediato le realiza una entrevista al candidato.

. Se revisa la documentación.

. Se contrata la persona a ocupar el cargo.

Inducción del personal: Se inicia con la descripción general de la empresa, el Jefe

de Recursos Humanos realiza la presentación del nuevo empleado a todas las
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dependencias de la empresa. El director de Area donde se desempeñara le

informara acerca delfuncionamiento de ese departamento.

El jefe inmediato se encargará de darle una previa inducción de la labor que

desempeñará la cual esta descrita en un manual de funciones previamente

establecido.

Evaluación del desempeño: Se desarrolla anualmente o según las necesidades de

fos directores de cada área. Esta evaluación la realiza el jefe inmediato de la

persona evaluada, con ayuda del manual de funciones y un formato, se evalúan

los siguíentes aspectos: Interés por el trabajo, habilidad y capacidad para

desarrollarlo, comportamiento laboral, entusiasmo en las actividades que

desarrolla, disposición para adquirir nuevos conocimientos y capacidad para

efectuar diferentes tareas. Después de llenado el formato se le da una calificación

y dependiendo de esta, se actuara de la manera pertinente al hecho, si se

presentan falencia se hacen sugerencias con el fin de que mejore las áreas

débiles en su desempeño laboral y si en un periodo de tres meses continúan, se

tomaran medidas correctivas.

Capacitación: Se adelantan procesos de capacitación, los cuales fortalecen el

desarrollo de sus empleados tanto a nivel personal como profesional. El

departamento de recursos humanos identifica las necesidades de capacitación

con colaboración de los diferentes directores de Area, estando actualizado sobre

los cursos que ofrecen las entidades prestadoras del servicio tanto interna como
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externamente.

Además los empleados analizan según sus necesidades los cursos que les

convendría tomar e informan a sus jefes inmediatos, los cuales aprobaran o

desaprobaran la solicitud de acuerdo a objetivos, aplicabilidad y beneficios para la

empresa. Posteriormente, Recursos humanos tramitará ante la institución

correspondiente la inscripción del empleado.

Administración de salarios: La administración de salarios se hace de manera

subjetiva, motivo por el cual los empleados de esta compañía perciben que no hay

equidad en la remuneración.

2.3. DIAGNOSTICO DE 1.A SITUACION ACTUAL

2.3.1. Análisis Interno

2.3.1.1. Debilidades

AREA DE VENTAS

- Las relaciones que se tiene con el área de producción no son muy buenas ya

que en realidad no existe la comunicación efectiva y/o básica para llevar a

cabo pedidos de la mejor forma y justo a tiempo.

- Pérdida en las ventas por falta de materiales e insumos para la elaboración del

producto.
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- No se han llevado a cabo investigaciones de mercado, ni asignado iecursos a

esta actividad.

- Las políticas de precios y condiciones comerciales están direccionadas por los

competidores.

AREA FINANCIERA

- El alto nivel de endeudamiento de la empresa lo lleva a funcionar bajo la

figura de fideicomiso que es el encargado de la compra de materia prima

necesaria

para satisfacer los pedidos, del manejo de la cartera y del pago de máquila,

por lo tanto no existe independencia por parte de ingecables para desarrollar

sus actividades económicas afectando los costos fijos.

- No se cuenta con créditos en la banca local ya que la empresa no tiene buena

trayectoria en el manejo de dichos créditos.

- No se han formulado estrategias comerciales a largo plazo.

AREA DE PERSONAL

- En los mandos superiores se presenta una dualidad en ras ordenes,

ocasionando en el personal desconfianza e incertidumbre para ejecutar
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labores.

- No se da la capacitación ni la inducción necesaria a loS operarios, por lo que

en su trabajo son poco efectivos al iniciar el cargo.

- Falta de una adecuada implementación y capacitación en seguridad industrial.

- No existe equidad en la remuneración salarial.

AREA DE PRODUCCION

- Aunque existe la labor de planeación y control de producción esta varia

debido a pedidos por urgencia, generando un alto porcentaje de imprevistos

que no permiten obtener el máximo beneficio.

- Por el mal estado de las herramientas que se utilizan para realizar los

procesos, los tiempos de alistamiento aumentan ya que su ritmo de trabajo es

lento debido a esta causa.

- La falta de un buen manejo en el plan de mantenimiento preventivo, conlleva

a la utilización de mayor tiempo para las reparaciones y correciones que se

generan por causa de no establecer acciones preventivas.

- Mal abastecimiento de material debido a la poca materia prima que se
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encuentra en Stock, la empresa no mantiene inventarios de reserva que

permitan la continuación de las operaciones de producción.

- Falta de planeación de producción junto con el departamento que se encarga

de abastecer los aditamentos necesarios en la maquina para elaborar los

productos.

- La falta de políticas de inventarios conlleva a que la empresa no se asegure

ante una escacez de material.

- No cuentan con un servicio de transporte interno, por tanto trabajan con

servicios externos quienes no tienen la infraestructura adecuada para

manipular los productos, ocasionando averías.

2.3.1.2. Fortalezas

- El establecimiento de distribuidores en puntos de venta en diferentes ciudades

del país, permite atender mercados directamente sin estar sujeto a algún tipo

de intermediarios ayudando en la comercialización del producto con la

posibilidad de atraer nuevos clientes.

- Por requerirse poca especialización en eltrabajo operativo, la consecución

del personal es de fácil acceso.
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- Todos los procesos son sometidos a estrictos controles de calidad que

garantizan llegar al mercado con un producto final de optima calidad.

- La certificación con la norma NTC ISO 9002 ha conllevado al mejoramiento de

las áreas funcionales de la empresa gracias al trabajo realizado por elArea de

Aseguramiento de calidad.

- Una de las principales fortalezas dentro de la empresa es que se trabaja sobre

pedido, que conlleva a requerir un mínimo de inventario.

2.3.2. Análisis Externo

, 2.3.2.1. Amenazas

- Como todos los procesos de producción son sometidos a estrictos controles de

calidad, en ocasiones se ve afectada la producción porque los materiales no

llegan con las especificaciones requeridas.

- Se presentan continuas fluctuaciones de los precios de las materias

primas (aluminio, cobre) perjudicando el abastecimiento del material.

- La apertura económica acarrea más competencia, ya que es muy factible

obtener productos de otros mercados a precios muy bajos disminuyendo el

porcentaje de participación del mercado de Ingecables Andinos s.A.
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- Las condiciones de mercado son cada día más difíciles, entre otras causas por

la globalización, la situación de la economía colombiana, crisis en el sec'tor de

la construcción, etc.

- El incumplimiento en los tiempos de entrega de la materia prima da lugar a

que se incumpla la planeación de producción y los pedidos.

- El medio consumidor en el que se desempeña la empresa es influenciado por

la construcción lo que deriva una disminución en la demanda.

- La entrada de competidores internacionales, explicada por una tasa de cambio

que facilita las importaciones de bienes intermedios, de maquinaria y materia

prima para el sector metalmecánico.

2.3.2.2. Oportu n idades

- Tiene la oportunidad de contar con la ayuda de PROEXPORT para dar a

conocer sus productos en el exterior con el fin de aumentar sus exportaciones.

- La oportunidad que se tiene en el mercado intemacional, hace que aumenten

las exportaciones de sus productos.

- Con la apertura se logró un equipamiento de precios justos ayudando al
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crecimiento de la compañía.

La empresa tiene la oportunidad de elegir personal calificado y capacitado

dado que se ofrece un gran mercado laboral.

La empresa mediana ocupa un destacado lugar dentro de la actividad

econÓmica del país, empleando un porcentaje significativo en la fueza laboral.

2.4. PERSPECTIVAS

La compañía en la actualidad esta desarrollando sus actividades con ayuda de un

fideicomiso el cual se encarga de proporcionarle el dinero que necesita para la

compra de materia prima e insumos requeridos, por tanto Ingecables ejecuta una

máquila para el fideicomiso, quien desembolsa un dinero por este servicio. Se

espera que Ingecables termine con el fideicomiso en el año 2000 ya que para

este entonces se pretende cancelar la deuda con los acreedores, teniendo como

perspectiva que la situación del país mejore, aumentando las ventas de sus

productos.

Actualmente el departamento de ventas esta desarrollando un plan para dar a

conocer la empresa a nivel mundial, empezando por centroamérica zona que se

considera estratégica por ser un mercado virgen en el campo de los cables, este

plan se denomina AMPLIANDO FRONTERAS .
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La empresa esta desarrollando toda una gran estrategia pa'a ser más

competitivos, asesorándose de empresas consultoras para realizar un mapa de

competitividad el cual le ayudará a determinar las áreas y procesos de mayor

vulnerabilidad y de esta forma tomar acciones preventivas.

Se esta trabajando para la certificación de la norma ISO 14OOO, la cual se

considera una herramienta muy importante para que se de a conocer la empresa.

Los objetivos a corto plazo de la compañía son el de seguir incrementando las

ventas con respecto a 1998.

INGECABLES ANDINOS S.A. es una empresa que en los últimos años ha sufrido

cambios positivos, cambios que pretenden lograr un mejor posicionamiento frente

al mercado, en cuanto a calidad, precio y servicio, así mismo esta en una etapa

de reestructuración administrativa que le permite afrontar los retos que se

aproximan. Por esto y sin descuidarse un solo momento, la empresa debe estar

en capacidad de competir tanto a nivel nacional como internacional.

En cuanto al área problema (producción) se espera aumentar la capacidad de

producción y efectividad de las maquinas puesto que actualmente no se están

utilizando de la forma debida ya que no se cuenta con la materia prima y

herramientas necesarias para ello, además se cuentan con problemas

desconocidos por el área de producción, se pretende por lo tanto darlos a

conocer con la ayuda de los operarios y así mejorar la producción de los



5l

equipos, de esta forma se quiere que después de este estudio se tengan en

cuentan las ideas de los operarios ya que son ellos los que realmente conocen el

proceso y pueden aportar mucho al mejoramiento de la compañía.



3. DECRIPCION DEL ÁREA DE PRODUCCóN

En este capitulo se explicarán detalladamente los procesos de manufactura que

se llevan cabo, teniendo en cuenta los factores que intervienen en el área de

producción de la empresa Ingecables Andinos S.A.

3.1. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.

IASA fabrica productos para Stock y bajo pedido.

La empresa posee una tecnología especializada para desarrollar sus procesos.

La capacidad de producción instalada y la capacidad utilizada se muestra en la

tabla 13.

Tabla 13. Capacidad instalada. 1998

LINEA CAPACIDAD
INSTAI.ADA

CAPACIDAD
UTILIZADA

oloDE

UTILIZACIÓN
Cobre 3600 ton/año 1951

ton/año
54o/o

Aluminio 6000 ton/año 1351 ton/año 23o/o
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Cuando se habla de capacidad instalada se refiere a lo que puede producir la

empresa en un tiempo determinado, dependiendo básicamente de la

infraestructura y tecnología con que cuenta la empresa. Ingecables Andinos esta

en la capacidad de producir S0OTon/mes de Aluminio y 30OTon/mes de Cobre. La

capacidad utilizada que se muestra se refiere a lo que realmente se utiliza,

teniendo en cuenta diferentes factores externos e internos que se presentan en la

empresa.

3.2. PROCESO DE FABRICACIÓN

El área de producción es donde se realizan las principales actividades de la

empresa la cual esta compuesta por 57 trabajadores.

El proceso de producción puede ser descrito de una manera muy sencilla, la

fabricación de conductores eléctricos consta de varias etapas o procesos que

dependen del tipo de conductor, sin embargo, los procesos que intervienen en la

fabricación de casi todos los conductores son: Ver figura 8.

Trefilación

Cableado

Extrusión

Fraccionado
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3.2.1. Trefilación. Es la operación con que se inicia el proceso de fabricación de

conductores. Consiste en la reducción de las secciones del alambrón por

afargamiento bajo lafueza de tracción exterior para obtener los alambres de unas

características determinadas. Este estiramiento lo realizan una serie de dados o

trefilas las cuales no ocasionan pérdida de material. Para ejecutar esta etapa del

proceso debe estar acompañado por una solución de aceite la cualtiene la

función de lubricar los dados.

El alambre que sale del dado es recogido por otro plato, en el cual se debe dar

una o más vueltas dependiendo de la elongación requeridapara el alambre.

La cantidad de kilogramos trefilados debe ser igual a la cantidad de kilogramos

que entran a la máquina. Estos dados son de carbono de tungsteno que es una

afeación de metales muy dura y es usada en la industria para reemplazar el

diamante. Cada dado reduce la sección del alambre aproximadamente a un 14o/o.

3.2.2. Gableado. Es el resultado de unir varios alambres, torciéndolos con una

longitud de paso de cableado y un sentido de torsión que depende deltipo de

cable.

Estos alambres o cables pueden ser en cobre, aluminio o aluminio con acero

gafvanizado o aluminizado. Los símbolos utilizados para la dirección del cable
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son: Dirección derecha

Dirección izquierda

El cableamiento puede ser con un orden determinado (por capas conéntricas)

definiendo su longitud y dirección del paso o agrupado (bonched) sin ningún

orden establecido.

3.2.3 Extrusión. Este proceso consiste en aplicar los aislamientos

termoplásticos o chaquetas plásticas a los conductores. Las extrusoras funden el

plástico granulado convirtiéndolo en una masa homogénea, la cual-se aplica

uniformemente sobre el conductor o cable dentro del banil de ta extrusora, donde

eltornillo sinfín que gira dentro, mueve el plástico sólido hacia adelante, en este

camino a través de la extrusora es calentado por el calor de la fricción y el calor

del barril; el compuesto pasa después a presión a través del portafiltros y los filtros

hacia la cabeza de la efrusora, este se adhiere alrededor del conductor según la

forma y eltamaño de la pared aisladora que determina el dado.

3.2.4. Fraccionado. Con este proceso se fracciona en una longitud determinada

el rollo de cable o alambre ya terminado, según las especificaciones técnicas o del

cliente.

z

S



56

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACóN

EMPAQUE, FRACCIONADO E IDENTIFICACION

I Convención: Punto de Inspección y
ensayo

Figura 8. Descripcion del Proceso de Fabricación
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3.3. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO

Los siguientes factores intervienen directamente en el proceso

3.3.1. Materia Prima

AI-AMBRON DE ALUMINIO: El alambrón de aluminio debe cumplir con las

normas ICONTEC 1743 ASTM 8233 y las siguientes especificaciones

establecidas en la ficha técnica: el material debe tener un diámetro de 9.52mm

con una tolerancia de +/- 0.76mm, una resistencia a la fracción de 115.5 Mpa

con una tolerancia de +/- 7.5 Mpa y una cantidad requerida por rollo de 2000K9

con una tolerancia de +/- 200K9. La composición química del material debe tener

como mínimo 99.5% de aluminio, el resto pueden ser otros compuestos. Otra

propiedad que se tiene en cuenta es la resistividad eléctrica, la cual no debe ser

superior de 0.028080 Ohm. mm2 /m a una conductividad volumétrica de 61.4o/o

IACS mínimo.El alambrón no debe presentar porosidades, grietas, torceduras,

escamas, exceso de lubricante, extremos dañados, enroscamientos,

recubrimientos. u otros defectos perjudiciales que afecten su procesamiento.

ALAMBRÓN Oe GOBRE: Este material debe cumplir con las normas ICONTEC

1818 y ASTM 849 las siguientes especificaciones establecidas en la ficha

técnica: El material debe tener un diámetro de 8mm con una tolerancia de +l-

0.38mm, una elongación de rotura del 30% y una cantidad requerida por rollo
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de 3000K9 con una tolerancia de +/- 700K9. La composición química del material

debe tener como mínimo 99% de cobre, el resto pueden ser otros compuestos.

Otra propiedad que se tiene en cuenta es la resistividad eléctrica, la cual no debe

ser superior de O.O17241Ohm. mm'/m a una conductividad volumétrica de 100%

fACS mínimo a ZOoC. El alambrón no debe presentar fisuras, oxido, asperezas,

rebabas, estrías, escamas, enroscamientos, sulfatación.

TERMOPI.ASTICO PVC: Se utiliza para aislar los conductores eléctricos. Debe

cumplir con las normas ICONTEC 109912447 y las siguientes especificaciones

establecidas en la ficha tecnica: El empaque es preferiblemente en sacos de 25

Kg. c/u los cuales deben venir en estibas.

El PVC no debe presentar humedad, partículas extrañas, inconsistencia en el

tamaño del granulo ni aglomeración de los mismos.

ALAMBRES DE ACERO CINCADO: o alambres recubiertos de ZINC, debe

cumplir con las normas ICONTEC ASTM B 498-88 . La resistividad máxima típica

a20oC debe ser de 0.191 Ohm. mm'/m.

A fa materia prima se le realizan pruebas dimensionales, mecanicas y electricas.

Después del proceso de trefilado al alambre se le hacen pruebas como las

mencionadas anteriormente y de contenidos de grasa, impurezas y PH. En el

proceso de cableado se hace la relación de paso, diámetro del conductor,

resistencia eléctrica y pruebas de tracción. En extrusión se revisan aspectos como
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el espesor de la chaqueta y temperatura de salida aislante. Estas pruebas las

realizan en el laboratorio con el fin de que la materia prima y el producto

terminado cumplan adecuadamente con las especificaciones establecidas,

evitando que entre o que salga producto de mala calidad. El laboratorio cuenta

con equipos tales como: Ver Tabla 14.

Tabla 14. Relacion De Equipos de Laboratorio

TIPO MARCA UTILIZACION

Dinamómetro Instron Pruebas de esfuezo
Dinamómetro Tinius Olsen Pruebas de esfuezo
Balanza Ohaus Peso
Multimetro diqital Eastern Medición de C, V, R
Kilovoltímetro Hiootronics Medición de voltaie
Fuente tensión DC Baur Pruebas de tensión aplicada
Fuente tensión DC Hiootronics Pruebas de tensión aolicada
Fuente tensión AC Baur Pruebas de tensión aplicada
Megohometro (megger) Hipotronics Resistencia de aislamiento
Miliohmetro dioital Hipotronics Resistencia eléctrica
Miliohmetro dioital AEMC Coro Reistencia eléctrica
Horno Dies Enveiecimiento
Pirometro CP Elico Reqistrar temoeratura
Micrómetro Mitutoyo Medición de lonoitud
Calibrador pie de rev Mitutoyo Medición de diámetro
Cinta métrica Lufkin Medición de lonqitud
Jueqo de qalqas Proto Patronam iento micrómetros
Regleta Sefelec ombh Medición resistencia

l¡t|||l|lÉ¡d Aulotrullra Úo liw}'ÍIl

SECt'lPfr 8ió1101 ECA
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3.3.2. Proveedores. Aún cuando siempre se ha contado con la participación de

proveedores que nos han suministrado insumos y principalmente materia primas

de buena calidad, es importante resaltar que con la modernización tecnológica se

incrementó la capacidad instalada y por consiguiente el volumen de compras, lo

que permitió ampliar el registro de proveedores tanto nacionales como

internacionales. Además de lograr un mayor poder de negociación, se consolidó la

gestión de aseguramiento de calidad con los proveedores internacionales y se

inició al desarrollo de la misma con algunos proveedores nacionales, que en la

actualidad nos da la confianzapa'a garantizar su adecuado involucramiento en el

proceso productivo, como un elemento fundamental en la cadena comercial

Proveedor-Fabricante-Consu midor.

INGECABLES ANDINOS cuenta con proveedores certificados los cuales brindan

calidad en sus productos y en sus servicios, por lo tanto permiten que se ofrezcan

productos de optima calidad. Ver tabla 15.
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Tabla 15. Lista de proveedores

MATERIAL ORIGEN TIPO

Alambrón de Aluminio Sidunor
Pianmeca
Uboldi

Nacional
lmportado - Venezuela
lmportado - Argentina

Alambrón de Cobre Alcatel
Indeco
Ceper

lmportado - Canadá
lmportado - Perú
lmportado - Perú

Alambres y Torones de Acero
Galvanizado

Emcocables Nacional

Termoplástico PVC Plastin
Centelsa

Nacional
Nacional

Polietilieno Elf. Atochem
Centelsa

lmportado Francia
Nacional

3.3.3. Mano de Obra. La Mano de obra directa que interviene en el proceso de

producción son 57 personas en calidad de operarios y ayudantes de máquina, tres

supervisores de producción, un asistente control de la producción, jefe de

programación y control, un director producción y u gerente de planta.

El área de producción cuenta con dos equipos de apoyo que laboran en las

siguientes áreas:

-Mantenimiento Mecánico: Jefe de taller, 3 auxiliares y 1 tomero.

-Mantenimiento Eléctrico: Jefe de taller y 2 auxiliares.
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La gerencia de calidad y productividad apoya la función de producción, verificando

el cumplimiento de especificaciones de materias primas, productos en proceso y

producto terminado, con el equipo técnico y humano, cuenta con un Gerente, un

Director de Aseguramiento de Calidad con su Asistente, un Director de

Conformidad de Calidad con su asistente e inspectores de calidad.

3.3.4. Maquinaria. Actualmente la empresa cuenta con la siguiente maquinaria.

Ver tabla 16.

Tabla 16. Lista de maquinaria

TIPO MARCA ANO UTILIZACION

Trefiladora primaria Syncro F13 70 Cobre con recocido
continuo

Trefiladora Fina Syncro BG16 70 Cobre con recocido
continuo

Trefiladora primaria Svncro MT40 94 Aluminio
Trefiladora MT 2x 4 Samp 95 Trefilado fino

Cableadora tubular
1

Tecalsa / De angelli 94 7 alambres

Cableadora tubular
2

Tecalsa / De angelli 95 7 alambres

Cableadora tubular Videx 70 7 alambres
Cableadora ríoida Caballé 90 37 alambres
Buncher (1) Bartell 85 Reunidora de hilos de

cobre
Buncher (2) Tecalsa Flexibles
Extrusora 60mm IASA 60mm 88 Alambres

Extrusora 90mm Davis Standard
90mm

80 Alambres y cables

Extrusora 120mm SME 120mm 75 Cables



Fraccionadora (2) IASA 88 Rollos

Fraccionadora (1) Tecalsa 94 Rollos

Linea de repaso IASA 88 Rollos

Rebobinador (1) IASA 88 Acero

Rebobinador (2) IASA 88 Cobre
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3.3.4.1. Descripción de Ia maquinaria en estudio. Después de analizar cada

una de las máquinas e identificar sus problemas se escogen tres de ellas. La

descripción de estas máquinas es la siguiente:

3.3.4.1.1. Trefiladora Syncro Fl3 de Gobre. Consta de las siguientes partes:Ver

figura 9.

- Tanques de almacenamiento y sistema de refrigeración de la emulsión de

trefilado.

Es el lugar donde se prepara y almacena la emulsión lubricante que se utiliza en

el proceso. Esta circula de los tanques a la máquina impulsada por

bombas, pasando por el intercambiador de calor que mantiene la temperatura

requerida.

- Desembobinador

Su función es entregar el alambrón estirado a la trefiladora.



g

- Portabobinas alimentador

Los portabobinas se usan cuando es necesario recuperar material ya trefilado o

se debe realizar varios pasos para obtener el calibre requerido.

- Motor principal

Transmite el movimiento a toda la máquina.

- Clutch

Acopla el motor principal a la caja de cambios de velocidad.

- Caja de cambios de velocidad

Juego de piñones que permiten una mayor o menor velocidad de trefilación.

- Guerpo de trefilado

Parte principal de la trefiladora cuya función es la de reducir el diámetro del

alambre, lo cual se consigue haciéndolo pasar por una serie de trefilas con

orificios gradualmente menores.

Las partes principales del cuerpo de trefilado son:

- Serie de conos para trefilación ( Anillos )

Su función es la de halar el alambre, proporcionando la tensión requerida para

disminuir por etapas el diámetro al pasar por las trefilas.

Su construcción es en acero duro y las superficies de rozamiento las componen
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una serie de anillos de tamaño gradual.

- Trefilas

Su función es la de reducir el diámetro del alambre que pasa a través de ellas.

Existen los siguientes tipos de trefilas: de carburo de tungsteno o widia, diamante

natural, diamante artificial o compax.

La máquina trefiladora Syncro F13 de cobre trabaja con trefilas de tungsteno,

aunque si se tiene la trefila final se usa en diamante, ya que da un mejor acabado

y su duración es mayor.

Esta máquina puede trabajar con un máximo de trece trefilas. Dependiendo del

número de trefilas utilizadas se pueden obtener diferentes calibres pa'a el

alambre.

- Tubos de Lubricación

Su función es la de rociar el lubricante en el alambre y en las poleas guías, para

evitar el calentamiento excesivo y permitir fácilmente el paso del alambre a través

de las trefilas.

- Tandem

Poleas de arrastre que giran sincronizadas con el cuerpo de la máquina y el
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recocedor, son de diferente diámetro y son usadas de acuerdo al calibre.

El tandem también recibe e! nombre de cabrestante, cabestano, capstam o

volante de tiro.

- Recocedor

Su función es la de recuperar las propiedades mecánicas y eléctricas del alambre

de cobre perdidas en el proceso de trefilado, cambiando además sus propiedades

de elongación, esfuerzoy rotura para obtener un cobre suave y blando.

- Dancer o Balancin

Su función es dar una tensión uniforme al alambre antes de llegar al embobinador

o bobina receptora.

