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RESUMEN

A través de este proyecto se han degarrolLado loe siguientee ternas:

- Una rnetodologla clara y precisa para e[ estudio de métodos y tiern-

pos de la sección de empaque de una ernpresa rnanufacturera de confi-

terla. Con este estudio se estandarizaron todoe los procesos, obtenién

dose un ahorro de costos anuaL aproxirnado de $35.000.000, rnejoran-

do la eficiencia de La planta rnediante una serie de recomendaciones

que perrnitieron opti,rnizar las Labores productivas.

- Et dieeño y [a irnplernentación de un slsterna de control de tiernpos

que bi:inda una inforrnación rápida, precisa y confiable para Lograr rrn

mejor control y asignación de [os costos de mano de obra directa, uti-

Lizando corno herrarnlenta fundarnental el cornputador y asl lograr una

rnejor gestión para la toma de decislones.

- EL diseño e irnplernentación de un elsterna de control de aueentierno,

para el anáLisis de las actividadeg irnproductivas ocasionadas por el

ausenti.srno de personal de planta y ae( prevenir inefi.ciencias que

xvfii



elevarlan [os costos de [oe productos.

- Proyección de planta, en la cual ee aplica la planeación estratégi-

ca, con el fin de rnirar hacia e[ futuro y poder afrontar loe camb'toe

gue 6e requieran para subsistir en eu medlc. Se evalúa La posibilldad

de cornpra de equipos si es neceeario, o [ograr un rnejor aprovecha-

rniento de loe recursoa existentes que perrnitirán ser fleriblea en el

futuro.

xl.:K



TNTRODUCCI,ON

E[ proyecto de grado es una de [a¡ faeee rnás irnport¿nteg dentro de

cualquier carrera universitarlar pu€a en él ee realiza la aplicación

de gran cantidad de conocirnientos adquiridos en el transcurso de la

preparación acadérnica. Es por eeo que basándonos en nuegtra activi-

dad laboraL, realizarnos un proyecto de grado apllcativo, convencidos

que el conocer, trabajar y exponer sobre el aeunto eetá un buen apor-

te no sóLo para la organtzaciín; eino tarnbién un gran inicio en nueetra

fo rmac ión Labo ra [- prof ee ional.

Loe autores han dlvldido eL proyecto en tres partes gue vaa relaciona-

das entre sl:

- Estandarización de La sección de errpaque: Todo proceso producti.-

vo debe tener sus parámetros de cornparación y.evah:ación llarnadoe

estándaree; dichos docurnentog son de gran ayuda en rnuchos aspectoe

dentro de una planta, de ahl la importancia de [a correcta elaboración

y su permanente actualización.



La rnetodotogla aquldesarroLlada es aplicada a I4 tipos de rnáquinae

para un total de 23. De todo este bagage se adjunta en la tesis el es-

tudio de cinco rnáquinas rruy representativas.

- Sieterna de control de tiernpos y controL de augentigrno: Guando

una emprpsa presenta una gran variedad de productoe, un gran núrne-

ro de rnáquinas y rnucho personal ded'i.üado a lae labores de produc -

ción, se vé en la neceBidad de desarrollar un prograrna gue muestre

en forma precisa: el costo aelgnado a cada producto, deterrnine efi -

ciencias y rendi.rnientoe de producción, totalice unidadee productlvae

y deterrntne algo rnuy irnportante que es La raz6n y el tiernpo dedicado

a Labores irnproductivae; todo eeto a fin de tomar decisiones yrnedi -

das correctivas -

Por otro Lado, un alto porcentaje de ausentiemo en una organización

trae irnpllcitos unoÉ¡ elevadoe costoB, por eso es necesario evaluar

cada una de las razones que lo producen y en lo posible tratar de man-

tenerse dentro de unos parárnetros rnlnimos.

Pensando en todo egto, se diseñaron dos prograrnas en D baee [Ilque

perrriitan [levar un controI de tlernpos y un control de aueentierno.

- Eetudio de capacidad de planta: T.a capacidad de ptanta ee realiza

tornando corno baee cinco años histórlcoe y proyectando otrog cinco.



Eete estudio ee conocido en la mayorfa de las ernpresaa corno ptan

Eetratéglco, el clue noe arroja como resultado unas neceeidadee de

equipos para eupllr La dernanda de productos en un perlodo deterrni-

nado, ee lrnportante adelantarse a egtas neceaidadee eobre todo cuan-

do:

. IrnpLican grandes invereionee de capital.

. Trárnitee de aduana engorrosos y dernoradoe.

. varios dlas para instalación y conocimiento de La rnáquina.

. se requieren innurnerables ensayoe de materi.al de empaque y pro-

ducc i¡5n.

. En algunos casoB carnbios locativoe.

Gon todo eete estudio ee podrá cornprobar [a irnportancia de ta [nge,

nierla Induetrfal corno departarnento de agceorfa en cualquier ernpre-

sa con una mentalidad futurlsta. Ademáe, aunque el proyec,to se llevó

a cabo en una empresa rnanufacturera de confiterfa, sabc¡nos que los

ternae aquf tratados y desarrollados podrán ser de interés para cual-

quier tipo de induetria.



I. HISTORIA Y DESCRTPCION DE I€S PRODUCTOS

I.1 GOildA DE IVÍASGAR

No hace mucho tiernpo eI chicle era un producto {lue en prhrcipio sola

rnente cornpraban y coneurnfan loe jdvenee y niñoe, hoy dfa la gorna

de rnaecar se encuentra en los primeroe lugaree de consurno por de

lante de muchos productos dulcee.

El chicle es un producto qlue resulta eer aiempre apetecldo por las

digtintae forrnae que técnicarnente ee posible darIe, por la gran ofer

ta que exiete en cuanto a tarnañor por lae categorfag de preclo que de

ello se dcrivan aslcorno tarnbién a la gran varlcdad de saboreg.

El const¡rnidor puede elegir entre gran núrnero de preeentaciones: cbl

cle en tirae, en forrna de bola, en paetilla, en barrlta¡ o bloquee, chi

cle relleno de lfquido, chicle con o ein. cubiertar con o sln azú,cat y

últirnamente en algunos pafsee eomo producto ecml-lQuldo presentado

en tubos.

4



EL chicle ocupa un lugar especial entre bdog Ios productoa de conau

rro' au¡cq.ueE tG tiate de vabores autritivos o vitamlnae gfuro airnple

rnente de experirnentar en slr:n placer que deriva de su eabor, pero

sobre todo del acto de maeticarlo.

I. l. I Historla

La reelna de la corteza de lentlaco que l,oe grlegoa de la antlguedad

rnascaban fue la precurEora de nueatra goma de rnaee¿t, cornúnrrtente

Ilarnada chicle. La palabra maetiquc y los verbo¡ ha¡tlear y rrrascar

derivaa dc Ia voz gríega. r¡aotixa que sn realldad algnif ica rechlnar loe

dienteg. La citada resttra se rmacaba preclsamente para lirnpiarlos y

refreecar el alienls. Loe i¡rdiog nortearnerlcanoe maacaban una reei
''1i

na gornoaa que extrafan de determtn da eepecie de árbolca. Loe prl

rneros colonizadores europeos adoptaron ta,mblén oda cotturrbre y a

principbs del eiglo XVIIL en la Nueva Inglaterra, ya, ee vendfa.

A rnediafus de1 eigl,o xlx cornenzú la aromatización de la gorra con

esenclae y extractos de fruta. Alrededor de 1860 ta gorra de l¡n,scar,

en Io eeencial, 
'ra 

tenfa los rnicmos conaponentes que hoy ec emplean.

La masa de goma tambiénlllamade rrBum-ba¡c* de¡de hace tiernpo, ya,

no ae corlrlx)ne únicarnente de goma de chicle. Muy pronto ee dieron

cuenta gue a la Larga el suniinigtro de loe diferentee tlpos de goma



natural no serfa guflcLente para cubrir las cantidedes que requerfa la

fabricacidn de chicle. Se empezd a añadlr sustanciae sintétlcas a lae

naturales, permttiéndole al fabricante ajuetar a au convenlencla la

pl,asticldad de Ia rnasa de gorna.

T.a baee de [a gor-na de rnagcar es aquel componenteque deepuéa queda

como maaa ineoluble en la boca y finalmente se tlra. R¡esto que la

cornposicidn de esa base ee decisiva para La calldad del chicle, loe fa

brlcantes ticnen especial cuidado para rnantenerla en eecreto. Otro detalle

de máxima lrnportanci¿ es la adlción de parafinae y/o ceraa rnlcrocrie

talinae, ya que estag evitan que la gorna se pegue a loa dlentes y regu

lan aI propio tiernpo su grado de reblandeci,rniento y de consletencia.

l.I.Z Matcrlas prirnas

I.I.2. I Baseg para gorna de rnaecar

1.1.2. I. I Bases natu¡aleg

El térrnino rrchicleil vlene de la palabra azteca rrchlctllrr llamándoee asl

al látex del árbol cuvo nombre botánico ee rtManlkara achrasf.

Este árbol crece en las selvas troplcales de Gent¡oarnérlca, prlncipal

mente en la Penfngula de Yr¡kal¡¡¡; Ee recoge el chlcl.e haciendo en la



corteza de log árbolee unae incisiones en zlg'2ag, de rnodo QUe el lá

tex fluya del tronco y caiga en un recipiente colocado al decto a[ pié

del rnierno. Seguldarnente eee látex es secado y PurUlcado.

Cuando a prlnciplos det siglo actual la i¡dustria del chlcle nortearne

ricano tuvo un rápldo desarro[1o gracias al enorme consulno, ya era

previeible por ct¡anto tiernpo la prodrrccidn podrfa gatisfacer la extra

ordinaria dernanda. Entonces fueron en bugca de otros árboles que

pudieran proporcionar una sugtancla girnilar y asf ¡e encontró en Indo

nesia una goma natu¡al qlue presentaba I'as propiedadee requerldae: el

Jelutong. Pero muy pronto se vló que con eata nueva fuente de sumlnie

tÉo no.podrfa cubrlrse la demanda eiunpre creclente, Por ello loe botá

nlcoe ee introdujeron en lae eelvag vfrgenes del Arnazonas en br¡sca

de otrag varledadee de árbolee de lae que pudiera obtencrse goma na

tural ap¡opiada; de eata forma el. Perú y Brasll ee eonvirtleron en gr¿ur

dee exportadores de oeta claee de goma natural.

Pueeto que lae ,caractcrfsticas de todas eeas gon¡as natu¡ales no eatle

facÍan del todo para mascar, lnuy Pronto ee empezd a s¡ezclarlas con

otroe productos, Por ejernpto con reshlas y cerae. Po¡ of,ra parte Ia

cantldad total de gorra natural diaponibl,e para Ia produeclón de chlcles

eegufa eiendo lnsuficLente, Io que obllgaba a probar la ldoneidad de

eustanclas blelc.ag a i¡téticag.



I. 1.2. I.2 Baees slntéticae

Antes de poder incorporar sustanclas eintéticas en l,a gorna de rnagcar

era precieo eorneterlas en cada caso a exhaustlvoe tests toxicoldglcoe

para comprobaf su inocuidad. Contrariarnente a 1o que ocuf,re con las

gomas naturales, lag basee eintétlcae tlenen rna calidad conetante.

Bases de gorna totalrnente sbtéticas son por ejernplo: los polirnerlza

doe a base de éeter de polivirello, de éter etllico de poliviniLo, de poll

sobutileno, de polietlleno, etc.

Cpnbinando hábiknente baeeg naturales y sintéticas die tlone Ia poeibi

lidad de obtener gran núrnero de basee rnuy dlvereas. Eeta es la raz6n

por la que loe fabricantes de bagee para goma de rnagcar están en con

dic iones de eatlsfacer deseoe id ividr¡.ales de sue clientee y de surninis

trarlee productos a [a mediad de gus convenienclag.

l,as bases qlue actualrnente ee ofrecen en el mercado pueden claslflcar

se en dos categorfas:

- Prirnera categorfa. Bases de goma para chlclee en tlras o abornba

dog.

- Segr:nda categorfa. Bages para chlclee rtBubbletr.



I. L.2.2 Plastificantee

Entre los plaetificantes capaces de penetrar en [a egtructura rnisrna de

Las bases tenemos por ejernplo: las paraf inas llquidas y espesas y lae

ceras microcristalinas. Estas suetanciae no penetran en Las cavidades

eetructurales de [as bases sino que se'tntroducen directarnente en el es

queleto fundarnental de lag rnisrnas graciag a su propla egtructura mole

cular relativarnente débil, dando lugar a gue el producto se hinche, con

eL[o La base adquiere plaeticidad y resulta lnenos viscosa.

En virtud de su estructura qulrnlca Loe plastif icantes eEtablecen una

unión entre eL azícar y la baee de gorna.

L.1.2.3 Sacarosa

Para el chlcle tradictonal o para la gorna |tbubblerr se ernplea sacaroaa

en polvo. En cuanto a peso, la sacaroaa es el constituyente prlnclpaI de

la goma de rnascar, pues su participación es de 50 - 60% de la masa to

tal. El tarnaño de las partlculas de sacaroea influye directarnente en [a

consietencia de loe chiclee; con un polvo de azúcar rnuyfino ee obtlene

un chicLe rnuy rlgido, en carnbio si tas p,rtlculas de azúcar son rnás

grandes, el chic[e reeulta rnáe bLando y f Lexible.



L. L.2.4 Edulcorantes s intéticoe

l,os chlcLeE fabricadoe a base de casaroea siguen siendo los'preferldos

entre los coneurnidores de todo el mr.¡ndo; no obetante en lcig últimoe

añog ha aumentado mucho et porcentaje de loe chlcles exento-e de aztf

car. Entre los edulcorantee demayor uso está la eorbita, éa+A' Ee bAlla

en gran cantidad en la naturaleza y eetá reconoeida como azúGaf para

Los dirb{ticos

La sorbita se halla igualmente contenida en proporclonee yariablee en

nurnerosag frutas pcr ejernplo en manzanas, Pcrar' cpt'€g'aa, ciruglae

y uvas. Pero anún abundando en eetado natural, actual¡¡*cnte ya Éo es

suf iciente para una obtenclón racional gue cubre [a dema'nda; por eso

ge fabrica hoy industrlalmente medlante hidrogenación de la dextroea.

I.f.3 Fabricación

l. I.3. I Proceeo de amagarnlento

La baee de gorna de.rnagcar deberla ablandarge rnediantc precalcnta

rniento. Ia rná,a conveniente ee hacerlo en un artnario térmico a una

ternperatura interior de ?0oC se callcnta Ia ñasa de gornaduranüe una

hora a fin de que alcance unos 4OoC. Debe tenerse Prssentc que [a rna

sa eólo ha de ser blanda, de ningrfn modo lfquida. El. precalentado puede
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efectuarse iguatrnente en Ia rnisrna rnezcladora, previarnente calentada

al efecto antes de introducir la rrrasa. Seguidarnente se tapa la máquina

y se dojan transcurrir unos I0 minutos antee de ponerla en marcha. El

arnasamiento de la base de goma reblandecida dura unos cinco a ocho

rnlnutos obteni-éndose una rnaaa blanda y f lex[b[e seguidamente se añade

eL jarabe de glucoaa y se añraea [a rnezcla durante otros doe rnlnutos.

Adicücnar salvage ( reetoe de gomae de lotee anterioree ) enno máe de

un 2O%.

Cuando la base de gorna, el jarabe de glucosa y ealvage hayan quedado

bien rnezclados ( aespués de cuatro a cinco mlnutos ) se eñade la prlrne

ra parte del azúcar. Al rnezclarlo con La rnaea, esta se hace ¡nás con

eletente y a[ eer cortada por los brazos de [a amasadora, [a base de

gorra se reparte mejor.

Deepuée de que al cabo de cinco a seie rninutoe La prirnera parte del

azfcar en polvo haF quedado blen integrada, ee añade la eegunda Parte

que requlere lguatmente unos cinco minutos. Luego se le adiciona el

paatif icante y e[ aroma, se amasa unos cinco a seie minutoe, el proce

so de hornogenización ha terrninado; en tstal ha durado unos 25 rntnutos,

al doscargar la rnaea de la arnasadora su ternperatura dcberla eer entre

45 y 50oG y Luego dejar enfriar para ser troquel.ada ( darlc forrna al

chicle ( Ver Figura I )

tl



PRECALEfl'TAOO

O BATIDOR

Lo fórlcootrín
Proc¡¡o dc

AIIASADORA

dc lo gonn dc moEoor.

omo¡omlcnto

O AIIASADORA

f ro*,.ERAR

FTGURA l.

t2



Fdrmula eetándar: Gorna de magcar

Baee de gorna Z0.O %

Jarabe de glucosa 45o Be 18.0 %

Azúcar en polvo 60.9 %

Glicerina (ptaetif icante) O.5 Vo

Aroma 0.6 To

100.0 %

Una fdrmula de eete tipo puede considerarse corno Msica Para chiclee,

ei se rnodif lca alguno de estoe comPonentes ocurrirá lo alguiente:

- Aurnentando [a base de gorna, la maea ineoluble que queda en La bo

ca será rnáe grande y ee tendrá la eensaclón de mayor volurnen.

- Si ee reduce La baee de gorna el chicle eerá máe blando.

- Si ae aumenta el jarabe de glucoea, el chlcle reeultarátnás blando

y f texibLe, lo que perturbará el buen funcionaintento de las máquinas

ernpacadorae ( el chicle ee hurnedece y queda pegado al envoltorio).

- Si se dierninuye el jarabe de glucosa, el chicle queda dernasiado rl

gido con poca plaetlcidad y puede romperse en lae máquinas empacado

raa.
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- Modi.ficacionee en e[ contenido de glicerha (plaeticidad) pueden

af.ecta,r La estabiti¿aa del chicle, con una parte de glicerina euperlor

eL chlcLe ee rnás elástico y se Pegará aL envolOrio Pero ei eL conteni

do es menor, eI chlcle puede rofirperse.

L.I.3.2 Troquelado de [a gorna

Después de deecargar la rnasa en carretillag debe dejaree enfriar

aproxlrnadarnente por una hora antee de ser troquelada.

Se bntlende por troquelar la gorna, el darle una forma determinada,

para ello se pasa a través de un extruder en donde se precalienta luego

a travée de un juego de rodilLos que la van adelgazando, dándote eL úl

tirno par de rodilloe la forma final. (tlrae, cuadros, etc.].

Debido a que [a goma ya troquelada sale todavla caliente debe recoger

se en bandejas y guardarae en un cuafto frlo para que tome la consie

tencia y dureza adecuada, deepuée ir agrqgendo si \¡a a llevar una cu

bierta de azúcar, einó, puede ir directa¡rrente a emPaque (Ver Figura

z).

L.Z GARAMEI,OS

La gran var iedad en formae y eabores de los caramelos, son dos
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Las tantas razones del gran consurro de eete producto en los diferentee

rnercados. En forma rnuy general, exlsten doe clasee de caramel,oe:

- Cararnelog duroe: Son constituldos prlncipalmente de una masa

arnorfa de alta concentración de az6car en diferentes peBoe rnolecula

res a loe que se agregan suatancias arornatizantes. También hay cara

rneloe duros especlaleg en gue una parte de [a rnasa de aztlcar es reem

plazada por grasas, leche en polvo, rnalta, rnletretc.

De otro lado loe carameloe duroe se dividen en rellenoe y sin rellenos.

Mientrae los caramelos duros sonfabricadoe cornpletarnénte de dicha

rrtasa, en loe rellenoe esta m.asa sólo se encuentra en la capa externa.

EL relleno puede tener una consietencia llquida, aemilfqulda, sólida, en

polvo, etc. y preparado condi¡¡ersos ingred&entes.

- Caramel¡cg blandoe: Bajo eeta denorninación ee conoce a loe carame

los que tienen una conaietencia blanda y tierna. Los caramelos masti

cablee ee el tipo de cararnelo blando de rnayor gusto y su éxito se debe

a[ contenido de gelatina que es la rnateria prirna que [e confiere la rnas

ticabilidad adecuadai Be puede arornatizar en todoe l.,os eabores dieponl

bles pero ganeratmente con eabores frutalee.

Muchos tipoe de cararnelos se recubren poeteriorrnente con chocolate
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y otros son recubiertoe con grageado de azúcat.

L.Z.I Hietoria

La, historia de La fabricaclón de caramelos blandos está concornitada

con el desarrollo de ciertoe fabricantoe británicoe, particularmente de

la caea Macki¡rtogh en Halifax. Esta ernpresa fué fuad¡da en 1890 por

John Macklntoeh, slendo conoc ida hoy mundlalrnente no só[o por haber

sido preciearnente el pionero para [a fabricación de estoe artlculoe.

Según [as crónicae Los prirneros caramelos blandog británicos Parecen

habe¡ sido productog duroe, brillantea y de tonalidad oEcura. Su sabor

por asldecir[o dráeticarnente era rnáe o tnenoa el de ilquernadorr. EL

jóven Macki.ntoeh y au señora empiezan a estudiar Ia¡ poribilidadee de

producóión para obtener un artfculo que por una parte fuera bl'ando y

agradable al rnasticar, pero que por lo dernáe ofreciera tarnbién un

buen sabor natoso. Estos cararneloe fueron ganando reputación no eólo

en el Distri.to de Hali.fax sino en muchag otras reglonec, no por ríltimo

graciae a una buena carnpaña publicitaria.

Laa prirneras masas de carameto ee coclan en una pequeña paila a fue

go abierto. Para ello se utllizaba azúcar morGna, leche faesca y man

teca de buena calidad. En aque[[,og entoncea no ee añadla jarape de g[u

co€¡a. En la antigua literatura técnlca nos encontramos con que lae re
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cetas prescriben slerrpre el removido rnanual de La maaa durante la

cocción, para evitar llue 8e quemara la leche. Tamblén ee i.ndica"en

dlchas recetag,que en aquellos entonces se cocfa la maga de cararnelo

haeta obtener una bola Pequeña' lo cual al,gnifica que 8e ernploaban

temperaturaa entre 118 y 119o6. Ya entonceB 8e conocra [a agf ll¿ma

da prueba rna'tua[, tomando coñ una eepátula''algo de ¡n¿ea cOclda que

ee enfriaba repentinamente con agua a la ternper8tura ambiénte, coll

trolando a continuación con loe dedoe la con¡latencla eFcta de La rnie

rna.

Hoy en dÍa loe

to de conaumo

cararnelog blandos se convirtiero4 en un producto bara'

de diferentee forrnas y calidades

l, 2. Z lvfaterias prlrnae

L.Z.Z.1 Sacarosa

Ee el Lngredi.ente principal en conflterla, de la producción mundial

aproxirnadarnente doe tercios eon procedentes de I'a caña de aatícar y el

resto de remolacha azucarera. Gontrariarnente a una opinión difundida'

en [a industrla confltera no exicte qulrnicarrente dlferencla algu¡ra en

tre la sacarosa obtenida a partir de la cafia o de !a rcrnolacha. La' oa

carosa está claeir$tcada qulmicarnente corno un dtgacárido y Po-f la ac

ción o enzirnae en sus moléculae ee dtsocia en dextrosa yfructoaa.
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Ios problemae de pegajoetdad y baja viscoeided de log cocidos produ

cidos, aslcorno el desarroLlo de coLor (carameli.zación) Eon algunae

veces debi.do a las propiedades de La dextrosa y fructuosa lo que es

indisponsable en eate tipo de rnanufactura.

I.Z.Z.Z Glucosa

La glucosa tlquida y azrSeares de rna(z ee producenr por accldn de ácidos

dituldos (niaróttsie) generalrnente ácido clorhfdrico o de cierta enzirna,

bajo condiciones controladas de ternperatura y tiearrpo.

(c6H1OO5)n + nHZO = n(C6srZO6)

A lrniddn Agua Glucoea

Glucosa de 450 Be eon utilizadag norrnalrnente en La fabrlcación de So

rnas de rnascar para dar el cuerpo neceeario.

La glucosa que se utiliza en la producción de carameloe puede eer de

convers(ón ácida o enzirnátlca. Para c¿ramelos duros se utillza una

glucosa parcialrnente htdrollzada que presente una mezcla de azúcatee

comprendido norrnalmente entre dextroea y alrniddn.

La gl.ucosa tlquida tiene r:n elevado porcentaje de loe llamados azúcares

que protegen a loe alirnentce de la acción nociva del. oxfgeno (reaccioaes

L9
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de oxidaci.ón) durante su conservación.

L.2,.2.3 Ac idoe

la. función de loe áeldos en la tecnotogla confitera ee [a de acidificar

prlncipaknente a los cararneloe durog y blandos con shboreg frutalee.

Loe ácidos ernpleados frecuenternente son el áoldo cftrico, tartárico

y máltco. El. ácido tartárico le debe eu nornbre a su presencia natural

en el vino y zumo de uva, de las prbpiedades de este ácido la rrráe irn

portante es que entre todoe Los ácidoe utllizados en Ia i¡rduetria de [a

conflterla y cararrrolerla tiene el punto de fusión rnáe atto (I?0-l73oC)

y una sotubilidad rnlnirna en el agua.

El ácido c[trico Llarnado aclpor su presencia en alta concentraclón en

el lirndn deL 5 aL 5. 5% en la fruta y del 7 - 9% en el jugo, pero 8e en

cuentra frecuenternente en todo el reino vegetal. La eoLubll'idad del

ácido cttrico es mayor que la det ácido tartárico, el eabor del ácido

cftrico es de una acldez agradabl.e y rnás guave que [a acldez acre del

ácido tartárico.

EI ácldo rnál.ico se obtiene industrialrnente a baee dereacciones qufrni

cas; eete áctdo te dá al producto un eabor ácido con pronnlrciado matiz

de sabor a hierba fresca gue 8e mantiene durante largo tiernpo. El
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punto de fusi6n ee muyfavorabl.e para su manipulación en [a industrfa

cararnelera, ya flue se encuentra aproxirnadarnente en I00oC.

En La práctica ee ha irnpuesto el ¡eo del ácido mállco para la fabrlca

ción de caramelos de frutae, rellenos, golnao de mascar... Pronun

ciando e[ aroma con un sabor ref reecante.

I.Z.Z.4 Aromas

Son sustancias de procedencia natural o sintética desttnadas exclusiva

rnente para La arornatLzaclón de productos alirrentic ioe y que por [o

tanto ¡:o están previstos para la ingestión directa.

La naturaleza nos ofrece particularrnente log Llamados aceitee esenc¡ia

lee extrafdog a partir de hojae, cáscaras o ralceg. Hayarorras rnuy

caracterfstlcos conlo La corteza de la canela o del rizorna del jengibbe,

hojas de menta, yerbabuena y eucalipto.

En el caso de la producción de carameloe ee importante contar con

una adecuada rnanipulaci.ón de los aromas en la rnasa base. Aglmisrno

la distribución regular de aromas bien oea Por rtrLezcLa, removldo, a

masado o una posible extrueión.
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1.2.2.5 Golorantes

Segrln una frage Proverbial, Ilge come coa [oe ojoe|'; Par¿ éxPreearlo

negativarnente, por rnuy bueno que sea el gabOr de gn dulce no msiece

rá Laatención debida por parte del csnsunidor sIno tlene una aparien

c ia atractiva.

I¿e carar¡.e[oe duros tienen por [o general un color briLl¡nte, raientrae

q¡¡e Los cararneLoe rnaeticablee y art[cul;oe blandoe sirllilarea son nor

malmente opacos :1

I-oe colorantee sonaustanciae que dosif icadas en Pequdas canttdades

pueden col,orear inteneamente rlla rnezeta. Estos pueden eer de proce

dencia natural, eintética e inorgánlca. I-oe coloraqtcs mág Cornunos

son [a clorof ila, el cacao, loe jugoe de cereza, carbonato de ce lciO,

etc.

I.2.2.6 Gelatlna

Se la obtiene de tejldos animalee (tendones, carttlagos) donde extete el

colágeno que trae prolongada ebulllción bajo preaión g e'convterte eote

colágeno de gelatina en golución dil.uida. Qul¡ntcamente la gelatina eetá

constltulda por loe llamadoe amlnoácidoe, coDBtltuyentes de todae [ae

protelnas.
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En la preparaclón de cararnelos rnasticablee la función de la gelatina

es: deterrninar la maeticabil.idad, aurnentar la vlscoeidad y evltar el

peligro de deforrnacidn en frlo, 1o gue elgnlfica que arunenta la eetabi

lidad del producto.

L.Z. 2.7 Productos lácteoe

Junto con el azícar y el jarabe de glucoea tienqn la leche y sus derlva

dos una gran irnportancia para [a indwtria confitéra. Gon [a adiclón

de leche, que contiene altos porcentajes de grasa Láctea, protefnae,

eustancias rnineralee, se le dá a los productoe Eu aPreclado eabor ca

rac terlet ico a cararnelo

En la induetrüa confitera ae preciea La teche freeca tan aólo en caaoa

excepcionales, no sólo por au alto contenldo de agua sino tambíén por

eu bajo poder de conservaci.ón y rnalas propiedades Para alrnacenaje.

Por otro lado ta cocción de grandes cantiades de tpche fresca en rece

tas para la producción de cararnelos blandoe y otroe exigirá un Proceso

Largo y por esta raz6n en la lndustrla ee prefieren a tal f in calidadee

de leche condensada o pUlveiizada, deenatada o sin deenatar.

L.2.2.8 Graeas

La materia grasa es una de las rnaterias prlmae rnás gengibLes en la
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fabrlcación confltera. Por esto es de irnportancia conocer Eus ProPle

dades qufrnicas y fleicaa, asl corno su comportarrlento degde el punto

de vista tecnol,dgico.

I-os cararne[os se conaum.en frlos y sus aztlcaree deben dieolverse en

la boca, por [o tants necesitarnos utittzar grasae que fundan a 3?oC

para no dejar eobre et paladar una sensación rrcebar'.

En La tnduetria confltera ee utilizan Las grasas más con el fin de darle

a Las masaa rura conaistencla deterrninada que con el propóeito de darle

al producto f inal ciertos rnatlcee de eabor.

Sobre la utiLlzación de lae graeas en la fabricación de cararnelos blan

doe podernos lndicar que:

- Son necesarios para dar la plaetlcidad y la untuogidad deseada, ein

aurnentar La cantidad de agua corno lo harfa la leche.

- Son indiepe,nsables para evitar l,a adheeión a los dlcntee y a lae rná

quinas.

- Desaroollan y retienen los arornaa derivadoe de laa materilas primas

o productoe durafrte la fabricación, que eon los que dan el eabor carac

ter lstico.



L.2.3 Fabricación

Elflujo norrnal de La fabricación de loe cararnelos puede Ber dividido

en las eiguientee faees:

L.Z.3.I Cocción del cararnelo

Si se toma un litro de agua y se agrega Poco a Poco el azrfcar, [a saca

roaa comienza a disolverse cornpletamente haeta que llega [rn rnolrren

to que eL azficar añadido cornlenza a depoeitaree en el fondo; calentan

do esta golución ee disuelve y por lo tanto se puede agregar rnáe az6

car. Cuando eL azícar a una cierta concentración y temperatura no 8e

disuelve rná,e, ee dice que la soluc[ón es saturada. Si una eolución eatu

rada es enfrlada, ta eolubil.idad det azícar disrninuyer por L,o tanto la

solución contiene rnáe az(rcat diguelta de cuanto eu solubilidad ee [o

perrnite, esta soluci6n g e dicer,que es sobresaturada. Exiete otro mé

todo para obtener una soluclón sobresaturada y conslste en la evapora

ción de una parte de agua contenlda en la sacarosa. Este fenómeno utllizado

en la conf lterla ee Llarnado cocción.

I-a eolución de azícar en agua ee produee sdlo por calentarniento, al

a,Lca¡zar una temperatura de lIOoC ge realiza por inyeccl.ón la adición

deL porcentaje de jarabe de glucosa precaLentada. Este jarabe precoci

do ee deecarga por la parte inferior, pasa por un tamiz metállco para
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e[rninar cualquier poeible impureza y ge alÍnacena en urr tanque de

donde es bornbeado a una cárnara de vaPor exlstentc en la Parte suPe

rior del coclnador, aqules sornetido a la acción de un nlereado vaclo

(S6O mm - 7ZO mrn) por último se deecarga en un tazón. Generatmén

te estas cocinadorae autornátieas preeentan doe tazones que ee deepla

zar- et forrna clrcular y que permiten carnbiar uno por dtro en escaaos

aegundoe, con lo cual se eleva La producción y facilita el. trabajo puea

no hay interrupciones

1 .2 .3 . ?, Mezc [a

Perrnite una incorporación homogénea del colorante del aroma y de

pequeñas cant ldades de agua en la maaa de cararnelo. En eete eetado

también se agregan loe ácidoe orgánicos requerldoe .

L.2.3.3 Ternpe rada

Perrnite reducir lo más pronto poaible la terrperatura de la maga coci

da y le otorga la ternperatura de plaeticidad necesaria en el cararnelo.

I . ?,.3 .4 Estirada

Generalrnente para Ia rnasa dc caramelo rnasttcabLe se ectira después

del temperado, utilizando urrd,: eotlradora robueta para da1[e aglrnenor
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peso especlfico por la inclusión de aire a fin de que s€'vuclva rnáB

rnasticable.

1.2.3.5 Enfriamiento

Es efectuado eobre rnesas fr(ae, eetas eetán refrigeradas con agua a

una ternperatura aproxirnada de l80C. Una condlción importante es

que la mesa enfriadora deberá estar seca y las conexionee de agua de

refrigeración deben ejercer su presión total sobre la planüüa de enfria

miento.

I.2.3.6 Bastonado

En este proceso eI baetón de caramelo pláatico y manejable ee alimen

tado a [a baetonadora automática gue poeee a[ menog cuatro rodfltos

acanalados o marcados en form¿ de cono truncado que glran sobre sus

ejes y por un carnbio mecánico invierte el eentldo de marcha caCa tan

bs segundoe. En La rnayor parte de los baetonadores exiete un rn.eca

nisrno a piñón y corona en loa máe antiguos o hldraulicoe en lae rno

dernas que permite variar La pendiente de La bastonadora a voh¡ntad

para graduar aglla cantidad que se desllza hacia la salida y en el caeo

de caramelos reltenos permite en cierta manera controlar e[ porcenta

je de relleno según elrnayor o menor ángulo de calda'deL bastón.
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L.2.3.7 Calibrado

A f in de reduclr el dlárnetro del cordón de La pagta de cararnelo [a

rnayor parte de las rnáquinae contlnuae modernae visnen dotadas de

un lnecanisrno conaistente en variae faees de rodillos a medla caña

provletoe de acanaladoras o púas en !a superficie para aeegurar el

avance del cordón Be prepara de eeta forrna a la pasta de cara¡nelo

para su aLlrnentación a [a corona de moldeo en forma regular y de ta

mafio uniforme.

I . 2. 3. 8 Eetarnpado

El cordón obtenldo por el rnedio anterior o a mano es alimentado a

una aerie de moldes o estarnpae rnetálicae cóncavos que por medio de

excéntricos apoyan sobre aquel, lo estarnpan y presioaan dándole cual

quiera de [*s forrnas conocidas.

Lors sleternae varlan rnucho, siendo et rnáe elemental e[ proceso de

cortar un trozo de cordón y colocarLo en una eetampadora donde se

hallan de siete a diez rnoldee alineados, siendo la mitad inferior fija

y la euperlor accionable a pedat.

A eete Proceso siguió el de loe rodil.loc, destlnados a moldear cararne

loe de pequeño tamaño (uotitae, lentejae, etc.) para eer. utlllzadoe en



centros de grageas o confites. Después del eetampado pasa a un túnel

de enfriarniento para que el caramelo tome congietencta ( ver Flgura

3).

I.3 GRAGE'ADO

Se def ine como grageado el proceeo de cubrlr por apl.lcaclón r¡n centro

(confite, goma, carame[o, etc.) con solucionee de azrlcar o rnezclas

de azúcares, de tal forma que éete aurrrente gu forma, trabajando en

pailae ovo ldes o c illndr icas.

Las pailae de grageado deberán preeentar La ma¡or cantidad de varian

tes, siendo la principal e[ grado de inclinación variable de la paila que

permlte varlar el proceso de frotamiento y de alieado, al que deben

aer sometidas laa grageas que preeentan rrna superflcie Liea. Preeen

tan por lo general un diárnetro de un rnetro y están colocadae en ángu

lo de 45o; son movidae por motor acoplado o por tranem[eión cuando

existen variae paralelae.

El procedlrniento de grageado se lleva.a cabo utilizando jarabee de

azúcar de diferente graduación, donde La cantldád de agua del. jarabe

se evapora recrietallzando eL az6,car y formando una cogtra dura, un

factor muy irnportante ee el gecado qr:e deberá prolongarae en función

de la cantidad de jarabe utilizado, efectuándoee de manera que se

Unfi||ñldd lutonomo da
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obüenga un eecado total de la carga precedente.

Si ae deeea colorear las grageaa se utiIizan colo¡antee solublea en a

gua y lacae o pigrnentos dieueltoe previa,rrrente en euetr4tos que permi

ten su f.ácil disperaión.

Corno parte flnaI del proceeo de revestirniento está el abrll.tantado que

tiene tree f inalidadee principal.ee:

- Reealtar los colores, Lo que pelrnite presentar en el mercado un

producto con caracterfsticae estéticae reealtablec.

- Revestir la gragea de una capa protectora que por rnuy f lna que eea

actría como medio antiadherente, gin con eeta decir que tenga La f ina

Lidad de irnpedir la hurnedad externa.

- Aurnenta el rendirnlento de lae máquinas de ernpaquetado, debldo a

eu aLto poder de deellzamiento.

Para esta operación se puede contar con divereae pailas preparadas

egpecialrnente para eqte fin; eL abril.Lantado puedc efectuaree con cera,s

pulverizadas o micromizadae, ae agregan eapolvoreándolae sobre La

superf icie, las paiLae deben estar cerradas con iapedera hasta Ia for
rnac ión de br ill.o.
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Debido al calor producido por la friccl6n, La cera ae funde y dietribu

ye sobre la superficie de Lae grageas. I-a forrnación de bril.l,o depende

de la lndole de [a superflcie de la gragea. Guanto mág llsa gea La gu

perficie, tanto rnás nltidamente se romP€rá La Luz.

I.4 I,A TMPORTANCTA DE UN BUEN EMPAQUETADO

Corno es blen sabido el envase h¿ exletido desde lros prirnecoe deearro

llos de la vida hurnana. I¡s alimentos eran empacadoa en hojae de al

gunas pl.antae y poco a poco ee han deearrollado necesidadeg fundadae

en los eiguientes aspectoe:

- La rnejor forrna posible de proteger el artlculo.

- La neceBidad de porctonar.

- La crDnoervación freeca e htglénica del produc-fo.,

Pero no solarnente ae ernpaquetaban loe artlculoe para I'u Protecc[ón

sino tarnbién como atractivo y apetitosidad per,¡ el consuslldor.

Con el crecirniento industriat a tnvés del tiempo se hlzo neceaarlo

crear puntoe de abastecirniento a bdas Lae ¡nrtee de dema¡rda de cuat

quier producto, entonces el empaque se debi.ó ajustar a lae exigenclae
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para cada sitio.

En nuestro caeo el empaque de conf itee es rnuy importante dentro del

ciclo productivo y la vida útil del producto, ya qlue el arrmento conatan

te del egtándar de vida ha irnpuesto la necesidad de racionaliz,ar y

autornatlzar los rnétodos de producción cada vez rnayores y lograr los

coetos máe bajor que permitan vender óptimamente Los productos al

mercado.

EL ernbalaje que antiguarnente cumpl.fa f ines eimples y funcionale,e,

tiene hoy en dla que curnplir un ein núrnero de pretensionee irnportan

tee:

- Ser racional y origlnal.

- Ser Limpio e higiénico.

- Ser trnperrneable a los efectoe del aire, la luz y La hurnedad.

- Promover la venta del producto.

Para curnplir estag exlgencias, hay que satisfacer una aerie de aspec

tos que a continuación ee relacionan.
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- Todos los materialee que se utilizan en el empaquetado, deben ee

tar en función de eu ernpleo especflico.

- Las rnáquinas gue se utllicen han de ser adecuadae tanto para el

producto corno para el rnaterial de empaquetado.

Antiguarnente [oe confites que se introducúan en el plato de [a máqui

na empacadora tenlan forrna plana y el rendlrniento de la máquina y su

velocidad era relatlvarnente baja. Gon loe avances tecnológicoe y la

aparición de rnáquinas de alta velocidad ee debió acoadieionar a una

envoltura en abanico o doble fleco en donde se deben tener en cucnta

las eiguientes coaae:

- El corte debe eer bueno y con pequeñas toleranciae.

- Las esquinae y ariatas no deben ger eobresalientes.

- I-os lados deben ser achatadoe.

- Las aristas redondeadae (orrna oval).

Ee por eso que en [a actualidad se utlliza una forma oval en Loe dulcee

que se efnpacan lndividualrnente y aef evitar que eI rnatertal de envol

tura ge estatle por tenei6n de [a envoltura (Ver Figura 4).
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Gomo se enunciaba anteriorrnente, eI rnaterial de empaque influye

rnucho en e[ éxito gue se tenga en el rnercedo de un pro-ducto. En eete

punto quieiéramos tratar detentdemente los materi.eles de envolver

rnás ueualee en La industria de le confiterla tenlendo gn euenta gue

e.etos rnateriales experirnenbn un desarroll,o técnico constante y eotán

eupeditados a fluctuacionee de orden econórnico y tendenctae de Ia

rnoda; algunae de estas cLaeee de papelea Eons

I.4. L Papelee terrnosellablee

Estos gon materialeg de envolver con ut' rec-.ubrirnlsrto plástico con

el que se alcanza ta unión de doa hojae por efecto de ternperatura y

presión. Entre estos pape[ee ge cons[deran l,os recublertoe con polie

tileno, gu€ se prestan para el buen sellador para [a buma impreeién

publicltaria clue requiere eI producto y adecrráe ee lnodoro e insfpido

curnpli.endo con l.ae exigenci.ag de La tegi.elación alimeaticLa.

La ternperatura de terrnoeellado es de L?O a l3OoC, ee utiliza para

productoa bigroecdpicoe de gran activldad reepiratorfa y que absorben

o pierden hurnedad, como en eI caso de nuestfog carar¡¡.€Los durog.

I.4.2 Gelofán

Eete tipo de envoltorio tiene lae eiguien@s pcopiedades que pr¡oden
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presentarse en forma combinada y e[,las soni

- Barnizado contra intemperle, cimentado eepeciatrnerrte.

- Material coloreado en la masa.

- Barnizado unilateralrnente.

- Froducto de calidad norrnal.

- Traneparente e incoloro.

- Irnperrneable a La hurnedad.

- Baja irnperrneabilidad al vapor de agua.

L.4.3 Celofán rnetalizado y hojas rnetalizadae de PVC

Se utiliza para envoltura de dulces de alta calidad como por ejernplo

los caramelos duros rellenos. El efecto óptfco de eete ti.po de hoja

es en cualquier caso muy superior al de lae hojae transparentea nor

males.
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I.4.4 Hojas de poliproptleno

Se utiliza para la envoltura en abanico de confitee, es una hoja econó

rnica pero a veces preeenta problemae en La fage de emPaque; es Por

esto que el fabricante debe evaluar si es la calidad que puede Procesar

se ein problernas en lae rnáqulnae.

1.4.5 Hojae de PVC

Estoe tipos también ee han creado para la envottura en abanico de

cararnelo y según parece la rnanipulación de lag rniernag presenta

menos problernas que el de las hojae de polipropileno.

1.4.6 Hojae de alurnlnio

Estas hojas de alta calidad se utilizan tanb hoy como antes para la

envoltura de chocolate y caramelo blando. I¿s hojas de aluminfo ee

han convertido en un rnaterial de envoltura clásico para dulces blandoe,

sin poder irnaglnarse hojas rnás atractivas ni adecuadas.

1.5 REI-ACION PRODUCTO - IVÍAQUII{A

I . 5. I Paetilla regular

Ee e[ chicle tradicional de [a etnpresa preaente en tnarcas como3
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I.5. l. I Ghicle 12

Gaja grande con 12 paetill.ae de chicles y 20 cajae por dleplay, en sa

boree i cereza, tutti-frutti, canela, yerbabuena y r4enta.

L.5.L.2 Ghicle 2

Caja pequeña con dos pastil.las de chicles y 100 cajas Por dieplay en

eaboree como 2 cereza' tutti-frutti, canela, yerbab-uena y menta.

I.5.1.3 Chlcle 6

caja rnedtana con eeis pastil.Las de chicle y 30 cajae Por display, go

rna con un gabor diferente debido a una cubierta con cloroftla.

- Máquinas:

Producto Fotdi.ng Redington Redington Lak¡o Skendia
2rz

Chlcle 12 X

Ghlcle Z X X

Chicle 6 X

xx

x

xx

39

Uniffildod {utonomo ó
' Ofto Bibliofno



1.5.2 Pastilla miniatura

Como su nornbre lo dice es un chicle muy pe.$ieño,, vieno en boleitas

con un contenido de 15 grarnoa, presenta clnco saboree y cada uno

asociado a un color. El ernpaque flnal ec una bolsa con 24 sobreg o

bolgitas del producto.

Rojo : Cereza

Verde : Lirnón

Naranja : Naranja

Morado : Uva

Amarlllo : P[ña

lvfáquinas : Kafeslnav.

I. 5. 3 Carameloe

I . 5. 3. I Blando

Caramelo recubierto con eabor a fruta, en boleas co¡r un contenido

de 30 gramos; presenta seie eaboree y cada uno aaoctado a un color.

El empaque f inal es un dieplay con 20 bo,lsas de producto.

Rojo :

40
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Máquina : Redatron

L.5.3.2, D¡roe

Se encuentra en doe forrnas: óvalo y cuadreta. EL óvalo Ee elnpaca

inicialrnente en una envoltura terrnoeellada para luego tener un ern

paque final en bolea, cada una con 100 r¡nidedee. La cuadfeta se ern

paca en gl¡EB de ocho unidadeg y tiene cotno ernpaque f lnal un Cig¡le¡-

de I2 sticke. Presenta cinco gaboree y cada uno asoclado a un color.

Roeado :

Verde :

Morado :

Naran$a :

Arnarillo

Rojo :

Blanco :

Naranja :

Verde :

Arnarillo :

Arnarillo :

Gereza

Limón

Uva

Naranja

Banana

Cherry

MenthoI

Orange

Gtorof ila

Honey lemon

Banana

lvfáqulna : Ovalo. Eurosicma

4l
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I.5.4 Chicl.e en barra

Et cl.ásico en etick de cinco barras de chicle, en sabores: yerbabuena

y rnenta. Su empaque final es un dieplay de 12 etlck. E[ agridulce un

stick de cinco barras de chicle en sabores: mansana, naranja y frega.

Su ernpaque f inal es un dlepLay de l2 gtick. El tradie ional en etick de

una barra de chicle particionada en cinco pedazoe, en saboreg: canela,

yerbabuena y menta. Su ernpague final ea un dieplay de 20 stick. Para

cada uno de estoa chicles el eabor viene asociiado a un color.

- C[áeico:

Verde :

Blanco :

Yerbabuena

Menta

- Agrldulce:

Rojo : Freaa

Verde : Mat:'zanra

Naranja : Naranja

- Tradicional:

Azul : Menta

Verde : Yerbabuena

Rojo ¡ Canela

Máqulnas ¿ C,Lá.eico y.agridul.ce - I-oeech - Skandia. Tradicion4l: bo"o
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slcma - Skandia

f . 5. 5 Chic Le en cuadreta

Es un chicte bornba en cuatro sabores: fresa, banan|, naranj?, y fruta.

Eete tipo de chicle por su forrna ee [e denomina *tbryE y tiene

corno ernpague final una bolga eurtida cada una con l00.unidadee. Cada

gabor viene aaociado con un color.

Rojo :

Amarillo:

Naranja :

Roea,do :

Frega

Banqna

Naranja

Fruta

Hay dos preaentacionee en eL mercado: cuad¡eta y bomba.
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2. ESTANDARE'S DE fv4NO DE OBRA DIRECTA

Z.L OBJETIVO DE I,A INGENIERIA TNDUSTRIAL E'N I,A TNDUSTRIA

El objetivo de la lrgenierla l¡rdustrial

ra la optirnización de los recureos de

y programas de control de coetoe.

2.2 QUE ES UN ESTANDAR

Un estándar de mano de obra

portante en la Ingenierfa, que

es eetablece¡ métodos ,f irmes pa

la planta y para diasñar sieternae

es una herramienta de medición muy

tiene como propóelto:

- Coordinar y balancear el trabajo en grupo.

- Deterrninar loe costoe eetándar.

F Determinar loe requerirnientoe de equipo y rnatro de obra,! permite

calcular el número de pereonaB y [oe tipoe de equipo necesarioB para

curnplir con unos requerirnientoe de producción.



- Deterrninar la efectividad de eupervisión.

Para el cáLculo de [os estándares no ge contemplan Lae ineficienclae

por:

- Velocidad de trabajo.

- Métodos incorrectog de trabajo.

- Alta frecuencia de descornpoetura del equipo.

- Excestvo tiernpo de descanso (pereonales).

- Personal de rnás.

- Retraeos debidoe a la rnaLa planeación o adrninistración.

- fncorrecta velocldad de rnáquina.

- Aeignación de operadores que no están capacitadoe.

2.3 CALCULOS PARA OBTENER UN ESTANDAR

- Basado en [a vel,ocidad óer:*inal de la máquina, 8e deterrnina el
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tiernpo (rninutos) para producir una r:nidad (di,eptay, botea), lo que se

Llarnará el ciclo de controt (C. C. ).

Veloc idad de la rnáquina

- Dependiendo deI porcentaje de toleranciae mecánicaE, blerancias

de materialee de empaque y por toleranciae personalea, se calcula el

deeernpeño de la máquina.

f00 - %tolerancias

- Se calcula el ciclo de controt ajuetado (C. C.A.) afectando el C.G.

por el deeernpeflo de la rnáquina.

C.C. x 100
Deeempeño de rnáquina

- Con el C.C.A. ee obtlenen lae unidades por

60
c. c. A.

Como el lote estándar se ha tom¿do por l. 000 unidades, ee calcula

ti.empo por millar (horae).

hora efectlvag.

el
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- La cantidad de horae-hornbre a utilizar por cada'mltlar de unidades

ee obtiene de [a siguiente forma :

C.G.A. x # operarlos x I.000
60

:

- Et alimentador de máqulnae, eE un operario que te eacafga de [[e

var Lae plataformas con producto termlnado de lac mágu.inae a la bode

ga yrnantener lae materialeg a utillzar en las áreas de trabajo, Para

evitar paradas innecssarias. Este operarlo sé *ra'repaltido proporcio

nalmente en cada máquina para el cátcul,o de lae t¡orag {rombre/mil.tar

requeridae. ,(Ver Anexo 14) \ ,

2.4 PRoGEDT,MIENTO PARA EL ESTUDTQ DE TIEMPOS

2.4. L Eetablecimiento de prioridadee

I-as prioridadee de loe eetudios de lngeniorla Induetr'lal cé pueden eeta

blecer dependlendo de:

- Problernas en lag eficlenelas de lae máqulnar.según loe réportee dia

rioe de tiempoa y producción o deL reporte rneaau¡Lde vbriacionee que

surninietra el departamento de cogtoe

- Ernpaque de productoe tru€voa.
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- CarnbioB en Procesos y rnateriaL o presentacidn de l'oe productos'

Ingenierla induetrial con gerencia de producción, ingenierfa de planta

y eupervisoreB, analizarán loe problernag máe crfticoe con el fin de

eetablecer Lae prioridades para [oe estudios de ingenierla.

?,.4.2 Gronograrna de activldadeg

Conocidas tae prioridadee, se elaborará una Programación para cada

rnágulna, donde ae anunci¿ La fecha de lnicl¡aclón y terminación del es

tudlo. Se entrega copia aI peraonat de direcctón y eupervisoree, para

que eetén enterados y se involucren y obtener cotaboractón del P€rso

nal de operarioe.

2.4.3 Eetudio de tiernPoe

iniciaknente se dedica un lapeo de tlernpo (Z d S dlae) a observar el

proceso con eI f in de establecer loe problemae rnáa frecuentea de pa

radas de equipo y sus causaa, Frara la elaboración de l',os formatos de

registroe diarios correspondientee a cada máquina, donde ee claetft

cará,n las paradas mecdnicas, por materialee y Personal'ee (Ver Figu

ra 5). Adernás se [e inforrna a todo el pereonal sobre Los objetlvoe del

estudio, su rnetodotogla y el papel tan tmporüante que deeernpeñan

ellos como operadoree de tos equipos.
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Posteriorrnente se comtenza a reaLizar el eetudLo" anotando en [oe

forrnatos todos Los ttempos rnedidos con el cronómetro, de las para

dae de Lae rnáquinae, averiguando Las causas y el porqué de esas cau

sas, para evaluar lae poeibilidades de mejorar y evitar loe tiempoe

irnproductivos a[ máxirno. En et caso de las llncas dc empaque' se

util.iza La técnica det balanceo de lfnea, que tiene 9oÍro finalidad au

rnentar la Labor y Ia utilización de la rnáquina y obtener el nrlrnero de

operarios que se necesitan en La llnea, evitando los cuelloe de botella.

2.4.4 Procesarniento de la lnforrnación

Gon La ayuda del computador, se procesa [a lnformaci6n diaria, calcu

lando eI porcentaje de deeernpeño de rnáqulna, porceutaje de paradag rne

cánicas, porcentaje de paradas por materialee, mrcentaje de paradas

pereonalee. Con esta información ee :elaboran las gráficae que perrni

ten visuaLizar rnejor la situación, Para [a aplicación deI pareto.

2.4.5 Análieis y recornendacóones para incrernentar la productividad

Obtenida La tnforlnación arrojada por e[ eetudlo, Be roune nuevamente

ingeniería industrial con gerencia de plantar gerancLr de producción,

control de calldad, ingenierla de planta y suPervlgores con e[ ftn de

analizar punto por punto y con sugerenclae de ingealerla induetrial deea

rrollar rnedldas correctivae que permitan rnejotar al máximo [a
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productivi.dad de las máquinas.

2.4. 6 lrnplernentación de las recornendacionee

Analizada La i¡rformaci.ón deI egtudio ee entra a irnplementar las reco

mendacionea con el. f in de reallzarle el eeguimiento y cuantfficarlag

nuevamente para deterrninar en cuanto rnejora e[ proceso.

2.4 .7 Egtandarización

Luego de haberee irnptementado lag recornendaciones, se entra a ea

tandarizar el proceEo, regietrando todcis Los datos en loe forrnatog dl

eeñadog para tat efecto por ingenierla lnduetrlal. Eetoe formatos deben

ir respaldados por las firmae de La gerencia de planta, gereocta de

producción, lngenierÍa industrial y supervleores.

2.4.8 Egtándar futuro

Muestra haata qué punto podrla rnejorar la eficlencia de un proceao,

si ee curnple con todas lae recomendacLcnes dadae.

2.5 HERRAMI,E"NTAS UTTLTZADAS PARA EL ESTUDTO DE TI,EMPOS
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2.5 . L Gronórnetro centes irna I

Cronórnetro de rninuto con tablero di.vidido en 100 partes, cada una

de lae cuales representa 0.01 minutoe. El reloj tiene una egferilla pe

queña en e[ tablero principal dividida en 30 partee, cada una de lae

cualee repreeenta un rninuto. ras rnanecillas ee manejan por rnedio

de una' palanca que se hunde para poner en march¿ o detener el reloj

y ee gira para darle cuerda. Exlete otra palanca que perrntte regresar

lae manecitl.as a cero (Ver Figura 6).

2.5.2 Tabla de estudi.o de tlernpo

Esta tabla se compone de un pieapapel y un portacronómetro. En ella

se ubica el cronórnetro y [og formatog de regietr'oa diarioe, donde ee

anotan toe tlempoo, observaciones y detal.l.e y cáLculos aritméticoe

(Ver Figura ?).

2.6 NUMERO DE OBSERVACIONES

EL nrlmero dei observacionss que Be deben tomar durante r¡n estudio de

tiernpoe, depende del cicto y la naturaleza del operador. Se debe to

mar [a euf ici,ente cantidad de observacü¡neg para convencimiento del

supervisor y opeeario.
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I

r FIGURA 6. Cronómetro centesimal.

FIGURA'7. Tabla de apoyo para estudio de tiempos.
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Los eigulentee principios son uü.lizados para deterrninar e[ orfmero

de lecturas neceeariae en un estudio de tiempo:

- El núrnero de lecturae varla directamente de aeuerdo a [a cantidad

de variacionee en L,os tlernpoe obtenldoe.

- El número de obeervaclones depende también de [a noceaidad de

obtener [oe tiernpos exactog.

- EL volumen de producc ión y !a cantidad de personas gnvueltas tarn

bién noe determina la cantidad de lecturas roqueridae.

- Et estudio de tiempoe se hace seguido y ante todo con un número

suflciente de ci.cloB para asegurar gue elementos ocasLcnales pueden

ser obeervadog en varias oportunidadee

- Cuando rnás de un operario ejecuta la misrna operación, se le hace

estudio de tiempos preferiblernente a cada r¡no de ellos.

- Por regla general 50 lecturas para tiempoa cortog y 20 a 30 leeturag

para tiernpos Largoa son guf icientes en un estándar.

- Lae obgervacionee tomadag para eate ectudlo, se rea.llzan durante

el tternpo que dura un turno y ce conoideran de tiempoe largos.
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- Por fechas egtablecidas de casa matrlzr paré La eetandarl¡r.eión

de toda la planta, no se pudo cumplir con [a regla genreral de tomar

20 a 30 observaciortes. Por [o cual ee tomaron l0 observacionee por

cada rnáquina. lo iotportante es gue el proceao de estand¿rización

seguido en este eetudio ee elmierno que se debe realizar para 20 a

30 tornas.
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3. AI{ALTSIS Y ESTUDIO DE TTEMPOS

3. I r\{AQUINAS REDATRON

Preeentación : Bolea de 30 gratnos

Producto cararnelo blandq

lvfodelo ' fy[ach GMBH

Model RZD-f 0ló

Pals fabricante : Alemania

Velocidad nor¡rinal : l0Z bolsas/nrinuto

Número de operarioe .: 3

Operario I : Ernpacar bolea en displ.ay

Operar ío 2 z Sellar di.spl.ay con cinta

operario 3 : Empacar diaplay, eellar y arrumar corug¿da en pl.atafor

rna, alirnentar rráquina.
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REDATRON

3. I. t Area de trabajo

Fñr,c?61_@lE= L---- -¡qt-
G)

FTGURA Area de trabajo.

3.I.2 Funcionarniento y partee de larmáquina.