- Embobinador

Se encarga de recibir en una bobina el alambre que ha sido trefilado (producción

de la máquina).

- Galdera de vapor

Genera el suficiente vapor para crear una atmósfera inerte y evitar que el alambre

trefilado y recocido se oxide y se manche.

- Suavizador de agua

Su función es suavizar el agua que entra a la caldera para evitar que se formen
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sedimentos en la tubería.

- Compresor de aire

Suministra el aire necesario para el funcionamiento de los elementos que lo

requieren dentro de la máquina, entre otros portabobinas embobinador y secado

del hilo.

- Controles Eléctricos (tableros)

Estos tableros contienen el equipo de control y los dispositivos de protección

eléctricos de la máquina. Son de gran importancia ya que están diseñados para

realizar a distancia funciones de medición, mando e indicación.
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3.3.4.1 .2. Extrusora l20mm. Consta de las siguientes partes: Ver figura 10.

- Desembobinador

Equipo construido en lámina electrosoldada con capacidad para sostener una

bobina entre su contrapunta.

El desembobinador permite la alimentación del conductor en la extrusora, posee

un freno regulable que permite dar una tensión adecuadapara que el conductor

no sufra estiramiento.

- Tolva

Elemento metálico que tiene como función conducir el material que alimenta la

extrusora.

La superficie interna de la tolva debe ser lisa y con una ligera inclinación, para

permitir que el compuesto baje sin dificultades y las partlculas no queden en las

paredes, de lo contrario se puede presentar combinaciones en los colores u otro

tipo de compuesto.

- Tornillo Sin Fin para Extrusión

Esta construido en material resistente a la abrasión y las deformaciones

ocasionadas por la alta temperatura, su forma es la de un tornillo sin fin de doble

paso con ranuras.
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Eltornillo sin fin para extorsión cumple las siguientes funciones:

- Permite que el plástico se mueva desde la tolva hacia la cabeza a una

velocidad uniforme.

- Aumenta la temperatura del plástico a través de la fricción, cambiando su

estado sólido a estado plástico.

- Comprime el plástico con el fin de eliminar todo el aire que llena los espacios

entre las partlculas sólidas.

- Tablero de control

Este equipo controla toda la velocidad de la línea de extrusión aquí se encuentran

los pirómetros (control de temperatura), amperímetros, control del tandem, control

del tornillo, variador de frecuencia y protecciones eléctricas.

El variador de frecuencias regula la frecuencia del motor del tandem de tiro para

permitir un mayor o menor espesor del compuesto sobre el conductor y así,

originar cambios al diámetro del mismo.

- Cabezote

Estructura rígida construida con material duro y resistente a la abrasión, este

sector de la máquina debe permanecer a una temperatura constante establecida

bajo los parámetros de la ficha técnica.
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La cavidad del cabezote debe ser estrecha y completamente lisa para permitir el

desplazamiento del material hacia el exterior. El cabezote permite una compresión

y homogenizaciín adicional al compuesto antes de ser expulsado hacia el

exterior.

- Gabeza

Parte interna del cabezote donde se encuentra elfiltro

- Torpedo

Tubo construido en material duro resistente a la abrasión y a la temperatura. Sirve

como soporte para el porta guía permitiendo el desplazamiento del material

fundido hacia el exterior.

En su construcción se tiene en cuenta que sus cavidades sean irregulares, para

facilitar un ablandamiento adicional antes de ser expulsado al exterior.

- Filtro

Construido en material duro resistente a la abrasión y deformación ocasionada por

la alta temperatura.

Tiene tres funciones básicas que son:

- Actúa como soporte para los filtros, evitando que sean empujados hacia la

cabeza de la extrusora.
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- Crea una contrapresión en el cilindro, que contribuye a mezclar mejor el

compuesto.

- Los huecos en el porta-filtro, permiten cambiar el movimiento del compuesto

de rotacional a paralelo en el eje de la extrusora.

- Canales de refrigeración

Permite el almacenamiento de agua para que el conductor a su paso por la canal

sufra un proceso de enfriamiento, evitando así el deterioro del conductor en su

aspecto final.

La canal posee guías construidas en bronce o teflón colocadas simétricamente

para permitir el desplazamiento del conductor por la canal y evitar cualquier

ralladura o cortadura en el PVC del conductor.

Los elementos utilizados en la canal son accesorios adicionales que permiten una

mejor coordinación en el proceso de enfriamiento los cuales son:

- Balancín (compensador)

Su función es mantener una pre - tensión entre el desembobinador y el cabezote

de la extrusora y evitar que las torceduras del conductor entren al cabezote de la

máquina.
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El mecanismo del balancín consiste en una serie de poleas estacionarias y

móviles donde el alambre da vueltas, para mantener una velocidad y tensión

uniforme sobre el cable la que se obtiene por medio de uno resortes.

- Tandem

Este mecanismo es utilizado para permitir un anastre continuo y homogéneo del

conductor a través de la extrusora.

- Chispero (Sparktester)

Tiene como propósito detectar las fallas en la capa del aislamiento que recubre el

conductor eléctrico. Normalmente se encuentra provisto con un contador que

marca el número de fallas (como rotura del aislamiento) y un sistema de alarma

(Luz o Timbre) para llamar la atención al operador cada vez que se presente una

falla.

- Embobinador

Permite enrollar el conductor aislado que sale de la extrusora. Se encuentra

acoplado a un sistema de "clutch'el cual regula la tensión dependiendo el calibre

del conductor. El embobinador ésta construido en lámina electrosoldada con

capacidad de sostener en su contrapunta una bobina.

- Compresor

Se encarga de suministrar el flujo de aire necesario para el buen funcionamiento
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del sistema neumático especialmente para dispersar el agua en exceso sobre el

conductor aislado cuando este sale del canal de refrigeración. En toda su línea

utiliza accesorios de regulación y purificación.

- Lamina de aluminio

Permite asegurar la espuma en los extremos de la canal para evitar que la

espuma obstruya los desagües.

EMBOBINADOR

CABLE DESNUDO EXTRUSORA CABLEAISLADO

Partes de la Extrusora

Figura 10. Partes de la Extrusora
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Elementos que se utilizan

- Guía de extrusión

Permite un adecuado centrado del conductor con respecto a la pared del plástico

extrusado. Esta fabricada en material resistente a la abrasión y a la alta

temperatura, la guía de extrusión se coloca en el porta guía para facilitar la

entrada del conductor en el cabezote que se encuentra entre el torpedo y la guía.

- Dado de extrusión

Tiene como función dar forma al plástico aproximándose al diámetro requerido y

forzarlo sobre el conductor con un espesor constante.

Esta fabricado en material duro resistente a la abrasión y a la alta temperatura, se

ubica en un extremo cubriendo la guía para obtener el preformado del material

extrusado.

Para obtener un buen centrado se debe accionar los cuatro tornillos ajustables

que se encuentran en las caras del portadado, al cambiar de centro se debe

aflojar por lo menos tres de los cuatro tornillos ajustables.

El diseño del dado permite generar una contrapresión dentro del cabezote.
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- Malla

Dispositivo purificador del compuesto elaborado en material duro para evitar la

contaminación del PVC con partículas no fluidas; siendo retenidas a su paso por

la malla, normalmente en acero inoxidable.

- Espuma

Material absorbente que tiene como función obstaculizar los pasos de agua en los

extremos de la canal.

3.3.4.1.3. Gableadora Gaballé: Consta de las siguiente partes:Equipo utilizado

para la formación de cables concéntricos de cobre, aluminio (con o sin refuezo de

acero) y cables aislados (Bunchados), con una capacidad de 37 hilos. Esta

compuesta por tres cuerpos, utilizados en forma independiente o conjuntamente

de acuerdo al calibre a fabricar, se componen de la siguiente forma:

. PRIMER CUERPO

Tiene capacidad para seis (6) bobinas metálicas de diámetro 630 milímetros

(mm). El peso por bobina no debe superar los 650 kilogramos (kg) con cobre y

198 kilogramos (kg) con aluminio.
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. SEGUNDO CUERPO

Tiene capacidad para doce (12) bobinas metálicas de diámetro 630 milímetros

(mm). El peso por bobina no debe superar los 650 kilogramos (kg) con cobre y

198 kilogramos (kg) con aluminio.

. TERCER CUERPO

Tiene capacidad para dieciocho (18) bobinas metálicas de diámetro 630

milímetros (mm). El peso por bobina no debe superar los 650 kilogramos (kg) con

cobre y 198 kilogramos (kg) con aluminio.

Las bobinas se accionan manualmente, tienen enclavamientos de máxima

seguridad y se frenan por medio de bandas ajustables. Este freno es de material

blando (Felpa) para disminuir el ruido por fricción, soportado en una lámina de

acero lisa, para facilitar su tensión.

El freno de la bobina del alma, cuando se utiliza el caballete manual, es regulado

por una mariposa y con el sistema neumático cuando está en la torre porta carrete

entregador (desembobinador).

Para facilitar la operación de cableado el cuerpo de la máquina está provisto de

sensores para la rotura del hilo y de un tandem, arrolladores, protecciones y

sistema de carga. La cableadora rígida Caballé consta de las siguientes partes:
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- Torre del desembobinador

Este sistema se encuentra provisto de un par de contrapuntas y dos

motoreductores elevadores, que al ser accionados eléctricamente soportan el

carrete a manufacturar; también posee un freno de disco que se acciona por un

sistema neumático.

- Tandem

Este mecanismo se encarga de halar el cable y se acciona con el botón pulsador

de puesta en marcha que se encuentra en el tablero de mando auxiliar.

- Gaja de cambios

Permite regular la velocidad y las revoluciones de los cuerpos (rotores).

- Devanador

Su función es guiar el cable sobre el canete de una forma pareja y uniforme. Se

encuentra localizado entre el tandem y la tone del embobinador. El devanador

también recibe el nombre de repartidor.

- Torre del embobinador

Este sistema se encuentra provisto de un par de contrapuntas y dos

motoreductores elevadores, que al ser accionados eléctricamente soportan el

carrete que se está manufacturando.
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- Tablero de mando

La función principal de este control es permitir el mando general de los tres

cuerpos que constituyen la cableadora.

- Tablero de mando del devanador-bobinador

A través de este selector de tres posiciones, se puede seleccionar las marchas:

- Tablero de mando general

Este tablero contiene el equipo de control y los dispositivos de protección

eléctricos de la máquina, son controlados por el PLC (Control lógico programable).

- Gontroles de mando auxiliares

Estos controles auxiliares se encuentran localizados en cada uno de los cuerpos

que constituyen la cableadora. Cada cuerpo envia una señal eléctrica

independiente a cada uno de los controles, se puede frenar mediante una señal

semiautomática.

- Motor Principal

Motor de corriente continua con una potencia de 143.1 kilovatios (kw), capaz de

transmitir movimiento a toda la máquina

- Gompresor

Este equipo es el encargado de suministrar el flujo de aire necesario para el buen
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funcionamiento del sistema neumático especialmente en las electroválvulas. Para

esto se utilizan accesorios de regulación y purificación en toda la línea.

3.4. DISTRIBUC¡ON FISICA

lngecables Andinos cuenta con una distribución física muy funcional , por lo tanto

el proceso que se realizado cuenta con la organización que necesaria para ser

eficiente, facilitándose la velocidad del transporte disminuyendose los tiempos de

entrega.

Esta dotada de un moderno equipo de producción y está ubicada en instalaciones

apropiadas y funcionales en un terreno de 20000 metros cuadrados , 6000 de los

cuales corresponden a la planta física de producción y administración, y el resto a

espacios para almacenamiento, zonas verdes y €mpos para las practicas

deportivas y la recreación de sus trabajadores. Ver figura 1 1.
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CONVENCIONES DE LISTA DE MAQUINAS

1. Bascula

2. Fraccionadora Tecalsa

3. Linea de Repaso

4. Extrusoras (Extrurora 120mm, Extrusora 90mm y Extrusora 60mm)

5. Cableadora Videx

6. Cableadora Caballé

7. Cableadora Tubular CSC 6/630-1 y 6/630-2

8. Cableadora Caballé

9. Trefiladora Syncro F13 de Cobre

1 0. Tanques de Enfriamiento

11.Trefiladora Syncro F13 de Aluminio

12.Trefiladora Sampt 40

13.Buch Bartell

l4.Syncro BG 16

15. Trefiladora Sampt MT8

16.Bunch Tub 63/A1 y Bunch tub 63/M



4. ESTUDIO DEL AREA DE PRODUCCION

En este capitulo se estudiaron los proc€sos que se llevan a cabo para la

realización de las actividades correspondientes en la máquina trefiladora de

cobre, extrusora 120mm, y cableadora caballé.

4.1. ESTUDIO DE METODOS

Comprende la investigación y medida de los movimientos necesarios para la

ejecución de cualquier trabajo, su perfeccionamiento y aplicación de métodos más

fáciles y productivos.

El estudio de movimientos, consiste en dividir el trabajo en sus elementos más

simples posibles y estudiarlos separadamente en relación unos con otros, tanto

cualitativa como cuantitativamente. Estos elementos son llamados "therbligs" y

pueden ser clasificados en tres grupos:

Grupo 1: Aquellos que efectúan un trabajo, son:

Alcanzar, mover, coger, posicionar, desacoplar, soltar, examinar, hacer.
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Grupo 2: Los que lo retrasan son:

Cambiar de dirección, pre-posicionar, buscar, seleccionar, planear, espera

equilibradora.

Grupo 3: Los que no lo realizan, son:

Sujetar, espera evitable, espera inevitable, descanso para vencer la fatiga.

Como resultado del estudio de movimientos se puede sintetizar el método más

eficiente para realizar una operación y tiene como propósito facilitar el trabajo con

un mínimo de esfuezo y un máximo de eficiencia.

El estudio de métodos permite efectuar importantes economlas con solo poder

hacer pequeños cambios, y emplear algún dispositivo de poco precio.

Posibilidad de utilizar otros materiales que faciliten y aceleren la fabricación del

producto.

Aparte la supresión de movimientos inútiles, que puede hacerse a partir del

diagrama recorrido o del cursograma, la invención de métodos perfeccionados

exige habilidad e ingenio. Si el especialista esta igualmente familiarizado con la

empresa tendrá mas posibilidades de éxito. No siendo para las operaciones más

sencillas, se consultó con el personal dirigente o técnico, haciendo preguntas, por

lo que se tuvo en cuenta la opinión de superiores y también de los operarios " ya

que una ebeza piensa mas que una".
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El perfeccionamiento verdaderamente eficaz de los métodos debe ser una

operación conjunta, es un hecho cada vez mas admitido.

Para idear métodos mejores se utilizaron principios de la economía de

movimientos, los cuales se clasifican en:

- Utilización del cuerpo humano

- Distribución del lugar de trabajo

- Modelos de las maquinas y herramientas.

4.1.1. Recomendaciones para la distribución del lugar de trabajo

- Debe haber un sitio definido y fijo para todas las herramientas y materiales,

con objeto de que adquieran habito.

- Las herramientas deben colocarse de antemano donde se necesitan, para no

tener que buscarlas.

- Deben utilizarse depósitos y medios de abastecimiento de gravedad para que

el material llegue tan cerca como sea el punto de utilización.

- Las henamientas y materiales deben situarse dentro del área máxima de

trabajo y tan cerca del trabajador como sea posible.
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- Siempre que sea posible deben combinarse dos o más herramientas.

- El operario deberá recoger o depositar la herramienta conforme la mano pasa

de una fase de trabajo a la siguiente, sin hacer un recorrido especial.

- Las herramientas deben colocarse de modo que sea fácil recogerlas y

volverlas a poner en su lugar, volverán a su sitio aprovechando el movimiento

de la mano cuando va a recoger la píeza siguiente de material.

- El operario debe colocar cada cosa en su lugar después de realizar su trabajo.

4.1.2. Técnicas Utilizadas.Para el desarrollo de ideas que se llevará a cabo en

el área productiva se partirá del análisis de la productividad de las máquinas y

equipos utilizado:

4.1.2.1. Diagramas de proceso. Los diagramas o gráficos de proceso proveen

una descripción sistemática de un proceso o un ciclo de trabajo con suficiente

detalle como para desarrollar mejoras en los métodos.

Estos presentan gráficamente los sucesos que ocurren durante una serie de

acciones u operaciones, para que estas puedan ser fácilmente visualizadas y

analizadas.
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Un gráfico de procesos clasifica las actividades que ocurren durante un proceso

en cinco clases: operaciones, transportes, inspecciones, esperas y

almacenamiento.

En lngecables Andinos, los procesos en los cuales se encuentran mayores

falencias son en las máquinas EXTRUSORA 120MM, TREFILADORA SyNcRo

DE COBRE, Y CABLEADOA CABAL.LE, por lo tanto se especificará el proceso de

cada una de estas y las mejoras en los métodos que serian factibles de realizar.

Es de anotar que los productos que fabrica Ingecables Andinos S.A no

necesariamente cumplen todos los pasos, tales como trefilado, cableado y

extrusión. Es decir hay productos que solo se trefilan, otros son trefilados y luego

se cablean, otros mas son trefilados, cableados y extrusados, algunos se trefilan

y se extrusan. Ver figura 8.

SIMBOLOGíA UTILIZADA PARA DIAGRAMAS DE PROCESO

- 
operación, se emplea para los actos de asir, sujetar, utilizar, soltar, etc.,\-/
una herramienta, pieza o material.

Transporte, se emplea para representar el movimiento de la mano, ( o

extremidades ) hasta eltrabajo, herramienta, material o desde uno de

ellos.

Espera se emplea para indicar eltiempo en que la mano, efremidad no

trabaja ( aunque quizás trabajen las otras)
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Sostenimiento (almacenamiento) con los diagramas manuales no se

emplea el término almacenamiento

El símbolo de la inspección casi no es muy utilizado casi, puesto que sidurante la

inspección de un objeto ( mientras lo sujeta, mira o calibra) los movimientos de la

mano vienen a ser "operarios" a los efectos del diagrama. sin embargo, a veces

resulta útil emplear el símbolo de "inspección" para hacer resaltar algo que se

examina.

Al examinar los movimientos y métodos de los operarios se pretendió llegar a

una mejor utilización de las máquinas y herramientas existentes mediante la

supresión de los tiempos innecesarios de inactividad, la ejecución más eficaz de

los procesos y el mejor aprovechamiento de la mano de obra , eliminando

movimientos innecesarios que consumen mucho tiempo dentro de la zona de

trabajo.

Para el estudio se realizaron los siguientes diagramas:

Diagrama de operaciones

Muestra solamente las operaciones e inspecciones realizadas durante un proceso.

Esta diseñado para dar una rápida compresión deltrabajo que debe hacerse para

obtener un producto dado. Hace posible un estudio de operaciones e

inspecciones, así como la mejor secuencia que puede ser desarrollada.
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Para mostrar más claramente el procedimiento de la extrusora 120mm se realizó

un diagrama de operaciones ( el actual y el mejorado), ya que muestra las

actividades de varios hombres trabajando en una sola máquina. Ver figura 12 y

13.



OPERARIO AYUDANTE I AYUDANTE 2
Espera la orden d€
prodLrccion

Prepara maquina

D€satomilla
cabezote

De.srnonta torp€do

Cierra tolva

Alimentra Tolva

Ayuda a rnordar
cafeto que va a
exÍusar

Prepara cable para que
d operario pnrcbe gufa

Ayuda a colocar
cafieto en el
embolinador

Enhebra cable en el
balarlcfn

Lleva la gula
extcnsión p€r hacer
empalrn con el
caUe

Ayuda a dcsmonter
torpedo

Umpia el cab€zote

5.5

2.

4.2

20.s

7

Coloca la
marqu¡lla
conespondbnte.

Revisa y ajush el
centro del
conducior

inlcia la fabricadón del
coridrJc'tor Yerifi cando
valorss y espesores de la
frcha

Umpia torpedo

Termina & limphr
cebezote

Abre c€beza y
limpi€

Purga la maquina

Busca rnallas en el
dpto. de producc¡ón

Verifice s¡ la guia es
la adecuada en el
caue a extrusar

Verifica la distarrcla
entro sl dado y la
gula

Monta guta on el
torp€do

Coloca el dedo €n el
extrsrb de la salkla del
rnaterial

AjLsta la distancia
sntre el dado y la
gula.

Prepara los
contoles de la
rnaquina.

IntrodrJca el cable
pof el cabezot€.

4.

Coloce can€to en
el embobinador

Saca el fflfo

6.0/ \ lim¡iafillro

1.6t / Inslala rnall€s En el
filtro.

Instala fihlroy cierra

2.4

l.6t ) c¡tr¡za

0.8
A justa torpedo

Atomilh cabczob
2.9

Monta caneto que
va a €xtfus¡¡r

Figura 12. Diagrama de proceso de la extrusora 120mm Actual



OPERARIO AYUDANTE 1

Prepara maquina

Desatomilla

V€rifica si la guia es
la adeqJada en el
cable a extrusar

Verifica la distarrh
efltre el dado y la
gufa

lvlonta caneto qu€
va a extfiJsar

Coloca la marquilla
conespondiente.

Purga la maquina

Monta gufa en el
torpeOo

Enhebra cabl€ en el
balancfn

extrErm d€ la salida del
rnat€rial

Ajusta la distanda
entre el dado y la
gufa.

Prepsra lo€
confol€s d€ la
nraqu¡na.

Ciera tolva

Alirnenta Tolva

Introduca el cable
por el cab€zote.

Rwisa y ajusta el
centfo del
conductor

inicia la fabricaciSn del
conductor verificando
valoras y espesores d€ la
ficha

AYUDANTE 2

0.3

't1.4

Prcpara cable pera qu€
el operario pwbe gula

Ayuda a desrnontar
torpedo

Ayude a montiar
carTglo que Ya a
extfijsar

Ayt¡da a colocar
cereto en el
emffiinador

Abre cabeza y
limfia

Saca el filbo

limpia filtro

Instala n¡allas en el
fitbo.

Abr€ cabeza

Instrala fflfoy ciorra
cabeza

Aj6ta torp€do

Atomilh cabaote

Lleva la gufa
extensk5n par hacer
ernpalrno con el
cable

Figura 13. Diagrama de proceso de la extrusora 120mm mejorado
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Diagramas de flujo

Son similares a los de operación, pero incluyen transporte y actividades de

almacenamiento. Ayudan a descubrir medios de combinar o eliminar operaciones

o inspecciones. Son particularmente valiosos porque ilustran gráficamente las

operaciones de transporte y manipulación de materiales que representan una

parte importante del costo del producto. A continuación se presentan los formatos

utilizados para describir los procedimientos actuales y los mejorados:

En la trefiladora al eliminar del método actual actividades que se pueden

mejorarar se ahorrara un 17,5o/o del total de horas empleadas en alistamiento de

la maquina ya que de 104,5 horas empleadas se reducen a 87 horas.(Ver figuras

14,15).

En fa Extrusora al tener mayor coordinación se ahorrara un 25o/o del total de

horas empleadas en alistamiento de la maquina ya que de 87.1 horas se reducen

a 65 horas. (Ver Figuras 16,17,18,19,20,21\

En la Cableadora Caballe se disminuyen las actividades en un 13% deltotal de

horas empleadas en el alistamiento de la máquina ya que de 150,5 horas se

reduce a 130,5 horas, puesto que se eliminan las actividades que se pueden

evitar si se cuenta con mejor planeación del área de producción.(Ver Figuras

22,23).
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)bieto: Operario RESUTE N

\ctividad: Al¡stamionto de maquina befiladora
tlétodo: Actual

ACTMDAD m ffi ffifa

)PERACtóa{ 11

-ugan Planta R^NsPoRrE + 3
)perarlo:Juan Carfos Bahnta iSPERA U 1

\probado por: ,¡sPEccróN 1

J-xAcEN r¡rENfo V

)ESCRTPCTÓN.
llétodo antlguo

tiempo ñEHEÍr OBSERVACIONES

:l op€rarb 6p€ra la ord€n d(
roducckSn 9.2

o+> 
\" 

v

Or> t) V

V

V

V

o\Dn

r-\ T--l

-^> T-l

r-i\ T-l

q>uLl

V

V

V

V

t)n V

\7+Dn

V

Y

V

a) DU

:l op€rarlc rsvlsá b ord€n de
rcducción

3.2

rBtah €l cobro €fl h tofiB de
les€írbobinador 21.0 S€ aüstan dos rolo3 adldonalos

/a €fl busce hs trsfihs
Drr€spond¡€ntog

7.4

Pasa el alambrón mr los
odllbs gulas 3.9

pof una
guia hldal, esthandolo una longihtd

detefmlneda

}os€flrolla elambro ya
rolllado 2.O

s€ce ls reñhs. o€8€nrola el

ehmbro de los anillos.

übta las trsfilss €n el alambn
tt¡e so va a trsfilar

11.5

Saca punte el abmbr€, enh€bra las

trefllas v estka

:nhsbra elembr€ en le
naqulne

20.5 Al enhebrard abmbrs tubrlca

Jno por medio ds le
¡oldadura bs puntas d€l
¡bmbr€

8-9
Uno bB püntas d€l alambr€ quo s€
rfE onra €n b maqLdna y €l qLE 9l

É r hfilar

fusce 6 lnstala trapo€ 3.5

nstale trepog €fl €l r€cocgdor 2.3
E$c mpos ayudan e quo s€ nfr8

€a aoue
¡esa alambrg Dor ol tand€Íl
Í r€cocsdor y d dancor o
¡abncfn

3.7

fusca boblna vada y €nroBa
rlámbr€

5.7

tBp€ra d coflfolador 2.'l

TOTAL 104.8

Flgura 14. Dlagrama de Flufo de la treflldora de cobre Syncro Fl3. Actual.
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)bieto: Operario RESUMEN
lctlvldad; Alistamiento
le maquina üefiladora
flétodo: Meiorado

ACTMDAD ACTt,^t PNOñJ€'TA ECOfIOIA

)PERActóN 11 I
-ugar: Plantra RANsPoRTE f) 3 0
)psrarlo:Juan Carlos Balanta iSPERA D 1 1 c
\probado por: MSPECCIót¡ 1 1 c

\LIIACEMIIIIENTO '\,1 0 0 c

DESCRIPCÉN.
Uétodo antlguo Tiempo ÉEnaÍs OBSERVACIONES

:l op€rario esp€ra la ord€n dc

)roducción
9.2 V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

+Dn
+DE
tr> t)[

tr> Dn

+Dn

-> f)E

+ Dn

9c) a t]

C)+ D:l op€rarb roüsa la orden de
)roducción

3.2

nstala sl cobre en la tone de
les€mbobinador

21.O S€ alislan do6 rollrs adic¡onales

Pasa el alambrón por los
odillos gufas 3.9

Introduc¡€ndo d alambrón por una
guia iniial, €stirandolo una longitr.rd

daleñ¡nrl2

)esenrolla alambre ya
refilado del r€coced{r

2.O

Saca las trefflas, d€€€nrolla d

alambre de los anillos.

Uista las trstllas en el
rlambre que se va a trefilar

11.5

5@ punta al alambr€, enhsb|.a |as

irafiláe v act¡E

:nhobra alambr€ €n la
naquina (lubrica) m.5 Al enh€brar sl alambre lubfica

Jne por medio de h
ddadura las puntras d€l
rlambre.

8.9
Une las punüas dd alambr€ que se
rncu€ntra en la maquina y el que v

e ¡ lmfilar
)asa alambre por el tandem,
ll recocedor y el dancer o
)alancf n

3.7

+epara el cofltrolador 2.1

rOTAL 86.0

Flgura 15. Dlagrama de Flulo de la treflladora de cobre Syncro Fl3. Meforado.
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bbto: Oo€rüio RESUi,IEN
\c{vldad: Abdsnto do
nequna exüu8orit
lótodo: Actud

ACTIYI¡'¡D

,ugar: Plilta 'l

crüb:
r9fd)too pof: f 4

)ESCRTPCTÓN.

létodo andguo
tiEmpo F5$Ei¡ OBSERVACK¡I{ES

bpaa h orden de
roducdm J.U

'.)vl'*

,_. + t-, -
I
I

I

I

.'-.+--

I--, r\ I l

r-, r-: f - l

l

r.l 4>L I

'-">a

r-\ -.

a) + r-, iil
:

.. 12 :.....t l_

. -, |-\ |

:- L!

V

v

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

v

V

V

V

v

i 
* .,.r

ri.o ;- f
t

l'o 
l' 'l

I
-\i

'!- '-2 !' i ,

'rtr> .- 
T

i_ \ i-

ispara la mqulna. 5.5

Hacr eato pere Brgar la

MÍinr m drl¡ mñ lidrd

looátomilh cabozcÉt 3.8

)dmonta torD€do 0.5

mpi{¡ €l trp€do '12.5 I
'dmina de llrp¡ar €l
crpodo

3.4

Sre la cab€a y l¡mdg c.c

turga ls maquina de nuovo 2.5

fa haste €l deoaftafndrto
lo 9roduccÍlñ pq hs
MIA

2.5

forific€ 8i la güh 6 h
doora{ta, probandola rn
I €ble e exü|lg

12
Para asegrarse que es la

adruda
rsil€ la dklanci a o.rÍo
I dado y le gülg 1.0

lof,ta guia m rl torpcdo 't.6

ürinode ajustar€a
opodo y alornillar d 1.3

:doc€da(bódexü€rrc
le la sallda rt€l matsial 1.7

\¡rrots la dbtando enfs €l
lado y la guh 2.9

tspam müoleo dc la
nmuna 2.5

nüoduca €a cable por €l
rbazoóe

1.8

)olm mrqu¡lla
;ongsDondonte ú €l 12

lrvba y e¡ljsts €l caflúo
ld conduclú 20.5

E3o b hacc ha¡(a ouo l6s
parüd6 (b SbLrricnüc 6b.t

/difice lG y8lor6 y los
€o6d6dd€U€ 7.O

DcD€fl d! Er ld¡ q6 pldo la

OTAL
87.',|

Flgura 1G D¡qr¡m¡ d. Flu¡o do la Extrr¡¡ora l2omm.Opcrarlo. Acü¡al.
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)bleto: Operario RESUMEN
\ctivldad: Alistamiento de maquina extrusora
llétodo: Actual

ACT|VIDAD ACIUAT PIOfiJTATA Ec@ao*A

)PERACtOT'¡ 11

-ugar: Planta RANSPORTE I,, c

Nudante 1 :SPERA D
\probado por: rsP€cc|ÓN j c

il-lil¡CEt{AtllENTO \ c

IEMPO(l-l$sffire)

DESCRIPCIÓN.
Mótodo anüguo tiempo

--u7,3
E $ É É úed 6 q .U 1zH 3 3' V r+ OBSERVACIONES

:sp€ra a que el op€far¡(
raga las activkjade! 12.3 l

+Dtl
+Dtl
+ntl

V

V

V

V
\-7

tl
r>t)n

n

+DI
+rfI
r>DE
+Df]
+DT
+Dl
c>Dn

V

v
-

V

V

V

V

El operarb prspara maquina y
desatomilla cabeza

Ayurda a desmontar el
oroedo 0.5

-¡mpia el cabezote 8.0

vlonta caneto que se va
lxtrusár 4.9

ispera a que el ayudante 2
¡reDar€ el cable

1.6
El ayudante 2 dcbo pr€parar el

abb para que el op€rario pruebe s
loloca bobina o carrete vach
,n el embobinador

5.1
Para acumular materlal exbusado

ispera a que el oparaio
ermine de limpiar el cabezote

3.4

iaca el filtro 0.5

-impia el fiftro 6.0

nstrala las mallas 1.6

strala fi]tro 1.1

)ierra cabeza 0.5

\justa torpedo 0.8

\tomilla cabezote 2.9

rOTAL 49.2

Figura 17. Dlagrama de Flujo de la E¡rtrusora l20mmAyudante l. Actual.
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)bjeto: Operario RESUMEN
Actlvldad : Alistamiento
Je maquina extrusora
Método: Actual

ACT¡VIDAD ACTI'AL PNOPtEÚTA Ecor¡orlA

)PERAcÚN

Lugar: Planta RANSPORTE L-,) 0

\yudante 2:Nelson Ospina iSPERA I) 2

\probado por: NsPEccóN 0

\LMACEiIAMIENTO \, 0
'IEMPO (Húas-hornbr€)

DESCRIPCóN.
Método antiguo tiempo

68.6t
t3*g3F OBSERVACIONES

liera la tolva para emp€zar

I DreDarala
2.2

Q""'2P n

I:""
$"
(-DE
C)+ D tl

v

V

V

V

V

V

V

V

V

\l¡menta la tolva con el
naterial mezdado (PVC y
nlorantes)

4.2

:spera a que el operario
:ermine de limpiar el
:atreTotá

2.2

\yuda a montrar canete que
;e va a extrusar

4.9

)repara cable para que el
perario pruebe sl la guia es
a anlnnnfa

1.6

\yuda a colocar bobina o
)anete vacio en el
rmtnbinador

5.1
Para acr¡mular material exbusado

ispera a que el operario
¡ruebe la guia en el cable

11.5
Ademas de esto debe esperar que
legrmlla las ¡r{lvlrlar{m anfdnm

a orobar la quia.

inhebra cable en en balancin 2.4

nboduce extension por el
;anal de enftiamiento para
ralar el cable exbusado

2.0

rOTAL
41.0

Figura 18. Dlagrama de Flujo de la Extrusora f2OmmÁyudante 2. Actual.
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)bleto: Operario RESUMEN
\ctlvldad: Alístamiento
le maquina extn¡sora
llétodo: meiorado

ACTIVIDAD ICTI¡AL PROPI,EITA Ecoffl{A

)PERACIÓN 14 12 ¿

-ugar: Planta RANSPORTE 1 1 0
prarlo:Gilberto Guüenez :SPERA D 2 1 1

\probado por: {sPEc¡óN t- 4 4 0

üMACEMMIENTO \/ 0 0 0

lEMPO (Hor8-hornbre)

)ESCRTPCÉN.
llétodo ant¡guo tiempo

óE s á t

É3HE5F OBSERVACIONES

)repara la maquina. 5.5 + ntl V

V

V

V

V

V

V
V

V

V
V

V

f) tl

o+ n

a) r--\ E

V
V

V

V
V

o+ D

tr> DI
+ DE
+ nn
+ Dtl
T> Df]

+ ntl

E>D I
+DI
+ Dn
+ Dn

O=¡ D
c+ n

Hace esto para purgar la maquina

es dedr llmoiarla.
/a hasta el departamento de
¡roducdon por las mallas

2.5

/erifica sl la guia es la
ldecr¡ada, probandola en el
able a exúr¡sar

4.2

Para asegurarse que es la

adeq¡ada
/erifica la distancl a enüe el
lado v la quia 1.0

vlontra careto que se va
,xtrusar

4.9

loloca bobina o canete vacic
ln el embobinador 5.1

Para acr¡mular matcrial exüusado

Dnespondiente en el 4.2

)urga la maqulna de nuevo 2.5

vlonta guia en el torpedo 1.8

:nhebra cable en en balancin 2.4

ispera a que el ayudante 2
enoa listo el cabezote

10.9

loloca dado en el exbemo
le la salida del materlal

't.7
El exbemo de la salida d material

m C mtraznle

lusta la distancia enbe el
lado y la quia 2.9

trepara controles de la
naouina

2.5

nboduce el cable por el
!abezote

1.8

levisa y ajusta el cenbo del
pnductor 20.5

Esb lo haco hasta que las par€des
de aislamiento est€n totalmente

/eriffca los valores y los
rspesores del cable

7.0
Deben de ser bs que plde la ffcha

tecn¡ca

IOTAL
65.0

Figura 19. Diagrama de Flujo de la Extrusora l20mm.Operario. MeJorado.
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CbJeto: Operario RESUMEN
[ctlvldad: Alistamiento de maquina extrusora
Uótodo: Meiorado

ACTIVIDAD ACTI¡áL PROPI.E¡fA EcoI€I¡A

)PERACúN 11 7 4
Lugar: Planta 0 0 0
Ayudante 1:Jose Maria Escobar JSPERA tf 2
Aprobado por: NSPECCIÓN L 0 c 0

ü.TTACEÍ{AMIENTO \/ 0 0 0
lEf¡to (l'loras+ornbr€)

DESCRIPCóN.
ülétodo antiguo tiempo

6Hn6t
f; H E F 3EE E ' E f ;

OBSERVACIONES

ispera a que el operarlc
laga las actiüdades
¡nteriores

5.5
l¡ r--\ n V

V

V

V

V

V

V

V

r--r\

- 

U

+n
c>D

->D
+D
+D
+D

D

n
n
E

E

E

E

El opeario prepar€¡ maquina y
desatornilla c¿üeza

)esatomilla cabezote 3.8

)esmonta torpedo 0.5

im¡ia el torpedo 12.5

\justa el cabezote 0.4

-impia el cabezote 11.4
El ayudante 2 debe preparar el

cable para que el oporanlo pruebs

lierra la tolva para empezar

I nremÉlá 2.2

Uimenta la tolva con el
naterial mezdado (PVC y 4.2

IOTAL 40.5

Figura 20. Dlagrama de Flujo de la Extrusora l20mm.Ayudante 1. Melorado.

t|r¡r¡laüt Aútüiln. ü fidff
sEcclot{ BlSt.lnrf^r
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'to: 
Operar¡o RESUME N

\ctividad : Alistamiento
le maquina exbusora
llótodo: meiorado

ACTIVIDA¡) ACftIt PRO?IJ€¡TA Ecmrl^
IPERACIÓt{ 7 13 0

-uoar: Planta RÁNSPORTE -' 0 0 0
{yudante 2:Nelson Ospina SPERA T) 2 2 0
\probado por: isPEcdÓr{ 0 0 0

I-ÍT,IACEMMIE}¡TO V 0 0 c

lEMPO (lidas+oítr8)

)ESCR|PC|ÓN.
llétodo antlguo üempo r[fi8Íg OBSERVACIONES

)repara cabl€ para que el
perario pruebe si la guia €s
a ad€cuada

1.6 .<--uv
E V

Vtr>f)D

-A- Dn

tr>Dn

+DD

+Dn

+D n

E>D E

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

v

Y

l) r--\ n

+rltl

E> If E

+ Dn
tr> Dn

+ rln

ispera a que el ayudantel
smine d€ d€satomillar el
ahazole 2.2
\yuda a d€smontar torp€do

0.5

\Wda a montar canst€ qu€
te va a extrusar

4.9

\Wda a colocar botina o
)arste vacio en el
rmbobinador

5.1

Para adrmulár materlal exfusaclc

\bre la cabeza v limoia 5.5

;aca €l filtro
0.5

jm¡ia el filtro 6.0
Ad€mas d€ €slo d€b€ esporar quo

a Drobar la oula.

nslala malla en el filtro 1.6

ispera que el ayüdante 1

grmin€ d€ limdar el cab€zot€
4.1

\bre cab€za nuevamente 0.3

nslala fittro y cierra cabeza 1.6

\justa el torpedo 0.8

\tomilla cabezote 2.5

ntroduc€ €xtension por el
anal de enftiamineto para
rahr cable extrusado

3.0

¡OTAL
32.1

Flgura 21. Dlagrama de Flujo de la Efrusora l20mm.Ayudante 2. MeJorado
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)bJoto: Op€rario F
\cthddád: AEtami€nto (b
neqüna CaDl€sdore
lótodo: lfelorado

ACT'V¡DAD

ffi 1¡
-ugü Phnta nm f 1 1

)púarlo: Wlllan Manc¡lle w I'-

rproD¡d,o Poc ffi

l.mENlO V

)ESCRTPCTÓN.
Itédo antlguo tbmpo $[s ó H'II oasERvAcKHES

Uista conüolG NEMPO

llt
V

V

V

V

V

V

l

,+ |

i

-'q> - L_l

, -;> | __i

V

V

a, + .. i-_1 v

:''7,.--'i' v

i¡r> l ,D V

: -L\/

-) r> !l ll
:

-r ¡-'\ - -l

v

v

._) + t_. !--l Y

)€G|nülo d,B 18 botinss
acias y |mürjs dr
'oo¡na3 

nu€ves m €l AR

¡¡rga dm€ on la bob¡na
d &ssnbobinador 5.6

,no cabb ds ardo con
ablc da cáOo ¡ntorns 112

l€psE pairmr cr¡€rpo pse
]ontEr €a sogundo

8.0

)€aíEnb de la boülnaE
acüs y mtejc dc
ob¡ns nua\.8 dr €l
ru|mffi

5.0

hh€bra alar$r€ en capa
rtdná d€l sogundo cudpo 3.E

)defiúns la rolación do
raso s€oun llcña 35.3

tBpaB confoloa y pm€
n mar€fia vsrificando s¡ C
Ego 6 d adrqjado

2.1

truebo lc buj6, prooando

tuo g€an loo a{ts8doa 1.2

rstela bu¡ar y pono dl
ftarcña la maouine 0.3

bumiza lc dos prln€ro
dlerpq¡ pSfa rnonlg
vcú cuofm

2.8

üsta oen€l do ffüd 4.5

¡ona fi marüra la msouina 1.E

f¡s¡ cabls Do. el tandün 2.8

/üifca €l gaso dd cab¡c 2.1

,oñta C€rüb vedo m cl
mbotinadd r5.0

norxto la mrqun¡ 10.0

TOTAL 130,4

FlSura 23- Dlagrama de Flulo de h CaHcadora C.D.lb.tororado.



103

4.2. ESTUDIO DE TIEMPOS

La medición del trabajo busca, entre otras finalidades la evaluación del

desempeño del trabajador, planear las necesidades en la tuerza de trabajo,

determinar la capacidad disponible, costo de un producto, comparar los métodos

de trabajo y facilitar la programación de las operaciones.

Es el procedimiento empleado para medir la cantidad de tiempo requerida para

realizar una tarea dada, de acuerdo con un método especifico, por un operario de

habilidad media, trabajando con esfuezo medio y bajo condiciones normalizadas.

Cuando el método ha sido establecido, las condiciones normalizadas y los

candidatos adiestrados para seguir el método normal, se procede al estudio de

tiempos de la siguiente forma:

Selección de personal: Se puede utilizar cualquier operario siempre y cuando

este usando el método aceptado. Con una valoración conecta de la actividad de

ejecuciÓn de cada elemento, se llegará al mismo tiempo final indiferente si se ha

estudiado al más rápido o al más lento de los operarios.

Explicación al operario: Se le debe explicar al operario lo que se esta haciendo y

como se hace, en lenguaje claro, sin tecnicismos, verificando si el método, equipo,

calidad y condiciones cumplen con las especificaciones establecidas, buscando y
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remed iando ineficiencias.

Registro de la información: Se debe registrar todos los datos con el fin de que

sea comprensible por cualquiera que este familiarizado con el procedimiento de

estudio de tiempos. Se registrará la información completa del operario, la pieza

sobre la cual se hace la operación, las máquinas, las herramientas y el equipo

que se usa.

Descomposición en elementos: Subdividir la operación en un número de

operaciones más pequeñas que serán estudiadas y cronometradas

separadamente.

4.2.1. Medición del trabajo. Las operaciones deben descomponerse en

movimientos que puedan ser medibles, se debe evaluar la velocidad de los

movimientos del operario y luego realizar el cronometraje de estos para establecer

una estandarización.

El tiempo de operación es medido con un cronómetro. La medición se realiza por

lectura continua es decir, sin detener el mecanismo del cronometro y luego se

hacen algunas substracciones para conocer el tiempo por elemento.
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4.2.2. Determinación de la valoración del ritmo. Esta velocidad se determina

por medio de la valoración, teniendo en cuenta el ritmo de trabajo del (de los)

operario(s), que se observa con relación al ritmo normal, siendo este el

rendimiento que presentan sin esfuerzo de los trabajadores, laborando bajo

condiciones normales y de forma natural. Este desempeño se califica con un

valor de 1 en las escalas de valoración del ritmo y del desempeño.

CONDICIONAL

Baja, regular, despacio

Normal, promedio

Alta, buena, veloz

VALORACIÓN

0.5

1

Mayor de 1

La valoración de la actividad incluye todos los procedimientos que tienen como

objetivo el ajuste de los tiempos observados para que correspondan más

exactamente al tiempo que se juzgue razonable y justo para hacer el trabajo en

mención

4.2.3. Suplementos. Son las interrupciones que el operario experimenta y son de

cuatro clases: por necesidades personales, por fatiga, por parada y especiales.

Para el estudio se tienen en cuenta suplementos variables y constantes teniendo

en cuenta las condiciones de trabajo:
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- Por necesidades personales

- Por fatiga normal

4.2.4. Estándares de tiempo. El tiempo estándar es el valor que se obtiene de

multiplicar el tiempo promedio de cada elemento por la velocidad promedio. Esta

velocidad es el resultado de dividir la suma de las velocidades registradas en el

ciclo entre el número de ellas. En este caso se tienen velocidades no de la

máquina sino de la persona, es decir manuales, para este caso se toma un

estándar teniendo como base al trabajador promedio y la valoración del ritmo y

desempeño. Este tiempo estándar representa el tiempo requerido por un operario

calificado que trabaja a un nivel de actividad normal, usando el método señalado.

Luego de calcular el tiempo normal se calcula el tiempo estándar que es el tiempo

que requiere normalmente una operación cuando hacen suplementos por

interrupciones:

TE=TNx(1+S)donde:

TE = Tiempo estándar

TN = Tiempo normal

S = Suplementos (%)

5o/o

5o/o
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Para realizar el análisis detallado de la medición del trabajo, y la obtención del

tiempo estándar se diseño un formato para registrar la información obtenida de

cada operación en el cual se muestra: (Ver cuadros 1,2,3,4,5,0,7,8,9,10)

- Elementos.

- Tiempos Observados

- Tiempo total por elemento: En todo estudio de tiempos será anotado el día en

que fue comenzado y el momento del día en que fue suspendido. De esto

puede deducirse el tiempo total transcurrido, el que será aproximadamente

igual a la suma de todos los tiempos detallados y de los elementos extraños.

- Tiempo Promedio: Es el tiempo que se obtiene de dividir el total obtenido entre

el número de observaciones hechas en cada uno de los elementos.

- Tiempo normal: Antes de establecer el tiempo estándar se realiza él calculo

del tiempo normal que se refiere altiempo promedio cronometrado multiplicado

por la tasa de velocidad.

TN=TCxVdonde:

TN = Tiempo normal

TC = Tiempo promedio cronometrado

V = Valoración (%).
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Culdro 1. ForÍr& de tbmpoa p| r b Trt|ll¡dor! da Coüro Syncro Fl3. Acü¡rl

:ATUI'IO NUTERO

)PERACION Aiidambfo (b maou¡ra

MMra Syncro (b Cobro

Adual

-UGAR Plánta

)PERARIO: JUAN CARLOS R r AIWA

:EGHA: SEPTIEMBREI¡l/1998

)|VI$ON: PRODUCCION

IIEIFO TOTAL: 1O4.E mh

I 2 3 5 4 EtEtt fTo PNOTIDO

:l opqario 6p€ra la ord€n de producción 8.3 5.1 6.E 5.6 7.5 3¡t.3 6.3 8.3 9.2

:l oporarb rqviss h ord€n da DroúJcdón 2.O 2.2 2.5 3.2 1.8 11.7 2.9 2.9 3.2

Étala el cobre en la torrc (b dss€rnbooinador dbtafldo dq
oll6 adldonal€

't5.0 lo.0 17.5 15.8 14.2 76.5 19.r 19.1 21.O

/a €fl buscá las Mlss corrüsDoñdl€nt6 2.5 4.8 4.O 10.2 5.5 ?7.O 8.8 6.E 7.1

Pasa d alambrür por los rodillos guf8s, ¡nüoducicndob por
rna gula Inlcial,BtirÉrxb una lmgitrrd (btermin€da. 2.3 3.3 2.9 3.2 2.5 11.2 3.6 3.6 3.9

)e3€nrdla alambr€ ya Esflld dd rgcocodor(sscra MlB,
l€sonrollar almbrG d€ an¡llos)

1.7 2.3 1.0 0.8 7.3 t.E 1.E 2.O

úbla b trüfilas sf, d alambro quo se va a U€fláf(saca

'unta 
al almbr€, enhebra Ml63 y €€ü¡a)

5.6 9.8 6.4 12.O 8.0 .f1.8 10.5 r0.5 1'1.5

rhebrÉ aldnbrü sr la maqukE (lubrica) 15.0 19.0 10.0 20.0 t0.5 74.5 18.6 1E.6 20.5

h€ pof med¡o d€ ls sddadurs las puntas dd alombre quo
€ encudrtrá dr la maquina y d nuoro que go va a trsfilar

6.5 7.O 5.0 8.2 5.6 32.3 8.t 6.1 E.9

hjsca e ¡rutala faDG 3_0 2.5 2.5 1.9 2.3 12.e 3.2 3.2 3.5

nstala fapo€ eñ d Imcodor 1.5 1.7 1.2 2.0 1.9 8.3 2.1 2.1 2.3

bs€ alambrc por d tandom y d r@ceds y d dancsr o
|alancln 2.5 3.0 2.1 3.¿l 2.? 13.3 3.3 3.3 3.7

¡usca boting vada y orrdla dambre 3.5 3.8 4.6 5.0 20.6 5.2 5.2 5.7

t€oare d controladd 2.7 1.0 1.0 2.O 1.0 7.7 1.9 1.9 2.1

.OTAL
71.5 71.1 68.4 s.1 73.7 104.8

IALORACION 1 1
,t I

FuanL. Aütú
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Cu¡.ho Z FoínÍD da ü.mp6 p|n 1r Trúluüto.¡ d. Coüra qncro Ff t. Llor¡do

Fr|.rta, Artor

)PERACIOi¡ AlislÍú€nlo de ma$¡hr
ñlla(bra Syrso do CobrB
Mejora(b

.lrOAR: PlsÉa

'PERARIO: 
JUAI¡ CARLO.9 BA|Á¡{TA

'sil: 5Ets | ttstEt{E I¿Vttñit
llltslON: PROO{JCCIAn

IEIPOTOT L: 6mh

ACTMDAD
o€gEruAdoNEc IEFM[

E
g-EEM

l:F
tsls

IfF
m

ItF
t¡lm

2 t 5 !