En esta máquina se realiza el ernpague de un caramelo bl,ando que vie

ne enforrna redonda y de diferentes saboree.

Poeee una tolva situada en La parte superircr de la máquina que vá depo

sitando el granel en dog oriflcios que tlenen un pLato llue gira acorde con

la veL,ocidad de la,rnáquina. Este plato a au vez entrega.el graneI de cada

par de orif icios a doe bajantes que gulan e[ producb hacia l¡os formado

res del papel. En estos forrnadores eL papel hace un corddn y en ¡ne

diol$aja el granel hasta unaa rnordazae gue son lae encargadas de hal.ar

8.
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el cordón de papel y realizar el sellado y corte de cada paquete.

E[ papel polietlleno-polipropileno viene en unos rollos que son sitr¡ados

en la parte traeera de [a rnáquina. Se utilizan dog rolloe ya que tiene

do s ba jantee .

Loe rolloe de polietileno-polipropileno son arraatradoe por un patfn

que va conectado a unrnotor eincronizado con la velóci.dad de la máqui

na. E[ papel va eubiendo por unaa gulae que lo conducen a los forrnado

res. Durante este trayecto existe una fotocelda por cada lado que ee la

encargada de ernitir una señal para clue l,a boba salga con determinadae

dirneneiones.

Los paquetes que salen de la máquina caen a una banda traneportadora

que loe eleva hasta una mesa con banda, donde son empacadoe en die

play por cinco operarios y poeterLcrrnente en corrugadas para eer lle

vadas a bodega. El granel ee traklo de fabricación en carros de 480 ki

logramos.

3. f .3 Análisie de paradasl

3.1.3. I Paradas mecánicas

Esta claee de paradas ocurre cuando al retra

57
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sarae la calda del graneI Las rnordazas alcanzan¿ morder varias pe

pae lo gue ocaslona [a reventada ya que'Ec se realiza bten el eellado.

AI ocurrir egto hayquc parar l.a rnáqulna y lirnpiar Lae mordazas con

eillcona y volver a cuadrar e[ papel Bara eeguir con la producclón nor

mal.

- Carnbiar cuchillag : Cuando la máquin¡ revienta mücbo quedan re

siduoE de graneI en las cuchillae localizadae en rncdio de lae mordazas.

Llega el momento en que no realiza bien el cort€ de la bolsa y hay qua

parar la producción ycarnbiar La cuchll.la. Esta parada de máqui.na va

de la rnano con la anterior. Entre la herramienta de L¡ máqulna debe

exietir eiernpre una chchil.La Limpla de repuesto.

- Problerrla por sellado .f- En ocasionee la máqulqa no realiza bien el

sellado. A veceg ocurre que aale alguna punta des¡egada o que La mor

daza traspasa el papel de un lado a otro en cualcequiera de Log sellados

LongitudinaI o traneversa[. Para esta cLaee de probtemag re requiere

[a intervención del rnecánico que realLzará,los ajustes necesarios

( ternperatura rno rdazaa. . . ).

- Cuadrar fotocelda : E[ descuadre de [a fotocélda ea oeasionado por

lae eiguientes cauaaa :

Porque La fotocelda no ernite la eeñal correc.ternente ni elquiera
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cuadrándola, ee requiere de la intervención del mecántco.

. Guando el rollo de polietileno-poLiproplleno se eetá acabando,,el pa

tln que [o arraetra alcanza a tocar la tira de papelque eube haci¿ los

forrnadores por [ae gulas, ocasionando e[ deecuadre de la fotocelda

por no recibir bien la geñal del papet.

La rnáqulna hay que pararla para poder cuadrar et paquete y no gene

rar eatvage.

- Arreglo rnecánico : Estas son paradag para que elmecánico reati

ce ajuetes a la rnáqüina, necesarioe para el, buen funcionamiento de ell.a

como son ajuetee de rnotor, arregto de piezae, etc.

- Otros : Son paradas inueuales de La máquina corrro son: colocar ban

da traneportadora que eetaba en reparacién, dafips etéctricoe, cuadrar

tiernpo de caida-boLsae con velocidad de la máquinau.

- Galentarniento : Es e[ ti,ernpo flr¡€ se debe e€perar para que las tem

peraturae de sellado atcancen su nlvel indicado, de lo cont¡ario no rea

Lizará un buen eellado.

ll¡iwsHod dutonono do 0tdaldr
[lcpo 8ütto|cco
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3.1.3.2 Paradas por material

- Carnbio de rollos : Es una parada inherer¡te cada vez que ee terrnl

ne cu¿rlquiera de loe doe rolloe que utiliza [a máquina, [a operaria rea

liza el cambio.

- Ajuete por carnbio de rollo : Guando el. ro[[o no queda bten cr¡adrado

o la eeñat de ta fotocelda no es correcta hayque ajuetar Loe rodill,os

para que funcione la máqulna correctamente.

- ctnta en celofen¡ r-os proveedores utilizan una cinta muy ancha pa

ra unir el. papel que viene en un mterno rollo. Esta clnta ae queda atae

cada en el forrnador evitando el buen sellado.de la bolaa.

- Garnbio de celofán por problemae : En ocaeiones hay rollos de po

Iietileno-poLipro[rileno que no vienen con las esp6clficacionee dadae al

proveedor. La rnáquina no funciona biendebido a descuadrea contlnuoe

de fotocelda o mala irnpresión. Por [o tanto hay que bacer el camblo

de rollo y devolverLo a controt de cal.idad paraque el.lo,e realicen los

rec lamos correspondientes .

- Guadraf celofán : Guando el papel ge gale de Las gulae que tiene pa

ra orientarlo ra c[a el formador, l,á bol.ea eale deacuadrada o e[ Lado

longitudinal eale despegado. El operarlo debe cuadrar nuevamente el
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papel y as( evltar que salga rnala La producción.

3.L.4 Sugerenciae para incrernentar la productividad

Relac[ón del desempeño actua,l, propueeto y futuro tomando como ba.ee

para cada una de las paradae.e[ tiernpo en rrlnutos por un turno de

9.5 horae.

Actual Propt¡eeto tr'uturo

Paradae mecánicae

Paradae por materLal

Paradas pereonalee

TOTA L

Deeernpeño de llnea

r35.7 r rg. g

45.4 45.4

1 13. Z0

38. 50

6.60 5. r0 5. r0

63.27o 66.6% 69.37o

- La rnáquina tlene unoe bajantes para que el granel ee deelice y Be

pueda erlpacar, eetoe bajantea son de difereatee diámetroa, entonces

en la de menor se arremolina el granel produciendo paradag por r¡¡or

dlmiento del producto en las mordazas. s€ propone earnbi,ar el diáme

tro de uno de los bajantes para que la cafda sea lgual y rni.ntmizar La,s

paradas por esta causa.

. En cago de que la máquina trabaje a doe turnos, mantentrniento de

berá prender la rnáquina una hora antes de .inic.l.ar e[ prirner turno pa

6l
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ra clue se caHenten lae mordazae.

. Evitar el rnucho deeperdicio de polietileno-poltpropileno cuando hay

que hacer cuadre de la rnáquinaicon eoLo doe rnueetrae por ajuste ee

suf iciente para ver si el sel*ado y cuadre está correcto.

. Para cuando se esté terrninando e[ rollo de papel y no deacuadrar ta

señal de la fotoceLdarBe strgiere colocar una gula en el patln para que

arraotre el papel y disrnlnulr este tipo de paradas.

. Estudiar con eI proveedor [a posibil.idad de dlerninuir el espeeor de

Las pegae y la frecuencia de estas en loe rollos.

. DisPoner de un elevador de cangilones que alirnente la máquina en

forma autornática y asl eftminar una persona deetinada caei todo eu

tlernpo a esta labor.

- Evaluar la posibilidad del earnbio de disptay por uno que tenga un

Beguro a fin de evitar tener gue colocar cintae.

Ver Figuraa 9, l0 y lI yTablae l, 2 y 3
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TABf,A t. Registro diar[o

ülQ0llt : ll0ltl0l Pl0D0Ct0 : Clllülü0 B[tlD0

t0t[[ I0lt[
I l0 tlt0to$ Po¡c¡tt

PrltD¡s ü¡ctttcts
t. üilPnil i0rDilt$
t. cilBur cucn[ils
t. Pl0Biltts Pot st[ütDo
t. cutDtm totocH,Dl
t. t¡n0t0 i¡cütc0
0.0ln0s
t. cil¡iltitltto

2t.t0. t{.te 1t.00 ü.6e u.tt
1c.00 t.301t.00 tt. r0 l?.00

2.00 t.50 l, t0 2.00r.00 2r?.0f tt.rO ltt.te
c .50

t.to 10.0e t.30 t.00

t5.0¡ lt. tf
2C. f0

5.00 te.il
f .5¡
r.cl lr.¡l

15. tf
2.00

rt.rc 22.t0
?. c0 t. tc
H.t0 12.e0

t.0c t. tc
tt.f0 30.00
t.00 5.0t
r.tc t.to

2tt.60 tf.t?¡
il.{0 o.t?l
tfr.80 n.il¡
n.60 t.??l

552. te tt.8f¡
65.e0 5.tü
t2.¡e t.to¡

t?. t0
lt,f0

t. t0
| .50

t0. 0!
t. c0

t0til, ttBtPo ilt0tos
t0ltI P0ncilltJ¡

0t.5¡ t6.c0 2t0.00 ll?.30 l?t.30
18.il¡ tc.¡5¡ 5¡.52¡ 2r.!3¡ il.r1¡

tt.0t tlt.f0 ln.¡9 l0?.c0 il.50
lz.tE¡ f5.lt¡ 2t.0¡¡ il.$¡ lt.0t¡

llll.t0 10t.00¡
28.0C¡

PtrtDts P0l tlttltttts
l. cilBl0 c¡ton!
t. tJ0sr¡ Pol cilil0
L Ciltr ¡r ctüont
t. ctüBI0 cH,0u; - Pl0Bl,ut
t. c0aDril cn0ril

t2.tc l¡.00 2t.09
t.?0

1.50 0. $e

u.0f 5.t0
il,10 15.00 t.t0

t0t.E0 tt.t?¡
$. ?0 l.5t¡
t?.00 il.5r¡
ll.t0 t.6l¡

l0t. t0 tE. t0¡

1r.50 tt.00
1.00 t.00
l!.00 t.00

12.50

t0. E0

0. t0

9. t0

10.50 6.00

t.5e

0.50 2.00

t8. 50

10. 00

t?.00

l0ttt il[üPo iliotos
t0?il, P0tcililJt

!c.00 rt.00 0.00 t5.10 il.00
It.ü¡ t0.il¡ 0.00¡ t.tE¡ 6.0E¡

rt. t0 8t. tc t0.50
t.t0¡ t?.50¡ f.6{r

t5.00 tt.50 tt¡.?o t00.00¡
t.lE¡ t.$¡ t.t?¡

PtttDts Ptls0t¡t3s
t. Ptrrr atrls - t3t¡lso
2. tilüil i¡cilIc0
¡. 0tt0s

t.50 t. ee t.00
1.00 0.00

10.00

It.00 il.?3¡
It.60 t3.5ll
Ir .90 tt. ttl

t.50 l.sc
t. 00

2. 50

2.00 ?.00

t. {0

I .50

5.60

l0ll[ ilBüP0 iltut0s
t0rtI P0tc¡tttJt

11.00 t.50 0.00
2.62t 0.t0¡ 0.00¡

?. r0 2.00
l.r0r 0.ttl

2.00 ?. t0 0.00
c.{E¡ 1.60¡ 0.00¡

55.50 100.001

l.$¡
?2. 00

5.ilt
2. t0
e.9tt

illüPo PloomttDo (itt0tos)
Pr0Duccr0t toililt (DIsPilt)
P¡0DUCCI0I ltil, (DtsPttIl
PoRCilttJ¡ Dt iltcntctt
¡ toilil;ctts 0B$l¡ftDts
DISPBBDICI0 Cil,0nt (¡)
Dr$PBtDrCr0 0¡ü¡[ (tl

t?0 ne
2u2 2u2
l||l l0t0

t?.20¡ t?. ¡t¡
It.r{¡ ü.et¡
lt. ?0¡ t, t0¡
0.{?¡ 0.2tt

t20 ill
2n2 zllt
t6t lt06

te.tE¡ 6t.t0¡
5t.5?¡ t0.09¡
t. t0¡ f.2?¡
t. l0¡ 0. ttl

510 2t5

260l lt0l
tStt t06t

t9.il¡ ü.trl
10.t9¡ ti,$¡
t.90¡ t. t0¡
I . l0¡ l. tt¡

t90 t?0
20?0 2u2
tet 1il0

It.0t¡ 62.tt¡
tt.tt¡ tt. tt¡
12.¡0¡ lr.tt¡
l.2l¡ ¡.t01

120 5r0 firt
2n2 ?001 ?1391

lt0l 20t5 1t505

6t . t0¡ ?? . t5¡ 0t . 20t
il.60¡ |t.5tr ¡6.t0¡
tl.85¡ n,56¡ tt.00¡
0.2t¡ c.23¡ ¡.t9¡
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TABLA 2. Cücüo püo obtm¡r rl ¡¡f rindor

PRoDUCTO' CARAi|ELO BLI¡Í{DO

OPERACION :-.EUPACAR_ffLIIAS DE
SPARI(ES

MAQUINA: REDATRON

NUI1JIERO DE OPERARIOS: 7.25

CTCLO DE CONTROL: o.|9eo7t4

ÍOTAL TURNO:9.5 HORAS- 57O MIN.
IVENOS

2 ESCA¡,|SOS C/U. t5 MtN.- gO MtN.
I ALMUERZO 30 MrN.
TOTAL HORAS EFECTIVAS DELTURNO
8.5 HORAS - 5IO MINUTOS

SESCRPCION DE TOLERANCIAS MINUTOS PORCENTAJE %

IOIERAÍ{CIAS POR FATIGA 5.O f .o %
TOLERAI.¡CIAS MECANTC AS r r9.9 23.5 96
TOLERANCIAS POR MATFFIIAI FS 4r.4 8.e %
TIEMPO MONTA.IF - DFSMONT^.F

TOTAL TOLERA¡ICIAS | 70.3 g.r.¿96
DESEMPEÑOS E I.A UNEA

ee.e 96

UNIOADES PROMEDIO / I{ORA :

60
o.2944t2 203.8

DESEMPENO DE LINEA CICLO DE CONTROL AJTJSTAM

HORAS} U¡€A /I@O TTTDADES UNTDADES pOR TURNO. 1732.3

r.ooo

UI{D¡¡69 / HORA
HORAS ESTANDAR / MILLAR :

ClCl¡ CONT.ATUS. xIOPER x [O0O

gICLO J¡E CONTROL Ai'USTADO :

CICLO CONTROL x IOO

Oó DE SCRAP; o.5 cÉ

% DE EPERDICIO

*tgüAL DE El¡lPA0tE:

60

fE lilAQUlNA9: o.r 96'o.s

35.e

AL¡MENTADOR

IOTAL HORAS

67

E{'TAÍIDAR /
36. I
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3.2 TVÍAQUINA : ACil¿IA (r - zl

Presentac [ón :

Prcductc :

Modelo :

Pals fabricante :

Velocidad norninal :

Número de operarioe :

Operario : Operador de

hacer contaoto de rolloe

arrurnar en plataforrna.

3.2.! Area de trabajo

ACitA 1{o. I

Area de trabajo

Dieplay l2 eitck G/" e cuadretas)

Gararnelo duro (cuadretae)

Stick-Pack V/rapping

Acrna type 780

ltalia

3 - 16 atick/minuto

I

rnáquina. Debe alimentar la tolva dó granel,

de celofán y larninado, empacar en display y

É

-l;l!'JL---id¿

***b
.;

ACITA Noz

t

*m
Fü@iT:

---túilddd ldonono dr

FIGT'RA 12.
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3.2.2 Funci¡cnarniento y partes de [a rnáquina

Lae máquinas Acma son utilizadae para el ernpaque de .n caratnelo

d uro en forma de cuadreta.

Estas rnáquinae preeentan una tolva de granel qulenee entregan la cua

dreta gradualrrente a un plato de forrna cóncava; el plato eetá girando

y Bu rrrovirniento permite que cada cuadreta ee introduzca en unoe es[a

bones para ser [evadoe aL lugar de ernpaque.

Existe un ptoador que ae encarga de bajar [a cuadreta al plato inferior.

De este plato pesa el produeto por rnedio del elevador No.. I a unae pin

zas, las que por rnovirni.ento clrcular envuelven e[ producto en un celo

fán transparente.

Estas pinzas entregan la cr:adreta a un plato Eup€r ior en eL que exigten

cavidades que reciben paulatinarnente 8 cuadretas por medio del eleva

dor No.2 entrega eetas 8cuadretaa a unas gufas en laa que por rnedio

de dos resistencias Lateralee y una traneversal realizan el ernpaque en

un papel Lam lnado .

La producción va ealiendo por !as gulae y una operaria ee encarga de

empacar 12 etlck en cada display y colocarloe en una plataforrna para

eer llevadoe posteriorrnente a la eección de encelofan¿do.



3.2.3 Anátieie de. paradas

3.2.3. L Paradae rnecánicas

- Cuadrar cuchillas : Se degcr¡adran cuando lae pegaa del larninado

. vlenen colocadas en el sitio donde [a cuchilla hace e[ corte, La pega

es una cinta bastante gruesa y fuerte.

- Cuadrar gulae : Cuando la cuadreta viene de eepesor rnuy variado,

hay que eetarle cuadrando las gulae a la máquina, puee de eeta depen

de un buen eellado lateraL del stick.

- Cuadrar fotocelda : Cuando los rodilloe no arragtran biea el lami

nado [a eeñaI de la fotocelda varfa, lo que ocaaiona eL doscuadre de

[a irnpres ión cuando corta el papel.

- Ajuste mecánico : Esta claee de paradas eE cuendo se requiere que

el mecánlco intervenga, conxo por ejernplo cuando [a señal de [a foto

colda no la puede cuadrar e[ operario por slsolo, ajuater que deben

realizaree a una pleza de la máqulna y dañoe eléctricoe.

- Montaje : Son todoe loe alistamlentos que Bs debsn hacer para co

rnenzar a',*eabajar La rnáqulna corno alirnentar la rnáquina, colocar ro

lloe de papel, etr.i eeta labor La realLza eL operario.

7L



- Cuadrar presión: Cuando Loe rodilloe no arfagtran bien el lamina

do, hay que cr:adrarle la pree ión para que corra mejor el rollo.

- Otros ¡

. No euf iciente fluido eléctrico para arrancar La máquina.

. Lubricaclón de alguna pieza mecánica.

. Falta de alre (prea[ón de la rnlquina).

3.?,.3.2 Paradas por material

- Cambio de celofán.

- Carnbio de larninado.

E[ celofán ee la envoltura individual de cada uno de üos carameloe;

esta es de coLor transparente. E[ Larninado es [a envoltura externa gue

empaca ocho cararnelos. Estas paradas son inherentes al proceso.

- Ataecamiento del celofán en rodi[Loe : Este ataecafnlento ocurre

cuando queda rnugre en loe rodilloe por p€gas que no paaan o cuando

limpian [os rodilloe con aire cornprirnldo y euddan húmedoe.

7Z



- Lirnpieza : Debido a dirnenslones variablee de [a cuadreta se quie

bran en eL plato o en et dieco donde se encelofana. For ecto hayque

eatar eoplando las partee de [a rnáquina gue entran en contacto para

que no ocas ione paradas ni empaque mal e[ producto.

- Revienta papel t l-ras pegas a veces ocagionanque el laminado o

celofán ee reviente.

- Pegae en lamlnado : Cuando exieten pegae ubicadae enci¡rra de La

señal de la fotocelda hay que cuadrar la fotocelda nuevamente.

- Otros : Son paradas ocasionales por carnblo de celofán o Laminado,

debido a problemas como mal embobinado, diferencia en gramaje,

rnala irnpresión.. .

3.2.4 Sugerencias para incrernentar la productividad

Relación deI desernpeño actual y el propuesto, tomado corno base para

cada una de lae paradae e[ tiempo en rninutos por un turno de 9.5 horas.

Paradae mecánicas

Paradae por rnateriaI

Paradas pereonales

Actual Propueeto Futuro

29.60 50.9 46.80

24.5 24.5 18. l0

r5.8 5.0 5.0
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Actual Propuegto Futuro

TOTA L

Deeernpeño de Llnea

69.9

86.3T0

80.4

u.2%

69.9

96.3%

- Et aoeo ee realizará una hora antes de terrninar e[ eegundo turno.

Se lavarán las rnáquinas con Bilicona y agua caliente.

- La principal causa de paradae mecánicag es el ajuete que debe rea

L'war e[ rnecánico, caueado por problemae de fotocelda o ajuste de pie

zas de la rnáquina.

Dentro de [as paradas por material, la prlncipal cauea es la limpieza

que hay que realizarle a la máquina por guebrar la cuadreüa que tiene

variacionee en su espesor.

- Al rnáxirno debe tratarse de terminar eldla con un solo gabor, con

el fin de evitar paradas por cambi¡c de eabor.

- Para cálculoe del estándar ge etlrninarán aquellee paradae que ocu

rren ocasLonalrnente corno falta de energla, arrcgl,ioa ceporádicoe, etc.

- Para' que no se produzcan tiempoc de rnontaje, se-lecornlenda que

el operario que realiaa reemplazos en ta fabricrción {q'-cararhélo en el

tercer turno coloque el larninado y allmente [a tolva y ae( e[ operarüc
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del prirner turno arrangue la rnáquina a las ?:30 a.m.

- Mantenirniento se encargará de prender la máquina 60 rninutoe an

tee de [n[ciar el turno y rnontar las piezae que se Lavaron alf inalizar

eI eegundo turno.

- Ee necesario que controL de calidad mtnimice log problernas con

los rolloe de:larninadc hablando con los proveedores y exigiéndolee

I curnplimiento de Lae especificaciones, aelcomo también la buena

' ubicación de las pegas, gu€ no sean sobre La ceffaL de la fotocel.da o

donde La cuchi[[a hace el corte.

- E[ tamiz de caramelo óvalo servirla para [a cuadreta puee éeta

tamblén varla en su espeEor y [[eva recortes.

- Se requiere eetar Lirnpiando Los rodiLlos por donde pasa eI celofán

y el Larninador fa gue esto ocaeiona ruptura y atascarniento. como so

luci6n, es neceBario que el rnecánlco loe Lirnpie enrlpd fninutos de des

canBo.

Ver tr'igurae 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

Ver Tablae 4, 5, 6, 7 y 8.

75



$
r'

g
l¿J

at{
LJ

E
q¡

s
lrr. lE

5ss
q(s
\'oogr( l^¡-E

{q
o 1'

E!t

;(,
='eto
ct
.E
I
E
(t
Eg
:g
l¡l

d

TE
f,I
TL

ñ
$
fl
eo
u)
cE
UJ
a.

so
s
(o

g
¿
o
l.J
E

I
s
(D
UJ

ñl-

=

76



N
U)

+o

o

3
6

t,
{
3
o

re
a$
{QU=It
?É(n

R
(.t

o
o
oo
o
E'
.9
E\E
rJo
E

U'
C,!to
E
o-

$

(\J

{
Cn

+(J

T
V)

e(J

E
l.\., lt¡.fos

oq{B
OS{t

o

¡RS8S¡RbR**qaaaa666sSSeRséÜ
sNJNSWO¿

77



E,
{
u)
f,
o

CN
$

qt
taaeIlr
c.ld
E?
ob

-co¡8
v, 'I
¡1oXEvE

b
hCL

q3
TPOT

E
o.

É

É.f,(9
tr_

Er. g
!.furas{g

<5
S3
-d
-=\ü

o

rrst6Étt6t
sgS8$8sigttd

SNJNiWO¿

78



e
s
g
UJ

F
h

!to!t
.¿
(t
51to
cL
E
I
C'
(,
Cc'
:g
¡¡¡

(o

Rq
I
q
g
e
SJ
r.Jt

F
{t
(D
tr¡

{t
hJ
l-{
¡

3o
f-

CUE
5ogao
s{d

-> a^r ^ot s\* s
CC U)
:( lr¡(J{

E
p
H

Uni,rrlidd ,lufrnono di 0(ddnrñ

üepto {lrbliofro

79



¡.-
q
(a

Ro

a
e
6

E,q
q)
)
(J

CN
t{gettQo¿g

q
od
q\:ÉOdE

C'
C\

v
N

u)E
*.:orE

C'o
E

oa€{got

c\.1

o
e
<(

O
{

L

É,3(9
l!

¡R*A*¡R*¡RA*¡R()ooo()ooooogs$SKi$sÉdct
STVJNJWO¿

o
*Jt{
=q
o



t\
Uj

R(J

a

$(¡

k)
{q
(J

$e
q{
t(Jo¿g

$^
r-r*io:H6
;u¡! I¡cl
(¡

U,g
Enr '5

SEI{E
Eob

c\

E
a$

aode;q
E3
AH
{é

o

b3
('Eqs
3tr
Oo.

cri

E
3
ro
¡l-

Io
E;

JtvJtvJwo¿

8r



TABLA 4. Regiatro diario

llQ0lll: lCü lo I Pl0D[gt0 : Cllltl$ FlO (frdrctrl

t0ttt t0tt[
t0 ?t¡üPo P0lcilt

?rrtDtS ttcltlc¡¡
t. c0tD¡m c0cutt¡
2. CBrDm e0tffi
t. cotDlr¡ totocttDl
r. tJ0sil t¡crüco
l. roürJt - ileitü
8. C0tDlil Pnst0l
?. 0ills PlltEtE

l.tf t.l¡
t.ll

t¡.ef t.te
t.¡c t.e¡

¡t.tt'

t.ff
t.5¡ t.rr

t.fl
f.cf tt.of

t.fl
¡.tf

n.f0

1.30 t.tt¡
2t.t0 t.il¡
tt.t0 1t.65¡
¡t.l0 il.t0¡
2¡.00 ¡.tr¡
t.tf f.tt¡

tof .l0 tt.il¡

t.m l.¡c t.r0
t.tf t.t5
tf.o¡ !.c¡ l¡.rl
l.lf

f.t¡
il.t5

t. tf
t.$ t.tt t.te

t.ff f.¡5
¡.00

1.00

f.?t
t. te

t0rrt il¡üPo iltoto$
t0ttt P0¡c¡nalr

rc.$
t. r5¡

t. t5
l. lt¡

t8.t5 ¡r,tt l0.rf
t,0¡¡ t¡.lf¡ t.tt¡

2f.r0 rf.rf rf.ttt.llt t.tu l¡.u¡
rt.tt t¡t.t¡ l|f.cc¡
t.m¡ 5.eil

!.2r
t.8l¡

PlllDlS P0l lttlltt!¡8
t. c0lDmt c¡t0¡tt
2. Ctü¡t0 tutmm
t. ürscillln0 ct[0ttl
I. I,IüPII¡I
5. nillnt cBtotil-iltum
8. Pt0ts il crtoilt-rutil¡o
?. otils PntDtS

t.li ¡.ef ¡.tt t.00
!.r0 ¡.2c í.eo r¡.cr
l.to t.ct t.t0 t.ff
t.ll t.e5 t.t0 t.oe
i. rc t.oc
t. 5c

2.$

il.tc tt.il¡
51.t0 2c,tü
t.50 t.9r¡
?t,tf u.?2¡
t5.t0 t.0t¡
f .ic t.ü¡
tt.to 5.t2¡

?.t0 t.¡0
r.90 t.2c

t.0t

0. t5
t.'l

t.00 tt. tf
t.rc r.5f

l.rt
5.0t r.$
t.03 t.rc
l.ü
t.5e

t.!f t.30
t. ?c

t.0c

t. t0

t0til, illüP0 iltBtos
?0til, Po¡ctntJt

il.ft l¡.00 22.?0

t.9t¡ t.et¡ 5.fl¡
tl.30 2t.t0 2l.fc
l.$¡ t.ll¡ t.0t¡

2t.t5 n.t0 rü.r0
¡.il¡ t.tt¡ 1.il¡

t.ee tfl.to lc0.00tf.85f t.rt¡

PlllDrE P¡t80rtIts
l. P$tt ant$ - ¡n¡ts0
2. ül,tütt nclilco .

r. or¡ts Pm¡rs

0. t0
t¡.00t. t0

. 
' 

0.50

lc.t0 rc.il r.0f
t.00 t.8t¡

t0t.00 19.00¡
0.00 0.00¡

l0ilt tlttPo tlt0t0s
tott[ Po¡c¡ntJt

l. t0
0.ü¡

e .0c
c.ct¡

0.5f t¡.00 0.00 t0.c0
¡.12¡ t.¡l¡ 0.ü¡ 2.0c¡

1.00 f.00 0.00 t06.60 100.00¡
3.tt¡ f.cf¡ c.0c¡ t.tt¡

It. tf
te.0t¡

tnrPo Pr0cliltDo üt|utos]
toilltfctt8 (¡l
Pt0D0cctot 8iltDt¡D (DI$Pt¡tl
Pt0Docctor lltü (D¡9Pilt]
Inctilctt (¡l
D¡SPIIDICI0 Ctüont (¡l
D¡SPttDtCI0 Uilü¡o (¡l
stillet (¡f

flo ilc
t.12¡ ü.tt¡
rroe . t6lt
ur5 tott

¡0.tt¡ 0t.tt¡
t.r0¡ 13.t0¡
ll.l0¡ 8.0e¡
f.t0¡. c.8¡¡

ilt tft 310

2t.tt¡ t0.t0¡ 5.il¡
ltof 'iltt t0t0
¡ü llil 152¡

tc.¡?¡ r.$¡ ft.t0¡
tf .$¡ f .tf¡ t.J0¡
ll.$f¡ ¡.5¡f l.$¡
f.¡?¡ 1.5¡t f.l8¡

ttt ilfl
t.5t¡ lt. t0¡
t?tt lilt0
t686 lt3tt
¡t.r0¡ lt.t0¡
l.t5t 0.t6¡
l.fit t.cg¡
0.t?¡ g.rt¡

r0l t00

t.¡0¡ t.n¡
uü t5t0
Ittf lilt

¡¡.t0¡ ¡5,|t¡
t.t0¡ 5.eil
t.tt¡ Lt?¡
0.ilt 0.80¡

555 t¡¡
t.¡¡¡ tc.tt¡
l?5t t5t0
l0t5 ilil

¡¡.clt t¡.20¡
t.00¡ ¡.fi¡
i.50¡ t.l0¡
c.l¡¡ t.t6¡
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TABI-A 5. Reglstr¡ diarlo

ütQ0lll : l0ül lo t Pl0D0Cl0 : CtllllW D0l0 (C¡rdrctrl

t0til, l0fll,
t ¡ l0 ll¡lPo mlcnl

PrttD¡8 l¡c¡llcl8
l. c[tDut c0cllH,t
?. c0rDttt e0ItE
t. c0[Dlü tolocilDt
t. lJ0sil t¡ctrlco
5. totilJt - ilQ0llt
8. C0rDtt¡ Pltslot
t. otus PüaDts

t. t3

l.¡0 10.¡0
t .90

t.00 ?.03

t.lc
il.t0
t.00 t.59

t0.9¡

f.20 l. ll¡
tt.t0 t.to¡
It. t5 lt. I rl
llr.00 lt.l8¡
tt.50 u.5l¡
2.t5 9.il¡

{E . e0 lt .22¡

t. lf
l. t0
l.el

ll. t0

¡.51
t. f¡

t.00
5.30 5.tl
t. t0 i. tc t.50

¡t.¡f 10.00

t.t! f.50t. 0l
t.$

1.30 t. tl 2.00t. te

t0ilt iltüPo üt;0t0$
t0rrt PotciltrJ¡

rt. t¡ ¡. r0 2l . l0
Lil¡ l.ll¡ 1.2?¡

16.t5 2t.f0 11.00

t.0¡¡ t.0E¡ Lt¡¡
2t. ¡e 26t. l0 100.00¡

0.t5¡ l.8l¡
t.00 ¡t.?!
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?ABUI 6. Có¡o¡lo pcro obl¡rr rl ¡¡tóndor

UNIDADES PROITIEDIO / HORA :

60

CICLO DE CONTROL A.,I.6TAM

UNIDAIE9 POR TURNOi IgzI

HORAS ESTANDAR / MILLAR :

CEI¡ CONT.AJUS. x*OPERx tO@
¡6.2

60

ALIMENTADOR [E TAQUINAS:

ÍOTAL HORAg E9TANOAR /
H-[.AR: 6.2

pRODUCTO' CARA|I€LO DtrRO (CUADRETq)

oPERAClON.Amen SnCX Oe XaUS en
DISPLAY

MAQUINA. ACMA No. I

NUMERO DE OPERARIOS:J
clclo DE coNTRoL: o.3ts78e4

CICLO¡E CONTROL AJUSTADO :

CICLO CONTROL x IOO

HORAS UT€A /I@O UNIDAES

t.ooo
+6.2
UISDADES / HORA

o¿ DE 9GRAP: o.5 7o

LAÍ'INADO Z.tto
cEroFAN t %

% DE ESPERDEÍ'

UATERIAL DE EFAQTE:

IOTAL TURNO:9.5 HORAS- 57O MIN.
¡/ENOS
2 SCA¡,¡SOS C/U. l5 MtN.- 30 MtN.
I ALMUERZO 30 MrN.

TOTAL HORAS EFECTIVAS DELTURNO
8.5 HORAS - 5tO MTNUTOS

-+O3719545

DESEMPENO DE LINEA

DESCRPCK)N OE TOLERANCIAS MrfqrTos PORCENTAJE OA

ToLERA¡\nns PoR rairca 5.t tlo
TOLERAT{CIqS MECANICAS 2r.9 4.3 yo

TOLERANCIAS POFI MATFFII^I trq r9.9 3.e %
TIEIUPO MONTA.IF - NFSMONTA.Itr 30.o 5.e 96

TOTAL TOLERAÍ{CIAS 76.9 I s.5 96

DESEMPEÑOS E I.A UNEA r4e 96

u



TABLA 7. Cdbub poro oü|¡l¡r rt
PRODUCTO' cARllr¡ELO DURO (CIJADETO)

oPERACtON:AmnCnR STCK oE neu-s en
DISPLI\Y

MAQUINA: ACMA No. 2

NUMERO DE OPERARIOS: I

ctcLo DE CoNTROL' o.3rs78e4

9ICLO¡E CONTROL A.'USTADO :

CICLO CONTROL x IOO

r¡ldndor

ÍOTAL TURNO.9.5 HORAS- 57O MIN.

¡TENOS

2 ESCAI{SoS C/U. t5 MtN.- 30 MtN.
I ALMUERZO 30MrN.
TOTAL HORAS EFECTIVAS DELruRNO
8.5 HORAS - 5IO MINUTOS

-----s037819O8

DESEMPENO DE LINEA

HORAÍ¡ UI€A f I@O

t.ooo

UIVDADES / HORA

O¿ DE 0.6 96

LAMTNADO 5,7 VO

CELOFAN 6.9 96

% DE DEgPERDICIO

TATERIAL DE EH(UE:

CICLO DE CONTROL AJTJSTADO

UfIIDADEg UNIDADES POR TURNO:1349

HORAS ESTANDAR / MILLAR :

CICLO CONT.AJUS. xtOPER r [O0o

UNIDADES PROiIEDIO / }PRA :

60

ALITIIENTADOR

60

E MAQUINAS:

IOTAL HORAS ESTATDAR /
HILLAR: o¡

OESCRPCION DE TOLERANCIAS MINUTOS PORG-ENTAJE %

¡o¡EftPIIICIAS POR FATIGA 5.1 r.o %
TOLERAAICIAS MECANICAS to.9 3.s %
TOLERAA¡C|AS POR MA'TFRIAI F.S 29. I 6.7 %
TIETT'PO MONTAJE - DESMONTA.IF 30. o 5-e q^

TOTAL TOLERAATCIAS 84. l t6.s 96
DESEMPEÑOS E TA UNEA

635 7o
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TABLA 8. C,ilar¡¡o polu obter et eddndor

pmDUcTo-cARA¡¡E-o pLnO (cuAoEro TOTAL TURNO:g.s HORAS_ 57O MtN.
OPERACION:Ei'MAR STEK DE }'ALLS EN ¡/ENOS

DISPLAY 2 DESCAT\SOS C/U. t5 MtN.- 30 MtN.
I ALMUERZO 3OMIN.
TOTAL HORAS EFECTIVAS DELruRNO
8.5 HORAS - 5tO MTNUTOS

MAQUINA' ACt¡h No. I Y t{o.2

NU¡/IERO DE OPERARIOS: I

CTCLO DE CONTROL. o.stsEe4

DESCRPCK)N DE TOLMANCIAS MtmrTos FORCENTAJE OA

TOLERAIVCIAS POR 5.O f.o %
TOLERA¡ICIAS MECANIC AS 20. I 4.t %
TOLERANcIaS PoR MArFFlrat Fs 24.5 4A%
TIEMPO MONTA.IF - DtrSMONTA. F so. o s.e 96

TOTAL TOLERA¡ICIAS EO.4 ¡s.s 96
DESEMPET\OS E I¡ UNEA

84.2 yo

CICLO ¡E CONTROL AJUSTADO :

CICLO CONTROL x IOO

--------rO375O4€7

DESEMPENO DE LINEA

UNIDADES PROMEDIO / }IORA :

60 
.teo

CICLO DE CONTROL AJuS]¡qM

HORAÍ¡ U¡EA / l@O UIüDAIES

t.ooo
6.3

UI{DADES / HORA

UNIDADES POR TURNO l¡seo

HORAS ESTANDAR / I{ILLAR :

ClCl¡ CONT.AJUS. x*OPERx tO@

60

ALIi'ENTADOR DE TSAOUINAS:

TOTAL HORAS EÍ¡TA¡IDAR /
lllLLAfi: 6.3

016 D€ SGRAP:.
LAMIMDO

CELOFAN

% DE DSPERDCP

MATERIIIL DE EiPAQ.E:

0.6 96

6.4 7o
z?o
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3.3 IUAQUINA : E'UROSICI\4A HALI-S

Presentación : Pilow pack

Producto : Caramelo dqro (óvato)

I\¡fodelo : Wrap Pittow Pack Machine

Ar[odet 80 C

Pa le fabr icante : tta lia

Velocidad nominal : 650 pepae/minuto

Núrnero de operar iog : I

Hay dos rnáquinae Eurosicrna qrre trabajan a dif,erente velocidad, debi

do a algunos problernas mecánico,e.

operario : operador de la máquina que debe alimentar la tolva de gra

nel. Hacer el cambio de trolto de pol.ietlleno y arrumar canastas con

producto en plataforrna.

3.3. f Area de trabajo

Ver Figura lt.

3.7.2 Funcionarniento y partes de la máquina.

r-ae rnáquinae Euroe icrna, eon utilizadae para el ernpaque de un cara

87



..+
f--1tlL¡

GRA'IEL
EI'FOSCMA No. I

ri) ^Y{fd :s Xr_-u_ ETr--lLi L:iPROOUCTO CRANEL
TERI{INADO

renenaoo i i t
a-

fnorsoí'-l

FIGURA 19. Area de trabajo

rnelo duro en forrna de óvalo en papel celofán-poti.propiteno. La alirnen

tación de la rnáquina se realiza en una tolva que a auvez pas¿ e[grane.l

a un plato que tiene un aensor para que e[ óvclo calga continu¡¡rrentc.

E'l pLato tiene ruroa orifici¡¡s que con rür pequeño declivc permiten que

el granel caiga en ellog y 1o entregue a una cadena que posec eefabonee

salientes gue conducen eI 6va[o hacla el formador.

En eL formador el. papel. envuelve e[ ivaLo, poetérlormegte pasa por

tres pares de rodi[os que eetán r¡nldoe po.r reeortes y que por rnedio

de ternperatura realizan un eel.Lado longitudim[, luego entra e.[ cordón

de celofán en unas rnordazaE que poseen una velocidad circular reali



zando el corte de cada paquete que contiene un óvalo, giendo eete el

producto f inal de La rnáquina.

En rnedio de cada rnordgza existe una cuchiLla que es La que realiza eL

corte, a[ rnierno ü,lempo que las rnordazae realizan e[ eellado tranever

eal del paquete.

Cada rnáquina tiene un tablero de control donde se vigualiza y regula

[a velocidad, las temperaturag de eelLado trcngitudinal y transversal.

El granel se trae de fabricación en unas bandejas que contienen 50 ki

lograrnoe cada una. Estas se colocan al. Lado de [a rnáqulna, arruntra

das en eetibae de rnaderai el operario ee e[ encargado de alimentar La

rnáquina con una cuchara de fibra de vidrio.

El producto ya empacado en [a máquina va cayendo en uñas bandejas

que al llenarse ae arrutnan para eer [evadae a ta máqulna Hayeeen en

donde se empaca el producto en boleae de 100 unidades.

3.3.3 Aná[ieis de paradae

3.3.3. f Paradae mecánicae

Para evitar posiblea paradaa ocapionadas por problemae

89
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en los productoa de empaque, se hace necesarüc eetar haclsndo una

serle de lirnpiezaa con aire cornprirnido a algunae partes de Las rná

qulnas que a continuación se detallan :

. Cadena : En loe eeLabonee quedan residuoe de caramelo que ocae lo

nan reventadae de papel.

. Rodilloe : Cuando el cel.,ofán no trae Lae eepecificacioaee requeridas

en sua corrrPonentee se adhiere a los rodilLos de eellado longitudi.nal

pedazos de materlal que ocasionan rnal empaque del producto.

. Mordazas : Por incumplirnlento en especiflcacionee del celofdn se

adhieren pedazos de eatoe a las mordazaa ocaalonando un mal gellado.

- cuadrar fotocelda : cuando hay paradag bruecae de Las máquinae,

corno por ejernplo reventada de celofán, la fotocel.da tlende a descua

drarse y a vecea no estabiliza, lo cual ocagiona paradas para cuadrar

correctarnente la señal.

- cuadrar cadena : con el tiernpo, Las cadenas de lac rnáquinae han

ido cediendo y rnantenirniento ha tenido que quitailee eslabonee para po

der templarlag; por esta raz6n lae cadenag hay que cuadrarles para

que reclban bien e[ óvalo al caer al plato ycuadre con la rnedida det

papel al ser sellado.
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- Ajuatee rnecánicos : Estoe son loe ajustÉe qne ha€e ql'lnocj¡ico a . -i

I

La máquina e i.mplican la utiLizac ión de herramienta ¡of lat{ca¡la. . ' :

- Problernae de eellado Longitudinat : Se dan cuando,l,oc roditlos no

eetán con la presión adecuada, originando problemac ea c[ ernpalque.

En la Eurogicrna No.2 los rodilloe eatán defectuoaos y por ell.o ocaeio

nan tantas paradae, pu€B el producto eale mal empacado.

- se apaga : Problerna eléctrico que hace que la máquina se apague

sola, ein necee idad de hr¡ndir[e el botón de parada.

- Otras paradae :

. No hay auflciente fluido eléctrlco para arrancar,la mlqutna.

. Montaje por carnbio de sabor.

. Carnbio de cuchilla.

3.3.3.2 Paradas por materlales

- Se revienta celofán : ros recortee y el óvalo demaelado grande que

ealen de la clasificadora ocaeionan un atascamlento hl finaI del recorri

9r



do de La cadena ant€q de. entregar el óvalo ¡ los rodlllo¡ de sell¡do

Iongitudina[, eato hace que e[ celofán se revier¡te y haya que volverlo

a enhebrar en [a máquina.

- Gamblo de rollo de celofán : Eg algo inhe.rente.

- SaLe celofán delformador : .Eeta claee de paradao es cauaada por

. loe recortee que quedan en l.os eslabones de [a cadena. Deben aer re

tirados con,aire comprimido.

- Cambio de celofán por problernae : Deepuée de real.lzar un earnbio

de ro[lo, no eetabiliza La fotocelda o no Eella con la temperatura nor

mal de eellado, obliga a realizar otro cambio y rernitir a control de

calidad el rollo anotando la, raz6a de la devolución.

- Falta de óvalo en e[ plato : Ee ocagionado por deecuido deL opera

rio que deja acabar elóvalo de la blva. .

- Guadrar celofán : cuando el papel trae pegas y eetaa aon mtry gnue

eae, a[ pasar por el rodill.o corren el papel. El operarto debe parar

la rnáquina y centrar el celofán.
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3.3.4 Sugerenciias para incrernentar La productlvldad

Relación del desernpeño actual y el propuesto tornando como base para

cada una de lae paradae el tiernpo en rnlnutos por un tu¡no de 9.5 horag

Paradas mecánicas

Paradae por materlal

Paradas personaLee

Total

Deeernpeño de llnea

ActuaI Propuegto Futuro

40.9 32.40 13. 65

66.3 66.80 39.70

24.o 5.00 5.00

L9L.Z 104. r2 58. 35

74.3% 79.5% 88.6%

- El aseo de lae máquinaa se realizará 2O minutos anteg de terminar

el eegundo turno.

- Se debe tratar al rnáximo de trabajar durante todo cl. dÍa con un eélo

sabor y evitar el cambior pér& no perder tiempo.

- Se requiere un rna¡'or mantenimiento preventivo de ba máquinaa, ee

deben cambiar Las cadenas ra que han cedido'co¡be[ tiempo y esto oca

siona interrupciones de La tabor. i

- Realizar un mantenimiento eléctrico a [a máquina No. I debl.do a flue

8e aPaga 8ola. Al. realizar e[ mantenimlento el.éctrlco ne logrará u¡t 
:

:
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aurn@to en la productfvidad.

Para cálculog del estándar propucsto no ae torn¿rá el tiempo perdi.do

por eeta ra,z6n.

- Hay gue revisar e[ graduador de velocidad de La máquina No.2 ya

que regletra rnenos unidades de lae realee. También ee [e dcbe cam

blar uno de los rodilloe de sellado longitudinal pues esto genera rnucho

salvage y paradas de rnáqüina pa¡aa ir a llarnar al mecánico. E[ tiempo

perdido por eeta cauaa no se tornará en cuenta en loe cálculos deI eetán

dar propuesto.

- Se requiere [a lnstalación de un tarniz alf inaI del ttlnel de enfriamien

to (fabricación) con eLfin de reducir los recortes y óvatoa quebradoe;

con eeto se Logra reducir en un 6QToLas paradae pcr rompirniento y sa

Ilda del. celofán.

- Para el control de [oe óvaloe grandee se qequiere del uso

gif icadora de peeo.

de una c [a

lo

No ee requieren operarlos adicionales para deeeneelofanar,-el carame

ari.óvalo,' ya gue el operario alcanza a hacer esta labor durante el tur

no.
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Ver Figurae 20, ZL, 22, 23, 24 y 25.

Ver Tablas 9t I0, ll, 12 y-I3.

3 .4 f\4AQUINA : HA YSSEN

Preeentación : I!¡Lsa de 100 unidades

Producto : Cararnelo duro

Ghicle bornba

Modelo : Seiling lvfachlne

Model 95-l6P

Pals fabricante : Eetadoe Unidoe

Velocidad nominal : 30 boleaa/minuto

Nrlrnero de operarios : 3

Operario I : Opera máquina, sellar corrugado, arrütrrar producción
-:

en plataforrna y real.iza,r carnblo de rolloe de poll,etiteno.

OperarLo 2 z Empacar bolsae en corrugada

Chicl.e bomba : 20 boleasr/corrugada.

Cararnel,o duro : 28 boLeae/cortugada

?

Operario3:A[irnentartolvacongrane[,rotu[ar.yarmrrcorrugadas

y recuperar eL granel dé bol.sas con problemag de eeil.lado.
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TABLA'9. Regletro dtarfo

tlQ0llt:l0t0SIClt hl ll0D¡Cl0 : Clllllt0 Dll0 {&rlol

I t ,f 'lll|l 'l$ll'Itl¡D¡8 t¡c¡ltGt¡
T. I,IüPIIEIS
t. c0aDtal t0t0c¡tDt
t. c0rDtü ctDilt
t. tJ0sl¡ üciltco
l. ?l0B[¡üt Pot E¡ttD0 ü08.
¡. 0ilr$ PütDt3
t. El tPt€t

t.oc. t.5f 0.¡f
r.ef t.tc

¡. tf
t. ee

¡.r¡ $.tf
l. fc
f.il f.5c

t .00

t.tf t.f¡
l.5f
¡.tf f.tf

. t.lt

l. lc
f.$

f.tf t.fr

t.tf l.l0
l. tr

tf.0f

f.tf t.lc

t2.3t l|.0c¡
lt.t0 l.¡t¡
It.25 ¡.10¡
tr.t5 tt.t3¡
il.$ lt.2t¡
t¡.tf il.t¡¡
t.gt t.lt¡

t. tt
t.tl
t. tf
il.$

It. t0
r. ¡t

lott[ lt¡üPo il10t08
?0ttt Potc¡ntJ¡

tt.t0 lt.00 tt.5t $.¡f
t.3l¡ l.¡5¡ ¡.t2¡ ¡.10r

r.tf t.5l
¡.fr¡ f.tc¡

t. ct
l.l¡¡

n.$ t.tt l6.le t0l.lf t00.10¡
It.tfr f.tt¡ t.tf¡ ¡.5t¡

P¡rrD¡8 ?0¡ r¡tttttttt
l. lilntft c¡totil t¡.00
2. CilBIo t0l,l,0 cll,0til ll.oc
t. EttI cBtotil Dtü t0¡uml t.eo
t. cilBt0 cEt0ttt Pt0lt¡lt
5. til,il Dt 0ttü0 n ¡t Puto
0. c0tDBü cil,onf
t. 0ru$ PtuDt$

u.00 t2.00
tc.l0 2c.00

2{.00 t.00
l. 50

0.50

tt.cc n.oe $.cl
It.5f 10.5e $.t0
u.oc rt.00 t.t¡

t.00 t.f0 l.0f
¡. c0

t.t¡ l|.?¡ tt.lll.ff n.r¡ lr.zt
t.ff f.tl

l. ff
0.r0
l.?t

Itt. t9 tt. l5¡
16l.$ il.c¡¡
?1. t0 t¡ . l0¡
t.to t.t?¡

2t. r0 1.02¡
20.t0 t.20¡
0.00 0.00¡

tc.0t
t0. 00

t. t0
t.00

u.00
t0. t0

t0til, iltüPo iltúrus
l0tt¡, P0tc¡tilJ¡

il.00 60.50 $5.00 63.t0
It,ll¡ u.t6¡ t0.ft¡ il.60¡

?¡.t0 50.tf rt.tt
t6.il¡ ll.tt¡ 1.3¡¡

il.lt il.t5 $.te $5.tt 100.00¡

¡.lt¡ t.t5¡ tf.rü to,ül

P.¡ ¡ | D I E P t I S 0 t ¡ [ t 8

t. Ptilt tIt¡s - lnl¡$o
2. il,ilt¡ itciltco
t. ilil¡ Pt0D0cct0t
l. B0scm c|lt$tts
t. t¡ttstt 0trt0
6. C0fs0üft¡ mt ¡[ 8uP¡lrtEot
t. B0scm tlD¡tgilco
t. BUSCil Ptüü0UtS
,. 0ilas Püt¡ts

t.00 t.5f
t.0c . l{.to

10.5c

t. 00

lr.oe t.t0 t.00

fi.59 2r.62¡
12. 00 2r . lt¡
r.00 t.tr¡
t.00 c.00r
2t.10 n.6tr
t.00 t.tg¡
t.r5 ¡.t¿¡
t.50 l.t2¡
lt.e0 12.?2¡

c.¡f
f.$

l. 00

2.00 2.f0

t .00

t.t5 t.00
2.00

t. r0
0.f0 t.e!

totil¡ tltüPo in0ils
10til, P0tc¡tilJ¡

lr.t0 10.00 r¡.0q t¡.00
2.t¡¡ t.19¡ t.tt¡ t.001

e.||
3.ff¡

i. t0
t. t0¡

t.00
0. tct

1f.00
t.3t¡

¡. rt
l.t¡¡

il..ec nt.f5 t00.001
2.fi¡ t.821

u¡üPo P¡001iltD0 ünBtosl
tot¡tilclts (¡l
P¡0DUCCI0; StilDm¡ {¡t}
P¡0DUCCI0! ¡t$ ($t
Ir¡cr¡rcil (¡)
Dt$P¡lDtcto cStottt (¡l
$atiler (¡l

t60 lto
rt.0t¡ lt. t0¡
tcil ltil
tro lil¡

ft.tt¡ ü.ü¡
t.t0¡ 0.20¡
f.2r¡ e.t¡

510 r$
il.t0¡ n.enilil lz{t
Ittl ¡t¡

?t.t0¡.?t.¡t¡
0.s0¡ 5.t0¡
f .il¡ l.8t¡

Iru tor
21.5t¡ u.cü
ttil il¡3
10il tf$t

rt.nr tt.t2¡
0.20r t.tf¡
0.¡t¡ f.tt¡

ztt tü
l.t|f tt.t6¡
0tr t¡9t
fft tf0t

ü.ft¡ tc.t{¡
t.tor 0.r51
0.t2¡ 0.{t¡

tro rto iltc
t.?6¡ 10.il¡ tr.0l¡
rt¡6 lr0c t2ttt
t?ct t0t2 t0fti

t2.il¡ $.t0¡ tt.t9t
c.t5¡ ¡.t0¡ t.t0¡
¡.il¡ 0.$¡ l.ill

LO?



TABI-A tO. Registro diario.

ItQ0¡ll:tUl0SICll hl P¡0D0CI0 : Cllüll0 De$ (ftrlol

t0til, l0lt[
r t ¡ lt lt¡lP0 l0tc¡ll

ttttDlS l¡c¡llcl8
t. t,tüPt¡tts
l. c0tDtil t0l0cll,Dt
t. c0tDttl crDllt
t. tJ0st¡ ilciltc0
t. PtoBt¡üt Pol s¡trDo ¡0t0.
e. oilts PmDts
t. s¡ tPAcr

3.rf t.rt i.2tf.$ t.ttt.tc f.to l.ec
t.tt Llf

2¡.09 t.rf t.r5 zf.fl
10.!r f.rt

¡9.2C li.ft¡$.t0 r.tf¡il.¡5 t.il¡
ttt. ll t2. tr¡
tot.t0 2¡.0t¡
tt.tt 6.il¡
0.00 1.05¡

lt.il'
¡. tc
f.!f

lt.t0
l. ¡0

t.l0
tt. c9

t.0c
0.50

tt.$

t.ll
f.t0

lf. f0
t. tr
t. tc

ro.tc i,00
t.ff ¡.tl

t. fl
t. fl

lt. $f

f .lf
¡. t0
l. $9

t.5f t.tf f.5f
t. ¡c

totü ilttPo t¡t0t08
?oill Po¡cmtJ¡

21.0c lt.0t l0t.l0
c.5r¡ l.t¡¡ t¡.¡0r

28.0C tr.50 20.rt
t.lr¡ t.tt¡ t.¡6¡

lt.tt tf.c0 32.00

t.¡l¡ t.tt¡ t.2t¡
t8.00 5?0.15 t00.00¡
¡.t2¡ rt.t5¡

P¡ltDt8 P0r t¡lrlltt38
t. ¡til¡üt c¡t0til
l. cttBlo loLt0 cE[o!il
t. Eil,t c¡t0lil Dn t0nüml
l. ctüBlo cBl,ottt Pl0Bt¡trt
t. ttt?a Dt 0fil,0 ¡t ¡t nllo
0. cutDtt¡ c¡[0ttl
t. onas PtmDAs

u.00 lt.l0 21.00

t0;¡0 n.rc ll.$
1t,00 n.¡c 2t.tc

l.?t
r.00 t.$

1.00 l. l0

tü.20 t0.t2¡
tit.rt 21.t8¡
ile . t0 u. tE¡
r8.?5 ¡.??¡
lt.5t l.t0¡
t.00 0. lt¡
r.00 t. t0¡

u.50 !t.50
2t.00 20.00

0.00 tt. te
5.00

2. t0

I .50

20.00 il.00
tt.50 t2.00
$.0e t¡.50

6. 00

1.50

$.0e tc.0e
t5. ¡0 rt.50
il.r0 2t.t0
l. 00

I .5C

t.50

2t,00
10. 0c

lt .50

t. tl
2. 50

t. 00

l .50

toilt, iltüP0 ül;ut0s
toilt P0tc¡naJ¡

r0.00 ¡?.50 t5,00
It.9t¡ tt.u¡ t6.6?¡

5t.50 6t.00 6t.t0
10.t0¡ lt.fi¡ 20.0t¡

?c.lt t8.tf 69.t0
lt.u¡ tt.0t¡ lt.0ll

0t. r0 ott. ?t t00.00¡
12. l6t 15. 15¡

PtllDts PtlS0ltt ¡s

l. PtRü ilt¡s - llmso
2; l,üllll ü[CilIC0
t. t8r¡t Pt0D0ccI0t t.50
l. Busctt ciltstts
t. l¡ilsrt 0ilt0
t. co;sot?tt cot t[ 30P¡¡tts0t
?. B0scn ttDtt0ilc0
t. B0sctt Püttü0t;ts
¡. 0ilas PttrDAs

l.l0
tt. 00

0.5t . u.50

u.09 t.00
t0. t9 t¡.50
t.0t r.to

6.00
t. 00' e.$e

t. t0

0.00

3. 00

$.00 3t.50
t.00 t.5f

t. t0
rt. t0

t.0f r.50
t0.00 t.00
t0. ce t.00
t. t0
t.t9

9.00 t.gr¡
t2.50 20.2t1
t0.00 1t.25¡
{6.51 t5.08¡
9t,tt 10.t9¡
22.00 t.t3¡

0. rr r. r0¡
t?.00 t.E0¡u.t0 t.rz¡

0. $f

2. ¡e
2.t0 l.¡t
¡. t5

l. t5
t.gc 1.00

8. 0c

8. 0t
11.00

t.5c

u. 00

toilt iltüP(, ilt0tos
t0lat PolcltilJ¡

t.50 tt.00 n.50
1.3{¡ 6.t0¡ lt.il¡

u.50 19.00 il.t0
t.2t¡ 0.0t¡ l.lt¡

10.55 t0:00 30.t0
2.t2t' 5.tt¡ 5.9t¡

t0.t¡ tot.?t t00.00¡
5.tu 0.?t¡

iltüP0 Pt0e¡ilD0 üIt0t08l
t0ür¡ricrrs (¡l
P¡0DUCCI0i SilrDüD (tu
P¡0DUCCI0[ tBtt ($)
¡tlclilcrr (¡)
DBSP¡BDICI0 Cnotil (¡l
sltnet (¡)

t$ 5tc
tt.t5¡ 2t.?t¡
nl5 1il0
¡10 l2tl

t0,r5¡ il.2?¡
0.6t¡ t0.tt¡
0.20¡ !.il

$r0 . t55
5t.ilt 2r.81¡
n22 u02
r8o .. üt

rt.?9¡ ?t.ttl
15.50¡ lt.t?l
2.0t¡ 0.?l¡

508 tt8
20.$6¡ t2.rt¡
lilt ¡tr
toil E6l
il.il¡ 8t.6t¡
5.70t c.t0¡
l.0E¡ 0.2r¡

19? 5r0

2t.15¡ 20.t{¡
t¡5f t7t8
It|E t2??

t0.t5¡ n.16¡
6.90¡ 10.50¡
0.10¡ 2.t0¡

5r0 5rf rilt
25,t6¡ 2t.16¡ il.il¡
l?t0 l?tt il9t0
Itst t2t2 loill
il.lt¡ t?.1{¡ 65.86¡
t.50¡ 1.50¡ t.?l¡
l.t0¡ 2.00¡ t. l¡¡
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TABLA,il. Cóbuto paiü obtrnr et e¡trh¿a

PRODUCTO: cARAi¡ELo DuRo ¡OTAL TURNO.g.5 HORAS- SZO MtN.
oPERAC¡ON.EMmCAR OVA-O EN CELfAT{ ¡/ENOS

2 DESCAT{SOS C/U. t5 MtN.- 30 MtN.
MAQUTNA' EtRoStcMtt 80 No.l I ALMT.ERZO 30 MtN.
NUÍVIERO DE OPERARIOS. I TOTAL HORAS EFECTIVAS DELruRNO
clclo DE CoNTROL: o.t666€66 8.5 HORAS - sto MTNUTOS

DESCRPCION DE TOLERANCIAS MrmrTos PORCENTA.'E %

TOLERAI\¡CIAS POR FATIGA 5.O r%
TOLERA{CIAS MECANICAS t7.9 15%
TOLERANcTaS PoP MATFPTÁr tre 53.8 rosfL
TIEMPO MONTA.IF - DFSMONTA. IF ro. o zs%

TOTAL TOLERAÍVCIAS 86.5 tz.o9/o
DESEMPEÑOS E I-A UNEA

ss.o96

UNIDADES PROTEDIO / }PRA :

60
o.2008035

DESEMPENO DE LINEA CICLO DE CONTROL AJL,S'I¡qM

HORAft UtrEA f |OOO r¡tDAt ES UNIDADES POR TURNO:2'4.O

r.ooo

UNIDADES / HORA
HORAS ESTANDAR / MILLAR:

CICLO CONT.AJUS. x¡OPER x tO@

O¿ DE ,.4 % 60

DE TIIAOUINAS:ALIMENTADOR

CICLO¡E CONTROL A.TUSTADO :

CICLO CONTROL x IOO

% DE DESPERDICIO

MATERIAL DE EFAQJE: 4.4 yo
TOTAL HORAS ESTATOAR /

tlL LARI s¡
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PRODUCTO:!484ü4ELO DI'RO

OPERACION: EMPACAR OVA-o EN CELOFAN

MAQUINA. EUROSIGMA 80 No. 2 | ALMT ERZO
NUIVIERO OE OPERARIOS:J

TABLA 12. Cóbub 'poro obfcnrr cl

clcLo DE CoNTROL: O.t42s57l

CICLOI)E CONTROL AJUSTADO :

CICLO CONTROL x IOO

------..-....rO.t874265

DESEMPENO DE LINEA

HORAS¡ UiGA f t@O UTTIIDADES

t.ooo

UNIDADES / HORA

O¿ DE SCRAP:

¡¡tdndcr

IOTAL TURNO:9.5 HORAS- 57O MtN.
¡TENOS

2 SCAI{SOS C/U. t5 MtN.- 30 MtN.

30 MrN.
TOTAL HORAS EFECTIVAS DELruRNO
8.5 HORAS - 5 tO MTNUTOS

% DE DESPERDICIO

MATERIAL DE ETPAQUE : , a.z

UNIDADES PROMEDIO / }ORA :

60

CICLO DE CONTROI. A,,IJSTqM

UNIDATES POR TURNO:2?2O

HORAS ESTANDAR / MILLAR:

ClCt¡ CONT.AJUS. x*OPERx tO@

ALIiIENTADOR

TOTAL HORAS

60

fE MAQUINAS:

ESTAÍIDAR /
lllLLAR:3.1

3.1

105

DESCRPCION DE TOLERANCIAS MrmrTos FORCENTAJE OA

IoLERAIICIAS POR FATIGA 6.o t.o %
IOLERA¡TCIAS MECANICAS 2 6.5 32%
TOLERANCIAS POR MATFFIIAI F.q 79.6 fie' (L.