:l opmrio Gpor€ la orden dr producútn 8.3 5.1 8.8 5.6 7.5 33.3 8.3 E.3 92

:l @sarb rovFa la ddd| d€ rodrrccih 2.O 22 2.5 3.2 1.6 11.7 2.9 2.9 32

lstsla ol cobrc en la tofio do &sombooha(b
iÉtando dos rollos ad¡dmal€g 15.0 10.0 17.5 ts.8 162 70.5 19.1 l9.l 21-0

Pala cl alambrón por los rodillos gul€s,
ntroducjsrddo por uno gul¿ inljal, 6ümrxb ma
ffio¡hJd d6tgm¡nsde.

2.t 3.3 2.9 32 2.5 112 3.8 3.6 3.9

)eomrollr alarÉrÉ ya ffilado dd rscocsdq(sacra
Sle3, dmrdlar alítr6 d€ enllloa)

1.7 1.5 2.3 1.0 0.6 7.3 t.8 l.E 2.0

illsb lr! údls s sl alaírbfr oue so va a
úla(ffi puntr al alrüG, mh€5m úrfilrs y o€iira)

5.6 9.E e.4 12.O 8,0 41.8 10.5 10.5 ff.5

:nh€Or6 alambre m la maquha (lubrlcs) 15.0 19.0 10.0 20.0 10.5 71.5 r6.E rE.6 20.5

Jm por medlo cle ls mldatuE lsr pwb dC
rlarb€ q€ s scr¡ralfa m la roqulna y 6l nu€ro
ruo E€ vá a ü€ll8r

6.5 7.O 5.0 4.2 5.0 32.3 8.r 8.1 E.9

¡r8a alarDrB por €a tond€rn y d rmco&r y 6l
lancar o balancln 2.5 3.0 2.1 3.¿l 2.3 13.3 3.3 3.3 3.7

,rBoam d cúfdadq 2.7 't.0 1.0 2.O 1.0 7.7 t.9 t.t 2.1

-OTA 81.6 Er.9 s6.5 79.1 58.2 88.0

IALORACION ,l
1 I 1 1
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Cudro 3. Foíndo d. il€ípoa pra l¡ Extn ¡oñ '12üfln Op.rarlo¡ctull

iSTUDK' NUTERO
)PERACION Aistam¡srto dc mfl¡na

Ex|nÁora 120mm Aafusl
.t GAR: Plsta
,PERARIO: GILBERTO Gt TIERREZ

:ECHA: SEPNEMBRE2O,I9€E
)lVlgON: PROOUCCION

IIEIFOTOTAL: 87.1 mh

ACTMOAD
oaf¡ERvAclor{Es

c¡rurutl

D€|-
ELEIEIÍTO

TlflPrO

PRO*I)|O

rE¡PO

X$TAL

TETPC'

EITAXDAR

2 3 4

isp€ra la údon ds producdon 2.4 2.9 2-7 2.9 't0.8 2.7 2.7 3.0

tepara la maqulna psra d procaso,esto lo redlzs
rumsndo la maouino. 4.9 5.2 0.0 3.8 19.9 5.0 5.0 5.5

)€s€tornllla cab€zolc 4.0 3.7 32 3.0 13.9 3.5 3.5 3.8

)€snont8 tüD€do 0.3 0.6 0.4 0.5 1.8 0.5 0.5 0.5

Jmp¡a d ldp€do 10.3 '12.0 8.4 14.7 15.4 11.4 11.1 12.5

:ermlna d€ ¡moiar csb€zotc 2.8 3.1 3.4 32 12.3 3.f 3.1 3.4

\bfe la c€b€za y limpla 5.2 4.5 3.8 6.5 20.0 5.0 5.0 5.5

¡{lsca las mallss on d d€portam€nto do porduccim 1.3 1.8 3.0 2.9 9.0 2.3 2.3 2.5

trg8 la mqulna 1.8 3.0 1.2 3.2 s.2 2.3 2.3 2.5

/onflce g la gu¡a 6la ad€qJada, proóafibla g| d cabk
I ocrusr 3.5 2.5 5.5 3.8 15.3 3.E 3.8 4.2

/orillca ls dstancb ad€drsda enlro el d€do y lá guh 1.2 o.7 0.8 1.1 3.8 1.0 1.0 1.0

,mt! gufa en el torp€{b 2.0 1.5 't.3 1.6 6.¡l 1.6 1.6 1.8

Cdoca d (bdo e.r el exfcrno de la sslids dol matsrial d
t eb€zotc 1.5 1.2 t.9 t.4 6.0 1.5 1.5 '1.7

\¡usta la dls{srxia .fltre ef,fo €l dsdo y ls gu¡s 1.1 2.0 3.5 4.0 10.6 2.7 2.7 2.9

tepara los controlG d€ la maqu¡na 2.O 2.5 3.0 3.2 10.7 2.7 2.7 2.9

Íroduc. d cablo Dor ol cab€zolo sallds dd mattisl
'lastiñcsdo ú el cab€zoto 1.2 2.7 1.0 1.5 6.¿f 1.6 1.0 't.8

bbca la ma¡quilla dfsspondi€nte on d marcador 3.5 4.2 3.6 4.1 15.4 3.9 3.9 4.2

R€üsa y 4|l3t8 el confo dd condudor h8ta que sÁ
€red6 dc aislaml€nto sa cnoJd|úofl psrq$. 19.5 18.0 19.0 17.9 71.4 18.0 18.8 n.5

foriñcs quo los valorB y esp€sorss saan log qu6 pld€ la
cña tccn¡ca 5.0 6.5 AN 8.0 25.5 0.¿t 6.¡l 7.O

IOTAL 73.3 78.5 n.7 s7.3 87.1

/ALORACION 1 1 1

Fuanta. Autor
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Cu¡dr { Fonn¡to d. tlürrpoe pr! le Extru¡or¡ l2ürrn AyudaÍf. l¡cü¡d

Fuerta. Autot

:Sruf)|O NUTERO
)P€RAC|Oi{ Aliddnblto do mequina

Extulora l20mm Adu€l
.UGAR: Plafito
\Yt DANTE l: JOSE llARlA ES@BAR

;ECH& SEPTIEMBRE20/1998
llVl3lOf{: PRODUCCION

llE[PO TOTAT: 23.4 mh

ACTMOAO
OBSERVACloilES TrEt¡o tofa

DC|-

tltrl¡?o
IIEIPO

Pnofllco
NIIrc
r{oüt¡-

IIITFO
¿¡f rD R

1 2 3 4

\yude e desmontar brDcdo
0.3 0.6 0.4 0.5 1.8 0.5 0.5 0.5

imo¡a el c€b€zote 8.0 7.2 6.5 7.5 4.2 7.3 7.3 8.0

ibnla c€rr€to oue so va a cúusar 4-3 4.0 4.0 5.6 17.9 ¡1.5 4.5 4.9

ltoca boblna motálica o csrete Bn ol ornbotinador psn
Eumular mstdlsl extrusado 5.0 ¿1.0 4.8 4.8 18.¡t ,t.6 4.6

5.1

i€ca d ff¡tro o.2 0.4 0.2 1.0 1.8 0.5 0.5 0.5

impis d fittrc 5.9 /t.9 6.1 4.8 21.7 5.4 5.4 0.0

1s{al8 mallag 1.2 't.5 1.0 2.O 5.7 1.4 l.¡l 1.6

rstala el filtro y dcra cabeza 1.0 1.2 2.0 t.6 J.ó 1.5 1.5 1.0

úlj3t8 el torpedo 1.0 o.7 0.4 0.9 3.0 0.8 0.8 0.E

rtomilla c€b€zote 2.5 2.9 3.5 1.8 10.7 2.7 2.7 2.9

OTAL 4.4 27.4 28.7 30.5 23.4

IALORACION I I 1
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Cu..lro 3. Forñúo dr tlürpo. pü¡ |¡ Extr¡.dr la!iln. Atudúta 2¡cü¡¡l

Furnta. Autor

:sTUf'IO NUTERO
)PERAqOil Al¡st¡nb1lo de msqulm

Extrusora 120rnm AcüJál

.tGAR: Pma
mTDANTE2: NELSONOSPIM

rECll,A: SEPTIEMBRE20/19€0
ll\ll9Oll: PRODUCCION

]EIPIO RITAL: 21.4 mh

ACTMDAD
oBsERV C¡oraES

DCL
ELEI¡¡'fO

'ETPO
PNOGD|o

fIEIFO

]'(,f,IAI

TE¡FO

EÜTA¡DAI

1 2 3 1

)ora la lolya p€ra emp€zar e pr€pgr8rla
1.5 2.5 2.1 1.8 7.9 2.O 2.O 2.2

vrm0nl8 18 tdva dr d mateflal mezclffi (Pl/c y
1.2 3.5 5.0 8.¿l 19.1 4.8 ¡t.8

5.3

AyJda I montsr c€nreto que s€ va a €xt usar ¿f.3 /t.0 4.0 5.6 17.9 4.5 ¿t.5 /t.9

tspara d cabL psfa qu€ d opcaafio pru€bo s¡ |a $ia
1.5 1.1 2.1 1.2 5.9 1.5 1.5

1.6

\yuda colocar botino melálice o csrote en €l
ínboü¡nsdor pgra aqmuls maldi€l extrlJ3a(b

5.0 ¿t.0 ¡1.8 4.8 18.¿l ¡1.8 ¿t.6

5.1

hheür8 d cau€ ea d b€l€flcfn 2.0 t.5 2.3 2.8 8.8 2.2 2.2
2.1

ntroducü axtcr|sbn por d canal dB €ñtriarnldlto para
racar dnD€lmo cdr d c€ble exfijsádo

3.2 2.5 2.5 2.8 11.0 2.5 2.8
3.0

IOTAL
20.2 18.8 20.5 23.8 2',t.1

/ALORACION
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Cuadro 0. Foín¡to rt t|.íTor par¡ l| Erüu.of| trcrfl|r Opofiio,Idordo

:STUDIO NUTERO
)PERACKII{ Airtarnblto (b maquiE

Extrulra l2ornm M€iúado
.UGAR: Planta
)PERARIO: GILBERTO G{JTIERREZ

€CHA: OCTUBRE5/IgSo
XVI9ON: PRODTCCION

flEIFOTOTAL: 65m¡l

ACTrnOA¡)
@s€RvAcrol{Es

rE!ru tvt^l

D€L
ELETEIÍTO

TEIFO
PROTEDIO

TIEIIFO
IIORTAL

NETPTO

ESTAI{)AR
I 2 3 4

trpara la maqulns pÜ8 d procÉo,edo b ¡oa¡¡zg
nrgsndo l€ maqu¡na. 4.9 5.2 6.0 3.8 19.9 5.0 5.0 5.5

lusca las mallas en el dogsrlsnstto dr oroducdorl 1.3 t.8 3.0 2.9 9.0 2.3 2.3 2.5

/difice s¡ la guh €s la adrqrada, prob€ndds g| d
€blo I axúusar 3.5 2.5 5.5 3.8 15.3 3.8 3.8 4.2

/€rillca la dislande adeojsda cnf. d dsdo y ls
tuta

't.2 0.7 0.8 1.5 4.2 1.1 1_1 1.2

ibnta cam€lo qug sa va a exÍusár 4.3 4.0 ¿1.0 5.6 17.9 4.5 ¡1.5 ¿1.9

)doca bobina metállca o carale cfl d cítbook|sdor
Era acrmular matorid sxtn,sodo 5.0 ¡t.0 ¡1.6 1.8 18.¡l 4.6 ¡1.8

5_1

)doca la marquiHa conÉoondl€flta €í C marc€(br 3.5 4.2 3.6 4.1 '15.4 3.9 3.9 4.2

\lrga la magrrina 1.8 3.0 1.2 9.2 9.2 2.3 2.t 2.5

¡oria gufa cn d torpodo 2.O 1.5 1.3 1.6 6.4 1.6 1.6 1.8

hh€b€ C cablc on d b€lancln 2.0 1.5 2.3 2.8 8.6 2.2 2.2
2.4

i)(foca €a dedo €n d axf€rno do le sollds d€l
rat€rial €n €l cab€zdc 1.5 1.2 1.9 '1.4 6.0 1.5 1.5 1.7

Vusúa la dbtands enf€ cnirr d d€do y la 9rr8 1.1 2.O 3.5 4.O 10.6 2.7 2.7 2.9

toparu loc confo|€€ (b la msqüna 2.O 2.5 3.0 3.2 10.7 2.7 2.7 2.9

nt¡oduce d cabb Dor C cab€zdo sdlda d€l
nate.ld Dlaslifi codo Ú| d cebozolc

1.2 2.7 1.0 1.5 0.4 1.6 1.6 1.8

R€visa y 4usl,a d canfo d€l codJctq hds quc
us par€dca d€ alCsnlsrto s6 mqjlnúú p€figi€s. 19.5 r8.0 17.5 19.0 71.0 18.5 r8.5 n.4

/eai,ilcafib quo loe \ialor8 y 6p€sor6 solrr 16
tue pklc la llcña tecnlca 5.0 6.5 6.0 8.0 %.5 6.4 6.4 7.O

IOTAL 59.8 61.3 65.2 65.9 65.0

IALORACION 1 1 1

Fuartr. Autor
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Cu.dro 7. Fqm¡to rh thmpoo pr| L Eür¡or. lA¡frr|. Ayud¡nt "HFto

Fu.É.. Autor

iSTUDKI NUTERO

)PERACKIII Ai¡tsnbrto de msqu-u
Exflffi 120mm Morcado

.UGA& Plúla
\YI,DANTE l: JOSE MARIA ESCOA R

ÉCllA: OCTUBREII9€8
llVlSlON: PRODUCCON

IEIPO TOTAL: 31.7 mh

ACTMDAD oaSERVACTO'CS
IIETru IVIAI

DEL
ELEHEXTO

TETPO
PRCITEDIO

TIEUPO
NORIAI

TEF1O
ESTAI{¡'AR

2 3 4

)€alqni¡la cabczotc 4.0 3.7 3.2 3.0 13.9 3.5 3.5 3.8

¡esmoíla torpGdo 0.3 0.6 0.¡l 0.5 1.8 0.5 0.5 0.5

jmgia el tdD€do r0.3 12.O 8.¡l 11.7 15.4 11.4 11.1 12.5

ijusta d cab€za 0.¡l 0.5 0.3 0.2 1.4 0.4 0.¡t 0.4

irnoie €l cab@ole l1.t 8.0 r2.0 10.2 41.3 10.3 10.3 11.4

)i€ra la tolva para dnp€zar e pr€perarla
1.5 2.5 2.1 1.8 7.5 2.0 2.0 2.2

Uimd|ta la tolv€ m el nalqi{¡l mezdado (FVC y
1.2 3.5 5.0 0.4 19.1 4.8 ,t.8

5.3

rOTAL 3f .8 30.8 31.4 36.8 3r.7

IALORACION 1 1 I
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Culdro 8. Forrn¡to da tl.|rtr|o¡ pÜr l¡ E¡úu3oñ lA'ÍÍL Ayudrntc 2Joro.do

Fuenta. Autor

:STUDO NUTERC'
)PERACIOil Alistamienlo (b maq,¡¡la

Exfusore l20mm Meiol"ado

.tGAR Pl&ta
\YIrDAXTE 2: NELSON OSPIi{A

iECllA: OCTUBRE 51196
xvN¡lON: PRODUCCION

]EIPO TOTAL: 34.3 mh

ACTIVlDAD oBSERVACTOXES f rEft (,
TOTAL

DEL
ELEflEI'ITO

NEMFO
PROTEDIO

NEHFO
NORflAL

NEHPO
ESTANDAR

1 2 3 4
tsp€ra el cable para qu€ d op€rarb pru€bo 9¡ lo

ilr¡q m la r.lmd¡
1.5 1.1 2.',| 1.2 5.9 1.5 1.5

1.6

\yuda a des¡nmtar torp€(b 0.3 0.6 0.4 0.5 1.8 0.5 0.5 0.5

\Wds a mmla csmelo que s€ va a exbus€r 4.3 4.0 ¡1.0 5.0 17.9 4.5 4.5 ¡t.9

Wde cdocsr bob¡na mclálica o can€lo gl €l
mbotinadoa o€rÉ aonul€r material cxtrus€(b 5.0 .1.0 4.6 4.8 18.4 ¡1.8 4.6

5.1

br8 la c€b€za y limprs 5.2 4.5 3.8 6.5 20.0 5.0 5.0 5.5

isca d ff}bo o.2 0.4 0.2 t.0 t.E 0.5 0.5 0.5

impla d ffUo 5.9 4.9 0.t 4.8 21.7 5.¡t 5.4 6.0

Etala l83 malls sn €l ltltrc 1.2 1.5 t.0 2.O 5.7 1.4 1.4 1.6

\bfo c8b€zs o.2 0.1 0.3 0.5 1.1 0.3 0.3 0.3

lstal8 filtro y dera cab€za 1.2 1.5 2.3 0.8 5.8 1.5 1.5 1.0

'lusta 
d torp€do 't.0 0.7 0.4 0.9 3.0 0.8 0.8 0.8

úomills c8b€zole 2.5 2.9 3.5 1.E to.7 2.7 2.7 2.5

l|foduce exlensbn pd d canal do efifrlami€nlo
cÉ hqb. d ÉH. a*'cd^ 3.2 2.5 2.5 2.8 I1.0 2.8 z8 3.0

.OTAL 31.7 8.7 31.2 t3.2 34.3

IALORACION I



Cuaúo 9. Fomato da tlrmpG par¡ l¡ C¡tla$a¡ C$r¡a¡cü¡d l16
:STUDIO IIUMERO
)PERACON Al¡camisnto dc meuina

Cablca(bra C$dlc. Acürd
.UGAR: PlantE

)PERARIq W|.l|Ail MANCILLA

:ECllA: OCTUBRE 15/1900

tlv'¡gloll: PROD{J@IOI{

nEIPOfOTAL: 150.5min

ACTMOAD oBsERl/ACtOilES n
ll,Im

Im
ffi

ltm
rcill

lIF
8^mI 2 3 1

tqt¡jc d. wdo q cólc po srgs d qblc do ls
otiullru 2-A 5.1 6.8 7.5 2.O 5.5 5.5 8.1

ld8 cSlc $bEtc dc l¡ bobim ataiq niodo c¡blc ¡lc
mst!mcEü 2.9 2.2 2.5 1.8 9.¿l 2.1 2.1 2.8

bln por d bds¡ qblG dc srÉÉ 1.7 ¡l.o 3.0 5.0 16.7 1.2 1.2 1.O

o irúld$¿ por c ic dc l¡ or¡quiu dd uq mpo 1.3 ¡1.8 2.9 3.2 12.3 3.1 3.1 3.¡t

Jirtr qtd6 1.6 1.9 8.9 8.0 m.1 5.1 5.1 5.8

)c¡mtodo l¡botÍrc ricy rotrjc&botiu nrrw 6 d
riwcupo 13.0 r5.0 12.2 11.1 51.6 12.5 12.9 11.2

uga dm a la botim dd dcobob¡nrdo¡ 4.2 5.0 7.O 9.0 n.2 7-3 7.3 8.0

Inc c¡blc dc ürú! q c$lc da cf. i¡tdu 2.O 3.5 5.7 7.O 14.2 ¡1.0 ¡f.6 5.0

l!p@ pnÉ ospo pú! tma d s€gudo 3.6 4.0 2.4 3.5 f 3.9 3.5 3.5 3.8

)esrmc dc h botinr ruis y m{o dc botim nrm o d
ogudo cupo 30.0 352 25.O 38.0 128.2 32.1 32.1 35.3

hhcbn ¡lmbrc m cT¡ inUnr dd rcgudo cupo 1.2 2.8 3.0 2.O 8.8 2.2 2.2 2.1

lr rolridn dc pco rgu ñcüa 1.5 1.0 1.0 1.0 ¿1,5 1.1 1.1 1.2

ftp@trml6y por¡oq ruduvaifi$dosi d posd ¡ ,t.5 5.1 8.8 0.5 z2.s 5.7 5.7 0.3

tuqucda do bujo 3.6 3.¡l 1 3.1 11.1 3.5 3.5 3.9

rutüa ho buje, probrndo qm sa los rdendos ?.5 3.5 1.8 2-3 t0.l 2.5 2.5 2.4

urala bujc y ponc o nwclu l¡ n¡quim 1 5 1 3.5 16.5 1.1 1.1 ¡1.5

{otdiz br &s pn¡re sEp6 ftrn |rut¡¡ tú6 q5po 1 1.5 2.2 1.8 8.5 1.0 1.0 1.8

Uist¡Md doffifrl 2.7 2.5 3.2 t.9 t0.3 2.e 2-6 2.8

bú€6ruduls¡mu¡D 2.3 2.2 't.5 1.8 7.A 2.O 2.O 2.1

re c$lo por d hddñ 17 11 f 1.6 12 5¡t.0 13.7 13.7 l5.o

íidc d pao dol oblo 11.3 9.5 7.1 8.3 30.5 9.1 9.1 10.0

úmt! CúÉc rio 6 d oboti¡¡dor 6.12 5.8 0.9 7 2Ú'1 0.5 6.5 72

tadc l¡ mquiu 1.2 1.5 1.0 2 0.e 1.7 1.7 1.8

:OTAL 127.9 138.4 132.1 117.8 150.5

/ALORACION 1 1 1 I

Fu.rb. Autor
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Cuadro 10. Fomuto d. thmpo¡ p¡r! b CúL.dofr C¡b¡fl..Icjondo

:STUOIO NUUERO

)PERACIOi{ Alistdnbnlo (b maquina

CSlos(bra CSs[€. Moiora('o

.t GAR: Plar¡ta

)PERARIO: WlLltAM i,lANClLtA

rEC]lA: OCTUBRE l5/lg$
XVI$ON: PRODUCCION

IEIPC, TOTAk 13O.¡l min

ACTIv|DAD oBSERV C|oflES otl
Etl¡txlo

ntF
Pf,OTEUO

ÍlrPo
rsü^t

IIEflPO
EATA'IOAR

1 2 3 4

tlid¡6t¡d6 1.8 1.9 8.9 8.0 20.4 5.1 5.1 5.6

)cmqtc d€ la bobiru ruiu y nonjc dc bobiru ¡wu
f, d primr o6po 13.0 15.0 12.2 11.4 51.8 't2.9 12.9 14.2

)rrgl almr o h bobim dcl d*Írbob¡ndor 8.2 5.0 7.0 9.0 2!t.2 7.3 7.3 8.0

Jrc qblc dc ¡n¡¡¡e q oblc dc qp¡ intqn¡ 2.0 3.5 5.7 7.0 18.2 ¡f.8 ¡1.8 5.0

trpu Fim6 aqpo pu múrú cl !¿?uodo 3.6 ¡1.0 2.8 3.5 13.9 3.5 3.5 3.8

)q¡qt! d€ lrbobiu reiuy motajc dc bobiu nwu
n d rcgudo erpo 30.0 35.2 25.0 38.0 128.2 32.1 32.1 35.3

rhÉbn dmbE d opr intcu dd scgundo oupo 't.2 2.8 3.0 2.0 8.8 2.2 2.2 2.1

la rdrción dc pam rgu fichr 1.5 1.0 1.0 1.0 4.5 1.'l 1.1 1.2

ftpu @trd6 y porE 6 msrh¡ vaifiudo i c,l pls d c

dq¡do
¡1.5 5.1 6.8 6.5 z¿.9 5.7 5.7 6.3

h¡.br 16 bujc+ probrndo qrc u lo rdanrdo 2.5 3.5 1.8 2.3 10.1 2.5 2.5 2.8

nsrdr bujo y ponc o mmhr la mrquim I 5 1 3.5 16.5 1.1 1.1 1.5

1 '|.5 2.2 1.8 6.5 1.6 1.0 1.8

úi!ü püd dc qtrd 2.7 2.5 3.2 1.9 10.3 2.6 2.8 2.8

'oc a mchr l¡ nuquiu 2.3 2.2 1.5 1.8 7.8 2.0 2.0 2.1

'ucablcpord tandm 17 11 11.6 12 54.6 13.7 13.7 15.0

,fidc d pu dd qblc 1 1.3 9.5 7.1 8.3 36.5 9.1 9.1 10.0

Áútr C!¡rctc vEio 6 d obobin¡ds 8.42 5.8 8.9 7 n.'l 6.5 8.5 7.2

t6dc h mlquin 1.2 1.5 1.9 2 8.6 1.7 1.7 1.8

.OTAL
't12.8 118.8 112.9 127.0 130,¡l

IALORACION
1 1 1 1

Fuanta. Autor
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4.2.5. Tiempos improductivos en las máquinas. Uno de los principales

problemas que se detectan en la planta son los tiempos improductivos en las

operaciones, lo que ocasionan rendimientos menores en la producción.

El departamento de producción se encarga de llevar unos formatos en los cuales

se muestra el porcentaje de perdidas de tiempo en cada una de las máquinas, de

esta forma se tienen datos de las pérdidas que representan, de estos se recopiló

información ( febrero a julio) con el próposito de conocer el promedio de tiempo

de inactividad mayor que se presenta en las máquinas, identificando las

principales causas de estos. Ver cuadros. (1 1 al23) Ver figuras (24 a la 30)

En estos cuadros se muestran que el porcentaje total de inactividad en la planta

es def 27o/o ánual, el cual es significativo.
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TIEMPO DE ALISTAMIENTO: Tiempo requerido tanto para la preparación de materiales, herramientas

y equipo a usarse en el montaje, como en la adecuación de la máquina antes de iniciar el proceso.