TIEMPO MONTA.IF - NFSMONT^. IF I o.o 20 Yo

TOTAL TOLERAÍ{CXAS t2t. l 23.8 %
DESEMPEÑOS E I¡ UNEA

762 7o



PRODUCTO: CARAMELO DURO

OPERACTON:El.lPAcAR OVALO EN GELOFAIT

MAQUINA: EuRoSlcMA EO No. I Y No.2

' 
ALMI.'ERZO

NUMERO DE OPERARIOS: I

TABLA | 3. Cdtculo i*o obf.ncr el

ctcLo DE CoNTROL: o.t538461

9 I CLO ¡E C OÍITROL A.JUSTADO :

CICLO CONTROL x IOO

-+Ol93517l
D'ESEMPENO DE LINEA

HORAS UttEA / I@O

t.ooo

UI{DAD€S / HORA

O¿ DE SCRAP:

% DE DEspERDtctO

UATERIAL DE EIIPAOUE: 6.8 96

c¡tríUor

IOTAL TURNoi9.5 HORAS- 57O MlN.
IYENOS

2 DESCAT¡SG C/U. t5 MtN.- 30 MtN.
30 Mf N.

TOTAL HORAS EFECTIVAS DELruRNO
8.5 HORAS - 5tO MTNUTOS

UNIDAD€S PROMEDIO

60

CICLO DE CONTROL A.|IJSTAM

UNIDAIES UNIDADES POR TURNO; 2635

HORAS ESTAÍ{DAR / MILLAR:

CICLO CONT.ATUS. xTOPER x IOOO

2.A 7o 60

fE MAQUINAS:ALIMENI'¡ADOR

TOTAL HORAS ESTATIDAR /
¡ILLAR: s.z

106

I

OESRPCION OE TOLERANCIAS MrflrTos PORCENTAJE OA

TOLERAISIAS POR FATIGA 5.0 f.o %
TOLERAÍ{CIAS MECANIC AS 22.4 4.4 %
TOLERAn¡ctAs PoR MATFRTaI Fs 66. 8 13.t %
TIEMPO MONTAJE - DESMONTA.IF rO.O 2.O Yo

TOTAL TOLERAATCIAS to4.2 20. s 96
DESEMPE¡qOS E I.A UNEA

7e.5 %



3.4.1 Area de trabajo

So

FTGURA 26. Area de trabajo.

3.4.2 Funcionamiento y partes de La máquina

,'
En esta. máqulna se realiza el empaque de caramel,o óvalo y chicl.e

bomba en cuadreta. A la rnáquina ernboleadora se le acondlcisnó una

toLva grande gue tiene tres depóeltos (cada depósLto para un sabor

diferente en el caso gue la preeentación del producto aelLo requlera).

De esta tolva grande el granel pasa a una tolva rnáe pequeña ublcada

en La Parte superior dei.*a rnáquina (esto se realiga por rnedlo de una

banda de cangilones). La tolva pequeña está provieta de unos aenaoreg

(espejoe) que Eon [os que regulan el nivet de productog en etla (median
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te esta señaI se activa o detiene la banda de cangi.Lones).

Por vibraclón esta toLva pequeña ttena tres canalee de empaque de

taL forrna que eL núrnero de pepae ahldepoeitadae eea igual aL peeo

reglstrado en cada canal (E¡: óvato - lO0 pepas = T3O gr.).

El rollo de empaque (polietiteno) eetá ubicado en [a parte traEera de la

rnáquina. Este pasa por unos rodiillos tensionadores de papél. en donde

se irnprirne [a fecha; luego por una fotocel.da que es La encargada de

emitir [a geñal para que se deterrnine el tamaño de la bolaa, l.legando

hasta los formadoree que son loe que [e dan [a forrna ciltndrica; des

pués e[ papel es agarrado por unas rnordazas que realizan e[ eeLl.ado

longitudinal y tranevereal inferlor; seguidamente cae el granel. Esta

misma mordaza baja un poco La bolsa para que se[[e transversalrnen

te La parte superior y una cuchilla corta La bolea, cayendo esta a una

banda que [a traneportará haeta el sitio de empaque (corrugado)

El operario ernpacará Laa bolsae en corrugadae identificadae con el

nombre del producto y e[ eabor y arrurnará eetas cajae en plataforrna.

El granel Llega en canaetae : óvalo (máquina Euroeicma) ychi.cle bom

ba y cuadreta (Máquina : U- l).
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3.4.3 Análls ie de paradae

::,'1,

3 .4. 3. I Paradae rnecánicae

- Arreglo o cambio de fotocelda : cuando se pasa del producto 6va

lo at chicle bomba y cuadreta debecrcrrerse la ¡eñal de la fotocelda

debido a gue Las boleas son de diferente tarnaño.También cuand,o se

teaLiza cambio de roLlo y ee irnposible cuadrar e[ polietlleno coa la má

quina en funclonarnlento ee necesario mover el brazo portador deL rol.lo.

- Problemas en el elevador : EL elevador de granel se puede detener

por vari;as razones, entre otras tenemos : probleme,a eléctricoe (ee

dlspara) por;rnal contacto; se atasca el elevador por ex.ceBo de granel;

Lcs bajantee eetán llenando muyzápido [oe cangilones o por espojoe su

cLrs que no emiten eeñaI de al.isrentación.

- Eeperar mecánico : De la cuadriil.a de rnecánlcoe, tan sóLo doe de

ellos atlenden la rnáqutna. Ante alg(rn problerna o lnconveniente hay ne

ceeidad de apagar la rnáquin" y eEperar a que el.rneéánico se deeocupe.

- Cambio de cinta (resietencla) : Guando La reeistencia eetá mala o

gastada no sella [a bol.ca o la cierra pero no en forma contfnua. r-e vi

da útil. de ella depende de ra calidad (naci.onaL-importad.) y de la tem

peratura a la que se trabaje (rnáe temperatura-rnenoe tiempo de du

t*rrld ls nt
hn! ¡rHhtü
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rac ión),

- Problernas de se¡.Lado : El eietema de eell.ado [o conforrnañ princi

palmente la reeistencia, mo rdazas y cuchil.las. Eete tipo de parada se

presenta cuando lae rnordazas eetán suciae o no tienen buena preslón

y por lo tanto no arrastra La bolaa, o cuando La cuchilla está gaetada o

eucia y no corta las boleae. El. operario debe estar pendiente para lirn

piarlas o reponerlas si es neceeario.

- Otras paradas :

. No euficiente fluido eléctrico para arrancar [a rnáquirea.

. Bombi[Lae fundidas que no informan la canat que eetá alimentando

la bolea.

. No ajuste en e[ paeo de la bolea.

. Problemas en la banda traneportadora.

3.4.3.?, Paradae por material

- Montaje máquina : Al. inici¡ar el ttrrno ge está actualizando [a fecha

en la rnáquina, llenando depóe ito dc granel, calentando rnáquüna y rotu
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lando yarmando cajas. En loa casoa enque hay carrbio de Babor,

cambiar rollo de polietileno.

- Lirnpiar rnáquina : se realiza rnuy eventualmente, pero ee irnpor

tante que el operador Eepa con preciei6n cuándo debe hacer esta Llrn

pleza que eonsiste en Iirnpiar y Lubrlcar [os rodillos que arrastran el

polietileno, ya que los residuos de papel o mugre originan e[ atasca

miento en la máquina.

- Lirnpiar rnáqulna y entregar producción : Debidc al azúcar de loe

productoe, ee imprescindibl.e lirnpiar ta mlquira y e[ área aI terminar

cada turno, aslcorno también diligenciar formulario para entregar lia

producci6n del dla.

- Guadrado de sellado ¡ Lae boleas deben sellar tanto Longitudinal co

rno tranevergaknente an un sitio especüico, por eEo e[ operador debe

ajustar eL papeI y [a máquina de tal forma gue cuadre el eellado en

forrna 6ptirna.

- carnblo de polietileno : GeneraLmente se hacen corno máxirno-doe

camblog.de roLlo por dfa, eiempre y cuando éste no pregente proble

rnae (impree tón 0 cal.idad - ee.llado).

- Gambio de eabo r y/O producto : En

rll
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trabajar con uno o vario¡ sabores. EL carnbio de prodrrcto requiere

además un ajuete en la fotocelda

- cuadrar pol.ietileno : Gaei siernpre dcspuér dc hacer cqgrbio de ro

llo debe ajue'taree e[ polleti.leno a loe rodil.log de tat'modo que reellce

el ernpaque eegún e'pecificacionee de control. de cal.idad.

- RechazoB por control de cal.idad : contsol de calidad-cuapende la

labor por razones como : no rnuy buen.empaqtre (ptiegue), por resol

ver producción que tiene diferentes envolturae 'rndlviduales (provee

dores) o por empacar granelq¡ue todavla no ha sido aprobadodel todo.

- Espera de material : Fal.ta de potietileno (eabor) y/o aecorrugado

debido a no información a bodegae (requieici6n) o por iaconvenlentee

en despacho que hacen que estog no lleguen a tiernpo..

- Otrae paradae :

. No suf ic iente f luido eléctrico para arrancar La máquina.

. Retlrar producción en cuarenteaa.

. No hay estibas para arrtunar prodrrcción.
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Falta de l.rnpternentos (papel, clnta, volantee...).

NOTA : Dentro de lae paradae de material,"para este cago se lncl.uirá

un tiernpo para conteo de número de pepag: el núsrero de piezae por

boLsa es de 100, pero eetas se errrpacan según el equivalente en peEo

de esag 100 piezas. Debido a gue e[ granel viene deede fabricación

con un peeo lndividr¡alque varla mucho, el operario de la Hayaeen de

be cada 30 rninutog contar el número de unidadee de tres boleae (t Ae

cada canal) y realizar eI ajuete del peso para qu€ se conaorve eL nrl

rne ro de unidades.

3.4.4 Sugerenciae para incrementar la productividad

I-a relación entre e[ deeernpeño actual, propueeto y futuro, torna co

rno base para los tres casos el tlernpo en rninutog de un turno de 9,5

horas.

ActuaI Propuesto Futuro

Paradas rnecánicae

Paradas por rnaterial

Paradas persona[es

Total

Deeempeño de llnea

s9.3

81. r

r03.1?

243.57

52.Z4To

50.00 40.00

r08.50 82.50

5.00 5.00

163.50 t27.50

68.OrEo 75.A0%
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- Dar inducción de pequeñas fallas al operador de La rrráquina o una

mejor asignación de mecánicoe que estén en áreag cornunea. Elaborar

una lieta de los rnecánicoe de .[a máquiaa y et Lugar donde se pueden

Localizar en un mornento deterrninado.

- Degarrollar eetudio de duración de registcncüt : Las resictencias

irnportadas son de buena calidad pero de coatoa muy elevadoe; ademáe

por [oe problemas dé calidad con e[ pol.ietil.eno {proveedor nacional),

hacen que La vida útil de egtae eea relativarnente corte. Continuar en

sayos con resistencias nacirrnalee, reforzándolas con unoa puntoe de

soldadura en los extremos y determler costos y tiernpo de durac ión.

- El turno nocturno debe entregar La rnáquina con fecha de.l dla si.guien

te; dejar producción de pnlietileao a utilizar. En el ca¡o'cn qqe se tra

baje un eolo turno se diepondrá de un operarlo a tas 7:15 oncargado de

hacer estos montajes, adernáe de un rnecánlco que enceoderá la máqut

na todos l,os dlae a lae 7:00 a.rn.

- Arnpliar la garna de proveedores, ye que aetr¡lmenüe.ce eetl traba

jando eólo con Dolfan; egto traerfa impl.lcitoa alg'utcos bcnef ielos como

rna)tor tiernpo de duración de lag resletenciiag, rrcmlr dcaperdicio en

polfetiLeno y rnayor ef iclencia de la mlquina.

- Mejor coordinación en fl.ujo de rnateriiatee r(rnantenor el gtock mfnlmo
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por sabor, de polietileno y corrugadas) que evitarfa paradas dc la rná

quina o retrasos por falta de rnaterial.. Desarrollo de motodoLogla pa

ra inventari¡ar eete materlal.

- Et aaeo f inal y [a entrega dd producción ee reallzará faltando eólo

cinco rninutos para gue se terrnlne e.l turno.

- Evitar gue control de calldad realice aprobacioneg a plataformae [n

cornpletas ya que deben reallzarge varios montajee y eerla mucho ma

yor este tiernpo que el de producción. En Lb posibl.e máxim9 en un tur

no eólo un cambio pcr eabor o producto.

- Es irnpreacindible realizar cada 30 minúos el conteo de ntl.mcro de

unidadee por boLea (tres, una de cada canal) a fln de aeegutrarse de es

tar trabajando con un peoo equlvalente a eae número de unid¿des; eato

haeta que fabricación cuente con un c,[aeüicador de grancl que permita

en forrna rnuy acertada empacar exactarnente lO0 unidadee.

Ver tr'igurae ?7, 28 y 29

Ver Tablae L4 y 15.

3.5 r\4AQUINA : REDINGTON CERTS

Preeentación :

lI5

Diepl.ay (I2 etick)
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TABLA 14. Re\gtstho, diario

ItQ¡ttl : ltlSSll Pl0DlCl0 : Clllllt0 FlO lhrlol - CNICH tolü

tfntt tottt| ¡ lt tlfn0s mm¡n

trr¡lt8 ttctltctS
t. illt€m 0 cmto D¡ t0?0c.
2. P1oil,¡üs ¡t il, ü1ft!0t
t. tsP¡ul t¡cilIc0
r. cürro B crnt tffitst.l
¡. ?Ioil,¡tts D¡ SBum
c. orms PfirDts

tc. ff
n.ff
t. t!

l¡. tf

ll.tf
n.fl

5.ft ¡t.ff
l. fl

t. ff
t. tf

u.0t
¡r. ff

il.lf t.ff
Ir. ff

t. ff
lt.3f tf.ff tt.ff

t. ff

t.90 t.t?¡
It.0f t.tt¡
$.0t 10.il¡
il.00 ?.¡r¡
ttf.00 ct.?r¡
tf.f¡ t.ol¡

totil, ?Itm0 tlt0t08
t0fil, P0tcilttJl

0.0c il.ot f .cf
c.lrf rf,fr¡ f.ff¡

$.ff r¡.fc ilt.ff
c.r¡¡ tt.tf¡ il.$l

rt.ff tt.rf rt.ff
t.tf¡ f.tr¡ 2f.il¡

tf .30 |lt.f¡ 100.f0¡
f.lo¡ ll.8t¡

?rtrDtS t0t rrttlrtrts
l. ü0t?tJ¡ ile¡ilr
2. tIrPIü Ueftn
t. tIfPItt ;N. I ¡nmil P|.
t. cotDttDt D¡ sil,il¡0
l. ct;il0 Dt mHntilto
¡. cllil0 Dl sil0l
?. c0$il¡ P0ütntilm
t. ttctü0s ru con. Dt ctt.
r. r$PB¡t D3 rtlt¡ttl
l0.otrt8 Pt¡tDts

t. 0f

t.0c
0.0c
5.00

il.ff tt.ff

t.ff t2.¡c
t.ff t.00
It.tf t2.00
It.c¡ il.0t
t,ef t.¡¡
l.3f

tt. tf

tf.00
t.0t

2f.0f

f.ff

tt, ¡f
tc.tf

tc. f0

t0.0¡

tf.0f

f.t0
t. ft

t¡. tc
t.00

5t. tc

t.cf il.c3 rf .ff tf .tl

f.ff lc.ff t.0f
t.ff
ll;m |.il f.3¡

til.00 tt.0t¡
It.0c t. ?t¡
ri.f0 12.ü¡
It.00 ?.t5¡
¡r,t¡ lc.tz¡
6t.0t lc. tt¡
ll.0c t.2?l
t.00 ¡.8t¡
tt.0c r0.ü¡
t.fo ¡.ti¡

25.ff 2f.cc
t. c¡

loltt ?IBüP0 iltBtos
?0il[ P0¡cilttJt

ü.ff t7.00 tf.0¡ 1c0.33

$.tf¡ tt.c?¡ lr.t5¡ f0.t0¡
c?.30 2f.t¡ ft,tf t2.f0
n.¡5¡ lt.2t¡ c.il¡ il.t?¡

I$.01 tco.g0¡
l5 . t0¡

22. et
lc. tff

2t.00
t. ?l¡

?rrtltS Ptts0trttS
l. l,!,ilü ll, l¡cltlco
t. BUSCTI Pt. / UloBtc. c.c 3.cc
l. C0ml0 Dl lo PIPIS (cBOUl)
t. l¡?ms0s / Pt¡il tnt8
t. c0ts0Hil cü su¡¡il801
6. ffitts0 lr [mll8
r. 0ila$ PmDts

lt.of t.0f

ll.c0 zf.tl
¡.fc

tt.ft t.00

l. t0
Iü.f¡ $.0f 20t.0c

25.0¡ ¡.tf t.ft u.rf
t. tl

t. l0' t.¡c lt.0t il.00

t. fr
¡. tr
t. fe

10.00 u.ct
t0. e0

u.t0 u.fc
t. te

It.00 5.tt¡
Iil.00 85.¡5¡
nt.09 rt.00¡
t0.l9 r.il¡
t.00 c.ot¡
2t,00 t. t0¡
il.t0 5.2r¡

t0fil, tt¡m0 iil0t6
l0rll, P0rcnttJt

t.ff fl.0f lt.!¡ tt.t0 ¡t.50
2.rr¡ f .ftr r.il¡ ¡.ír¡ ¡.$r

zt.rf t¡2.f0 5t.0f
rt.f3¡ ft.tt¡ n.?t¡

2ft,0c ilr.t0 100.00¡
5r.t5¡ ?t.?t¡

16. !0
tf, ttl

lIlüP0 Plo0milDo
PloDusctot $tt(m[s|sl
P¡0DUCCI0! $iltDmD
¡ Dt tnct¡tctl
¡ |}¡ DISP¡IDICI0$ (€rr¡o¡l
DlSPlt0ICt0 (lo FLSI$I

2F $C
¡ilt ile0f
tftt t¡ttr
tf.tü tt.ft¡
t.15¡ t.¡l¡
2tt ?ü

22J ill
r06t rOtütilt lctz¡

5t.56¡ Cf.tt¡
t.il¡. t.il¡
t5c tcr

ltt ilf ill
t?n ,t0tt 2$2

rt560 lt2e0 $rf
|l.$¡ 12.ü¡ tf.t?¡
1f.16¡ t|.¡¡¡ t,ttf
ttt ttn tit

t00 ilo
üil rtzt
t6tr0 r0tt0
tt.fl¡ 12.t8t
i.it¡ l.ttl
t22 ilf

5l¡ 38t0
t?t0 6et?l
I$of ttiilt
zt.ft¡ 52.2t¡
5.t0¡ 1.851zrt tzil

lulononr¡ ú 0c.¡aüh

0oü! tibli6{úcü
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TABLA 15. Cólculo poro obtcncr el

PRoDUCTO : ceRaneuo urRo./cncu eolee
OPERACION:a,ruAR EN BOLSA trE tOO

UNIMD€S

MAQUINA: HARSSEII

NUMERO OE OPERARIOS. 3

CICLO DE CONTROL: o.o3333

CICLOOE CONTROL A.JUSTADO :

CICLO CONTROL x IOO

o.o4oot9€

DESEMPENO DE LINEA

HORAS¡ UIGA / t@O UTUDADES

t.ooo

UI{DADES / HORA

0/6 DE SCRAP:

% DE DEÍPERDICIO

TATERIAL fE flHQI.E:

e¡tdndcr

IOTAL TURNO.9.5 HORAS- 57O MIN.
¡/ENOS
2 DESCA¡,ISOS C/U. t5 MtN.- gO MtN.
I ALMUERZO 30 MrN.
TOTAL HORAS EFECTIVAS DELruRNO
8.5 HORAS - 5 tO MTNUTOS

22

UNIDADES PROMEDIO / I{oRA :

60

CICLO DE CONTROL AJI.6]:AM

UNIDADES POR TURNOiIo¿o4gotros

HORAS ESTANDAR / MILLAR:

CICIO CONT.AJUS. xlOPERx toOo

DESCRPCION DE TOLERANCIAS MINUTOS FORCENTAJE OA

IOTERAT{CIAS POR FATIGA 5.O l.oo %
TOLERA¡ICIAS MECANICAS so. o e.80 96
TOLERANCIAS POR MATFFIIAI FS 8 t.5 ¡z.gs 96

TIEIVIPO MONTAJE - DESMONTA.IF 20.o 3.92 Vo

TOTAL TOLERANCTAS 163. 5 32.OO (É

DESEMPEÑOS E IÁ UNEA
6eoo (É

¡2.45
60

ALITIIENTADOR fE MAQUINAS:

ESTAÍIDAR /
lllLLAR:2.,flt

L20
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Producto :

Modelo

Pale fabricante :

Veloc ldad nornlnal :

Núrnero de operarioa :

Tabl.eta

RoLl Erapping lvfachine

Redington 47-83

Estadoe Unidoe

156 rtick/minuto

2

operario No. I : operar máquina, llenar tolva con granel, realizar

carnbioe de rolloe (envoltura lnterna y externa) y bajar dieplay a pla

taforma.

Operario No.2 ¡Tornar stick de tabletls, empacar en dispLayde lZ uni

dades (etick).

3.5. I Area de trabajo

X
REDTNGTpN

rr+
l¡ESA

F q,
@

Area de trabajo

ll_i-
r-----'1
ll€@Jcroi
irmmtpq!¡

FIGURA 30.

L2l



3.5.2 Funclonarniento y partee de la rnáquina

Eeta máquina reaIiza eL empaque detableta, el graneL ll,ega a la. sec

ción en tibungoe de aproxirnadamente 95 kilcgramoe.cada uno. r¿ má

quina poBee una tolva que ee altrnentada manualrnente por el operario

encargado de manejar la rnáquina. Por medio de vibración Lae pasti

[Las de [a tolva descienden a 12 caaales por donde ae van alineando

para ser ernpacadae.

Este tlpo de producto es rnuy delicado a loe carnbioe ambientales, de

bido a ello preeenta dos envolturaa: una interna'(papel dorado) que es

la que envuelve bdas las paetiLlas det stick (tzl v otra externa gue

fuera de proteger el producto también sirve para ta identificación del

sabor.

Los rollos de papel son rnontados en la parte ,auperior de La máquina

(uno eneeguida de otro). El papel. es arrastrado F,or un patúr que traba

ja slncronizadamente con [a velocidad de la rnáquina. El. papel baja

por una gula haeta eL depósito de pegante, ahlse le adicionan unos pun

tos de pegol, paea luego por una fotocelda que es [a encargada de erni

tir una eeñal a las cuchillas para que realicen el corte del papeL.

T'as pastlllas que van a ser empacadas son envueltae en el. papeL inter

ño, luego pasan a una rueda de bolsill.o, ahlse les dobla el papel. en las

r22



puntas para luego aer traneportadas haeta otra gula en donde ae lee

coloca e[ papel externo, caen en otra rueda de bol.sillo que [¿s lleva

haeta le rnesa de empaque para ser recogidae por [a operaria y ernpa

cadas en display de l2 barrae.

La producción eB arrumada en una plataforrna para lucgo eer llevada

a la secci6n de encelofanado.

3.5.3 AnáLieie de paradas

3.5.3. I Paradae rnecánicas

- Montaje máquina : Al iniciar el turno a lag ?:30 el mecáni¡co reali

za,.eL montaje de [os dlscos de boLeitlo y del engornador, también en

ciende lae reeietenciae para que la goma (rtou-mell) se derrita.

- Problema de fotocelda : un deecuadre en La fotocelda origina r:n

mal corte delpapel en eete caso se requiere la interr¡enci.ón del rnecá

nico para el ajuete de la ¡eña[.

- Problemae de cuchilla : El. desgaste en L¡ cuchllla gue preeenta

eeta máquina conl[eva a tm rnal corte del. papel, ocaEionando la forrna

ción de tacoe en las ruedae de bol.si.l.lo. Guando eL probtema es muy

frecuente, eI rnecánico debe bajar la cuchi.l.ta y afil.ar[a.
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- Esperar al rnecánico : De .[a

tan sólo rrno es el eacargado de

tiernpoe de espera.

cuadrifla de rncqáqicoe

esta máquina, debldo a

de la empresa,

ello ae originan

- Otras paradae :

. No euf iciente flufdo eléctrico para arrancar la máquina.

. Lubricación a la máquina.

3.5.3.2 Paradae por materüal

- Problema en La tableta : Lae tabletae partLdae o laminadae produ

cen atranconea en [os canales de atirnentación gacaDdo etick de rnenos

de 12tabl.etae. La operadora de la máqulna debe eetar pendiente del

estado de éstas y debe gacarlag a tiernpo o parar la rnáquina y evltar

que se ernpaquen etick de rnenoe unidadee.

- Problernas en eL papel : Pegae ubicadas pob¡e la fotocelda o falta

de eeñalización de estae gon las que orlgtnan ataecamientoe en La má

qutna.

- Forrnaciónde taco : I¿ cuchtlla no corta el papeL interno y ee van

lae tabletae únicarnor¡te con [a enr¡oltura externa quedándose atrancada

r24



en los dlecog de bols i[[o, por ello debe pararse ra máquina y quitar

toda cLage de residuo (papel - pastilla) de ta rueda.

- Falta de rnaterial : Buecar carro y un operario que les traiga des

de fabricación eI granel (tabtetae), no hay un contfnuo ourninlstro de

la producc ión.

- Gambio de rollo : (externo)

- Cambio de rollo : (interno)

Tanto Para rollo interno corno externo, se reallza dkarlamente alrode

dor de cuatro carnbüse de rollo, eiernpre y cuando 6ste no preeente

problema's de impreei6n y/o cal.idad.

- Carntúo de sabor : AL realizar carnbio de sabor debe retirarae la

producciónanterior, hacer docr,¡rrroto de entreda pa¡a e[ nuevo eabor,

realizar cambio de rolloe, traer display y tibuagoB con tabletae.

- Alirnentar La tolva : Por descuido del operario deja que [a totva

se vacie por cornpletor por conelguiente dcbe.pa-t'ar la rndquina y lLe

nar eI depdeito, eete tipo de parada debe eLirninaree.

- Lirnpiar máquina : Debido a que rnuchss tlbungoe de granel lLegan

L25



con tabletas quebradas o rnuy ernpoLvadae ee irnpregcindible reallzar

lirnpleza en loe canales y ruedae de bol.sir.Los (eopl,ete de aire).

- Aseo f inal : Faltando de 30 a 45 minutos para que terstine el turno

el Operario No.l desrnonta el engornador y loe di.scos de boleitloe pa

ra ser Lavadoe; el Operario No.2 entrega producción adjuntando regis

tro dlario de unidadee.

3.5.4 Sugerenciae para tncrementar la producti.vidad

Le relacLSn entre el deeempeño actual, propuegüo yfuturo tomando,-r

como baee para las doe últlrnae e[ tiempo en minutog de un turno de

9.5 horae.

Paradae rnecánicas

Paradas por material

Paradae pereonalee

Total

Deeernpeño de Knea

Actual Propuesto Futuro

63.6 40.00 ao. oo

r &,8. 5 87. O0 67.00

t7.4 s.00 5.00

199:,.50 132.00 l02.OO

60.9% 74.r1% 80.00%

- El montaje de la rnáquina (engomador - ruedae de bolsilto) que dura

entre r0 y 15 minutoe, debe reatizarl,o el mecánico de turno o al.grln

rnecánico de l¡oe gue entran a lag ?:00 a.m.

LZ6



- Teniendo en cucnta La veloc idad de la rnduina y e[ tipo de ernpa

que, el nú.rnero de operarioe debe ser dos eiernpre y crnndo ge garan

tice una buena caLidad en el granel y unas buenee operadorae.

- En exletencia hay una soLa cuchiLla para Los cortcs de papol; eeta

rnoleeta con rnucha frecuenciia y el deemontarla para rnendarla af itar

conlleva a un paro en La producción por tres dfas; s€ sugtere cambiar

la cuchilla y rnantener corno rnlnimo dos en inventario.

- l,a no señalizaciín de Lae pegas con banderas o la ubicaclón de 6s

tae eobre La señal de La fotocelda, hacen que La m{qulna ge deee;¡tabi

lice; control de calidad debe exiglr aI proveedor como máxirno cinco

banderas por rollo y la ubicación de Las pegas entre lae $drleg ,:le la

f otoce lda .

- Proporclonar a[ operador de la rnáquina buenod irnplernentoe de

trabajo (pinzas, cuchillae), para asf poder retirar fácilmente cuatquler

pastilla larninada o quebrada.

- Faltando tan sóLo 15 rninutos para que terrnine elturno, el operador

de la rnáquina deberá desmontar el engomador y las ruedas de boteillo

para gue sean lavadae por el operarirc encargado del aseo de Las rná

quinas en e[ turno de por la noche.
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Deberá tarnbién entregar prodrrcción y entre.gar la rnfqul,na Limpia (eo

pletear con aire)

- Analizar y costear La posibili.da.d de realizar at[¡unoe carnbioe en la

rnáqulna, como por ejempto :

. Ampliar eL recorrldo del vibrador, con el f in de evltar que Las'tabte

tae lleguen muy ernpolvadag al gitio de empaque.

. Arnp[rar e[ depósito de Redington (aproxirnadamente 45 kil.ogramos)

con eI f in de evit¿r La alirnentaclón manr:al rnuy eeguida.

. Almacenar La paetil.la no en tibungoe d" 95 kilograrnos ¡hao e.n c¿Lrrog

de aproxirnadamente 400 kilogramoe.

. Sietema de alirnentación por cangil,onee.

. Desarrollar programa de inducción en la Redington ae [ut"i¡.p"""
Loe diferentes mecánico s.

Ver Figuras 3I, 32 y 33

Ver Tablae 16 y 17.
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TABLA 16. Registrc diarlo

UQ0¡ll : llDlt€l0l P¡0DgCt0 : llttlll
t0ilt torttI t l0 inotos Po¡c¡n

?ltrrtS ttc¡ttc¡8
l. totilJt D¡ ileutn
l. P¡0Btilt D¡ tolocttDl
t. PloBiltt Dt cgc¡tH¡
t. tsPnt¡ tlciltco
5. 0r¡t3 Prüus

0. t0
3.e0

tf.25
lt. t0

10.00

t. t0
lt. t0

10.r0 1t.00 u.5f
2t. t0
Ir.l0 1c0.3¡
¡.2t

It. It

tt. t0
t. tf

rt.0f

F.Ce

tt. t¡

t. lf

lt.cl

Ir. tf
t.5f
t. tl

12.ct l¡.0f
2.5ftf.tf rt.¡0
t.tf t.tf

lzt.t0 il.t0¡
tt,to f.¡t¡t?l.t! ¡l.tr¡
t8.t5 f.lt¡
21,ü t.ft¡

?0il[ t¡lü?0 ilt0t03
l0ttt P0rc¡!ilJt

tr.0t 28.fc ¡t.t0 ur.0l
r.26¡ 5.10¡ 1t.00¡ tt.55¡

t2,¡0 $.if tc.fl
t.t8¡ tf.t¡¡ tt.tr¡

68.f0 col.tt rco.0c¡
ll.¡r¡ u.tt¡

ft.lc tt.t0
ll.t5l lt.il¡

PtltDtS P0l t¡tttttüt8
l. Pl08l,ilts ¡t Ll filt¡¡lt
2. P[0Bt¡üts tt ¡[ Pu¡t
t. t0rülct0t Dt ilco
t. til,il Dl itil¡ttL
5. CrüBt0 Dt t0[m (uil¡tol
0. cilBlo Dt t0il,0 (uilil0f
t. ctüBlo D¡ $$0¡
t. tilt¡ün il t0ilt
9. iltPnt ütQBnl
t0. tst0 il!il, - ile0tn

¡.50 t.t$ t.t0
t2.05 0.t0 0.t0
ü.t5 il.00 ¡.5e

t.80 2. It
8.t0 8.t¡ 0.t0
Ir.5e 16.tt u.e5

t.t¡ ¡.tf
¡.tf ¡,tf

- :r ll.t0 t.tf
t. It t.tt

5.t5 tf.?t ¡.tl
ü.t0 t2.t0 lt.tt

t. t0 t. t0
5.{5 lC.lt t5.t0

tt.c0 t5.01

c. t¡
t. ¡c

t.il t.tt
t.00 t.tt
f.t0 r5.50

2. t0
t.t0 12.0¡

t2.50 lt.r0
11.00

t.00 t.r
r0.It $.tt
$.00 {t.f0

tt.il t.2t¡
65.0t 5,E6¡

Irt. tr lt. trl
t2.$ t.lt¡
00.$ t.06¡
lzr.t¡ lt.t9¡
2t.t0 ?.il|
2t.6t t. lt¡
l2r.t5 t9.$l
t62.00 t2.t$¡

5. t0

¡.n

0. ?t
t.ü

2,r5
u.r5
{2.0e

u.6t
t0.9e
lt. t0

2 . 00 2.2t 2. 90

r0.t0 t{.t5 2t.05 $.tc
tt.00 t5.00 30.00 t0.e0

rotrl ?t¡üPo til0tos
t0?rt P0tc¡tttJ¡

lE6.t0 ttE.t? t5.t5 ct.tl
t8.tt¡ 20.tt¡ lt.t2¡ lt.{E¡

It.t0 ut.te llc.50 tü.t0 ttt.fz t0.0t utt.00 t00.00¡
t.5r¡ tt.{¡¡ 2t.6f¡ 25,0C¡ tr.zt¡ t?.??¡ 2t.il¡

PttaDlS Ptt$0tttls
L C0tsunt col tt 80P1tfts0¡
2. St tfcil¡i0t u ilPtctD0ll
t. PIBAI ilt3s - t¡t¡tsos
t. ltPl0Dociltos
l. B0scü tt ü¡cilIc0

r.60
10. t0 ?.65 t.0e
t.0e 0.t0
t.le 8.t0

$. E0

il.t0 f.tt¡
Er. t0 5t . t2¡
?¡. t0 t?. t0¡
t2,$ tt.to¡l{.25 t.ot¡

!. 50

tc.00 t.50
l.tc t.e0

t.0c

l. 00

t. 50

t. ?5

¡. 15

1.00

2. r5

12. t0
t. 00

1.00

t5. t0
2 .50

t. t0
r.50

?ott[ fnüP0 ilt0tos
t0til, Po¡cuilJt

16.50 tt.t0 ¡0.0t t.00
t.8r¡ 5.fu t.tt¡ 0.¡t¡

t. 00

t.t¡¡
il.!0 tt.to 1t.00 tÍ.oc lt.t5 16t.60 t00.00¡t.u¡ t.ct¡ t,tt¡ t.¡0¡ t.t¡¡ t.tz¡

ililPo Pt00mütD0 ünutosl
Pt0D0cclot toilil[ (D¡$Piltl
PtoD0cct0t t3il, (DIsPtill
P0lcrfitJt D¡ rtctilctt
¡ totttilc¡ts 0Bs¡iltDts
DBSPIIDICIO D¡ PIP¡I, (I)
ErsP¡tDtcI0 eun[ (¡)

5t0 5t0
66¡0 60tc
t5t2 ilot

52.¡t¡ 62.tt¡
lt,0t¡ tt.2t¡
t.50¡ t.¡0¡
0.rt¡ 3.t5¡

ilo 510 2?5

06¡0 06t0 2t2t
3t{! r¡il 2tr6

58.00¡ 5!.¡¡¡ ü.eu
|l.00¡ il.01r t5.02¡
l.¡0¡ . .r.t5¡ t.t0¡l.tt¡ 0.65¡. 0.55¡

5rf ilf
¡63f 6010

iltt t¡tz
6t.lt¡ 6t.5t¡
t0.t2¡ tt.tt¡
l.tt¡ t.80¡
0.6f¡ 0.t8¡

lto 5t0
66t0 6i3C

rfrt t0tc
tt.0t¡ 55.0t¡
il,¡6¡ il.¡C¡
t.?5¡ t.r0¡
3.?t¡ t.ttl

5t0 Iilt
6630 62t05

lr0¡ il09t
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TABLA 17. Cótcuto

PRODUCTO: TAELETA

OPERACION:EIPAQIJE 12, s EN DISPLAY

PqR P STIOK

MAQUINA. REDINGTON CERTS

NUMERO OE OPERARIOS: 2

ctcLo DE coNTRoL: o.o76e23

ctón&r

TOTAL TURNO:9.5 HORAS. 57O MIN.
¡lENOS
2 DESCAT\¡SG C/U. t5 MtN.- 30 MtN.
I ALMUERZO 30Mf N.
TOTAL HORAS EFECTIVAS DELruRNO
8.5 HORAS - 5tO MrNuTos

pcro obloncr ¡1.

DESCRPCION DE TOLERANCIAS MINUTOS PORCENTAJE OA

TOLERAANAS POR FATTGA 5.O r.oo %
TOLERA¡ICIAS MFCANIC AS 25. O 4.9O X)
TOLERANCIAS POR MATFPIÁI trS 82.O ta.oz 7o

TIEMPO MONTA.IF - DFSMONTA.IF 5.O Loo 96

| 5.o Z.eq qo
TOTAL TOLERAÍTTCIAS t3 2.O es.aa cÉ

DESEMPffi8 E [.A UNEA
7.4.t I To

CICLOI'€ CONTROL AJUSTADO :

CICLO CONTROL x IOO

+O.DÍ/95

DESEMPENO DE LINEA

HORAS UIEA f tOOO |IüDADES

t.ooo

UI{DADES / HORA

Oá DE SGRAP ¡ O.?t CÉ

96 DE DESPERDICIO

HATERIAL DE ETMOUE:

UNIDADES PROTIEDIO / }PRA :

60

CICLO DE CONTROL AJIJS]7qM

UNIDADES POR TURNO:4ets Dtlptq

HORAS ESTANDAR / UILLAR:

CCLO CONT.AJUS. xlOPERx tO@
¡346

ALITENTADOR

50

E MAQUINAS: o. r 96sorz

TOTAL HORAS ESTAÍIDAR /
HLLAR: 3.63

t.73
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4. SISTEIUA DE GONTROL DE TTEMFOS

4. I OBJETIVOS GENERA LES

controlar y aetgnar elr forrna preclsa el co¡to dc ta ql,alorael.én de

cada uno de loe productos bajo uaas órdenes de producctón.

4.2 OBJETTVOS ESPECII.ICOS

- Obtener [a información neceeariia que perflriüa,rea[[za,r un aná|,[cie

por parte del pereonal de direcc ún y superviso¡esr paf¡, La tema dc

dec ie iones.

- Brindar a costos La inforrracióa mensual ¡obre toe ticmpoa emplea

doe en L,a elaboraci6n de cada producto

- Gontrol conttnuo dc la labor dirccta empleada en la elaboraclón de

[oe productog.

- Gontrol continuo d¿ la produccl.6a dtarüa obtenida pbr ceda prodrrcto

' ,li
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máqulna y centro de costo.

- Utilizar el cornputador co¡rlo herrarnienta para obtenér la informa

ción que ee requiere para el control y aelgnaclón del. coeto de loe pro

ductos, en el menor tiempo y lo máe precieo poeibte.

- Ernitir un reporte diario de producción acr¡¡nulada por CENGO.

- Ernitir un reporte diario de producci¡ln enceLqfanada.

4.3 REQUERIMIENTOS DEL PROGRAIVÍA

- Elaboración de un programa en d bage III Plus, con elfin deque

eea rnás preclso y rápldo.

- E¡. prograrna ee debe grabar en un disco duro de 20 MB de un rnl

cro cornputador IBM XT.

- Ernitir un reporte diario de producci6n de ecrrpaque acurnulada por

CENCO con l.,oe siguientes datoe que se capturarán por pantalla:

. Fech¿

. Nrlrnero de orden de producción.

; Producto a empacar.
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. Máquina empacadora.

. Producción planeada.

. Producc ión real.

. Tiempo directo utflizado.

. Tiempos prestado e y/o recibldog de otros CENCOS.

. Tiempoe indirectos y el código de la cauaa.

. Tiernpos ociosos y eL código de la causa.

- EL reporte düario de producción de empaque acurnulada por cENco

debe sumlnistrar La siguiente informacidn:

. Nombre del producto.

. Nombre de la máquina.

. Producción planeada.

. Producción real.

. Nlvel de servlcio.

. Producc ión acurnulada.

. Tiernpo eetándar.

. Tiernpo real.

. Ef ic lenc ia.

. Tiempo indirecto y código de [a causa.

. Tiempo ociogo y código de la cauaa.

. Préstamoa dadoe a cada CENCO y el ttempo.

. Préetarr:oB recibidos de cada CENCO y el tiernpo.
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. Tiempo total trabajado.

. Acurnulado dlario y rnensual por cada CENCO, de cada uno de log

itern anter iores.

- Emittr un lietado diarb de producción encelofanada con los aigulen

tee datos gue se capturarán por pantalla:

. Producci.ón ptaneada por rnes.

. Invent¿ri¡o de producción ein encel¡ofanar al fi¡al,izar el d!a, por

cada producto.

. lnventario de producción ence.lofanada éi¡r entregar a bodega, al. fi

nallzar el dla, por cada producto

. Producción entregada a bodega durante el dfa, de cada producto.

. Número de dlae que ee trabajarán por cada producto durante el

rnea.

- El lietado diario de producción encelofanada debe surninistrar [a

sigulente inforrnación de cada producto:

. Producción real.

. Inventario con celofán.

. Inventario e in celofán.

. Producc ión entregada a bodega.

. Producción real acurnulada.
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. Diferencia producción real acurnulada vs plaaeada.

. Porcentaje de cumplirniento.

. Producción a cumpllr durante log dlae que fal.üen del. mee.

- Et ligtado dlar is de producción encelofa¡rada, debo tener rae ei

guientee caracter feticae :

, Suministrará, la información de cada labor.

. Surninistrará la información acurnulada por.p.roducto

. No ernitirá el número de [a orden de produccldn.

. r¿ produccifn real de caramelo duro (óval.o) y chicle en cu¡drsta

[a tornará de la producción real de la máquina Haygsen, dato de cap

tura para el reporte diario de producción acumul,ada por cENGo.

. r¿ producción real de paetilla regular (lz, 6,2), caramolo duro

(cuadreta) y tableta, la tomará de La producción real de la máquina

scandia yAcouturier, dato de captura para el. reporte dlario de pro

duccirón acurnulada por CENCO.

. Se gacarán las copias que se requleran.

- El. lietado diario de producclón acumulada por.cENco, debe tener

las siguientee caracterleticae :

. Reportztá eL acumulado de cada producüo, o sea que no ae sacarán

loe datos por sabor.
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. r4 producclón de La máquina Fotding, Hayesen, scandla yacoutu

rier, no acumularán para la producc ión real p€ro et tiempo ernplea

do el se cargará al tiernpo real del producto, lo rnlsr¡o que loe prée

tamos recibidoa y dados a cada CENGO.

. Estas máqulnas no aparecerán en el reporte.

. Se aacarán Las copias que se requleran.

- Emitir un listado de tiempoe acurnuladoa tnenaualee que eurninls

tre La siguiente inforrnación:

. Et número de orden.

. Por cada orden ee ernitirá La, siguiente lnformación, que se obtie

ne del reporte diario de producción acumulada For GENGO:

* El tiempo real acumulado.

* Iog tiempoe indirectog y ocioeoe acumulados y aua cauaas.

* Loe préetarnos recibldoe y dadoe a cada CENCO.

- Sacar copias de eeguridad di¡aria ymen¡r¡al. de lag ba¡ee de datoe,

en un d[sco blando.

- validar todoc los datoe de captura, para evitar a [o máximo erro

res en la digltacidn.

- Perrnitlr carnbioe €n las baees de datos, en caso de ÉeceeitarL,o.

ür¡ri¡¡aad ldmoir¡
OAt! Cibliofto

L39



4.4 INFORT4ACTON DEL REPORTE DIARTO DE PRODUCGTON DE

EMPAQUE AGRUPADA POR CENCO

- Núrnero de [a ordea : Meneualrnente, planeación emite una orden

de producción en donde se eBpecifican lae cantidadee a eurpacar por

producto y materiales a utilizar. Gada producto tiene r¡n ntlmero de

orden y ee el que se va a utilizar para el dato de captura.

A cada número de orden se cargarán La producc i6n y los tiempos que

ee utillcen para el empaque de cada producto.

- Nor-nbre y código de Loe productoe : Cada producto tiene su códi

go, diecrirninado por eabor. Egte código ha sido aeignado por siete

rnas y ea e[ dato que ae captura para e[ programa.

- lvfáquinas empacadorae : For manejo i¡rterno de La empresa, a las

rnáquinas se lee aeignó un código a fin de facllitar la capüura de esta

información; adernás,;, cada máqulna pertenece a un cenco dependien

do de loe productoe que en ella Be ernpaquen.

- Producclón planeada : La producción planeada es un dato de cap

tura y lo surninietran eemanalmente planeac[ón y producc[ón, deepuée

de hacer una revieión del plan mensual.
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Estos datos van consignadoe en un forrnato especüeI doqfle se.progra

ma Bernanalrnente cada producto, cruzando la información que ee ten

ga de euminletroe, inventarü¡s de materia prirna, producto terrnina

do, etc.

- Producción real : La producción real ee un dato de captura. Ea

la cantldad de unidades de cada proúrcto quc sG han ernpacado eai.,los

turnos que se hayan trabajado durante el dla. La producción de la

Hayeeen, Scandia, Folding y Acouturier no ee togrará en cueata para

la producclón real de eete producto.

- Nivel de eervicio: El nivel de eervicio ea el porcentaje de cu:rr

plimiento del plan. Si eete porcentaje ea rnenor que l0g%o eE porque

no se ha cumplido; reeulta de dividir la producci6n real ent¡e [a pro

ducc ión planeada.

- Producc ión acumulada : Acurnúla la produccién emprcada en cada

máqulna y en cada cenco durante L,os d[ae trabajados en el lnes.

- Tiernpo estándar : En condlciones'norrnalee, un eatándar eg el

tiernpo ftoras) a utilizar para empacar rnil unid¡des de un pmducto.

El. tiempo eetándar ee obtiene de multiplicar el eetándar por loe millo

nes de unidades errpacadae.
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- Tiempo real : Ee el tiempo en horas hornbrc uttlizad¿e para el

ernpaque del núrnero de unidades que se han elabogado,. En eete item

ee incluye eLtiempo del personatfijo y temporal, lo mie.trto que el

tiempo extra y los préstarnos recl.bLlos de cada cenco y/o púatatnog

dadoe a cada cenco. No se incluyen loe tiempoe irnproductir¡oe.

- Ef iciencia : Reeulta de dividir el eetándar vg. c[ tiempo real.

Si eL porcentaje ee mayor det I00% indlca que e[ proc€so ee muy efi

ciente, pc rqr.* r.u han utitizado rnenoa horas horrbre,que el eB

tándar.

- Tiernpo lndlrecto : Son loe ticrnpos irnproductivos (rnanejabtes)

debidos a las eiguientes cauaas:

Conceüo Códico

Reuniones 30

Ensayo lotee pilotoe

Repro cesos y reac ondtc ionarniento

lvfanten irniento de equipo

Lirnpieza eepecüica de equipos

Recuperac ión producto fuera estándar

3l

3Z

33

34

35

- Tiempo oclogo : son los tiem¡ns irnproductlvoe debldos a Las si

guientes causas :
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Concepto Códiso

Falta de energla

Falta de vapor

Falta de agua

Falt¿ de atre ac.ondicionado

Falta de materia prirna

Falta de material de ernpaque

Falta de granel

Daño rnecánlco

ÉS

Calamidad doméstica

Práctica pc seguridad induetrii¡l

Práctica por terapia preventiva

Incapac idad

Falta de rnecánico

0l

02

03

M

05

06

o7

08

09

t0

II

tz

t3

T4

- Préstarr¡og dados : A cada operario ee aelgnado un genco. En ca

eo de trabajar para otro cenco el tlempo en horas se anotará en este

itern, [o rnlarno que e[ código del cenco ál que ae haya tresladado.

- Préstamoa recibidoe : AL cenco que haya rdcibido operarios de

ot¡os cencos, ee le aeignará el. tiecrrpo en boras qu€ perm¿ureció y el

cddigo del cenco que lo prectó
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- Tiernpo total trabajado : Es el tiempo total trabajado en horae

hornbre, incluyendo tiempoe productivoe e irnproductlvoe.

(Ver Anexo l).

4.5 INFORT\4ACLON DEL REPORTE DIARIO DE PRODUCCTON

ENCELOFANADA

- Nombre del producto : Se emitirá [a lnforrnación de todos loe

productoe y eaboree.

- Producción real : Estos daüoe ee tornan de La captura de datoe

reatizada diariarnente en el computador. Para loe productos gue se

empacarán en la Hayesen se tornará Las unidadea que ee produzcan

en esa máquina, con el.fi.¡r de gaber con e¡ractitud qué producción se

entrega a bodega

- Entregae diariae al alrnacén : Ee el producto terr¡tnado e:rrpaca

do en corrugadas que ee entrega diariarnente a bodega. Egte dato re

sulta de la e iguiente operaci.ón :

Producclón real * Producci6n cin celof,án dla anterlor i Producci6n

con celofán dla anterior'- Producción s[¡r celofán diarta - Producc[ón

con celofán diaria.
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- Entregas acu¡nuladae a[ almacén : Es. el acr¡mul¡do dc la produc

ción entregada al atrnacén durante el rnes.

- Producción sin cetofán : Se Ie llarna producclón sin celofán a[

producto que no ha ei.do ernpacado todavfa por Scandia o Acouturier,

pero que ya han sldo ernpacados por !as rnáquinae Ref,lngton l00t e,

Redington }OtZ, Lakeo, Redington, Certs, Acrnas y l-oeach y Euro

sicrna de Dentyne.

- Producción con celofán : Ee el producto terrni¡¡ado que queda al

f inal det dla y que no ha sido entregado a bodega.

- Producción planeada : La produccidn pl.anelda eg un dato de cap

tura que sr¡srinletra planeac ión, sobre el número de unidedes a produ

cir durante eL rree que se obtiene del plan revisado con.[os pronóstt

cos de ventas y stock de inventarioe. Este dato puede Eer camblado

durante el rnes.

- Producción acurnulada : Es el acumulado de la producción dt*rla

de cada prod.ucto flue se ha empacado durante el.franscurso deI mes.

- Di;ferencia plan vs. real : Mueetra [aE unidades que hacen falta.

para cumplir con el plan meneual.
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Porcentaje cumplido : Es el porcentaje de cumpllrnienb con respec

to al plan y se obtlene dividieado La producción acu¡rrulada vg. la produc

c ión planeada.

- Producción dlaria por cumplir : Ee la producclón que ee debe ern

pacar en cada düa que f.aLa, del rnee con el fin de surñ[rllr coa el plan

rnensual revieado.

(V.er Anexo 2).

4.6 INFORIVIACION DEL REPORTE DE' TLEMPOS ACUMULADOS

DURANTE E'L MES POR CENCO

En eete reporte se obtiene la aiguiente inforrnación:

- Tiernpo indirecto por cada cenco : Se relacionan loe tiempoe in

directos acurnulados por cada causa y cada cenco, al lgual que el por

centaje de cada causa con respecto al total del tiempo i¡rdirecto.

- Tiempo ocioso por cada cenco : Se relaclonao [,os ttempoe ocüo¡oe

acurnulados por rneg de cada causa y cada cenco, al igual que el por

centaje de cada cauaa con respecto al. total del tiempo ocioao.

- Préetarnoe dados : Se relac ionan los préetarnos dados a cada cenco
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durante el rnes, al igr:al que el porcentaje de pr6etamos a cada cenco

con respecto al total de préstarnog dados acurnulados por rres.

- Préstamoe recibidos : Se rel.acionan Los préatamoe reclbidoe de

cada cenco durante el mes al igualqre el porcentaje dc préstamoa re

cibidog de cada cenco con respecto aI total au.preit.r!.os recibidos

acurnulados por rnea.

(Ver Anexo 3).

4.7 TNT'ORMACION DEL REPORTE' DE TI,EMPOS POR ORDENS

La siguiente es la inforrnación pot cada cenco que Be obtiene rnensual

mente del reporte de tlernpos por órdenes :

- Núrnerc de La orden : Emite el n&nero de orden por cada produc

tc que rnengualmente brinda planeación (Ver Anerro l0).

- Tiernpo real : Emite la cantidad de horas rea.leg acurnuladas por

cada orden durante el rnee. En eete tiernpo no ae iacluyen Los ti,ernpoa

indirectos y ocioeos.

Ver Anexo 4.
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4.8 FUNCIOTIAMIENTO DEL SISTEN4A

- Sernanalrnente se le entrega copia de la prograrnación aL analista

del eisterna y a Los eupervisoree, el cual lntroduce loe datos de La

producc ión planeada por producto y por rnáquina al prograrna que exis

te en el cornputador.

- Programada cada rnáquina, los operarios anota4 en una tarjeta de

control de tlempoe, ol tlernpo de las paradaa de Las máquinaa con aua

causas, !a hora de entrada y ealida de cada operarlo, la producción

por hora y por turno, eL nornbre de la máquina, el nombre del produc i

to y se entrega a[ final del turno al analista del sietema. 
]

- üt supervieor de tercer turno reune la inforrnación de [a produc

ción con celofán y ein celofán y ee la entrega a[ anallsta del. sigtema.

- El anaHeta del gieterna reune los datos de lag tarjetaa de control

de tiernpoe y los claeif ica por cada núrnero de o¡den en un forrnato

dlario de producción por cada cenco..

- Et analieta del eieterna di$ita los datoe del formato di¿rlo de pro

ducción por cenco y Lia producclón con celofán y ein celofán, con el fin

de irnprirnir el reporte diario de producción acumulada por cenco y

el reporte di¿rio de producción encelofanada.
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- Se [e entrega copia de estos reportes a gerencla de pLanta i geren

cia de producctón (circulación a eupervlsoree) con el.f in de que ae

evaLúe la inforrnacidn y ee tornen medidas correctivae'en caso de eer

necesario.

- Mensualrnente se emiten ['ros siguientee reportes que eerán entrega

doe al departarnento de costos 3

Reporte rnensual de tlempoB por cada cenco.

Reporte de tlernpoe por órdenee.