Cuadro 11. Tiempos deAlistamiento

DIFIGULTAD FABRIL: Es todo üempo que ocasiona demora en el proceso normal de fubricación

por problemas directos con las materias primas principales y con todos los materiales que se

prccesan en la máquina.

Cuadro 12. Tiempos de inactividad por dificultad fabril

lll|nid¡O AulOntl¡r¡ ur \,/¡¡tatlta
sEccton ElSuoftcl

MAQUINA JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO TOTAL
SYNCRO F13 Cu 87.5 59.6 95.3 101 118.8 113.4 575.6

SYNCRO F13 0.3 66.5 47 113.8
SYNCRO BG 16 15.3 27.8 16.4 34.6 14.5 7.1 115.7

SAMP MT8 20 20.7 4.5 32.7 35 10.5 123.4
SAMP MT4O 23.6 18 39.2 u.4 139 92.4 376.6

CABALLE 20.4 29.8 18.1 109 117.6 99.5 3%.4
BUNC BARTELL 16.1 29.4 '14.7 32.3 37.7 130.2
BUNC TB 63/A1 37.6 21.6 25.9 74.3 u.7 8.7 202.8
BUNC TB 63/A2 22.1 50.3 12.9 8s.3

TUB CSC 6/630-1 72.2 22.'l 94.5 156 173.3 122.9 641.0
TUB CSC 6/630-2 u.7 17.4 96.4 16s.2 1U.2 137.1 66s.0
EXTRUSOM 60 52.8 33.1 40.6 83.9 26.5 36.3 273.2
EXTRUSORA 90 49.3 41.5 36 46.9 42.2 35.4 251.3

EXTRUSORA 120 118.3 65.1 104.9 115 92.1 28.6 524.0
TOTAL 619.9 386.r 586.8 1132.1 1017.8 729.6 4/.72.3

Fuente. Autor

MAQUINA JULIO JUNIO MAYO ABRIL itARzo FEBRERO TOTAL
SYNCRO F13 Cu 8.2 6 29.9 42.4 23.1 23.9 133.5

SYNCRO F13 23.7 8.3 32.0
SYNCRO BG 16 12.2 42.6 10.2 21.2 2 7 95.2

SAMP MT8 16.6 '1 .4 0.5 24.9 35 5.5 83.9
SAMP MT4O 7.4 10.6 8.8 19 32.4 22.1 100.3

CABALLE 4.6 4.4 1.6 14.6 17.8 19.2 62.2
BUNC BARTELL 0.6 3.8 2.2 5.1 10.1 21.8
BUNC TB 63/41 15.5 4.1 3.9 14.6 13.4 1.7 53.2
BUNC TB 63/A2 5.9 2.6 4.4 12.9

TUB CSC 6/63C1 9.5 1.5 15.9 29.2 19.9 19.2 95.2
TUB CSC 6/63G2 11.2 3.1 7.1 24.1 37.9 16.7 100.1
EXTRUSOM 60 1.2 0.6 0.5 2.8 3.5 5.3 13.9
EXTRUSORA 90 2.7 8.4 2.1 4.2 8.4 1.6 27.4
EXTRUSOM 120 13.7 3.6 2.7 3.1 23.1

TOTAL 95.6 86.5 96.4 232 208.8 135.4 854.7

Fuente. Autor
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AVERíA MECÁNICA: Tiempo en el cual la persona es afectada por daños esbictamente mecánicos

en las máquinas o por falta de repuestos parE¡ su óptimo funcionamiento.

Guadro 13. Tiempos de inactividad por averia mecanica

AVERIA ELECTRICA: Tiempo en el cual la producción es abctada por dañas eléctricoo, falta de

repuestos para su óptimo funcionamiento.

Cuadro 14. Tiempos de inactividad por averia electrica

MAQUINA JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO PROMEDIO
SYNCRO F13 Cu 2.5 5.1 70 27.1 24.1 15.9 1M.7

SYNCRO F13 0.6 1.9 2.5
SYNCRO BG 16 0.0

SAMP MT8 0.0
SAMP MT4O 0.9 13.1 10.7 3.4 7 35.1

CABALLE 1 5 15.3 10.1 31.4
BUNC BARTELL 0.0
BUNC TB 63/A1 12.5 3.6 16.1
BUNC TB 63/A2 0.0

TUB CSC 6/630-1 2.3 9.3 14.9 17.3 11.9 55.7
TUB CSC 6/630-2 35.2 11.3 0.7 5.8 53.0
EXTRUSORA 60 5.1 6.3 6.3 17.7
EXTRUSORA 90 24.7 7.8 0.2 2 11.4 46.1

EXTRUSORA 120 4 4.O
TOTAL 24.3 36.1 139.4 76.1 68.3 e,1 406.3

Fuente. Autor

MAQUINA JUL¡O JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO TOTAL
SYNCRO F13 Cu 3.3 0.5 3.8

SYNCRO F13 1.2 1.2
SYNCRO BG 16 0.0

SAMP MT8 0.0
SAMP MT4O 0.4 2.2 2.6

CABALLE o.2 o.2
BUNC BARTELL 0.0
BUNC TB 63/41 0.0
BUNC TB 63/42 o.2 0.2

TUB CSC 6/630-1 1.1 2.3 0.1 0.7 4.2
TUB CSC 6t630-2 2.7 0.6 2.3 13 18.6
EXTRUSORA 60 0.0
EXTRUSOM 90 2.7 5.3 5.5 2.2 15.7
EXTRUSOM 120 7.7 0.5 0.5 10.1 18.8

TOTAL 11.7 0.5 14.5 11.5 9.7 17.4 65.3
Fuente. Autor
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ESPERA DE MATERIAL: Tiempo inacüvo de la máquina por no tener listo el material necesario para

para la siguiente operación debido a la ausencia de materia prima, por rshaso del producto que viene

de otra máquina, falta de materiales auxiliares y de empaque o por no tener todas las henamientas

necesarias para el ananque de una operacion normal.

En este item se agruparon causas tales como falt¡a de bobina, falta de energia, tiempo no

utilizado, falta de operario

Guadro 15. Tiempos de inactividad por espera de material

MAQUINA JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO TOTAL
SYNCRO F13 Cu 1.3 23.3 60.6 6.3 5.6 97.',|

SYNCRO F13 8.8 1.5 10.3
SYNCRO BG 16 0.0

SAMP MT8 10.8 4.4 15.2
SAMP MT4O 4 7.7 I 19.5 7.3 47.5

CABALLE 1.8 2.6 29.7 25.4 24.4 83.9
BUNC BARTELL 32.3 6 38.3
BUNC TB 63/A1 27 27.O
BUNC TB 63/A2 16.2 16.2

TUB CSC 6/630-1 11.2 1.1 7.6 n.42 7 17.5 74.8
TUB CSC 6/630-2 4 19.8 16.9 '17.8 58.5
EXTRUSORA 60 21 2.7 3 26.7
EXTRUSORA 90 12.8 11.5 2.7 1.8 28.8

EXTRUSORA 120 0.8 6.4 7.2
TOTAL 50.1 7.7 5,1.9 259.12 79.3 80.4 f,f1.5

Fuente. Autor
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO: PerdkJa de tiempo durante el cual se encuentra detenkJa la maguina

para eliminar las causas de una posible no conformidad, de un defecto u ofa situacbn no deseable.

Guadro 16. fempos de inactividad por mantenimiento preventivo

Fuente. Autor

TIEMPO TOTAL DE INAGilUDAD 6Í173.6 Horae

TIEMPO TOTAL TRABAJADO 23747.88 Horas

PORCENTAJE DE INACT¡V¡DAD 27%

MAQUINA JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO TOTAL
SYNCRO F13 Cu 19.3 19.3

SYNCRO F13 0.0
SYNCRO BG 16 0.0

SAMP MT8 0.0
SAMP MT4O 0.3 u.3 0.6

CABALLE 6.2 6.2
BUNC BARTELL 2.1 2.1
BUNC TB 63/41 0.0
BUNC TB 63/A2 0.0

TUB CSC 6/63G.1 o.7 0.7
TUB CSC 6/630-2 4.1 2 6.1
EXTRUSORA 60 0.0
EXTRUSORA 90 1.5 1.5

EXTRUSORA 120 7 7.0
TOTAL 0 0 7 24.4 2.3 9.8 13.5
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PAROS TOTALES EN CADA UNA DE LAS MAQUINAS POR MESES

Cuadro 17. Tiempos de paradas en julio

MES
MAQUINA Mto

Preventlvo
Dlficultad

Fabril
Averia

Mecanlca
Averla

Electrlca
ESpora de
Materlal

Ail8ta
mlento

TOTAL

SYNCRO F13 Cu 8.2 2.5 1.3 87.5 99.5
SYNCRO F13 0

SYNCRO BG 16 12.2 15.3 27.5
SAMP MT8 16.6 10.8 20 47.4

SAMP MT4O 7.4 0.9 4 23.6 35.9
CABALLE 4.6 1 1.8 20.4 27.8

BUNC BARTELL 0.6 16.1 16.7
BUNC TB 63/41 15.5 12.5 37.6 65.6
BUNC TB 63/42 5.9 0.2 22.1 28.2

TUB CSC 6/63G,.1 9.5 2.3 1.1 11.2 72.2 96.3
TUB CSC 6/630-2 11.2 u.7 95.9
EXTRUSORA 60 1.2 5.1 21 52.8 80.1
EXTRUSORA 90 2.t 2.7 49.3 v.7
EXTRUSORA 120 7.7 118.3 126

Fuente. Autor
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Fgura 24. Grañco de Barra¡ de Paradas Totales en Jullo
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Cuadro 18. Tiempos de paradas en junio

MES DEJUNIO
MAQUINA tÍto

P¡eventlvo

Dlllcultad
Fab¡ll

Awrla
toc¡nlca

Awrla
Eleclrlca

E.D.r¡ de

X¡brlal
All.ü.
|fdcnto

TOTAL

SYNCRO F13 Cu 6 5.1 59.6 70.7
SYNGRO Fl3

SYNGRO BG 16 42.6 27.8 70.4
SAMP MT8 1.4 20.7 22.1

SAMP MT4O 10.6 18 28.6
CABALLE 4.4 2.6 29.8 36.8

BUNC BARTELL 3.8 29.4 33.2
BUNC TB 63/41 4.1 21.6 25.7
BUNC TB 63/42 0

TUB CSC 6/630-1 1.5 1.1 22.1 24.7
TUB 6C 6/630-2 3.1 4 17.4 24.5
EXTRUSORA60 0.6 6.3 38.1 40
EXTRUSORA90 8.4 24.7 41.5 74.6
EXTRUSORA 120 0.5 65.1 65.6

Fuente. Autor
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Cuadro 19. Tiempos de paradas en mayo
MES DE MAYO

MAQUINA Mto

PrEvenüvo

Dlffcultad

Fabdl

Averla

llecanlca
Averla

Electrlca

Erpen de

llaterlal
Allrta
mlento

TOTAL

SYNCRO F13 Cu 29.9 70 3.3 23.3 95.3 221.8
SYNCRO F13 0.3 0.3

SYNCRO BG 16 10.2 16.4 26.6
SAMP MT8 0.5 4.5 5

SAMP MT4O 8.8 13.1 0.4 7.7 39.2 69.2
CABALLE 1.6 18.1 19.7

BUNC BARTELL 2.2 14.7 16.9
BUNC TB 63/41 3.9 25.9 29.8
BUNC TB 63/A2 0

TUB CSC 6/630-1 15.9 9.3 2.3 7.6 94.5 129.6
TUB CSC 6t630-2 7.1 35.2 2.7 96.4 141.4
EXTRUSORA60 0.5 2.7 ¡t0.6 43.8
EXTRUSORA90 2.1 7.8 5.3 12.8 36 64
EXTRUSORA 120 7 13.7 4 o.5 0.8 104.9 130.9

Fuente. Autor
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Cuadro 20. Tiempos de paradas en abril

MES DE ABRIL
MAQUINA ¡lto

Prevgnüvo

Dmcultad

Fabrll

Awrla
llecanlca

Awrla
Eleclrlca

E¡pora de

mÍ.rlel
A|lrt
mlenb

TOTAL

SYNCRO F13 Cu 19.3 42.4 zt.'a 0.5 60.6 101 250.9
SYNCRO F13 23.7 0.6 E.8 66.5 99.6

SYNCRO BG 16 21.2 34.6 55.8
SAMP MT8 24.9 4.4 32.7 62

SAMP MT4O 0.3 19 lu./ 9 u.4 103.4
CABALLE 14.6 5 o.2 N.7 109 158.5

BUNC BARTELL 5.1 32.3 32.3 69.7
BUNC TB 63/41 14.6 27 74.3 115.9
BUNC TB 63/A2 2.6 16.2 50.3 69.1

TUB CSC 6/630-1 o.7 29.2 14.9 0.1 w.42 156 231.32
TUB CSC 6/6E(F2 4.1 24.1 11.3 0.6 19.E 165.2 n5.1
EXTRUSORA 60 2.8 6.3 3 &1.9 96
EXTRUSOM90 4.2 4.2 11.5 46.9 62.8
EXTRUSORA 120 3.6 10.1 6.4 115 135.1

Fuente. Autor

|rir¡aül a.ÍHn r. l¡dat
sEocofi 8|luor$A
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Guadro 21. Tiempos de paradas en mazo
MES DE MARZO

MAQUINA fto
P¡evenüvo

Dlffculta<l

Fabdl
Avsrla

llecanlca
AwrL

Elecülc¡
E¡per¡ dc
tabllal

Allst
m¡on!o

TOTAL

SYNCRO F13 Cu 23.1 24.1 6.3 118.8 172.3
SYNCRO F13 8.3 1.9 1.2 1.5 47 59.9

SYNCRO BG 16 2 14.5 16.5
SAMP MT8 35 35 70

SAMP MT4O 0.3 32.4 3.4 19.5 139 194.6
CABALLE 17.8 15.3 25.4 117.6 176.1

BUNC BARTELL 0
BUNC TB 63/A1 13.4 3.6 v.7 51.7
BUNC TB 63/42 4.4 12.9 17.3

TUB GSC 6/630-1 19.9 17.3 o.7 7 173.3 218.2
TUB CSC 61630-¡2 2 37.9 0.7 2.3 16.9 1o4.2 24
EXTRUSORA60 3.5 26.5 30
EXTRUSORA 90 8.4 2 5.5 2.7 42.2 60.8
EXTRUSORA 120 2.7 92.1 94.8

Fuente. Autor
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Cuadro Zl. Tiempos de paradas en febrero

Fr¡ente. Autor
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Cuadro 23. Tiempos totales de Fradas por meses
TOTALES DE PARADAS POR MESES

Fuente. Autor



136

SAiIP MT8

SAMP MT4O

Fgura 30. Tiempos totales de paradas por moses
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Las fallas en la producción se pueden cualificar a través del ANALISIS DE

PARETO, este análisis se realiza en toda situación donde los resultados son

consecuencia de muchas causas .

El análisis utiliza dos herramlentas:

-Cuadro de frecuencias presentando frecuencia absoluta y frecuencia relativa

acumulada.

- Gráfica de barras, ordenando de mayor a menor, de acuerdo con la frecuencia

de los factores.

Se realizó un análisis de pareto para cada una de las causas de tiempos de

inactividad, observando que el porcentaje más alto es el tiempo de alistamiento.

Ver figuras. (31 a la 43)
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DIAGRAMA DE PARETO DE CAUSAS PARA CADA UNA DE LAS MAQUINAS

SYNCRO F13 Gu

cAusAs NETPO
lf, cftvo

FñESUEII{;IA
REI¡TN'A

FREGUE'IGU\
AAI¡OLUfA

ALIST. 575.6 59.1 59.1
AV.t EC. 1M.7 14.9 6t.í
DIF.FAB. 133.5 13.7 72.8
ESP.MAT. 97.1 10.0 97.6
MTO.PREV 19.3 2.O 99.6
AV. ELC. 3.8 0.4 100.0
TOTAL 974.0 100.0

700.0

600.0

500.0

400.0

300.0

200.0

100.0

0.0

120.0

r00.0
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,f0.0

20.0

0.0

Figura 31. Dlagrama de Parcto de causas de Inactlvldad de la Treffladora Syncro Fl
de Gobre

ALIST. AV.MEC. DIF.FAB, ESP.MAT. MTO.PRB/ AV. ELC.
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SYNCRO BG 16

140.0

1n.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

120.0

100.0

80.0

60.0

¡f0.0

20.0

0.0
ALIST. DIF.FAB. MTO.PRF/ ESP.trrAT. AV.MEC. Av. ELC.

Flgura 32. Dlagrama de Pareto de causas de Inactlvldad de la Trofiladora Syncro BG

cAusAs I IE[T¡{,
II|ACTNO

FREGUEITGI.A
RELAÍIYA

FREGUEl|C|A
aasoLura

AL!ST. l1b./ 54.9 54.9
DIF.FAB. 95.2 45.1 100.0

I|TO.PREV 0.0 0.0 100.0
ESP.MAT. 0.0 0.0 100.0
AV.tEC. 0.0 0.0 100.0
AV. ELC. 0.0 0.0 100.0
TOTAL 210.9 100.0

ttir¡a¡a tr¡on m¡ ú. occllt¡
EECCDi $8[DTECA
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SAMP MT8

Flgura 33. Diagrama dc Parcto de causas de Inactlvidad dc la Trcllladora Sampt MT

cAusAs
NEXPO

tx^cTtvo
FRECUENCIA

PELlttv
FRECUEIICI.A
ABS'ILÜI 

ALIST. 123.4 55.5 55.5
DIF.FAB. 83.9 37.7 93.2
ESP.TAT. 15.2 6.8 100.0

XTTO.PREV 0.0 0.0 100.0
AV.MEC. 0.0 0.0 100.0
AV. ELC. 0.0 0.0 100.0
TOTAL 222.5 100.0

SATIP MT8
1¿10.0

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

r20.0

100.0

&.0

60.0

¡t0.0

20.0

0.0
ALIST. DIF.FAB, ESP.MAT. MTO.PRB/ AV.MEC. AV. ELC.
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SAMP MT4O

SAilP tlT¡10
400.0
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300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

5().0
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r20.0

1m.0
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¡fO.0

20.0

0.0
ALIST, DIF.FAB. ESP.MAT. AV.MEC. MTO.PRF/ AV. ELC.

Flgura 34. Dlagrama ds Parcto de causa¡ de Inacdvldad de la Trorñladora Samfl l|T

CAUSAS
TTEFO

il ento
tr(Egutü;n

REL^.Í|VA
FIGgUE'IGIA
ABSO|.UÍA

ALIST. 376.6 66.3 66.3
DIF.FAB. 100.3 17.6 83.9
EsP.HAT. 47.5 8.4 92.3
AV.ilEC. 35.1 6.2 98.5

IITO.PREV 6.2 1.1 99.5
AV. ELC. 2.6 0.5 100.0
TOTAL 568.3 100.0
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CABALLE

CABALLE

ALIST. DIF.FAB. ESP.IrAT. AV.MEC. MTO.PRA/ AV. ELC.

Figura 35. Dlagrama ds Parcto de causas dc Inac-tlvldad dc la cablcador¡ C.ballc

CAUSAS
¡ICT'(,

ItacTlvo
FNEGUEI'GIA

REt¡ttva
FRECUEIIG|A

^asofütALIST. 3fx.4 74.O 74.0
DIF.FAB. 62.2 11.7 85.7
ESP.ilAT. 38.3 7.2 92.9
AV.ltEC. 31.4 5.9 98.8

mo.PRa, 6.2 1.2 100.0
AV. ELC. o.2 0.0 100.0
TOTAL 532.7 100.0
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BUNC BARTELL

Flgura 36. Dlagrama de Pareto de cau¡as dc Inac{vldad Bunc Bartet!

CAUSAS
rGFO

txacnvo
FREGUEIIGIA

NET TIVA
FREGUEIICI^
ABaOLUTA

ALIST. 130.2 *.7 u.7
ESP.TIAT. 8tÍ¡.9 35.3 90.0
O¡F.FAB. 21.8 9.2 99.1

MTO.PREV 2.1 0.9 100.0
AV. ELC. 0.0 0.0 100.0
AV.mEC. 0.0 0.0 100.0
TOTAL 238 r00.0

l¿10.0

120.0

r00.0

80.0

60.0

40.0

n.o

0.0

ALIST. ESP.MAT. DIF.FAB. MTO.PRETT AV. ELC.
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BUNC TB 63/AI

Figura 37. Dlagrama de Parcto de causas de Inacdvldad Bunc TB 63rAt

cAusAs TIETPO
ta¡cftvo

IregUCü¡A
R€IANVA

FREGUEilCI^
ABAOLT'Í 

ALIST. 242.8 rjt.6 67.8
DIF.FAB. 53.2 17.8 85.6
ESP.IIAT. 27.0 9.0 94.6
AV.ilEC. 16.1 5.4 100.0
AV. ELC. 0.0 0.0 100.0

MTO.PREV 0.0 0.0 100.0
TOTAL 299.1 100.0

120.0

100.0

80.0

60.0

,O.0

20.0

0.0
ALIST. DIF.FAB. ESP.IIAT. AV.MEC. AV, ELC. MTO.PRB/
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BUNC TB 63/A2

Flgura 38. Dlagrama de Paleto de cau¡as de Inacüvldad Bunc TB 63tA2

cAuSAS TIEFO
n|^cTn o

IGGUE||CIA
REIATIVA

FRECI',€IIGIA

^a3('füfALIST. 85.3 74.4 74.4
DIF.FAB. 12.5 11.3 85.7

ESP.IIAT. 16.2 14.1 9f,.8
AV. ELC. 0.2 0.2 100.0
AV.ltEC. 0.0 0.0 100.0

]TTO.PREV 0.0 0.0 100.0
TOTAL 1f 4.6 100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

,10.0

30.0

20.0

10.0

0.0

DIF.FAB. ESP.MAT. AV. ELC. AV.MEC. MTO.PRA/
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BUNC CSC 6/630-l

Flgura 39. Dlagrama de Panto de causas de Inacüvldad Bunc Gsc 6¡63t¡-l

cAusAs TIEFIO
D|AClntO

FñECUE¡IGIA
RELA TV 

FRECUEIICI.A
 BSoflrra

ALIST. 91.0 73.5 73.5
DIF.FAB. 95.2 10.9 84-5
ESP.TAT. 74.8 8.6 93.0
AV.ilEG. 55.7 6.4 99.4
AV. ELC. 4.2 0.5 s).9

HTO.PREI/ 0.7 0.1 100.0
TOTAL 871.62 100.0

I?lJ-o

100.0

80.0

60.0

¡O.0

rc.0

0.0
ALIST. DIF.FAB. ESP.MAT. AV.MEC. AV. ELC. MTO.PREV
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BUNC CSC 61630-2

Flgura 40. Dlagrama de Pareto dc causas de Inacüvldad Bunc GSG 6rgs0¿

CAUSAS
IEFO

lt^cftYo
FRECI.EIICIA

RELT¡V 
FRECUEXC]A
4880t-lrrA

AU3T. 665.0 73.8 73.8
DIF.FAB. 100.1 11.1 84.9
E8P.MAT. 58.5 6.5 91.4
AV.tEC. 53.0 5.9 97.3
AV. ELC. 18.6 2.1 99.3

MTO.PREV 6.1 o.7 100.0
TOTAL 901.3 100.0

120.0

fir.0

ar.0

60.0

¡|(t.0

20.0

0.0
ALIST. DIF.FAB. ESP.MAT. AV.MEC. AV. ELC. fvfTO.pREl/



l4E

EXTRUSORA 60

Figura 41. Dlagrama de Pareto de car¡¡as de Inacüvldad para la extrusora 60mm

cAusAs TIEFO
lx^cTtvo

FREgUE'IqIA
REI¡TUA

FREGUEfICIA
ABAOLtrf 

ALIST. 273.2 E2.4 82.4
ESP.TAT. 26.7 8.1 90.5
AV.ilEC. 1 t.t 5.3 95.8
DIF.FAB. 13.9 4.2 100.0

fÚTO.PREV 0.0 0.0 100.0
AV. ELC. 0.0 0.0 100.0
TOTAL 331.5 100.0

3m.0

250.0

200.0

150.0

f 00.0

50.0

0.0

ALIST. ESP.MAT. AV.MEC. DIF.FAB. MTO.PRB/ AV. ELC.
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EXTRUSORA90

Flgura tl2. Dlagrama de Pareto dc causas de Inacüvldad para la efruso¡a g0mm

cAusAs TIEFO
Dtacfrvo

INE(,A'EilgIA
RELAfIVA

FTSUEJIGUI
ABAOLUÍA

ALIST. 251.3 67.8 67.8
AV.[EC. 46.1 12.4 &.2
ESP,TAT. 2E.8 7.8 88.0
DIF.FAB. 27.4 7.4 95.4
AV. ELC. 15.7 4.2 99.6

MTO.PREV 1.5 0.4 100.0
TOTAL 370.8 r00.0

3m.0

2$.0

200.0

r50.0

100.0

5().0

0.0
ALIST. AV.MEC. ESP.MAT. DIF,FAB. AV. ELC. MTO,PREV

t|¡r¡|.|. Affiü|| a. ue$l¡f,
Etcclül B¡0LloTtpr
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EXTRUSORA I2O

ALIST. DIF.FAB. MTO.PRF/ AV. ELC, ESP.MAT. AV.MEC.