4.9 DIAGRAN4AS DE T.LUJO DE DA TOS

Ver Figuraa 34, 35, 36, 37

4. TO DICCTOI{ARTO DE DATOS

4. 10. f Llneas de flujo de datos

NOMBRE :

DESCRIPCTON :

LF- I

Eeta llnea correaponde a

datos entre operario y el.

tiempoe y producción.

todos los elericntoe de

s ietertra de controI de
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NOMBRE z LE-Z

DEscRIPcIoN : Esta Llnea corregponde a todog Loe elementoe

de datos eritre planeación y el eletema de con

trol de tiempos y producción.

NOMBRE : LF-3

DESCRTPCLON : Egta llnea corresponde a todos los elementoe

de datos entre uauarios y e[ e lstema de control

de tiernpoe y producción.

NOMBRE : LF-4

DE'SGRIPGIoN : Eeta llnea correaponde a todoe log elementoe

de datos entre coetos y el slsterna de control

de tiernpos y producción

NOMBRE : LF-s

DESCRIPGIoN : Esta llnea correaponde a todoe log elementog

de datos entre supervieores y el gletema de

control de tiernpos y producción.

4. 10.2 Entidadee externas

NOMBRE: OPERARIO

DESCRIPCION : Pereona vinculada a [a ernpresa, La cual se en
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carga de reaHzar Laborca producti,vae. Cada

operario tlene aeignado un centro de coatoa y

una labo¡ determinada.

LINEA DE T'LUJO ASOCT.ADAS

ENTRADAS:

sALIDAs : Tarjeta de control de tiernpoe diligenciada.

oBSERvACIONES : r,a persona quc opera La 1náquina eetará encar

gada de anotar Loe tiernpoa irnproduetivoc, [a

producción por turno y erl pereanal que Laboró en

la máquina con lae horae de enürada y ealida.

NOMBRE : PI,ANEACTON

DE'scRIPcroN : El departamento de planoac!ún se encarga de ta

prograrración gieternltica de uurno de obra, ma

teriales y maquinaria, utilizando estándatoa, fe

chas de entrega, con et fin de lograr una produc

ción que cu.mpla con los plenee.

LINEAS DE FLUJO ASOGIEDAS :

ENTRADAS :

SALIDAS : ordenee de produccióa, programaclón eemanar

y plan meneual.

OBSERVACTONES : Se encarga de cruzar [a inforrnación de'requeri

rniento de ventas y atock de producto terminado

y rnaterialee, con el f in de realizar la programa
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cl6n eemanal con el departarnento de producción

para curnplir con el plan.

NOMBRE : SUPERVISOR

DESCRIPCTON : Percona vincutada a la eorrpresa, que tlene ba

jo su responeabilidad el marejo ef iciente.de to

dos los recursos productivos.

LTNEAS DE FLUJO ASOCIADAS :

E'NTRADAS:

SALIDAS : Producción encelofanada.

OBSERVACIONES : E[ supervieor de turno rea[[za un inventarlo al

final del dla de la producclón ein celofán y pro

ducclón con celofán que no ee haya'entrelado a

la bodega. Copla de eeta lnformación ee entrega

da al digitador de datos al computador.

NOMBRE : USUARIOS

DEscRIPcIoN : Gerencia de planta, gerencla de producción, ln

genierfa i¡odustrial y eupcrvisoreg. Son L,oe en

cargadoe de coordinar lae Laborea en la planta,

con el f in de curnptir con log planec pactadoe.

LINEAS DE FLUJO DE DATOS :

ENTRADAS : Reporte dlarl,o de producción.

Reporte de tiempoe a.curnulados por rnes.
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Reporte de tiempos por órdenea.

SA LIDAS :

oBSERvActoNEs : r.og uauariog reciben l¡cs reportee generados i',

por el eistema, para ser analizados conjunta

mente y tomar lae medidas correctlvas.

NOMBRE : COSTOS

DESCRIPCTON : Es el departarnento encargado de ad¡rrlnistrar

loe coetoe de loe productoe fabricadoe por [a

empresa.

LINEAS DE FLUJO ASOCIADAS :

ENTRADAS : Reporte de tiernpos acutnuladog por mes.

Reporte de tlernpos por óidenee.

SA LIDA S :

OBSE'RVACIONE'S : Mengualrnente costos reclbe ta informactón de

tiernpos de mano de obra utilizados en la elabo

raclón de cada centro de costosr para aplicar

la rata de nano de obra y obüener el coeto real.

4. 10. 3 Depós ltos de informac i64 --Deacr ipc:[6;¡1 de archlvos

INDHKADO :

CA MPOS C LA VES : Cod. lvfaq,

God. Prod, Cod. Cenco

NOMBRE : IvÍAQUINAS. DBF
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I¡1d

DESCRIPCIoN : contiene toda La lnfornación de lae rnáquinag de La

eecclón de ernpaque.

Carnpo Tamaño Ti.po Contenido

Cod.-Maq .Z Alfanurnérlco Código de cada rnáquina

Nom-Jvfaq 20 AtfaMtico Nornbre de cade máqurna

CodJrod 9 Alfanumérico Código del producto

NomJrod 25 ALfabético Nornbre del produéto

God-Cenco 3 Alfanurnértco Gódigo de cada c€nco

Pro--rnes 10 Numérico Producción mengual

Ti.e-,Std I Nurnérico Tiernpo eetdndar/rnl.ltar de

unldades

I ALfabétlco Glave para rnéquinae quc repor

tan prodrrcc ión
rnJ i
Indl I AEabétieo GLave para productos que se

agrupan

NOMBRE : OCIOSO. DBf'

DESCRIPCION : Gontieoé todae laa poeibles.cau6ae de tiernpos ociogog

Campo Tarnaño T ipo Conteni.jlo

God-Oci Z Alfanumérlco Código de cada eausa

Norr¡-Oci 25 Aljabético Ñombre de cada causa
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NOMBRE : INDIRECT. DBF

DESCRIPCION : Gontiene todas Las poeibl.es causas de tiempos irxdl.

recto s.

Carnpo Tarnaño Tipo Gontenido

God-Ind Z Alfanumérico Gódigo de cada causa

Norn-Ind 25 AUabético Nombre de cada causa

NOMBRE : NovJtAE'tDSf' AccEso : Gaptura por medi¡c de teclado

DE'SCRIPCION : Contiene todoe los datos que ee capturan dlariamente.

Campo Tarnaño Tipo Coatenido

-

Fecha 8 Alfanumérico Fecha de los datoc

Cenco 3 Alfanurnérico Código del cerco

Orden 6 Alfanurnérico Núrnero de !a orden

Máquina Z Alfanumérico Gódigo de La rnáquina

Cod3rod 9 Alfanumérlco Código del producto

Pr- real 8 Nurnérico Producción real

Pr_PLa 8 Nurnérico Produccldn planeada

Ti_Dir Il Numérico Tiempo real en hor¿e

Tt_hd tI Nurnérico Tiernpo indi.recto sn horas

Cod-ürd 2 Alfanurnértco Gódigo.del tiempo lndirecto

Tüe_Oci tl Nurnérico Tiempo ocló¡o en horas

Cod. Oc i ? Alfanumérico Códlgo del tiernpo ocloso

Cen. Dad 3 Alfanumérico Código del cenco que preota

ünim¡ed Auronorns d, (ltffi
0rpn üiUlic+cro

rs9
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C"rrtp Tamaño T ipo Gontenido

Hor-Dad 11 Numérico Tiempo preetado en horas

cen-Rec 3 Alfanumértco códi.go der cenco que reclbe

tiernpo

Hor-Rec ll érico ' Tiempo rec i.bido en horas

Tle-Std 10 Nurnérico Tiempo eetándar

Indl. I Alfabético Glave para productoe que se

agruPan

NOMBRE : CENCOS.DBf' ACCESO : GOD. Cenco

DESCRIPCTON : Contlene toda [a indorrnac idn de los centrog de cos

toe de la sección de ernpaque.

Campo Tamaño Tipo Contenido

Cod_Genco 3 Alfanumérlco Gódigo de cada c€nco

Nom_Cenco 30 Alfabético Nombre de cada cenco

Pro-cenco l0 Nurnérico Producción reat acurnulada

Tie, cenco I0 Nurnérico Tiempo real acumulado

Tie-std lo Numérico Tiernpo ectándar acumulado

Prp-cenco lo Nurnérlco Producc[ón planoada acumulada

Tie.I¡rdi t0 Numérlco Tiernpo indlrecto acumulado en

horas

Tie..ocio l0 Numérico Tiempo ocloao acumulado en

horag

Thorasda l0 Numérico Tlcrnpo prestado acqmul¡do en
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Carnpo Tamaño Tipo Gontenidp

hor¡g

Thoraere 10 Nurnérico Tiernpo recibido acumulado en

horas

Pro.cencom l0 Numérico

.) NOMBRE : GEN.OCI. DBF AGCESO : Cenco, cod_oci

DESCRIPCTON : Gontiene el tiernpo ocioeo acumuledo por cada cen

tro de costog.

Carnpo Tarnaño Tipo Contenido

Cenco 3 Alfanumérico Código de cada cenco

Cod Oci Z Alfaaurnérico Código de cada cauaa

Horae l0 Nurnérico Tiernpo en horas

NOMBRE : CEN-TIE. DBF ACCESO : GENDA, CENRE

DESGRIPGIoN : contiene e[ acu¡aulado del. tiempo recibido y presta

do de cada centro de costo.

Carnoo Tamaño T ipo Contenido

cenda 3 Alfanurnérico código del cenco que preeta

tiempo

cenre 3 Alfanumérico código del cenco que recibe

tiernpo

Horasd l0 Nurnérico Ti.empo preetado por cada cenco

Horasr l0 Nurnérico Ti,empo recibido por cada cenco
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NOMBRE : CENJND.iSF ACCESO : CENGO,6PD:JI{D

DESCRIPCIoN : contiene el tiernpo i:rdireeto acumu.lado por cada

centro de coeto

Campo

Ccnco

Cod_[nd

Horas

Garnpo

Fecha

Cenco

Orden

Máqulna

Cod_¡rrod

Pr_real

Pr_pLa

Ti_dir

Ti_ind

Cod_ind

Tlr oci

Tarnaño Tioo

NOMBRE : INFDIA. DBt'

DESCRIPCION : Contlene todos los

te. Se utiliza para

to.

Gontenido

Código de cada cenco

Gódigo de,cada cauaa

Tiecrrpo en boras

datoe que se capturan diariamen

agrupar log datoe:de cada produc

Conten!-ds

Fecha de loc datoe capturados

Código del cenco

Número de La orden

Gódigo de [a máquina

Códlgo dbl producto

Producc ión real

Producción planeada

Tiempo real en horas

Tiecrrpo bdirecto en horas

Gódigo del tiernpo lndirecto

Tiempo ocioeo en horae

?

r0

Tarnafio

8

3

6

2

9

I

8

ll

tl

z

ll

A lfanum#rico

Alfanumérico

Numérico

Tipo

Alfanurnérico

A lfanumérico

A lfanumér ico

A lfabético

AUanurnérico

Numérico

Numé r ico

Nurnér lco

Numérico

Alfanumérico

Numé r ico
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Carnpo Tarnaño Tipo Contenidp

codpci 2 ALfanumérico Gódigo der tiempo. ocioeo

cen;dad 3 Alfanumérico Gódigo der cenco que presta

tiernpo

Hor-dad ll Numérlco Tie*po preitado on horae

cen:ec 3 Alfanumérico Gódigo del cenco quc recibe

tierrrpo

Hor rec ll Nurnérico Tiempo reclbido en horae

Tie std l0 Nurnérico Tternpo eetándar

Indl I Al.fabético clave para productoe que ee

agruPan

-- NOMBRE : GRUPOS.DBF ACCESO : Codjru, Cod_maq

DESCRIPCTON : Contiene La informaci.ón de [a producción acr¡rrrulada

de cada producüo, lnclu¡¡endo todes [og saboree

Carnpo Tarnaño Tipo Contenido

Co.l gru I Alfanurnérico Códi.go de cada grupo

Norn_gru 25 Alfabético Nombre del grupo

God¡naq 2 Alfanumérico Gódigo de La. rnáquina

Pro 3cum l0 Nurnérico Producc,ión aer¡rrurada
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NOMBRE : CELOS'AN.DBF AccEso : Gaptura por mcdio de

tec lado

DEscRIPctoN : contiene los datoe que se capturan dlariam.ente de

producc i6n encelrofanada

Carnpo Tamaño T i.po

CAT I A lfabérico

Contenldo

Código 9 Alfanurnérlco Código del producto

Norn3ro 25 Alfabético Nombre del producto

Real_maq l0 Nurnérico producclón real diaria por má

quina

Diaria 10 Nurnérlco Entrega,o diariae a alrnacén

Acurn 10 Numérico Entregae acurnuladas a al¡naééa

S' EnceL lO Numérico Producctón dtari.a sin encetofanar

s-Encel A l0 Numérico producción del. dla anterior eln

encelofan¿r

c cel.of l0 Nurnérico producclón diarla con co.lofán

G -cetof-A lo Nurnérico producción del. dúa anter lor con

celofán

P[an t0 Numérico producc lón planeada rnensuar

Real acum l0 Numérico producói.ón real acurnulada

Plan-real l0 Nurnérico Dlferencüa plan ve. real

Por-cum 9 Numérico porce¡rtaje de cumplirnlento

Por-fal 9 Nurnér.ico producción draria por cumplir

D[as 3 Numérico Dlas que faltan del mcs
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NOMBRE : CLAVE'S.DBF

DE'SCRIPCION : Se utiliza para generar marcos en la pantalla

Carnpo Tarnaño Tipo

Clave 4 A lfabético

Lfnea 75 A lfabético

Nom*req 8 Alfabético

Fecha 8 A lfanurnérico

Dlas 2 Nurnérico

Gontenldo

NOMBRE: NOV MESE.DBF

DESCRIPCTON : Eete archivo ee utilizado para la generación del re

porte rnenaual de tiempoB por órdenes.

Carnpo Tarnaño Tipo ContendHo

Fecha I Alfanurnérico Fecha de los datoe

Genco 3 Alfanurnérico Gódigo del cenco

Orden ó Alfanurnérico Núrnero de La orden

Máquina ?, Alfanumérico Código de l,a máquina

Cod,-prod 9 Alfanurnérico Códl.go del producto

Pr-real I Nurnérico Producción real

Pr¡lla I Numérico Producclón planeada

Ti¡lir tl Nurné¡ico Tiempo real en horae

Tiind ll Nurnérico Tl.empo indirecto en horae

God-ind 2 Alfanurnérlco Gódi.go del tiempo iadirecto

Tiepci ll Nurnérico Tlempo ocloeo en horae
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Gampo Tamaño Tipo Contenido

cod¡ci z Alfanumérico código del tiempo ocioso

cen-dad 3 Alfanurrdrico código del cenco que presta

ttempo

Hor-dad 1l Numérico Ti.errrpo preatado en horas

cen--¡ec 3 Atfanumérico Gódigo der cenco que recibe

tiempo

Hor-rec lt Nurnérico Tternpo reci.bido en horas

Tle-std 10 Numérlco Tiempo estánda¡

I¡xd.] f Alfabético Glave para productos que se

agrupan

4. lO.4 Ele¡rrentoe de datoe

NOMBRE : TARJE.TA DE CONTROL DE TTEMPO

DEscRrPcIoN : Formato diseñado para el reglstro de producción y

tiempoe de las máquinas ecrpacadoras en cada turno.

COMPOSTCTON :

Garnpo:Nombre Tipo Tam¿ño

Fecha A lfanurnérico 8

A lfabético ZO

Producto-sabor AUanumérico Zs

Nombre del operario Atfabético 30

A [f anumérico 4

lvfáquina/labor

Entra
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't

Garnpo - Nombre

Sale

Causas irnproductividad

T iernpo irnproductivo

Producc i6n real

Tiempo productlvo

GOMPOSICTON :

Carnpo - Nombre

Fedra

Ceuco

Nurnero de orden

Cddigo del producto

Nornbre del producto

Máquina

Producc iin real

Tiempo directo

Tipo

A lfanumérlco

A lfabético

Numérico

Numér ico

Nurnérico

Tlpo

Alfanumértco

Alfanumérico

A lfaaumérico

AUanumérico

A lfanumér ico

A tfabétlco

Numér ico

Nurné rico

r67

Tamaño

4

25

3

8

3

oBsERvAcIoN : Et formato ee di.rigenciado por los operarioe, de

cada máquina y es ent.regado al final. de cada turno

at encargado de digi.tar los datog en el computador

(Ver Anexo 5)

NOMBRE : FORil{ATO DE DATOS DILIGENCTADOS

DEscRIPctoN : Diseñado para el registro de los datos que alimenta

rán el prograrna de control de üiempos y producc ión.

Tamaño

I

3

6

9

z5

?,o

8

II



Campo - Nornbre

Tiernpo indirecto

Gódigo causa indlretto

T iempo oc ioso

Código cauaa octoso

Tternpo preetado

Genco

Tiempo recibido

Cenco

Tiempo totat trabajado

Tipo

Nurnér ico

Alfanurrérico

Nurnérlco

Alfanurnérico

Nurnérico

A lfanumérico

Numérico

Alfanumérico

Numér ico

Tam¡ño

ll

,z

tl

t"2

ll

3

tl

3

ll
oBsERvActcNEs : DiLigenciado por La persona encargada de digitar

los datoe en el computádor, con la información

eurninietrada por los'opo.rari,os y planeaclón. El.

código del producto, el nombre y La máqulna va

prelmpreao en el formato de cada cenco (Ver

Anexo 6).

NOMBRE : PROGRAIVÍACION SET\{ANAL

DESCRIPCION : Formato diseñado para la pfograrnac idn eemanal de

cada prdducto, para cwnLas unidades a ernpacar de

plir con el plan mensual.

COMPO SC TON :
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Carnm - Nombre

Fecha inlc Lac ión

dla

TotaL

Tipo Taraaño

A tlanumérico I

Nurn6r ico

Numérico

Fecha terrninac ión A lfanumérlco g

Fecha de elaboración AUanumérico g

Nornbre del producto Alfanumérico Zs

Gódigo del producto Alfanumérico g

Unldades planeadas por

oBSERvAcIoNES : Es diligenciado eemanalmente por gerencia de

produccld.o y planeación. Se le entrega copia a

cada eupervlsor y a La pereona encargada de digitar

loe datoe en el computador. E[ nombre del produc

to y el código van preirnpresoe en el forrrrato

(Ver Anexo ?).

NOMBRE : PI,AN MENSUAL

DESGRIPCIoN : Reporte realisado en e[ computador por planeac[6n

en el cual ee enuncia el plan de unidadee a empacar,

dependiendo de loe stocks y pronóetico de ventae.

COMPOSICION:

ü*rrr# lüfürüir
h¡r tiü¡rtto
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Nombre - Campo Tipo Tarr¡¡üo

Código del producto Atfanurnértco "g

Nombre del producto Atfanumérico 25

Unidades a empacar Numérico 6

oBsERvAc¡oNEs : Meneualrrente pLaneación envla copla a gerencia

de producción, ingenie.rla industriaL y a la perao

na encargada de digitar loe datos en el computa

dor. (Ver Anexo 8).

NOMBRE : PRODUCCTON ENCELOT.ANADA

DE'SCRIPCION : trveatario fleico que realiza el eupervigor de turno

al final del dla, de producción ein c.elofán y produc

ción con cel,ofán que no ee haya éntr€gado a bodega.

COMPOSTCTON :

Nombre- Carnpo

Fecha

Nornbre deI producto

Códlgo del producto

Tipo

Alfanurnérico

Alfanurnérico

A lfanumérico

Tamaño

8

z5

9

8

8

Producción e in encelofanar Nurnéiico

Producc ión encelofanada Numér ico

oBSERVAcIoNES ¡ La producción de la máqul.na Hayeeen, Redatrón

y l(afesuav que no se haya entregado a bodega ae

anotará corno producción encelofanada. El códi,go

del. producto y el nornbre van preimpreaos en el
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forrnato (Ver Anexo 9),

NOMBRE : ORDE'NEE DE PRODUGCLON

DESCRLPCION : Es un repolte gue menaualmente planeación emite

con el núrnero de orden, depcndiendo de cada pro

ducto a fabricar durante e[ m€a.

COMPOSTGION :

Nombre - Garnoo

Fecha

Mee

Tipo

A lfanumér ico

AUanurnérico

Tamáüo

8

t5

Nú,mero de orden Alfanumérlco 6

Nornbre del producto AUanurnérico . 25

OBSERVACTONE'S : Gada sabor tiene r¡na orden de pnoducción dife

rente. Plancación envla copla a [a persona en

cargada de dlgitar los datoe en e[ computador

(Ver Anexo l0).

4.10.5 Procesos

NOMBRE : RECOPILACTON DE DATOS

NUMERO : 1. I

DESCRIPCION : I-a pereona encargada de digitar loe datos en

el cornputador, recoge'la inforrneción n@esa

ria para alirnentar el programa y organLzarlos
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para rnayor rapidez al digitar l,og dato¡.

LINEAS DE T'LUJO ASOCIADAS :

ENTRADAS: Tarjetae de ontrol de tiempoe diri.genciadae.

Núrnero de ordenes de produceión.

SALIDAS : tr'ormato de datoe dil.l.genciados

oBsERvAcIoNEs : r.os datos van organizadoe por cada orden y

cada cenco

NOMBRE : Captura y proccsamiento de datoe de produc

ción acumulada

NUMERO. t.z

DESCRIPCTON : Por rredio de programae creadoe en dbaee [t[ plue,

los datos de tiempoe y producción rea! y planea

da son trangformadoe en La i¡r.formacidn ráptda

y preciea para log uguartoe 
'. 

el. departamento

de cobtos, a través de reportee diartoe.

LTNEAS DE F'LUJO ASOCIADAS :

ENTRADAS : Datoe diligenciadog por cenco, programaclón

s errranal.

SALIDAS : Reporte de tiempos acurr¡uladoe po! rnee.

Reporte diario producción acurnutada por cenco.

Datoe p.ara producc [ón encelofanada

oBsERvAcIoNE'S : Incluye loe prograrnae de captura y proceso de datos

L72



NOMBRE : Captura y procesamiento de datoe de produc

ción encelofanada.

NUMERO: 1.3

DESCRIPCIoN : Por rnedio de programas creadoe en dbaee tII
'plus, los datoa de producción eon traneforma

dos en información rápi.da y precisa para loe

euarloe, a través de reportee di¡¡rioe

LINEAS DE FLUJO ASOCIADAS :
!

ENTRADAS : Plan rnencual

Datoe de produccidn por máquina

Producitdn enc e Lofanada

SALIDAS : Reporte di,ario de producc-lón encelofanada

oBsERvAcloNEs : I¡rcluye prograrnas de captura y proceso de

datoe.

NOMBRE :

NUMERO :

Gaptura de datos de producción y tiempos diarios

L.Z. T

DESGRIPCIoN : r¡g datoa aon digitados ea el computador¡ pzra ::

eer archivados en las correspondientes baees

de datoe.

LINEAS DE FLUJO ASOCIADAS :

ENTRADAS : 'Producción real

Tiernpoe

Programac iún eemanal
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PLan mensual

SA LTDAS :

OBSERVACIONES :

Nornbre de los prograrnae : EMPCAP6t

Nornbre de lae baees de datoe : GENCOS, OCIOSO, INDIRECT,

IVfAQUINAS, NOV-DIAE

NOMBRE : Procesarnienb de datoi de producción y tlempoa

NUME'RO z I.Z.?

DE'SCRIPCION : Mediante prograrnas creados en dbase ttl plus,

se realizan loe cálculoe matemátlcos neceearioe

para generar [a inforrnación, [a cuaI ee archlva

en lae basee de datos correspondlentee.

LINEAS DE FLUJO ASOCIADAS :

ENTRADAS:

SA LIDA S :

OBSET.VACIONES

Nornbre de los programae : EMPR Odt, EMPROf3, EMPROflZ

Nornbre de Lae bases de datoe : NOV-DIAE, IvÍAQUINAS, INDIRECT,

cEN.-OCr, CE-NJIE, CET\LIND

NOMBRE : Generación reporte de producrlión acumulada

POr Cenco.

NUMERO: .. I.2.3
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DESCRIPCIoN : Mediiante prograffrae creados en dbase Ir[ pLue,

se genera un reporte, tomando la i¡rforrnación

de las bases de datos correspondlentee.

LINEAS DE FLUJO ASOCIADAS :

ENTRADAS:

SA LIDA S : Reporte diario de producción acumulada por

cencc.

OBSERVACIONES:

Nombre de [,os prograrnae : EMPLISdI

Nornbre de Lae basee de datos : INFDIA, GRupos, octosos, cENcos

NQiMBRE : Generación reporte de tiempoe acumuladoe por

nles

NUMERO ¿ 1.2.4

DESCRIPGLoN : Mediante programas creadoB en dbaee.tII plua,

se genera un reporte tornando la inforrnac ión de

lae basee de datoe corre.spondlentee.

LINEAS DE T"LUJO ASOCIADAS :

ENTRADAS:

SALIDAS : Reporte de tiernpog acumurados por mes.

OBSERVACIONES:

Nombre de los programas ¡ EMPLIW3

Nombre de Las baees de datos : CENCOS, OOIOSO, INDIRECT,

CEN-OCT, CE'N..TIE, CEN IND
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NOMBR E :

NUMERO :

DESCRIPCTON :

LTNEAS DE

ENTRADAS

SA LIDA S :

FLUJO ASOCT,ADAS :

Generación reporte de tiempos por órdsres.

r.2.5

Mediante un prograrna creado en dbase tII

plue, se genera un reporte.'rr¡engual de tiern

pos por órdeneg, tomando la hforrnaci6n de

la base de datos correapondientc.

OBSERVACTONES:

Nombre del programa : ORDEI\¡ES.

Nornbre de La'"trage de datoe : CELOFAN.

Reporte de tiernpos por dqdenee.

Debido a que eI reporte diiario de prtiducclón

acurnulada por cada cenco-de empaque ohtie

ne una información completa eobre cada pro

ducto y que a .o"to" únlcamente le interega

eL tiemporreaI por ordea, ee decidió conjun

tarnente emitir únicamcnte el nrlrnero de la

orden y el tiernpo acrunutado del me$ de cada

una, en este reporte, variando lrOa requebi

rnlentoe que se habfan planeado en prirnera

instancla para este reporte.
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DESCRIPCION : r-oe datos son digitadoe en el cornputador pa

ra ser archivados en las correapondientes ba

ees de datos.

LINEAS DE FLUJO ASOCIADAS :

ENTRADAS : Producción encelofanada

PLan meneual

SA LIDA S ¡

O BSERVA CTONES

Nornbre de los programae : MENV/Z, ENCCA fit, ENCA fi2,
ENC6A Pd3

Nornbre de las baees de datos : lvfAeUINAS, CELOAAN

NOMBRE :

NUME'RO :

NOMBRE :

NUMERO :

Captura de datos de producción encelofanada

1.3.1

Generac ión reporte de prodrrcc ión eacel,ofan¿da

r.3.2

DEscRIPctoN : Medüante prograrnae creados en dbaee III pl.ue,

se genera un reporte tomaado [a información

de las bases de datos corre-spondientes.

LINEAS DE'FLUJO ASOCTADAS :

ENTRADAS:

SALIDAS : Reporte diarlo de producción encelofanada

OBSERVAGTONES:

Nornbre de los ptrogramas : ENCpRO/L, ENCLIS{I
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Nornbre de las baeea do datos : GELOFAN, CLAVES.

4.ll IvÍANUAL DE OPER.ACION

La aplicaci6n se maneja a base de mentls. Al. ejecutarse el primer

programa, aparece en La pantalla el eigulente menrl gencral, {ue ee

rá el encargado de indicar al ugu¿rio det cornputador, laa difcrenüeg

apLicacioneg def proceso de empaque.

PROCESOS DE EMPáQUE

l. Procesog de ernpaque

2. Procesoe celofán

*. Terminar

Selecrilone la opción deseada : _

Al elegir [a opclón N-¡.1, deepliega en la pantalla el menú dirrio pa

ra e[ proceso de ernpaque que a continuación ee deta[a :

PROCESOS DTARIOS

l. Inicializar dla

2. Gaptura diaria de tl.ernpoe

3. Proceso d'rarto de ttcrn¡loa

4. Listado agrupado por cencoB

5. Lietado meneual de tiernpos
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6. Listado rnengual de órdenes

7. Inic ializar Ítea

*. Terminar

Selecc ione:;la opc ión deseade :

Ia opción No.. I perrnite reallzar una copla de segurtdad ¿e los archi

voa en dieco blando, para luego Lni.cializar Los reg'letros de-,[ae baeeg

de datos que recopi.Ian [a información di.arla.

La opción No.2 perrnlte la capüura diaria de tiempo¡, preguntando

aL digitador los aiguientee datos :

- Fecha

- Cenco

- Gódigo del producto

- Gódigo del.a rnáquina

- Ntlrnero de la orden

- Producc ión real

- Producción planeada

- Tlernpo directo (en horae)

- Tlernpo lndirecto

. Tiempo indirecto (en horae)

. Código del tiempo indirecto

- Tiernpo ocioeo
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. Tiempo oc loeo (en horae)

. Código del tiempo ocioso

- Préetamoe dados

. Código del cenco

. Tiernpo prestado (en horae)

- Préstamoa recibido.s

. Código del cenco

. Tiempo recibido (en horas)

- Contlnúa con rnág datoe?

En caso de instroducir un dato errado, aparece en la pantalla un D1en

saje que indica el error en el código del producto, código del cenco

o código de [a rnáquina.