Flgura €. Dlagrama de Parcto de causas de Inacüvldad para la extru¡ora 120mm

CAUSAS
TIEFO

il cTrvo
FRECUEXCI¡A

RELITIV 
FREGUEIICI¡A
ABSOI-UTA

ALIST. 524.0 91.4 91.4
DIF.FAB, 23.1 4.0 95.5

TTO.PREV 7.0 1.2 96.7
AV. ELC. 7.7 1.3 98.0
ESP.TAT. 7.2 1.3 99.3
AV.tEC. 4.0 u./ 100.0
TOTAL 573 r00.0
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4.3. INDICADORES DE GESTION

Los índices permiten medir la eficiencia del sistema de producción de bienes y

servicios, entendiéndose por eficiencia la obtención del resultado deseado con el

mínimo de materias primas o insumos y por eficacia la obtención de los

resultados deseados, reflejando cantidades, calidad percibida o ambos.

4.3.L indice de productividad. Para establecer el índice de productividad se

elabora un comparativo en cada uno de Ios meses del año 1998 para recono@r

las deficiencias que existen. Ver cuadro24.

p- Pr odcciónObsertada
rl00

E s tandarde Pr o duc c c i ó n

EN ALUMINIO:

La capacidad de producción que se tiene en aluminio es de 6000 Ton/año.

Enero

, - 157 555K9 I mes 
xloo = 3rsr%

500.000K9lmes

Febrero

P =r-1?"!r,?Ks 
/ *''xloo 

= zss%
500.000Kg /mes
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Mazo

, - 566'lo6Kg /mes 
¡loo = lor%

500.000Kg /mes

Abril

, - l8o'766K9 / mesxloo 
= 36.rs%

500.000Kg /mes

Mayo

p- 97569K9 /mes

500.000Kg lmes
¡100 = l95o/o

p-

P_

Julio

43.480Kg /mes

500.000Kg /tnes
xl00:8.7o/o

70.078Kg / tnes
¡100 = l42o/o

500.0NKg I mes

Agosto

p- l6.l59Kg I mes
xl00 = 32Yo

500.000fíg /mes
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Septiembre

p = -al4sl 
*"t-xloo 

= o.og%
500.000Kg /mes

Octubre

P = !s?!?s 
/ lo ¡loo = r3.M%

500.000Kg lmes

Noviembre

p = JIWJ. ry"t .rloo = rozs%
500.000Kg /mes

Enero

, - 335'47lKg / mes 
¡loo = rooo/o

300.000Kg lmes

Febrero

r =l1Y?1,Ks 
l,*nxloo 

= 4g.7%
300.000¡íg /mes

EN COBRE:

La capacidad de producción que se tiene en cobre es de 3600Ton/año.
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Mazo

, - Zlo5llKg I mesxloo 
= 7o.r%

300.000¡k lmes

Abril

p- 220526Kg /mes
¡100 = 735o/o

300.000Kg /tnes

Mayo

, - 129'o2lKg / mes 
xroo = 43yo

300.000Kg /mes

Junio

, - 143'78oKg / mes 
xroo -- 4gyo

300.000Kg /mes

Julio

, - 143'78oKg / tnes 
xroo = 4g%o

300.000Kg lmes

Agosto

, _ 200.745Kg / mes xlln : glvo
300.000Kg /tnes
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Septiembre

, - 272522K9 I mesxloo 
= gog%

300.000Kg /mes

Octubre

, - 147 '328K9 I mesxroo 
= 4g.r%

300.000K9 lmes

Noviembre

, -28314194'3Kg 
/ mesxloo 

= g4.3%
300.000Kg lmes

Guadro 24. Comparacion de indices de productividad

Fuente. Autor

En el anterior cuadro se muestra una notable diferencia en los porcentajes de

índices de productividad de aluminio y cobre, presentándose mas constante el

cobre. Este suceso ha ocurrido solo este año en Ingecables ya que anteriormente

su materia prima fundamental era el aluminio pero debido a la situación

INDICE DE
PRODUCTIVI
DAD

ENE.
o/o

FEB
o/o

tuAR.
%

ABR
.o/o

TAY
%.

JUN.
o/o

JUL.
%

AGO
o/o.

SEP
o/o

OCTB
o/o.

NOV
o/o

ALUMINIO 31.51 29.8 't01 36.2 19.5 8.7 14.2 3.2 0.08 13.04 10.2

COBRE 100 49.7 70.1 73.5 43 48 87 3.2 90.8 49.1 94.3
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económ¡ca del país los pedidos de este tipo conductores se han reducido.

En la siguiente gráfica se muestra como ha sido el comportamiento de la

productividad. Ver figura 44.
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l¡la
Fz
t¡lo
É.o
fL

ttNtxcE
ALUMNIO

TNDICEPROÍTCTMDAD
COBRE

MAR. ABR. Ij|,AY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCTB. NOV
MESES

Figura 44. Indices de productividad
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4.3.2. lndice de desperdicio

En IASA se tienen estipulados porcentajes que muestran la forma de aceptación

de los niveles de desperdicio de cada uno de los materiales que se utilizan para la

elaboración de los conductores eléctricos entre estos están:

Aluminio: 0.20

Cobre: 1.00

PVC: 2.00

Acero: 0.15

Polietileno: 2.00

En el año de 1998 se cumplió con los niveles establecidos, aunque a partir de

este año se ajustaron de acuerdo a las actividades ya que anteriormente eran

menores y no se cumplían con los establecidos. En el siguiente cuadro se

muestra un comparativo de los valores promedio entre los años 1994, 1995,

1996, 1997, 1998 ( hasta el mes desde Noviembre): Ver Cuadro 25.
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Guadro 25. Indice de desperdicio

Fuente: Ingecables Andinos

MATERIA
PRIMA

olo 1994 %r995 %1996 o/o1997 %r998

ALUMINIO 0.34 0.31 0.29 0.16 0.41

COBRE 1.25 1.14 1.107 1.02 1.06

ACERO 0.43 o.4 0.27 0.19 0.22

PVC 7.5 8.81 4.12 2.73 1.69

POLIETILENO 2.79 0 0 8.4 0.63

hlrrnllú AutÚn¡mr dr u¡.r.tn
sEcc¡oN slsLloTECA
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9.0"/o

8.0%

7.OYo

6.0%

1¡l

? s.oolo
Fz
l¡J
C)

$ t.ox
o-

3.Oo'/o

2.0o/o

1.0olo

0.OYo

Figura 45. Indice de Desperdicio
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Como se observa en el anterior cuadro comparativo, en 1998 se redujo

significativamente el porcentaje de desperdicio de PVC, el cual era él más

significativo en los años anteriores, esto se debe a que se tiene mayor conciencia

por parte de los operarios y el área de producción, de la calidad con que debe salir

cada uno de los productos que se fabrican. Gracias a esto se disminuyen los

problemas de desperdicio en las maquinas extrusoras. Además se implementó un

molino que se encarga de re - utilizar el pre - catalogado como desperdicio pero

que aún es útil y cumple con su función.

4.3.3. Cumplimiento en Mantenimiento Preventivo. Aunque existe un programa

de mantenimiento mecánico y eléctrico, este no se hace en forma preventiva, ya

que actualmente funciona como el encargado de realizar reparaciones a las

máquinas en el momento que se presenta el daño. Ver Anexol.

Por lo anterior este indicador no se maneja de la forma adecuada por lo que se

pretende implementar un programa de Mantenimiento Preventivo Total, el cual

ayudará a mejorar las condiciones de mantenimiento que existen.

El indicador es de un 20o/o de cumplimiento del programa de mantenimiento

(mecánico) preventivo.
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4.3.4.lndice de Rotación de Personal. Este indicador muestra la importancia de

tener operarios y ayudantes fijos, ya que de esto depende la rapidez de ejecutar

tareas según funciones o grados de responsabilidad aumentando el nivel de

especialización en la máquina y por tanto evitando entrenamiento cada que hay

rotación en las diferentes máquinas, por tanto se evitarían demoras en el proceso

y prevención de fallas, que siendo especializados no sucederían.

4.3.5. lndice de Cumplimiento. Este indicador se basa principalmente en la

rapidez y calidad del servicio que se presta.

En Ingecables este indicador es la principal fortaleza, ya que el porcentaje de

reclamos que se presentan por esta €usa es mínimo. Actualmente para eliminar

este porcentaje se están tomando medidas correctivas con ayuda del

departamento de aseguramiento de calidad, quien realiza un seguimiento al

motivo del reclamo y halla las causas con él propósito de definir la correción y la

acción conectiva.
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4.4. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCÉN

Para mostrar de forma más clara las deficiencias que se presentan en producción

se realiza el diagrama Porque? Porque? para explorar las causas del

problema.Figuras 46 ala 48.

Cada paso divergente del análisis se realiza preguntando el porque, dado que las

respuestas a las preguntas son las causas de los problemas.



T&

DEMORAS EN
PREPARACION DE

LAMAQUINA

FALTA DE
AYUDANTE

PROBLEMAS EN
ELENHEBRE DE
rA MAQUINA

FALTA DE
PLANEACION CON

ELAREA
ENCARGADA

CAMB¡OS
INESPERADOS EN

LA ORDEN DE
FABRICACION

FALTA DE
PI.ANEACION EN

GENERAL

DEFICIENCIAS EN LA
PRODUCCION

MAL
ABASTECIMIENTO

DE MATERIA
PRIMA

FALTA DE
MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

Figura 46. Diagrama Porque?Porque? de la
trefiladora de Cobre Syncro F13
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FALTA DE
PI,.ANEACION CON

ELAREA
ENCARGADA

FALTA DE
COORDINACION

ENTR"E

OPERARJOS Y
AYTJDANTES

DEFICIENCIAS EN LA
PRODUCCION

MAL
ABASTECIMIENTO

DE MATERTA
PRIMA

FALTA DE
PLANEACION

DEL PROCESO EN
GENERAL

Figura 47. Diagrama Porque?Porque? de la
Extrusora 120mm
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DEFICIENCIAS EN LA
PRODUCTIVIDAD

NO EXISTE
PI.ANEACION EN

ELTALLER
DONDE SE
ET/A'BORAN

I,oS BUJES NO
ESTAN LISTOS
CUANDO SE
NECESITAN

Figura 48. Diagrama Porque?Porque? de la
Cableadora Caballé
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Para dar soluciones a los problemas se propone buscar alternativas, para ello se

utiliza el diagrama Como?Como? .Figura 49

El diagrama Como?Como? permite explorar en forma creativa las soluciones

alternativas, además también ayuda a determinar los pasos a seguir para

solucionar el problema y a formular un plan.
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COORDINACION
ENTRE EL

PERSONAL DE
LAS MAQUINAS

PLANEACION DE
LA PRODUCCION

ME'ORAR I.A
coMr.JNrcActóN que sr

TIENE CON TIENE CON EL
AREA DE VENTAS

ME'ORAR LA
PRODUCTIVIDAD COORDTNACION

CON EL
PERSONAL DE

MANTENIMIENTO
DE TREFILAS
(Bujes,Gulas)

CONOCER LA
PROGRAMACION DE
PRODUCCION YSUS

CAMBIOS

ENTRENAMIENTO
Y CAPACITACION

DE LOS
AYUDANTES

ESPECI-ALZACION POR
MEDIO DE CHARLAS
O INDUCCION PREVI,A

IMPLEMENTAR IJN
Plr{,N DE

MPT(Mantenimiento
Preventivo Total)

TENER EN
CUENTA LAS
OPINIONES Y

SUGERENCI-AS DE
I.,oS EMPLEADOS

DESARROLIO DE
I.JN PTAN DE

ME¡ORAMIENTO

Figura 49. Diagrama Como?Como? para
mejorar la productividad de las
máquinas
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4.s. EVALUActoN DE LA ptANEAc¡ón oe LA pRoDuccló¡¡

Aqul se prevé todo lo necesario para fabricar el producto considerando los

siguientes factores:

- Cuánto? que cantidad es necesario producir.

- Cuándo? En que fecha se iniciará y terminará e! trabajo de cada uno de las

fases del proceso.

- Dónde? que máquina, o grupo de maquinas y operarios se encargaran de

realizar el trabajo.

- A qué costo? estimar cuanto costará a la empresa producir el cable.

Se debe contar con los datos necesarios para planear la información, como son:

- Cuánto se va a vender?

- Cuándo se va vender?

Uflttf¡ldrd Aulottürrrr Oü (ru.t¡t¡l
sEccroft 8r8LtoTtc¡

- Partes del proceso de producción
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- Secuencia de operaciones

- Materialesnecesarios

- Equipo y herramientas necesarios

- Costos directos e indirectos.

El plan de producción debe proporcionar las cantidades de producción necesarias,

en su momento adecuado y un costo total mínimo congruente con las exigencias

de calidad. El plan de producción debe servir de base para establecer la mayorla

de los presupuestos de las operaciones. Estableciendo las necesidades de mano

de obra y horas trabajadas. Además el Plan de Producción determina las

necesidades y el nivel de existencias anticipados.

En Ingecables Andinos cuentan con programación, el cual es un instrumento para

coordinar las operaciones de cada trabajo previniendo su comienzo y terminación.

En esta programación se debe tener en cuenta el máximo tiempo de empleo de

los medios de producción de la empresa. Para lograr una coordinación conjunta

de la empresa se debe contar con:

- Flujo del proceso de producción
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- La secuencia de las operaciones y los tiempos de cada uno para encontrar la

mejor.

- Número de personas disponibles para efectuar diferentes actividades.

4.6. COSTO DE TENER LA MAQUINA PARADA

Con el fin de determinar el costo de la maquina parada se elaboró una

identificación de los valores de salarios de mano de obra directa, alquiler de

equipos, horas trabajadas y horas inactivas, de esta forma se desarrollaron

cálculos.

Se calculo el porcentaje entre las horas improductivas y las horas trabajadas

H|/HT*100. El factor obtenido se multiplica por los costos fijos de cada una de las

maquinas.

4.6.1. Trefiladora syncro de cobre f13

En esta máquina laboran tres operarios con un salario básico de $343.45,4.

Por estar alquilado bajo el sistema Leasing, se cancelan mensualmente

$3.843.154.
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Teniendo unos costos fijos mensuales de $4.873.516.

Con el fin de determinar como se dijo anteriormente el costo de la máquina

parada se tomaron como referencia los meses de febrero hasta julio de 1998. Ver

cuadro 26.

Al hacer los cálculos se determinó que el costo de máquina parada de la máquina

Syncro F13 es de $38.947|hora.
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4.6.2. Extrusora 120 mm

En esta maquina laboran tres operarios con un salario básico de $343.454 y seis

ayudantes con un sueldo de $264.960

Teniendo unos costos fijos mensuales de $2.820.122

Con el fin de determinar el costo de la maquina parada se tomaron como refrencia

los meses de febrero hasta julio de 1998. Ver cuadro 27.

Af hacer los cálculos se determino que el costo de maquina parada de la maquina

Extrusora 120mm es de $7557lhora.

Esto se debe a que los costos fijos de la máquina son relativamente bajos ya que

es propiedad de la empresa, no está bajo el sistema de leasing.
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4.6.3. GABLEADORA CABALLE

En esta maquina laboran tres operarios con un sarario básico de $343.454 y tres

ayudantes con un sueldo de $270.020.

Por estar alquilado bajo el sistema Leasing, se cancelan mensualmente

$14.318.000

Teniendo unos costos fijos mensuales de $16.15A/22

Con el fin de determinar el costo de la maquina parada se tomaron como

referencia los meses de febrero hasta julio de 1gg8.Ver cuadro 2g.

Al hacer los cálculos se determino que el costo de maquina parada de la maquina

Cableadora Caballe es de $96.389/hora.
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5. PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA INGECABLES ANDINOS

El proyecto se basa en un plan de mejoramiento empresarial enfocado en el

análisis de la productividad de los equipos de producción, por lo tanto se tomó

como base el diseño conceptual del plan de mejoramiento de IASA, el cual consta

de los siguientes puntos:

O ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Existen tres tipos de equipos de trabajo, los cuales realizan funciones específicas

para el plan de mejoramiento empresarial.

Estos equipos son:

- Equipo de trabajo primario

Este equipo es el encargado de recolectar la información acerca de los problemas

y oportunidades de mejoramiento del área que le corresponde estudiar ideas.

Además, es el que realiza los informes y análisis estadlsticos para determinar las

prioridades y establece el plan específico de mejoramiento, que incluye la idea, el

proceso, los recursos y los responsables.
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- Equipo coordinador

Tiene bajo su responsabilidad la coordinación general del plan de mejoramiento

empresarial, además de servir de área de apoyo a los equipos de trabajo. En este

equipo se concentra la información generada por los diferentes equipos.

Para recolectar las ideas se diseño un formato de sugerencias en el cual se

especifica. Ver anexo 2.

o El tipo de la idea: Trata de dar una pauta general de la idea.

En este punto se especifican algunos parámetros tales como sistema,

producto, equipo, condiciones laborares, método.

. Beneficios: Pretende que el trabajador establezca teóricamente los beneficios

que trae la idea para la empresa.

o Recursos que se utilizaran: dar una breve lista de los recursos que se

necesitan para implementar la idea.

Este equipo se encarga de evaluar la factibilidad de la idea, haciendo los análisis

económ icos pertinentes.

Para ello se debe reunir con las personas que participaron, con el fin de tener un

mejor conocimiento de lo que realmente pretenden con su idea, después de esto

se reúnen con las personas directamente implicadas en el proceso de

U||r.nia.t AttOnqnr lt ocl|arh
sEcctoN EtBLIoTEcl
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implementación de la idea para definir los recursos que se necesitan.

- Equipo Gerencial

Este equipo evalúa los planes presentados por los equipos, acepta el desarrollo

de las ideas y da los recursos para su puesta en práctica. A este equipo

pertenecen los gerentes de área y el gerente general.

IIIETODO DE TRABAJO

- Se realizan ejercicios de motivación para incentivar la participación de todo el

personal de la compañía

- Se conforma el equipo de forma voluntaria o individuales y se definen los

parámetros propios de funcionamiento.

- En cada equipo se debe establecer:

. Un líder, que genere compromiso entre los miembros de grupo

. Un nombre y un slmbolo que identifiquen al equipo y que estén relacionados

con la finalidad del mismo, y una misión y unos valores que le den identidad.
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- El equipo estudia y analiza los problemas que afectan al área que pertenece y

a la compañía en general

- El equipo genera ideas y/o soluciones a los problemas que son detectadas, las

que son desarrolladas con la colaboración del equipo coordinador.

- El comité coordinador evalúa los procesos que son objeto de estudio de

acuerdo con los siguientes aspectos:

. Que permitan realizar tareas en un menor tiempo

. Que permitan realizar las tareas con menos recursos

. Que permitan eliminar procesos repetitivos

. Que permitan eliminar la supervisión continua de algún proceso

. Que permitan disminuir fallas y reprocesos

. Que permitan disminuir gastos operacionales

- El equipo coordinador evalúa y emite su concepto acerca de la factibilidad del

desarrollo del plan y si es del caso de las posibles modificaciones que se

deben realizar.

- Presenta un informe detallado del método propuesto vs método actual,

anexando información como: la valoración del método actual, el costo de

ponerlas en funcionamiento, la valoración anual del funcionamiento, los

recursos necesarios, el ahorro que genera el plan y las inversiones.



t82

El informe es entregado al equipo gerencial para su posterior evaluación.

El equipo coordinador tiene como funciones además de servir de soporte, las

siguientes:

. Otorgar los recursos para el desarrollo del proyecto

o Orientar a las personas que participaron en el plan de mejoramiento.

. Evaluar y valorar las ideas presentadas de forma general.

. Preparar los resultados y los indicadores para ser presentados al equipo

gerencial

o Valorar los planes

o Presentar los resultados al grupo gerencial

Ef equipo gerencial realiza las siguientes funciones

o Aprobar los planes específicos

o Diseñar el plan de implementación de mejora empresarial

o Evaluar, priorizar y asignar recursos a los planes entregados por el grupo

coordinador

o Entregar los premios al mejor equipo y ala mejor idea

VALORACIÓN OC LAS IDEAS PROPUESTAS

Las ideas específicas se evalúan y valoran según la siguiente tabla de

mejoramiento

r Disminución del costo de operación

. Efectividad del nuevo proceso
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Utilización de los recursos existentes

Disminución del tiempo ocupado

Disminución de fallas

Según los resultados obtenidos se le dará un escalafón a cada idea. La idea que

ocupe el mayor escalafón será la ganadora.

DISEÑO Y PLANIF¡CACIÓN DE DESARROLLO DEL PLAN

Con base en los informes de las ideas de mejoramiento presentados el equipo

gerencial desarrollará el plan general de ejecución de las diferentes ideas,

utilizando como base la metodología usada por los equipos de trabajo.

El plan de mejoramiento ayuda a dar especificaciones acerca del como se están

tomando cada uno de los procesos que se desarrollan en una empresa ya que

gracias a esta evaluación podemos llegar a un a reglamentación sobre como se

desarrollan las actividades de las cuales existen diferentes tipos de problemas,

estos no permiten que se desarrollen bien las labores relacionadas con la

producción tanto de los servicios como los productos que ofrece la empresa

siendo uno agente de cambio.

Este plan ayuda a organizar mejor la empresa en todas las áreas, ya que no

tiene que ver sólo con la producción y transformación de la materia prima sino

también, con el recurso humano con el que cuenta la empresa en el momento
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actual.

Se pretende aclarar que por cada mejora que se pueda sobrellevar se otorgarán

premios los cuales incentivan a los clientes internos para el seguimiento de cada

uno de los problemas que se puedan presentar en el transcurso de su estadía en

la empresa, esta persona servirá como agente regulador de su propia área de

trabajo.
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5.I. PROPUESTAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Primero se presentarán ideas generales para el mejoramiento de todo el proceso

de productividad propuestas por el autor, las cuales tiene como base el estudio

de métodos y tiempos que elaboró con el fin de reconocer las fallas que se

presentan.

Después de esto se realiza un modelo de mejoramiento con ideas presentadas

por el autor en cuanto a disminución de los tiempos y las ideas presentadas por

los operarios, haciéndoles un estudio general para identificar su factilbilidad.

5.1.1. Propuestas Generales de Mejoramiento

- Mejorar el abastecimiento de material.

El material no llega a tiempo por lo tanto la capacidad de la maquina disminuye,

por lo que se deja de utilizar mano de obra disponible teniendo asl costos muy

elevados. Por lo tanto se sugiere tener un inventario de materia prima que permita

que el proceso no se atrase por falta de material.

Las razones por cuales se recomienda mantener inventarios son:

- Un seguro contra los retrasos en las entregas: Se supone que una remesa de

materiales recibidos durará un determinado periodo de tiempo. El periodo de

reposición o tiempo intermedio comprendido entre el momento de hacer el
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pedido y eltiempo de llegada, a menudo esta expuesto a variaciones

dependiendo de la programación de producción. La empresa debe mantener

inventarios de reserva que permitan la continuación de las operaciones de

producción si se producen retrasos de abastecimiento.

Permiten un incremento en la producción: Pueden darse cambios en la

programación de producción a causa de variaciones en la demanda, ya sean

periódicas o variables, mientras que la tasa de producción no siempre se

puede adaptar estrictamente a la demanda del mercado, dicha tasa puede

tener que elevarse o reducirse periódicamente, y se quiere incrementar la

producción de forma continua se debe tener una reserva de materiales.

seguridad contra la escasez de material en el mercado: En ocasiones se

producen fluctuaciones en la demanda de ciertos materiales haciendo difícil

su adquisición. Si la empresa mantiene un inventario de reserva tendrá la

garantía de que las operaciones no se verán afectadas por la escasez de

material en le mercado.

Aprovechar las fluctuaciones en los precios: Los precios de los materiales

pueden tener influencia decisiva en las políticas de abastecimiento de la

empresa. Por lo tanto si se quiere algún provecho se deben de adquirirse en

cantidades oportunas cuando su precio es bajo.

En la actualidad la empresa no cuenta con una buena situación financiera para
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mantener de inventarios, puesto que depende de un fideicomiso para realizar

todas sus actividades económicas, tales como compra del material, por lo tanto

se debe vender la idea alfideicomiso mostrando la importancia de los

inventarios, tanto para la empresa como prestadora de una máquila, como para

ellos puesto que las ventas aumentarían ya que contarían con clientes

satisfechos.

- Mejorar el nivel de ventas

Para lograr esto se debe contar con mayor publicidad con el fin de que la

empresa sea reconocida en el ámbito nacional e internacional aumentando asi

él mercado.

Tratar que el número de reclamos disminuya por causa de problemas internos

aunque en el momento se están ejerciendo controles se deben intensificar, ya

que este factor ayuda a que los clientes estén insatisfechos y decidan comprar

en otra empresa.

- Disminuir el cambio indiscriminado de calibres(productos) en las máquinas

debido a los cambios en la programación.

Para esto es conveniente desarrollar planeación, la cual se evitaría eliminando

los pedidos urgentes que ocurren por la poca información que tiene el

personal de ventas en cuanto a lo que se cuenta en Stock, originando de esta

forma cambios repentinos en la programación de producción. Cuando en
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realidad existe un pedido urgente se retardan debido a que sé esta

produciendo un pedido catalogado anteriormente igualmente urgente, por lo

tanto se deben tener prioridades.

Por el incumplimiento de la planeación establecida, los tiempos de

alistamiento aumentan ya que se cambian de calibres indiscriminadamente sin

tener en cuenta el tiempo y el costo de tener la máquina parada.

Para demostrar esto, se investigó sobre cuantos fueron los cambios que se

realizaron en promedio en los meses de Febrero hasta Julio de 1998.Ver

Cuadro 29.
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En este cuadro se calcula el porcentaje deltiempo empleado para él

alistamiento, se calcula eltiempo total empleado en el alistamiento de la

máquina, teniendo en cuenta el número de cambios acumulados, por el

tiempo utilizado en cada cambio, dividido el número de horas trabajadas

acumuladas desde febrero hasta julio de 1998.

Se puede notar que el porcentaje es notablemente grande comparado con él

tiempo de inactividad de la maquinas en toda la planta, que es de 27o/o.

Para lograr una buena programación y organización de los productos se

puede utilizar un Gráfico de Gantt el cual permite conocer la situación actual

de la producción en cualquier momento. Esta gráfica se puede relacionan

con los trabajos previstos y eltrabajo realizado.

Se considera básico introducir la dinámica del mantenimiento preventivo

respecto a las máquinas y equipos, ya que en la actualidad se depende

totalmente de la modalidad reparativa.

El mantenimiento preventivo se debe tener en cuenta la opinión de los

operarios de las máquinas, con elfin de desarrollar lo que realmente se

necesita.

Disminuir el constante cambio de los operarios en las máquinas, ya que estos

no se especializan en una labor deteminada, incrementando los tiempos de
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alistamiento, es en este tiempo donde se les debe explicar el proceso. Si se

logra tener a cada ayudante en su mismo puesto se especializarían agilizando

el proceso y se evitarían las fallas.

Se presenta en la mayoría de veces con los ayudantes de la extrusora 120mm

y Cableadora Caballé, ya que cuando estos están especializados en su labor

los cambian a otras maquinas a desarrollar otra función.

Aunque esto por un lado puede ser satisfactorio para la empresa ya que todos

conocerían del proceso para que en cualquier eventualidad reemplacen a otro

operario, por el otro no seria conveniente ya que unas maquinas tan

especializadas necesitan que sus ayudantes se especialicen, haciendo que el

trabajo sea más ágil. No se necesitaría además tiempo del operario para

entrenar a una persona nueva.

5.1.2. Propuestas Generales para Trefiladora Syncro Fl3

5.1.2.1. Primera propuesta

5.1.2.1.1. Objetivo. Disminuir el número de horas-hombre que utilizan en la

espera en la espera de los aditamentos necesarios para realizar una labor.

5.1.2.1.2. Descripción. Disminuiría un porcentaje al estar en una buena

coordinación con el área de mantenimiento de trefilas en el cual se elaboran tanto
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como bujes, los cuales son necesarios para las máquinas en estudio, para así

evitar demoras en el proceso.

Las trefilas deben estar a la disposición del operario cuando las necesita evitando

que tenga que ir en busca de estas. Aunque esta propuesta puede ser

contraproducente ya que no siempre las trefilas son las mismas para los mismos

calibres puesto que estas varían en su utilización dependiendo de la calidad en

que se encuentra el material que se utiliza o del porcentaje del contenido de grasa

de la emulsión.

La manera de controlar esta labor es llevando un registro de programación de

trefilas, que se entregan al jefe del mantenimiento de trefilas el cual entregará al

operario las trefilas correspondientes a la hora estipulada, de esta forma se

responsabiliza a los operarios de estas y se ahorra el tiempo que gastan en

buscarlas.(Ver figura 50)
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5,1.2.1.3. Requerimientos

5.1.2.1.3.1. Requerimientos Humanos. se necesita de la ayuda del

departamento de producción, por parte deljefe de programación y control, ya que

este debe hacer el informe de lo que se va a producir, este informe lo entrega el

supervisor y al jefe de mantenimiento de trefilas con el fin de que este tenga la

información pertinente sobre cual son las trefilas que deben estar listas para

determinado proceso evitando la pérdidas de tiempo.

5.1.2.1.3.2. Requerimientos Materiales. El requerimiento técnico que necesitan

para la implementación de la propuesta son las copias de los formatos utilizados

para informar las trefilas que se necesitan y las horas en las cuales deben estar

disponibles.

5.1.2.1.4. Beneficios. El beneficio tangible de esta propuesta es ahonar el

tiempo estándar utilizado para esta labor que es de 7.7 minutos, el cual es

utilizado por el operario en busca de las trefilas al taller.

Como se trabajan diferentes referencias, se tomará como él más representativo el

Alambre 12Duro de cobre.

Los beneficios que se tendrán, serán el ahorro del costo de oportunidad de tener

fa maquina funcionando 7.7 minutos:
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Costo de oportunidad = Precio de Venta X Cantidad procesada (Kg) en
tiempo ahorrado

En una hora se producen 878K9 cuyo precio de venta por Kiligramo es de

$7.125R9. Por lo tanto en 7,7 minutos que es el tiempo que se ahonará por

cambio se producen 112.6K9/cambio. Según cuadro 29 en la trefiladora Syncro

de cobre se hacen aproximadamente 444 c.ambios al año.

costo de oportunidad = $71251k9 x 1 12,6 kglcambio = $802.27slcambio

El beneficio por año seria de:

$802.27 5 lca m b io x 4fficambios/a ño =$356. 2 1 0. 1 00/a ño.

Otro beneficio sería el ahorro sobre el costo de tener la maquina parada por 7,7

minutos:

Según cuadro 26 el costo de tener la Trefiladora Syncro de Cobre parada es de

$38.947lhora.

7.7 .minlcambio x t hora/60minx $3.8947|1h = $4.gg8/cambio

En el año se ahorraría:

$4.998/cambio x 444 cambios laño = $2.219.200taño.
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BENEFICIOS TOTALES =.$356.21 0. 1 00/año + $ 2.219.200/año

= $358.429.300/año

5.1.2.1.5. Costo de la propuesta. Las actividades necesarias para la

implementación de la propuesta necesitan desembolsar el dinero para tas copias

de los formatos utilizados para informar las trefilas que se necesitan y las horas en

las cuales deben estar disponibles.

El formato lo tendrá eljefe de mantenimiento de trefilas (copia) y el departamento

de producción (original), por lo tanto se necesitan 365 copias al año, cuyo precio

' individual es de $80.

El costo por año seria de $29200.

5.1.2.1.6. Análisis Costo Beneficio

EENffiCtO 3s8.429sD
= tt.t /) VeCeScosfo 2e.200

La propuesta tiene beneficios futuros altos en relación con los costos que deben : i

afrontarse, la inversión se retribuirá 12.275 veces, por lo tanto es muy factible de

realizarla.
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5.1.2.2. Segunda Propuesta

5.1.2.2.1. Objetivo. Lograr buena disposición de las bobinas en el momento de

embobinar el alambre.

5.'4.2.2.2. Descripción. La disposición de las bobinas debe ser una actividad

externa a la reparación de la máquina, ya que de esta forma se tendrán cuando se

necesiten en el momento justo. Para esto se debe tener una cantidad apropiada,

por lo tanto se deben utilizar bobinas que se tiene en desuso, de esta forma se

logra utilizar al máximo todas las bobinas con las que se cuenta.

Se pretende que se haga una compra de 200 bobinas, de esta forma no se

perderá el tiempo del operario en ir en buscar de estas cuando no las tiene a su

disposición.

5.1.2.2.3. Requerimientos

5.1.2.2.3.1. Requerimientos Humanos. Se necesita de la ayuda de los ecánicos

para el arreglo de las bobinas que estén en mal estado y el mantenimiento de las

mismas. Arreglando las bobinas en mal estado se demoran 6 horas

aproximadamente.
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5.1.2.2.3.2. Requerimientos de materiales. Para la implementación de la

propuesta se tendrá a disposición bobinas que no se estén utilizando para

aumentar él número de bobinas con que se cuentan.

5.1.2.2.4. Beneficios. El tiempo que se ahorraría eliminando esta actividad seria

de 5.9 min.

Como se trabajan diferentes referencias, se tomara como él más representativo el

Alambre 12 Duro de cobre.

Los beneficios que se tendrán serán el ahorro del costo de oportunidad de tener la

máquina funcionando 5,9 minutos:

Costo de oportunidad = Precio de Venta X Cantidad procesada (Kg) en
tiempo ahorrado

En una hora se producen 878K9 cuyo precio de venta por Kilogramo es de

$7.125k9. Por lo tanto en 5,9 minutos que es el tiempo que se ahorrará por

cambio se producen 86,3K9/cambio. Según cuadro 29 en la trefiladora Syncro

de cobre se hacen aproximadamente 444 cambios al año.

Costo de oportunidad= $712íkglcambio x 86,3 Kg = $61¿.887/cambio

El beneficio por año seria de:

$6 1 4. 887/cam bio x 444embios/año =$273. 0 1 0. 050/año
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Otro beneficio sería el ahorro sobre el costo de tener la máquina parada por 5,9

minutos:

Según cuadro 26 el costo de tener la Trefiladora Syncro de Cobre parada es de

$38.947lhora.

S,9min/cambio x thora/60minx $38.947|1h = $3.83O/cambio

En el año se ahorraría:

$3.830/cambio x 444 cambios laño = $2.930.926/año.

B EN EF I C I OS TOTALES = $27 3.010. 050/año + $ 2. 930. 926 = $27 5.940.976/año

5.1.2.2.5. Gostos de la propuesta .El costo de las 200 bobinas es de $

50.000.000 según cotización.

El costo de dos mecánicos cuyo salario es de $413.400 ósea que cada hora

equivale a $1722 por lo tanto al trabajar en esta labor 6 horas equivale a $ 10.332

por cada uno. Se toma como un costo ya que es una labor extra a la que debe

realizar es decir no esta dentro de sus labores.

llirdaÍ Aüla|tírtr oc t¡r¡r¡rll
sEcc1oil ETBLToTECA

COSTOS TOTALES = $50.000.000 + 20.6&1 = $50.020.664
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5.1.2.2.6. Análisis Costo - Beneficio

BENffiCtO 275.940.976
= 5J5cosfo 50.020.664

Aunque los costos son altos los beneficios son mayores y la inversión se retribuirá

5,55 veces, por lo tanto la propuesta es viable.

5.1.2.3. Tercera propuesta

5.1.2.3.1. Objetivo. Evitar Instalar y buscar trapos, que se utilizan con el fin de

ayudar a filtrar el agua. Esto se hace ya que el secador de la trefiladora esta en

mal estado.

5.1.2.3.2. Descripción. El intercambiador de calor es el mecanismo que

mantiene la temperatura requerida, este se tapona debido a que los trapos caen

en el agua y se van acumulando.

Al no haber paso del agua el material se calienta variando el color del alambre ya

trefilado. Cuando esto sucede se debe reprocesar el material, incrementando el

tiempo utilizado y el costo del producto. La solución que se propone es diseñar

una trampa de aire la cual ayudará a que el material salga seco, sin necesidad de

utilizar la forma actual.
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5.1.2.3.3. Requerimientos

5.1.2.3.3.1. Requerimientos Humanos. La participación del departamento de un

tornero y un mecánico para instalar la trampa de aire y el asistente de

mantenimiento mecánico para indicar la forma de la instalación, con ayuda del

operario de la maquina. Para esta labor se tardarlan 12 horas.

5.1.2.3.3.2. Requerimientos de Materiales. Para la implementación de la

propuesta se requiere de:

-Una recamara de 1Ocm de ancho y 7cm de alto

-Acople de manguera de 3/8 de espesor.

5.1.2.3.4. Beneficios. Al eliminar esta actividad se ahonaría 3.5 min. que es el

tiempo de ir en busca de los trapos y 2.3 min. en instalarlos ( en total 5,8min),

además de el tiempo de reparación de la máquina cuando se presenta el

problema de taponamiento del intercambiador.(Ver figura 51)

Eltiempo que se ahorraría eliminando esta actividad seria de 5.8 min.

Como se trabajan diferentes referencias, se tomará como el más representativo el

Alambre 12 Duro de cobre.
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Los beneficios que se tendrán, serán el ahorro del costo de oportunidad de tener

la maquina funcionando 5.8 minutos:

Costo de oportunidad = Precio de Venta X Cantidad procesada (Kg) en
tiempo ahorrado

En una hora se producen 878K9 cuyo precio de venta por Kilogramo es de

$7.125lkg. Por lo tanto en 5.8 minutos que es el tiempo que se ahorrara por

cambio se producen 84.8K9. Según cuadro 29 en la trefiladora Syncro de cobre

se hacen aproximadamente 444 cambios al año.

Costo de oportunidad= $71251k9 x 84.8 Kg/cambio = $604.200/cambio

El beneficio por año seria de:

$604. 200/ca m bio x 444cambios/a ñ o =$268. 2&1. 800/año

Otro beneficio sería el ahono sobre el costo de tener la maquina parada por 5.8

minutos:

Según cuadro 26 el costo de tener la Trefiladora Syncro de Cobre parada es de

$38.947lhora.

S.8min/cambio x thora/60minx $38.947|1h = $3.764lcambio

En el año se ahorraría:
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$3.764lcambio x444 cambios laño= S1.671 .2161año.

BENEF| CIOS TOTALES = $268.264.800/año + $1.671 .216 laño

= $269.936.016/año

Se tienen beneficio intangibles tales como:

- Evitar el reproceso de material

- Disminución de producto no conforme.

5.1.2.3.5. Gostos de la Propuesta. Una recamara de 10cm de ancho y 7cm de

alto cuyo costo es de $40.000

-Acople de manguera de 3/8 de espesor cuyo costo es de $4.000

Para la implementación de la propuesta se cuenta con todos los materiales

necesarios en el taller.

Se necesita la disposición de un mecánico por 12 horas, el cual tiene como

sueldo $1722lhora, o sea que el costo de mano de obra seria de $20.664. y un

tornero el cual se necesita por 6 horas los cuales tiene el mismo sueldo que es de

$1722lhora siendo el costo de mano de obra de $10.332.

cosrororAL DE LA PROPUESTA= $40.000 + $4.000 + $20.664 + $10.332

= $ 74.996
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5.1.2.3.6. Análisis Gosto - Beneficio

BENEHC//O 269.936.016
= JOló VeCeScosfo 74.5%

El costo de la propuesta es rentable ya que en realidad los costos son muy pocos

en comparación con los beneficios que trae, y la inversión se retribuira 3.618

veces.
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5.1 .2.4. Cuarta Propuesta.

5.1.2.4.1. Objeüvo. Controlar que el nivel de agua no se exceda del aceptable en

el tubo del vapor con el fin de lograr una mejor textura en el cable y evitar que

salga caliente.

5.1.2.4.2. Descripción. El tubo de vapor se obstruye cuando hay suficiente

salida de agua.

La idea es subirlo 30cm, de esta forma se podría ver el nivel del agua, ayudando a

controlarlo para que no se exceda del nivel aceptable

Actualmente este proceso no se controla puesto que el tubo se obstruye y es

imposible ver el nivel del agua.

Con esta medida el color del alambre sería homógeneo y con mejor textura, sin

variar, cada que se realiza el proceso de trefilado.

5.1.2.4.3. Requerimientos

5,1.2.4.3.1. Requerimientos Humanos. Para desanollar esta idea es necesario

la colaboración del departamento de Mantenimiento mecánico, específicamente la

de un mecánico y la del asistente de mantenimiento ya que estos con sus
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conocim¡entos y con la ayuda del operario ingenian la forma de realizarlo

5.1.2.4.3.2. Requerimientos de Materiales. Esta idea se realiza con materiales

con los que se cuentan en el taller de mecánica tales como:

- Soldador

-Cegueta

Es una idea muy económica y fácil de realizar.

5.1.2.4.4. Beneficios. Se evitaría reprocesar el material ya que muchas veces se

retiene por no cumplir con las especificaciones. Reprocesar el material conlleva a

todo un proceso de alistamiento ya que se necesita rebajar a diferente calibre el

material, todo el proceso de atistamiento es de 112 horas.

Al eliminar esta actividad se ahonaría 90 min. que es el tiempo de reprocesar el

material.

Como se trabajan diferentes referencias, se tomará como el más representativo el

Alambre 12Duro de cobre.

Los beneficios que se tendrán, serán el ahono del costo de oportunidad de tener

la maquina funcionando 90 minutos:

costo de oportunidad = Precio de Venta X cantidad procesada (Kg) en
tiempo ahorrado
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En una hora se producen 878K9 cuyo precio d eventa por Kiligramo es de

$7.125R9. Por lo tanto en 90 minutos que es el tiempo que se ahorrara por cada

reproceso se producen 1317 Kg.

Costo de oportunidad= 97125 x 1317 Kg = $9.383.625lreproceso

Otro beneficio sería el ahorro sobre el costo de tener la maquina parada por 90

minutos:

Según cuadro 26 el costo de tener la Trefiladora Syncro de Cobre parada es de

$38.947lhora.

9Omin/reproceso x thora/60minx $38.947|1h = $58.420

BENEFICIOS TOTALES = $9.383.625/reproceso + $58.420

= $9 .442.045/reproceso

5.1.2.4.5. Costos de la Propuesta. Se necesita la disposición de un mecánico

y def asistente de mantenimiento mecánico por 2 horas, los cuales tienen como

suefdo $1722lhora, ósea que el costo de mano de obra por los dos serla de

$6.8e0.

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA= $6.890

Como se realiza con las herramientas que se tiene en existencia, no se necesita



BE¡\|EF|ClO 9.442.045,.4A.
: _=lJrt:Jcosto 6.8e0

desembolsar d¡nero para llevarla a cabo.

5.1.2.4.6. Análisis Gosto - Beneficio
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Como se puede observar la propuesta es muy factible de realizar ya que se

retribuirá el dinero 1.370 veces de lo invertido.

5.1.2.5. Quinta Propuesta

5.1.2.5.1. Objetivo. Lograr obtener en un solo paso todos los calibre mayores de

2.68mm.

5.1.2.5.2. Descripción. Calcular y colocar un sistema de engranaje entre la torre

del recocedor y el cuerpo de la maquina.

Actualmente para producir alambres de diámetros mayores a 2,58mm se debe

rebajar el alambrón en dos pasos (dos veces) para conseguir el diámetro

deseado. Teniendo como ejemplo el alambre 8 cuyo diámetro es 3,26mm se

explicará la forma de producirlo:

Se utilizan siete trefilas, en el primer paso se trabajan con seis utilizando
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solamente el tandem pequeño sin aplicar recocido, como la velocidad del

recocedor no coincide con este se debe efectuar el siguiente paso con el fin de

recocer el alambre, esto se hace solo con una trefila y utilizando el tandem grande

( el cual coincide con la velocidad del recocedor) y los tambores de velocidad.

Esto no se hace en un solo paso ya que la máquina no tiene lafueza suficiente

para procesarlos por el tandem grande, el cual tiene la velocidad igual a la del

recocedor que son condiciones indispensables para producir el alambre de este

diámetro.

Se pretende que la velocidad del tandem pequeño de la máquina compense la

velocidad del recocedor, de esta forma se pueden sacar alambres de diámetros

mayores a2,58, tales como alambre 8, alambreO, alambre 3, McM 750 en un solo

paso, ya que la máquina no se esfozaría puesto que esta utilizando tanto los

tambores de fueza como de velocidad.

5.1.2.5.3. Requerimientos

5.1.2.5.3.1. Requerimiento Humanos. Para la implementación de esta

propuesta se necesita la ayuda del departamento de mantenimiento mecánico,

específicamente de un mecánico y el asistente de mantenimiento.

5.1.2.5.3.2. Requerimientos de Materiales. El requerimiento que se necesita
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para ¡mplementar la propuesta es de un piñón doble.

Su tamaño depende de las r.p.m.(revoluciones por minuto) del tandem pequeño y

las del recocedor.

5.1.2.5.4. Beneficios. El beneficio tangible de esta propuesta es lograr ahorrar el

doble paso que se necesita para obtener calibres mayores a 2.58, es decir

alambre 8 (diámetro 3,26) cable MCM 750 (diámetro 3,617), alambre 6 (diámetro

5,18) y hasta el mismo alambre 3 (diámetro 5,828), por lo tanto se ahorraría todo

eltiempo de un proceso de enhebre, en el caso del alambre I son

aproximadamente 20min ( tiempo que se demora enhebrando una trefila). y el

tiempo de rebajar nuevamente que es aproximadamente de 3Ominutos por cada

bobina.

Como se trabajan diferentes referencias, se tomará como el más representativo el

Alambre 8 de cobre.

Los beneficios que se tendrán, serán el ahorro del costo de oportunidad de tener

la máquina funcionando 50 minutos:

Costo de oportunidad = Precio de Venta X Cantidad procesada (Kg) en
tiempo ahonado

En una hora se producen 1382K9 cuyo precio de venta por Kiligramo es de

$10.236/kg. Por lo tanto en 50 minutos que es el tiempo que se ahonará por
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camb¡o se producen 1151 Kg.

Costo de oportunidad= $10.236/kg x1 151 Kg/cambio= $1 1.781.636 /cambio

Otro beneficio sería el ahorro sobre el costo de tener la maquina parada por 20

minutos:

Según cuadro 16 el costo de tener la Trefiladora Syncro de Cobre parada es de

$38.947.

2Omin/cambio x thora/60minx $38.947|1h = $13.282

BENEFICIOS TOTALES = $ 1 1.781.636 + $13.282= $11.795018

5.1.2.5.5.Costo de la Propuesta. El costo de la propuesta es aproximadamente

$80.000 el cual cubre el valor del piñón doble. (Según cotización Ingeniería

Mecánica Ltda. Elementos de transmisión de potencia ).

El costo del trabajo del mecánico y del asistente de mantenimiento mecánico los

cuales trabajarían una hora en el montaje y diseño del sistema de engranaje con

ef piñon doble, será de $3.455 ya que estos tienen como sueldo $1722.5thora

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA= $80.000 + $3.455 = $83.455
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5.1.2.5.6. Análisis Gosto - Beneficio

BENEFICIO I l.7g5.0lg 1 A' _
- 

¡Tr.Jcosro 83.4ss

La propuesta es factible de realizar ya que se retribuirá el dinero invertido 141,3

veces.

5.1.2.6 Sexta Propuesta

5.1.2.6.1. Objetivo. Evitar accidentes los operarios o transeúntes que se

trasladen por el lado de trefiladora Syncro F13.

5.1.2.6.2. Descripción. Para evitar accidentes por el desprendimiento del

alambre cuando se esta trefilando, se pretende instalar una rejilla de seguridad

desde la torre del recocedor hasta el embobinador .
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5.1 .2.6.3. Requerimientos

5.1.2.6.3.1. Requerimientos Humanos. Para la elaboración de la rejilla se

necesita de la colaboración del departamento del asistente de mantenimiento

mecánico, con la ayuda de dos mecánicos.

5.1.2.6.3.2. Requerimientos de Materiales. Se necesita de dos laminas lisas

para que el alambre al reventarse no rebote y resbale.

Las láminas serían de referencia A36, aproximadamente de 2.50cms de largo y ,

fáminas de 4x8 y 118 de espesor.

5.1.2.6.4. Beneficios. La rejilla evitará accidentes que representan costo parala

empresa y problemas de seguridad industrial. Con está rejilla se evitara:

- Costos de incapacidad

- Costos médicos

- Pago extra para otra persona que reemplazará al accidentado.

- Costos de posibles demandas

5.1.2.6.5. Costos de la Propuesta. El costo de las dos lamina A36 tienen un

costo aproximado de $150.000 ( Según cotización en Agofev )
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El costo del trabajo de los dos mecánicos y del asistente de mantenimiento

mecánico los cuales trabajarían 5 horas en el montaje y diseño de la rejilla de

seguridad, estos tienen como sueldo $1722.51hora, ósea que el costo de mano

de obra por los tres sería de $25.830.

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA = $150.000 + $25.930 = $175.830

5.1.2.7. Séptima Propuesta

5.1.2.7.1. Objetivo. Cambiar la caja de cambios de la Trefiladora Syncro de

Cobre a la trefiladora de Syncro de Aluminio.

5.1.2.7.2. Descripción. La propuesta se refiere al cambio de la caja de cambios

de la trefiladora Syncro F13 de Cobre a la trefiladora Syncro de Aluminio, ya que

actualmente esta máquina esta trabajando solo con dos velocidades puesto que la

segunda velocidad esta en mal estado, mientras que la trefiladora de cobre tiene

en buenas condiciones las tres velocidades y solo necesita de la primera para

funcionar en perfectas condiciones, por lo tanto al hacer este cambio la trefiladora

de Aluminio trabajaría con mayor eficiencia mejorando la producción.



2t6

5.1 .2.7 .3. Req uerimientos

5.1.2.7.3.1. Requerimientos Humanos. Se necesitaría de la ayuda del

departamento de mantenimiento mecánico específicamente de los tres mecánicos

para ejecutar esta labor se tardaría medio día.

5.1.2.7.3.2. Requerimientos de Materiales. Solo necesitan de las herramientas

con que cuentan en eltaller para poder implementar la propuesta.

5.1.2.7.4. Beneficios

Mejorar la producción de la trefiladora Syncro de Aluminio.

5.1.2.7.5. Costo de la Propuesta. El costo de mano de obra de los tres

mecánicos los cuales trabajarían 6 horas en el montaje y cambio de la caja de

cambios, sería de:

Estos tienen como sueldo $1lZZ.Slhora, osea que el costo de mano de obra

por los tres sería de $25.830.

No se tendrla que desembolsar dinero para realizarla ya que se requiere de

herramientas y utensilios con los que se cuenta en el taller.
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5.1.3. Propuestas generales para la Extrusora l20mm

5.1.3.1. Primera propuesta

5.1.3.1.1. Objeüvo. Distribuir mejor las actividades que se desarrollan en el

proceso de alistamiento de máquina para disminuir el tiempo empleado.

5.1.3.1.2. Descripción. Coordinación con el personal de cada una de la

máquinas en las que cuenta con ayudantes.

Es decir, que siempre en cada proceso de alistamiento tengan definida la función

que deben desempeñar los operarios sin dejar las cosas a medio terminar por

hacer otra actividad.

De esta forma se tendrla constante el tiempo estándar de cada actividad y por lo

tanto se especializarían en una función determinada agilizando el proceso y

disminuyendo el tiempo de preparación.

Por lo tanto la forma de presentar mejoras seria en la coordinación en las

actividades del método actual el cual se presenta en el formato de tiempos

mejorado.

Con respecto al método que se lleva a cabo actualmente se necesita una buena



218

coord¡nación como se dijo anteriormente, por lo cual se diseño un método en el

cual se desarrollan labores alternas que facilitan el proceso.

En este nuevo método se ahorran el 25o/o del tiempo empleado, ya que

anteriormente se contaba con un tiempo de 87,1min y con el método mejorado se

estima un tiempo de 65min.

5.1.3.1.3. Requerimientos

5.1.3.1.3.1. Requerimientos Humanos. La participación de los operarios y de

los ayudantes de la máquina extrusora 120mm.

5.1.3.1.3.2. Requerimientos de Materiales. Para la implementación de la

propuesta requiere de herramientas en mejor estado, ya que ac{ualmente trabajan

con materiales poco recomendables.

5.1.3.1.4. Beneficios. Al coordinar mejor las actividades se ahorrarían 22,1 min.

Puesto que las actividades se repartirían de mejor forma, teniendo en cuenta la

especialización de los ayudantes, los cuales podrán adquirir mayores

responsabilidades.

Como se trabajan diferentes referencias, se tomará como el más representativo a

Cable 2 aislado de cobre.
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Los beneficios que se tendrán, serán el ahono del costo de oportunidad de tener

la maquina funcionando 22.1 minutos:

Costo de oportunidad = Precio de Venta X Cantidad procesada (Kg.) en
tiempo ahorrado

En una hora se producen 612 Kg./hora cuyo precio de venta por Kilogramo es de

$10.288/Kg

Por lo tanto en 22.1 minutos que es el tiempo que se ahorrara por cambio se

producen 225K9. según cuadro 29 en la Extrusora 120 mm se hacen

aproximadamente 492 cambios al año.

costo de oportunidad= $10.288/kgx225 Kg/cambio = $2.319.120/cambio

El beneficio por año seria de:

$2.31 9j20/cambio x 4g2cambios/año =$1 141.007.483/año

Otro beneficio sería el ahorro sobre el costo de tener la máquina parada por 221

minutos:

Según cuadro 27 el costo de tener la Extrusora 120mm parada es de $96.389

22. 1 minl cambio x t hora/60minx $96. 389/1 h = $35. SO3/cambio

En el año se ahorraran:

$35.503 x 492 cambios /año = $17.467.4761año.

hln'uCro Aulou.m. or v*¡¡lU
EECCtor{ ErSLIoÍECA



220

B EN EF I C I OS TOTALES=$ 1 1 41 .007 .483/año + 517 .467 .47 6t año

= $1158.474.959/año

5.1.3.1.5. Gostos de la Propuesta

Para la implementación de la propuesta se necesita de henamienta apropiada que

agilice el proceso, aproximadamente $100.000.

5.1.3.1.6. Análisis Costo - Beneficio

BENEFICIO rrs8.474.9r9
- 

¡ lJu,coslo 100.000

La propuesta es factible puesto que no se necesitan de muchos recursos para

levarla a cabo, se retribuye 11.587 veces.

5.1.3.2. Segunda propuesta

5.1.3.2.1. Objeüvo. Mejorar el proceso de limpieza del tomillo sin fin de la

maquina.

5.1.3.2.2. Descripción. La propuesta se basa en mejorar el procedimiento que

se utiliza en la limpieza del tornillo sin fin, que se realiza cada vez que se cambia

de PVC a Polietileno o cuando el material se quema por exceso de temperatura.
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Actualmente existe un tipo de extractor el cual tiene como función empujar el

tornillo hacia el exterior. Pero al momento de introducirlo nuevamente se

presentan problemas ya que se desanolla de manera peligrosa puesto que se

hace con ayuda del montacargas el cual puede desbocarse, y en los operarios

pueden presentarse quemaduras graves al exponerse al calentamiento del tornillo,

además de esto el tiempo que utilizan es alto, lo que genera mantener la máquina

parada sin producir.

La propuesta es elaborar una mesa estilo ángulo con rodachines, acompañada

con ganchos para facilitar el agarre a la máquina, dispuesta de una platina que

sirva para encajar el extractor que se utiliza actualmente, utilizado en este caso

para introducir el tornillo. (Ver figura 52)

5.1.3.2.3. Requerimientos

5.1.3.2.3.1. Requerimientos Humanos. Para implementar la propuesta se

necesita de la ayuda del Jefe de mantenimiento mecánico, su asistente y dos

mecánicos con el fin de diseñar la mesa y elaborarla. Para esta labor se necesitan

aproximadamente 2 días.

5.1.3.2.3.2. Requerimientos de Materiales. Para la implementación de la

propuesta se necesita:
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una lámina de acero con un Angulo de 3/8 x 6 pulgadas de largo 7g pulgadas.

4 tubos rectangulares de 1x2 pulgadas x 1/8 de espesor

Lámina de acero para elaborara ganchos que faciliten el agarre a la maquina y

una platina para utilizar el extractor (que actualmente sirve para sacar el

tornillo)para introducir el tomillo.

4 Rodachines.

5.1.3.2.4. Beneficios. Disminuir en un 30% el tiempo utilizado en la limpieza del

tornillo sin fin. Actualmente se tardan 180 minutos en este procedimiento, la idea

es disminuirlo a 126 minutos. Se tomará como base el Cable 2 aislado de cobre.

Los beneficios que se tendrán, serán el ahorro del costo de oportunidad de tener

la maquina funcionando 54 minutos:

Costo de oportunidad = Precio de Venta X Cantidad procesada (Kg) en
tiempo ahonado

En una hora se producen 612 Kg/hora cuyo precio de venta por Kiligramo es de

$10.288/kg.

Por lo tanto en 54 minutos que es el tiempo que se ahorrara por cambio se

producen 550.8 Kg.
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Costo de oportunidad= $10.288/kg x 550.8 Kg/cambio = $ 5.666.630/cambio

Otro beneficio sería el ahorro sobre e! costo de tener la maquina parada por 54

minutos:

Según cuadro 18 el costo de tener la Extrusora 120mm parada es de $96.389

S4min/cambio x thora/60minx $96.389/1h = $86.750/cambio

BENEFlclos rorALES = $5.666.630/año+ $86.750/año = $s.753.380/año

Otros beneficios serían:

Evitar accidentes

Evitar posibles demandas

Evitar gastos de incapacidad

Reemplazo del trabajador que se accidente.

5.1.3.2.5. Costos de la Propuesta. Una lámina de acero con un Angulo de 3/8

x 6 pulgadas, de largo 79 pulgadas cuyo valor es de $40.000.

4 tubos rectangulares de 1x2 pulgadas x 1/8 de espesor con un valor de

$30.000.

Lamina de acero para elaborar ganchos y platina a $20.000
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4 Rodachines cuyo costo es de $20.000.

Se necesita de la ayuda del Jefe de mantenimiento mecánico para el diseño de la

mesa, este tiene como sueldo $4791/hora,

-Su asistente y dos mecánicos para la instalación, estos tienen como sueldo

$1722 hora, para esta labor se necesitan aproximadamente de 24 días, por lo

tanto el costo total de mano de obra es de $156.312.

cosros rorALES: $40.000+$30.000+$20.000+$20.000 + 1 56.31 2= $266.31 2

5.1.3.2.6. Análisis Gosto - Beneficio

BENEFICIO 5.753.390 
^1 .

-Lt.vcoslo 266.312

Los costos son muy bajos por lo tanto la propuesta es factible de realizar y se

retribuye la inversión21.6 veces.
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Figura 52. Mesa con Rodachines
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5.1.3.3. Tercera Propuesta: Disminuirel Desperdicio de PVG

5.1.3.3.1. Objetivo. Disminuir el desperdicio de PVC.

5.1.3.3.2. Descripción. La propuesta es tomar todo el PVC resultante de las

tres extrusoras, debidamente picado, y extrusarlo de nuevo adicionándole una

proporciÓn de master negro para obtener un tono uniforme. De esta forma se

consigue un producto (PVC) ideal, listo para utilizar en la fase negra de los cables

encauchetados.

Esta propuesta disminuirá la pérdida de material que se utiliza en las extrusoras

las cuales presentan un considerable de desperdicio ya que es muy poco el que

se reprocesa, aumentando los costos.

La propuesta es aumentar la capacidad de producción del desperdicio de PVC

negro el cual se puede re- utilizar.

5.1.3.3.3. Requerimientos

5.1.3.3.3.2. Requerimientos humanos. Se necesita de la colaboración de los

operarios de las EXTRUSOMS y de sus ayudantes. También se necesita de la

ayuda de un mecánico para la instalación del niple ciego y del dado de 100mm.
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5.1.3.3.3.2. Requerimientos de Materiales. Para llevar a cabo la propuesta se

necesita de:

- Un Niple Ciego

- Un Dado de 100mm

5.1.3.3.4. Beneficios. Se economiza todo el PVC usado en el proceso (fase

negra) de los cables Encauchetados.

Se puede utilizar este PVC en una proporción del 50% de mezcla en otros cables.

Se evita el almacenamiento de PVC picado en la bodega de la planta que tiene

aproximadamente .40m2

El metro cuadrado en la zona Industrial de Yumbo - Acopi cuesta $ 150.000. El

afmacenamiento de los 40m2 que tiene la bodega cuestan $G.000.000

5.1.3.3.5. Costos de la Propuesta

-Niple Ciego tiene un costo de $ 5.000

-Dado de 100mm $20.0000

Se necesita de un mecánico par la instalación del niple ciego y del dado de

100mm por una hora, cuyo costo de mano de obra por hora es de $1T22.

COSTOS TOTALES= $5.000 + 20.000 + 1722= $26.T22



228

5.1.3.3.6. Análisis Costo - Beneficio

BENEFtCtO 6.000.000
=-=l24VgCgScoslo 26.722

La propuesta es muy fact¡ble ya que son más los beneficios que los costos, se

retribuye 224 veces.

5.1.4. Propuestas Generales para la Gableadora Caballe

5.1.4.1. Primera Propuesta

5.1.4.1.1. Objetivo.

Disminuir el número de horas-hombre que utilizan en la espera de los aditamentos

necesarios para realizar una labor.

5.1.4.1.2.Descripción. Disminuiría un porcentaje al estar en una buena

coordinación con el área de mantenimiento de trefilas en el cual se elaboran tanto

los bujes como las trefilas, los cuales son necesarios para las máquinas en

estudio.

Los bujes deben estar a la disposición del operario cuando los necesita evitando

que tenga que ir en busca de ellos.
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La manera de controlar esta labor es llevando un registro de programación de

bujes, que se entregan al jefe del mantenimiento de trefilas el cual entregará al

operario los bujes correspondientes a la hora estipulada, de esta forma se

responsabiliza a los operarios de estas y se ahona el tiempo que gastan en

buscarlas. (Ver figura 53).
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5.1.4.1.3. Requerimientos

5.1.4.1.3.1. Requerimientos Humanos. Se necesita de la ayuda del

departamento de producción por parte deljefe de programación y control, ya que

este debe hacer el informe de lo que se va a producir, este informe lo entrega el

supervisor al jefe de mantenimiento de trefilas con el fin de que este tenga la

información pertinente sobre cual son los bujes que deben estar listas para

determinado proceso evitando la pérdida de tiempo.

5.1.4.1.3.2. Requerimientos Materiales. El requerimiento técnico que necesitan

para la implementación de la propuesta son las copias de los formatos utilizados

para informar los bujes que se necesitan y las horas en las cuales deben estar

disponibles.

5.1.4.1.4. Beneficios. El beneficio tangible de esta propuesta es ahorrar el

tiempo estándar utilizado para esta labor que es de 3.9 minutos, el cual es

utilizado por el operario en busca de los bujes al taller.

Como se trabajan diferentes referencias, se tomara como él más representativo el

Cable 2 duro de cobre.

Los beneficios que se tendrán, serán el ahorro del costo de oportunidad de tener

la máquina funcionando 3,9 minutos:

Costo de oportunidad = Precio de Venta X Cantidad procesada (Kg) en
tiempo ahorrado
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En una hora se producen 1098 Kg/h cuyo precio de venta por Kiligramo es de

$11.875. Por lo tanto en 3,9 minutos que es el tiempo que se ahonara por cambio

se producen 71,37K9. Según cuadro 29 en la cableadora Caballé se hacen

aproximadamente 228 eambios al año.

Costo de oportunidad = $11.872x71.37 Kg = $842.3M/cambio

El beneficio por año seria de:

$847 .304 | cam b io x 228camb ios/a ñ o =$ 1 93. 1 85.457 I año.

Otro beneficio será el ahorro sobre el costo de tener la máquina parada por 3,9

minutos:

Según cuadro 28 el costo de tener la Cableadora Caballé parada es de $96.389.

3,9min/cambio x thora/60minx $96,389/1¡ = $6,265

En el año se ahorraría:

$6.265 x 228 cambios laño = $1 .428.420/año.

BEN EFICIOS TOTALES = $1 93. 1 85.457 laño + $ 1 .428.420 = $1 94.61 3.941 laño

5.1.4.1.5. Costo de la propuesta. Las actividades necesarias para la

lmplementación de la propuesta necesitan desembolsar el dinero para las copias

de los formatos utilizados para informar las trefilas que se necesitan y las horas en

las cuales deben estar disponibles.
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El formato lo tendrá eljefe de mantenimiento de trefilas (copia) y el departamento

de producción (original), por lo tanto se necesitan 365 copias al año, cuyo precio

individual es de $80.

El costo por año seria de $29200.

5.1.4.1.6. Análisis Costo Beneficio

BENEFICtO r94.6t3.94=-=ó.óó4VeCeScosro 29.200

La propuesta tiene beneficios futuros altos en relación con los costos que deben

afrontarse y se retribuirá la inversión 6.664 veces, por lo tanto es muy factible de

realizarla

5.1.4.2. Segunda Propuesta

5.1.4.2.1. Objetivo. Eliminar los pedidos urgentes, ya que teniendo un cable

terminado se puede realizar otro con ayuda de este, evitándose así el desmontaje

del carrete ya cableado, que origina un montaje de cable guía.

5.1.4.2.2. Descripción. Se pretende lograr que la actividad del transporte del
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cable guía hasta el primer cuerpo de la máquina no se realice con frecuencia, por

lo tanto se debe utilizar el cable ariteriormente cableado par continuar el proceso

del siguiente carreto.

La actividad de la preparación de la cableadora , de llevar el cable hasta él prime

cuerpo de la maquina, la cual tiene una duración de 16,7 minutos, consiste en

colocar el carreto en el embobinador con un cable guía, y mediante mecanismos

con que cuenta la caballe llevarlo hasta el primer cuerpo de la máquina donde se

une con el alambre alma y aquellos colocados en el portabobinas. Esta actividad

ocurre cuando la máquinava a ser utilizada después de haber estado parada por

cierto tiempo o cuando hay un pedido urgente y se necesita desmontar et carreto

e la cableadora.

5.1 .4.2.3. Req uerim ientos

5.1.4.2.3.1. Requerimientos Humanos. se necesita de la ayuda del

departamento de producción y de ventas con el fin de eliminar los pedidos

urgentes que originan el cambio repentino de la programación de la producción.

5.1.4.2.3.2. Requerimientos Materiales. Para llevar acabo la propuesta

necesita del cumplimiento de la programación que se desarrolla en

departamento de producción.

5.1.4.2.4. Beneficios. El beneficio tangible de esta propuesta es ahorrar el

tiempo estándar utilizado para estas labores que de 16.7 minutos, el cual es

se

el
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utilizado por el operario colocar el carreto en el embobinador con un cable guía, y

mediante mecanismos con que cuenta la caballé llevarlo hasta el primer cuerpo

de la máquina.

Como se trabajan diferentes referencias, se tomara como él más representativo al

Cable 2 duro de cobre.

Los beneficios que se tendrán, serán el ahorro del costo de oportunidad de tener

la máquina funcionando 16.7 minutos:

Costo de oportunidad = Precio de Venta X Cantidad procesada (Kg) en
tiempo ahonado

En una hora se producen 1098 Kg/h cuyo precio de venta por Kiligramo es de

$11.875. Por lo tanto en 16.7 minutos que es el tiempo que se ahonara por

cambio se producen 305.6 Kg. Según cuadro 29 en la Cableadora Caballé se

hacen aproximadamente 228 cambios al año.

Costo de oportunidad = $11.872R9 x 305.6 Kg/cambio = $3.628.201/cambio

El beneficio por año seria de:

$3. 628. 20 1 /cam b io x 228eamb ios/a ñ o =$827 .230. 037/a ño.

Otro beneficio seria el ahorro sobre el costo de tener la maquina parada por

16.7minutos:
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Según cuadro 28 el costo de tener la Cableadora Caballé parada es de

$96.389/hora.

16.7min/cambio x thora/60minx 996,389/1h = $26.828

En el año se ahorraría:

$26.828 x228 cambios lafio= $6.116.784taño.

BENEFlcf os rorALES = $827.230.0371año + $ G.116.t}4taño =

$833.346.821|año

5.1.4.2.5. Costo de la propuesta. Las actividades necesarias para la

implementación de la propuesta no necesitan desembolsar dinero, es

simplemente cuestión de planeación.

Esta máquina presenta problemas de tipo operativo, es decir solo dispone de

operarios calificados ya que los ayudantes no se especializan en esta labor

especifica. Por lo tanto, necesitan entrenarlos cada vez que se cambie su

programación.

5.1.4.3. Tercera Propuesta.

- Debe existir buena disposición de las bobinas en et sitio donde se cargan cada

uno de los cuerpos, ya que se presentan demoras por parte de las maquinas
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encargadas de alimentarlas de ahí que no estén listas cuando se necesiten por lo

tanto eltiempo en que la maquina esta parada es bastante largo.

5.1 .4,4. Guarta Propuesta

- Capacitar frecuentemente a los operarios sobre el manejo de la maquina y los

equipos que utilizan., especializándolos en la labor que realizan, ya que muchos

de los ayudantes nuevos no conocen él porque de los daños que se presentan ,

por lo tanto no tiene la capacidad de solucionarlo, motivo por el cual el proceso

presenta demoras.

Si se tuviera una buena instrucción del trabajo que realizan, no sucederlan estos

inconvenientes.

5.1.4.5. Quinta Propuesta.

-Encargar a una persona de entregar la henamienta cuando empieza un turno a

cada uno de los operarios, con elfin de evitar la perdida de ella.

Se debe comprometer a los operarios de entregarla al terminar el tumo

responsabilizándose de las henamientas



6. RECOMENDACIONES

6.1. Para que la empresa pueda implementar las propuestas consignadas en este

proyecto se debe nombrar a un responsable de dicha tarea. Esta persona debe

coordinar los pasos, establecer controles que sean necesarios para que las

propuestas sean aplicadas, de tal manera que se obtengan tos beneficios

esperados. Estas personas deben ser el Jefe de Producción y la Directora de

Aseguramiento de Calidad. La primera persona conoce et área de producción muy

bien, mientras que la segunda persona es experta en técnicas y métodos para el

mejoramiento de la calidad.

6.2. El área de Producción debería conducir estudios similares al realizado en este

proyecto con las demás máquinas que posee. Se podrían encontrar y resolver

problemas que en el momento no son visibles para la administración de la planta y

que se convierten en factores de pérdida de eftciencia y productividad. Los

beneficios de extender un proyecto de este tipo a toda la máquinaria serían muy

importantes desde el punto de vista de mejoramiento de la operación de

producción como un todo.

Ultatt,¿r. ^., 
,,¡¡wlú
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6.3. Cumplir con lo prometido en cuanto a las recompensas o incentivos por las
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ideas presentadas ayudara a dar más credibilidad al proyecto, teniendo más éxito

los proyectos futuros.

6.4. Concientizar a los empleados que sus ideas son importantes, haciendo que

brinden sus ideas sin necesidad de que halla recompensas monetarias.

6.5. Mejorar la información que lleva producción , como por ejemplo trabajar con

hechos más reales, tales como la verdadera capacidad de producción de cada

máquina, ya que de esta forma se enterarían las personas que lo analizan, de los

principales problemas.

6.6. Catalogar la prevención de accidentes como parte del mejorameinto en la

producción, es decir darle más importancia a la seguridad industrial, estimulando

y manteniendo el interés personal.

6.7. Investigar y solucionar las causas de las fallas de las maquinas

inmediatamente cuando se presentan o se detectan, no esperar a que el daño

sea peor.

6.8. Continuar por tiempo indefinido el proceso de mejoramiento continuo de la

calidad ya que este permite evidenciar a la compañía un mejor ambiente laboral y

productivo.



7. CONCLUS¡ONES

7.1. Con este proyecto de grado se muestra claramente cotno los altos tiempos de

preparación pueden deberse - entre otras cosas - más a factores de tipo

organizativo que de dificultad en sí del alistamiento o ajuste de la máquina. Para

que las preparaciones sean ágiles es ne@saria una excelente coordinación entre

los diferentes "piñones del engranaje de producción" (operarios, personaltécnico y

personal administrativo de la planta), de tal manera que no se presenten pérdidas

de tiempo injustificadas.

7.2. Los procesos de alistamiento son cada vez, mayores debido, no

necesariamente a la voluntad o el trabajo de los operarios, sino a la falta de

herramientas adecuadas para realizar su trabajo, por lo tanto las actividades son

más largas y difíciles de realizar.

7.3. La falta de capacitación o inducción a los operarios y a los ayudantes conlleva

a que el trabajo sea lento, ya que la persona especializada toma el tiempo de

desanollo de la actividad para explicarlo.

7.4. La falta de motivación a los operarios con respecto a las ideas que presentan,
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conlleva al desanimo general , por lo tanto no participan en el plan de

mejoramiento por temor a que sus ideas sean rechazadas o se tomen represarias

contra ellos.

7.5. Las personas que más pueden aportar para el desanollo del plan de

mejoramiento de la producción son los operarios, los cuales están involucrados

directamente con la máquina.

7.6. Por la falta y cumplimiento de una buena planeación se cambian

esporádicamente la producción , lo que conlleva al aumento en los tiempos de

alistamiento en el mes.

6.7. Se demostró que existen muchos operarios que se sienten identificados con

la empresa, y desean que esta progrese, los cuales tratan de implementar sus

ideas.

7.8. Con el establecimiento de calidad se logra la definición de una estructura

organizacional que define responsabilidades, procedimientos, procesos, y

recursos para poner en marcha la gestión de la calidad, ofreciendo una estructura

que facilita la creación y supervisión de la calidad.

7.9. Las propuestas presentadas en el trabajo de grado son factibles desde el

punto de vista económico, pues si bien se requiere de unas inversiones, estas
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produciran beneficios para la empresa, produciendose una notable reducción de

costos.

7.10. El proceso de mejoramiento continuo de la calidad es el fundamente para

hacer un panorama más amplio de la compañía, porque permite la participación

tanto de la administración como de los empleados alrededor de los requisitos de

la calidad, que además proporciona alternativas.

7.11. Falta de identificación de las personas involucradas con el proyecto, por lo

tanto para aumentar la eficiencia del proyecto, deben estar más comprometidas

las personas que se encargan del estudio de las ideas, desde el grupo

coordinador como el de gerencia, de esta forma se logrará mayor participación.

7.12. Capacitando a los operarios, sobre el manejo adecuado de las máquinas,

ayudarla al mejoramiento y rendimiento de la producción.
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GLOSARIO

Bujes: Elemento para el perforado o entorcamiento de los cables. Pueden

utilizarse en material plástico duri o metálicos con la superficie tipo espejo,

maquinado y perforado para el calibre requerido.

Dancer: Dispocitovo que da tensión uniforme el alambre antes de llegar a la

bobina receptora.

Devanador: Su función es guiar el cable sobre el carrete de una forma pareja y

uniforme.

Diferencial: Mecánismo electromécanico utilizado como alimentador de la

cableadora, tiene la capacidad de soportar una tonelada (ton) de peso y una

canastilla metálica para facilitar el cargue de las bobinas metálicas en los cuerpos.

Tandem: Poleas de arrastre que giran sincronizadas con el cuerpo de la máquina.
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ANEXOS



A n e x o A. Formato De Sugerencias
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A n e x o B. Tiempos De Mantenimiento
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