La opción No.3 realiza una copia de eegurldad de los archlvoa en un

disco blando y luego procesa La información db,ria de ernpaque, mos

trando en la pantalla e[ s iguiente mensaje :

!! ! TNFORI4ACION EN PROCESO, NO INTE'RRUMPA ! ! !

En este proceso ee realizan los eiguientes cálculoe :

- Producción acurnulada

- Producción mensual por cenco
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- Producción rneneual acursrulada

- Ti.emrpo ocioeo por meg

- Tiempo indirecto

- Tiempo indirecto acumulado por rnea

- Tiernpo ocioso mensual acurnulado por cenco

- Tiernpo rnensual preetado y reci.bido por cada cenco

- Tiernpo rnengual estándar por cenco

- Prodrrcción acurnuLada por grupog

La opción No.4 emlte por rirnpresora el. llstado dl.ario de producclón

acurnutada por cenco (ver Anexo l), rnostrando en [a pantalla el. ei

gulente rnensaje:

! ! ! LISTADO EN PROCESO, NO TNTERRUMPA ! ! !

r,a opción No.5 ernite por irnpresora eI reporte de tiempo total acu

rnulado por mes (ver Ane* 3), moetrando en la pantalLa el alguiente

mensaje:

! ! ! LISTADO EN PROCESO, NO T,NTERRUMPA ! ! !

La opci,ón No.6 emlte por impreaora el reporte de tiernpos por órde

neg de producción (ver Anexo 4), rnostrando en pantalla el. siguierte

rneneaje :
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! ! ! LISTADO EN PROGE'SO, NO INTERRUMPA I ! !

r,a opción I.[o.7 perrnite realizar urur copla de seguridad de lo¡ arch[

voa en dieco blando, para luego intcializar'los regietros de las baees

de datos que recopilan la informacióa rneasual,

r,a opción *, permlte volr¡er al menú general que muestra los proce

eos de empaque :

PROCESOS DE E'MPAQUE

l. Proce¡os de empaque

2. Procesos celofán

*. Terrntnar

Seleccione la opcicin deeeada :

El eleg[r [a opción No.2, despl.iega en [a pantalla.el rnenú diario de

producci6n encelofanada gue a continuació4 ae detal.la :

PROCESOS DIARI@S :

l. Gaptura diaria

2. Captura plan

3. Modüicación plan

4. Proceso dLarLc

5. Liet¿do diario
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6. Gaphrra de dfas

*. Termina r

Seleccione la opción deeeada ¡

La opción Nc.l rea,liza ta captura de producclón dlarüa con y ei.n ce

tofán de cada unpt'ql'lCa ergductos, preguntando a! digttador tos si

guientea datoe :

- Código del producto

- Producciún e in encelofanar

- Producc ión con celofán

En cago de introduc ir un cédigo errado, aparecerá en pantalla un

rnensaje indicando el error en la digitaeidn del código.

La opción No.2 permite [a captura de l,a próducción pla.neada por rnes i

de cada r¡no de [os productoe, preguntando aL digitadcír.los siguieates

dato e :

- Código del producto

- Producc ión planeada

En caso de introducir un código errado, aparecerá en La pantalla un

rneneaje indicando el error en la digitac ión det código.
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La op"ión No.3 se utlllza para [a rnodificaclón de La producéión pla

neada, en caso de que ae necesite, preguntando al digitador l¡as ei

guientee datos :

- Gódigo del producto

- Produce lón planeada

Al tntroducir un código errado, aparecerá un rnensaje en [a pantalla

indicando el error.

La opción No.4 reaLiza una copia de eeguridad de los archivoa en un

dieco blando y luego procesa La inforrnación diarLa de [a producción

enceLcfanada, mostrando en la pantall.a el. eigulente meneaje :

! ! ! NO INTERRUMPA, EN PROCESO ! ! !

En este proceso ee realizan loe aiguientee cálculos :

- Entregas dlarias a alrnacén

- Entregas acumuladae a almacén

- Producción real acurnulada

- Diferencia producción planeada vs. real

- Totalee por grupo
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La opción No.5 emite por irnpresora el reporte de producción ence

lofanada (Ver Anexo 2 ).

r,a opción No.6 perrnite [a captura de loe dlas que ee trabajarán du

rante el mee por cada producto.

La opclón * permite volver al menú general que rnuestra los procesos

de ernpaque

PROCE'SOS DE' EMPAQUE

l. Procesoe de empaque

?,. Proceeoe celofán

*. Terminar

Al elegir [a opción * se terrninan loe procesos de ernpaque, transfirién

doee al slsterna operacional.

4. r?. D.IA GR4MAS DE' PROCESOS

Ver Anexo 15.
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5. StSTErvfA DE CONTROL DE AUSENTIÍIMO

5. I OBJETTVO GENERAL

Crear un sieterna de inforrnación.que permita ll.evar a cabo un control

de ausentierno en el pereonal de produccióa (crrrpaquer rrrantonirnien

to y fabricacién) para que segrln datoe arrojadoe ee pucdan mapqiar

mejor algunas d,e esas razonea que son cauealqe de inaeiatoncia el cI

tio de trabajo.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFTCOS

- Proveer un slsterna de inforrnación para La elaboraci6n de éete

informe utiLizando como herramienta e[ computador (Programa

D BASE rrr).

- Deterrninar de manera clara y conciea Los documenbs del tnput y

de Output de tal forrna que sss. reeultadoa sean.válidos

- suminigtrar lnformación a lia gerencia y supervigorcc de área
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sobre Loe reeultados del prograrra para,que egtos deganollen meto

dologfae o acciones que lee perrnitan rnantenerse dentro de Loa pará

metroe rnlnimos de ausentlemo.

Desarrollar r¡n programa que perrbtta involucrar en forrna ráplda cual.

qui:rir varlble ( cencoe razonea de aueertierno pereonal...) debtdo at

rápido crec imiento d.e la entidad - empresa (planta).

- Dar a conocer en forrna clara a todo el perponat inr¡olucrado en'

el prograrna toda la inforrnac ión del caso +

5. 3 RE'QUERIMIENTOS DEL PROGRAI\,ÍA

- Debe e[ programa presentar

de una serie de valldacioneg con

tación de Ia inforrnación.

controleg de inconaist€ncia, dleponer

e[ fin de detectar e3rores en.la digi

- Generar el núrnero de copiae flue se requieran con la información

neceaaria (Porcentaje de ausentisrno por operario, cenüo y mes).

- Pregentar un archivo rnaestro de operarioe; debe permanecer ac

tualizado y con información sobre et código de identificación, cenco

de trabajo, razonea de inasietenci.ra y tlemp (horae).
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- Inic taLizar todas las validadlonee deL prograrna cada rnes.

- Desarrollar el programa en un lenguaj. dp fácil manejo para el

pereonal del departarnento (eupervieores).

- Generar un informe rnensual y anr.ral con la siguiente lnformación:

. Nombre y código de operarios (tnaei.stencia).

. hrcentaje de aueentlsrno en [a planta.

. Porceneaje de aueer¡tisrno por causa.

. Forcentaje de augentismo F,or cenco.

. Total horae de augentismo en La ptanta.

. Total horae de ausentismo por causa.

. Total horae de ausentiemo por cenco.

(VerAnexoe 3 y4).

5.4 INFORT\4ACION DEL REPORTE

- códlgo operario : A todo el pereonal operativo de ra pranta ee

le ha aeignado un código de identificacidn (6 dlgitoe) qo" ts eurnhris

trado por personal segrln nomenclatura utilizada en la eección nómi

na. Este número depende del cenco (eección) en h que ha eido ubica

do laboralrnente y época de ingreso en la cornpañla.
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- Código causa : I-as causaa por auaentlsrio soa ocho, detallan

do cada una tenernos :

. ISS : Debido a que la ernpreea inscribe, a los trabajadores al

régirnen de eeguroe sociales obligatorios para que éete adqulera el

derecho de reciblr loe servicioe y preetaciones económicas, es su

deber perrnitir[e al trabajador hacer ueo de aua servicioe en loe ca

Bos que asf se requlera.

. INFAVA : Gaja de cornpeneación famillar a la que eetá lnecrito

el pereona[; a ella tarnblén tienen derecho de vinculac[ón loe htjoe y

esposa(o) gi es caeado(a), de lo contrario los padres yhermanos me

nores de l8 añoe. Brinda servicios médicos eapeclalee y ae autoriza

la salid¿ del ernpleado cuando él o uno de loe hijoe (pequeñoo) to re

qulera.

. Calamidad dorrléstica : La empreaa dará perrnieo remune.rado

al. trabajador(a) en caso de grave caLamidad dornéetica debl,d,amente

comprobada (incendio, inundación, deatrucción de vivienda en forrna

accidental, robo de engerea de prirnera necesldad en el hogar ymuer

te de parientee cercanoa).

. lvfaternidad - lactancia : Dentro de eete nurneral ee incluyen to

doe [os permieoe para chequeo médico, parto y 5? dlae de lactancia.

Uñhctdrd tutonomo dr-m
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Terapia preventiva : Deearrollo de activr.dade¡ dlrigidae por

la enfermera/rnéd.Lco de la empresa encanirinadas a La prevención de

enfermedadeg no ocupac ionale,g que pueden afectar ta ebl.ud del ern

pleado Qripertensión, diabetee, psicoprofilaxis del parto... ).

. Reuniones de GMP : Eete tipo de reunionea Éon encamlnadas a

moatrar.a loe operari,os loe cuidados y la Lrnportsacia de trabajar

bajo unas buenae prácticas de manufactura.

. salud ocupacional : Deearroll.o de progranxaa encaminado.c a ga

rantizar e[ mantenirniento de un nivel óptirno de La eatud ffci.ca y

rnental en el empleado desde eu vinculaclón has.ta el ret[ro,.de-[a com

pañ fa (Audiorne tr(as, estudios epldemio L,óg[coe, cltolqglas, inmr¡nlsa

c iones, atención odontológica. . . ).

. Brigadae de eeguridad : Una poltttca de la ernpreaa es tener ca

pacitado a todo su personal en eete aepecto; por ello cada año se inl

cian cursos de teorfae y prácticaa en materla de aegurldad l,ndu¡trtal.

r,a asistencia a [ae actlvi.dadee de entrenarniento y prácticae de la

brigada contra lncendlos es obligatorla pare e[ percooal. que La lnte

gra y para eeo [a erlpre8a facili.ta loe lugaree, el tiempo y Los equi

pos necegarioe para taL fi¡x

Tiernpo en horas ¡ Horae de peraieo y el equivalente eq dfas
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por los cuales

trabajo.

se autoriza La, inasistencia del empleado aI s itio de

Fecha : Dla, mes, año.

- Código del cenco : Cada sitlo de trabajo preeenta un cenco o nú

mero de la secc ión, dependiendo de La labor que ahl ge desarrolle.

Todos loe ernpleados pertenecen a un determinado cenco, por eso

hay que aclarar este dato'para cfectos de ubicación de [a persona

dentro de.l progratna y récord de egtadlstica.

(Ver Anexoe ll y LZ).

5.5 FUNCTONAMIENTO DEL StSTErvfA

- A todo operario que entre tarde se le elaborará en porterla una

orden de entrada en donde se eapécif icará La hora y'ta caueal de re

traeo (original: eupervieor, copiai porterfa). Esta persoEa deberC

regietrar en au tarjeta de reloj [a hora y llevarla al scpcrvlso¡ para

notlficar[e la raz6¡ de ta Ll.egada tarde y que apruebe la entrada a

trabajar.

Aquella persona que ha eido incapacltada por el Seguro Social deberá

llarnar o hacer llegar al supervisor e[ volbnte deI IsS para que éete

19r



aslente la inforrnación en e[ Libro Reporte tSS. S¡. eloperario aeie

tió al trabajo pero neceeita salir en horae Laborales deberá el super

visor firrnar la tarjeta reloj y elaborar una orden de sallda en donde

se especificará La hora y causal de salida (original: supervieor, co

pia: porterla).

- En e[ caao de lae causalea (Terapia preventlva, retmiones GMP,

salud ocupacional y brlgada de eeguridad) el departame¡rto de eegurl

dad i¡rduetrial Le remitirá a loe supervieoret una relacién meneual

de lae activldades a desarrollar y de lae peraonas que formarán par

te de ellas.

Gada supervisor aemanalrnente entregará lag órdenes de entrada, de

salida, lncapactdadeg.del. tSS e inforrne de SG al operedor del sietema.

- El operador del sisterna (aupervisor) aLirnent¿tá el programa de

tallando para cada regietro eL código del operario, códlgo cauaa,

tiernpo en horae, fecha y códlgo cenco

- A f inaL de rnee se i.mprimirá un reporte general para [a gerencia,

seguridad induetrial y a cada eupervieor un reporte de loe cencoe ba

jo eu dirección (Porcentaje de ausentisrno por cenco, operarios, cau

sales, horas...).
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- En base a resultadoe obtenidoe en el reporte oe tom¿rán algtrnaa

rnedidae correctivae ei dado el caso ee requiere o sé puede. Ejem

plo : lae personas que forrnan parte de La brigada de eegurid¿d tienen

entrenarniento de 3 j a 5 pm. por elt,o entonces eerán ublcadas en un

turno que lee permita aeigtir a lae pruebas ein lnterrupci6n laboral

(5* - 2 arn. 6 7+ - 3* p*.). Lo rnismo ocurrirla para cuando nece

eitan realizar algunas pruebae de salud ocupaciona[ (Ej: audiornetrfa)

y,/o reuniones GMP.

5.6 DTAGRAIúAS DE FLUJO DE' DATOS

Ver Figuras 38, 39 y 40.

5.7 DICCIONARTO DE DATOS

5. 7. f Líneas de flujo de datoe

NOMBRE :

COMPOSTCION :

NOMBRE :

coMPosrcIoN

LF- I

Esta llnea correcponde a todos los elemeatoa

de datos entre médico/eafermera y eI eiste

rna de control de augentierno.

LI.-Z

Eeta Llnea corresponde a todoe loe el.ementos
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de datoe entre porterla y el ateterna control

de ausentlerno.

NOMBRE' : LF-3

COMPOSICTON : Esta llnea corresponde a todoe loe elementos

de datoe entre operarlo y el sleterna control

de aueentierno.

NOMBRE' : LF-4

coMPostcloN : Esta tlnea corresponde a todoe los elernentos

de datos entre uguario y el stetema control

de aueentierno

5.7 .2 Entldades externas

NOMBRE' : MEUCOT/ENF

DESCRIPCION : Persona natural vinculada a la ernpresa quc

en calidad de profesional en s,u ratno atende

rá aL pereoaal de La empro€a en el. campo de

la ealud. Depende a nlvel organizativo del

departamento de segur idad lnduetr ial.

LINEAS DE FLUJO ASOCTADAS

ENTRADAS : Atenc[ón personal.

SALIDAS : Programae de ealud.
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OBSERVAGTONES:

NOMBRE :

DESCRTPCTON :

LINEAS DE' FLUJO

ENTRADAS :

SA LIDAS :

OBSERVACIONES:

NOMBRE :

DESCR TPCION

Atenc ión personal.

EL rnéd lc o/enfermera desarro llan pro gr¿rrna

de terapia preventina, salud ocupac ional.; po

drán tarnbién remlti.r a un bperario al ISS o

incapac itarlo pór máxlrno doe dfae a nombre

de Infava.

PORTERO

Persona naturaI vinculada a la empresa y en

cargada de autorizar -la entrada a todo e[ per

eonal a [ae lnetalaclones de la errrpreaa. De

pende a nivel organizativo del, departarrento

de segur idad industr iial.

A SOCIA DA S

Ordenee @ntrada - S*lida)

Ordenee (Entrada - Sallda)

Etabora una orden de entrada o revlca las ór

d.enes de gaLida donde es[¡eciflca el noürbre

del empleado, depantamento, motivo, hora y

f lrma de autorización.

OPERARTO

Pereona vinculada a

dad de trabajador de

la ernpresa que en cali

plarta tendrC a cargo
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SA LIDAS :

laboree de tipo productlvo. Cad¿ oper'arlo

ea asignado a un cenco de trabajo y derarro

ila actividadeg de fndo,le manual y repetitl

vaa, eatando bajo [a ree¡roneabttldad del eu

pervisor de la secc[6n.

LINEAS DE FLUJO ASOCIADAS

ENTRADAS: Atención personal - co¡nun,icar cltacionee

Ordenes (Eotrada - Sal.i.da)

Ordenes (Entrada - Satida)

Atenc [ón peraonal

OBSERVActoNE's : E'l programa control de augenüismo es crea

do e:rctusivamente para operari oe.

NOMBRE : USUAR TO

DESCRIPCTON : Supervieoree, gerente de producción y geren

te de ptanta, encargadoe de coordinar Lae la

boree en la plaúa, dependi.eado de rrnog pf¡

nea o metae trazados. Anallsan en detalle el

reporte controI de ausentlerno,.

LTNEAS DE FLUJO ASOGIADAS

ENTRADAS : Cltación pereonal

Ordenes (Entrada - Sallda)

SALIDAS : Comunicar cttacionce

VarLas inae igtenc,ias

I

Auhnomo ó
0¡|b üUittüú
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oBSERllAcIoNEs 3 El usuarL) en base a [oe resultados obtentdoe

en el report€ tomará algunae medidae correc

tivae sl dado el caso ae reguiere o Be puede.

5.5.3 De'pósitos de inforrnación - Deecripción de archlvo5

NOMBRE : CODNOM. DBF ACCESO : GODNOM

DEscRIPctoN : contiene [a i.nforrnación de cada uno de los opera

rioe de [a planta, incluyendo los mecánlcos.

Campo T ipo Tamaño Gontenido

codnom Atfanumérico 6 código de cada operario

Nornbre Alfanumérico 25 Nornbre de cada operario

Total Numérico ll Tiempo rnenaual acumulado

Gódigo Alfanumérico 4 código de.l. cenco a que pertenece

Totano Nurnérico 1l Ti.empo anu¿l acu¡nulado

NOMBRE : CENGO.DBF ACCE|SO : GODIGO

DESCRIPcIoN : contÍene [a informaión de loe centros de cogtos

de la planta

Garnm Tipo TamaEp Conteirido

código Alfanurnérico 4 Gódi.go de cada cenco

Nombre Alfanumérlco 15 Nornbre del cenco

Total Numérico tl Tiernpo rnensual acumulado

Totano NurnÉrico tl Tiarrpo anual acunulado

operar Numérico 3 Nú.mero de operadorec por cenco
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NOMBRE : NOVEDAD. DBF ACCESO : Gaptura de datoe por

teclado

DESCRIPCTON : Gontiene todos loe datoe flue .se capturan diarismen

te durante el mes.

Gampo Tipo Tarnafio Conteni$g

Codnorn Alfanumérlco 6 Código del operario

Código Alfanumérico 4 Gódigo del cenco a que perteuece

Fecha Alfanumérico 8 f'echa de la novedad

Codcausa Alfanurnérico Z Código de la causa

Horas Numérico . 8 Tiernpo en horas

NOMBRE : nANUAL. DBtr'

DESCRIPCION : Gontiene todos loe datos que se capturan diariarnen

te durante el año.

Carnpo Tipo Tarnafro Contenido

Codnorn A lfanurnér ico 6 Gódi.go del operar io

Código AUanumérico 4 Gódigo de.[ cenco a gue pertenece

Fecha Atfanumérlco I Fecha de la novedad

Godcausa Alfanurnérico 2 Gódigo de La csuaa

Horas Nurnérico 8 Tiernpo en horae
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NOMBRE : CAUSAS. DBF ACCESO : CODCAUSA

DEscRIPctoN : Gontiene [a información de todas lae,causas de

aueeotismo.

Campo T ipo Tamafro Gontenido

Codcausa Alfanurnérico Z Gddigo de cad¿ causa

Cauea Atfanumérico 20 Gausa

Total Numérlco 11 Tiernpo meneual acumulado

Totano Nurnérico I t Tternpo anr¡al acurnulado

NOMBRE : ACUMULA. DBf' ACCESO : DIAS

DESCRIPCTON : Acumula loe dfag hábi.leg durante sl año.

Carnpo T ipo Tamaño Co+tenldo

Diaa Numérico 3 Dlae hábil.ea acrlrnulados

5 .7 .4 Elernentos de dato s

NOMBRE : ORDEN (ENTRADA - SALIDA)

DESGRIPGLON : volante rnediante el cr:¿l pucde e[ pereonal rettrar

se o ingresar a la ernpreaa en horaa dlferentes a

las eetablecidas como jornada de trabajo (Aproba

do por el jefe inmediato).

COMPOSIGION :
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Nornbre - Garnpo

Departarnento

Fecha

Nombre

I\Áotivo

A tfanumér ico l0

Tioo

A lfabético

A lfabéúico

A lfabéüico

Tamaffo

z5

z5

25

Hora salida Alfanumérico f0

Hora regreso A lfanumérico l0

Firma empleado A lfabético 25

Firrna J. inrnediato Atfabétlco 25

OBSERVACTONES : Elaborado por porterfa el eg un¡ orden de entra

da y por el supervisor si eB de'salida (Ver Anoro

r3).

NOMBRE : ATENCION PERSOI{AL

DESCRTPCTON : Segurldad industrial como departamento presta

atención al personal. de la empresa en problemas

de eaLud o aobre actividadee a deÉarrollar (licic

gadas, reuniones GMP...). Eete tipo de eervi

cio generálrnente eg briadado por el médico y

la enferrnera.

COMPOSICION :
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Nombre - Carnoo Tim Tarn¡ño-...:_-

OBSERVACIONES : son atcndidos en las mismas instalacionee

de la e¡npresa y en horae de joraada laboral.

NOMBRE : PROGRAI4AS DE SALUD

DESGRLPGION : Programa de activldadee a déearrollar por et mé

dico y/o enfermera con respecb a medictna pre

ventiva y rnedicina del trabajo (pruobas - exáme

nes)'. Dirigtdo at jefe dg eeguridad iaduetrtal.

coMPostctoN :

Nornbre - Gampo Tipo Taqaño

Fecha A lfanumérico Zs

Memo No. Alfabético l0

Para

De

Ref erenc ia

Actividad

Integrantes

Firma autor

OBSERVACIONE'IS :

AlJabéttco Zs

A lfabético ?5

A Lfabétbo 50

A tfabético

A tfabético

Alfabéttco 25
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NOMBRE' : CITAGÍON PERSONAL

DEscRrPctoN : En forma escrita (rnerno) ee hece llegar a loe su

pervieores loe progr.atnae de actividadee a deea

rro[[ar por el departarnenb de reguridad induatrial

para con el pereonal de la pl.anta

COMPOSICTON :

Nombre - Gampo Tim Tarnaüo

Fecha

Me_rno No.

Para

De

Refe renc ia

Actividad

Integrantes

Flrma autor

OBSEBVACIONES:

A Uanurnérico 25

A Lfabético l0

A lfabético 25

A Uabético 25

AUabétlco 50

A lfabétl.co

A Lfabétl,co

A Uabético 25

NOMBRE : COMUNICAR CITAGION

DEscRIPcroN : Es deber del eupervigor llamar a lae pereonaa in
. .:

tegrantea de [og programae de aeguridad indus.triiaL

y cornunlcarlee en forma verbal el dEa y lae activi

dades a decarroLlar.

COMPOSICTON :
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Nornbre - Campo Tipo Tamaño

Fecha A lfanumérlco Zs

Act[vidad

OBSERVACIONES :

A lfabético

NOMBRE : VARIAS INASISTENCIAS

DESCRIPCTON : Los supervleores elaboran aenurnahaente una rela

ción de inaeietencias (ISS, calarnidad dornéstlca,

terapia preventiva. . . )

coMPoslctoN :

Nornbre - Garnpo Tipo Tarnaño

Nornbre A Lfabético 25

Gauga

No. de dlae

OBSERVACTONES :

A lfabético 25

A lfanumér ico f 0

5.7.5 Proceeos

NOMBRE : SEGURIDAD INDI'STRIAL

NUMERO : l. I

DESCRIPCION : como departamento debe velar por el, mantenirnien

to de un amblente de trabajo seguro y ealudable

para el correcto deeernpeño de las actividadeg del.

negocio asI como también buecar el blenestar f [si
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co y mentat de la farnilia empteoarlal. Depeade

a nivel organizativo del director de rscureoe hu

manos.

LINEAS DE T'LUJO ASOCTADAS :

ENTRADAS : Prograrnas de ealud - ordenee (Entrada€arida)

Atenc ión pereonal

SALIDAS : Citación personal

Ordenog (Entrada - Salida)

OBSERVAGIoNES: Por medio del. departameato ee realizan Las c i

tac ütnes del personal a pruebae médlcas, prácti

cas de eeguridad, terapias, etc.

NOMBRE : SISf,ElvfA DE CONTROL DE AUSENTISMO

NUMERO .. T.?

DESGRLPCION : sieterna de informac[ón que permlte controlar el

aueentigrno del. pereonal dc producción y arrojar

resultados en porcentaje y horas ,por cenco, cau

ea y planta.

Su inforrre es analizado por .los usuarios (euper

vlsores, gerente de producctón y gerente de plan

ta).

LINEAS DE FLUJO ASOGI.ADAS :

ENTRADAS : Varias inasistencijas

SALIDAS : Reporte rneneual
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Reporte anual

OBSERVA CIONES: Prograrna DBASE III

13135 bytes en 6 basee de datoe (archivos)

NOMBRE : Novedadee diarias

NUMERO z L.2. I

DESGRTPGIoN: r¿s datos diarloe de aueentierno, aon digitados

en el computador para ser archivadog en lae co

roeeepondi.entes baeee de datos.

LINEAS DE T''LUJO ASOCTADAS:

ENTRADAS : Varias inaeistenciae

SA LTDAS :

OBSERVA GIONES:

Nornbre del programa : MENU QQ.PAC.

Nombre de las bases de datos: NOVEDAD.DBF, CODNOM.DBF,

NOMBRE' : Procesamiento de datoe

NUMERO : l.Z.Z

DEscRrPcIoN : Mediante un prograrna cread,o en DBASE rII pLUs,

se reallza el acurnulado r¡encual y a,nual de loe

tiempoe de ausentierno en La planta por cada ope

rario, cada cenco y cada cauaa.

LINEAS DE FLUJO ASOGTADAS :

ENTRADAS :
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SA LTDAS :

OBSERVA CTONES :

Nombre del programa : MENU QQ.PXC

Nombre de las bases de datos r NOvEDAD.DBtr', coDNoM.DBF,

CAUSAS. DBF, CENCO. DBF.

NOMBRE : Generación reporte mensual.

NUMERO ¿ I.2.3

DEscRLPctoN : Medi.ante un prbgraü¡a creado en DBASE IrI, pI.us

se genera un reporte rnoeual de suientismo to

rnando los datog de las baeee de dabs y realizan

do L,os cálculo.a matemátlcos.

LTNEAS DE FLUJO ASOCIADAS

ENTRADAS :

SALIDAS : Reporte mensual de aueentisrno

OBSERVACTONES :

Nornbre del programa : MENU dZ. pnC.

Nombre de las basea de datoe : NovEDAD.DBü', coDNoM.DBF,

CAUSAS. DBtr" CENCO. DBtr"

A CUMUT-A . DBtr" ANUA L. DBI'

NOMBRE : Generación reporte anual

NUMERO : I .2.4

DEscRrPctoN : Mediante un prograrn¿r creado.en DBA,$E trt pLUs

lh¡Gil¡d luronom ü
0cF! Eibtiüfúo
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se genera un reporte Íutual de aueer¡tierno,, toman

do los datos de lae baseg de datog.y reallzando

loe cálculoe maternitlcos .

LINEAS DE F'LUJO ASOGIADAS :

ENTRADAS:

SALIDAS : Reporte anual de augentierno.

OBSER VACIONES :

Nombre deL programa : ANUAL. pRG.

Nombre de las bases de datoe : NOvEDAD.DBF, coDNoM.DBtr,

ff"'-;"*";::"
5. 8 I4ANUAL DE PROCEDIMIENTO

La aplicación se rnaneja a base de menús. Al. ejecutarse el prirner

programa' aparecen en la pantall.a el eiguiente rnenú general que se

rá eL encargado de indicar al usuario del computador, [¡g dlferenteg

aplicaciones del eletema de control de ausentismo

PI-ANTA -EMPRESAX.

CONTROL DE A USEI.ITTSMO

Menú princ ipal

l. Entrar regietroe

Z. Procegar inforrnac ión
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3. trnpr irnir inforrnac ión rneneual

4. tmprlmir lnforrrración anual

5. Terrnlnar

Digite su opc ión _

Al eLegir [a opción No.l perrnite [a captura düaria de regtstroa pre

guntando at digitador los elguientes datoe :

- Cód igo deL operar io

- Cddigo causa

- Tiempo en horas

- Fecha (D/M/A)

- Código c enco

- Continúa con máe datos?

En caeo de introducir un dato errado deL código del opera¡to o códl.

go del cenco, aparece en la pantal.l.a un meoaaje que indica e[ e.rror

Al e[egir la opción No.2 proceea la información diarta de aueentts

rr1o, n:r.ostrando en la pantalLa el. alguiente rneneaje :

! ! ! E'STOY PROCESANDO INFOR\,ÍACION ! ! !

En eete proceao se realizan [os eiguientee cálculoe :
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- Acurnulado de horae por cada operario.

- Acumulado de horas por cada cenco.

- Acumulado de horas por cada causa.

Al finaL del proceeo, realiza una copia de seguridad de loe archivos

en un dlsco blando.

Al elegir la opción No.3, ernite por impresora La relación mensual

de ausentismo (ver Anexo ll), moetrando en La pantal.l.a el elguien

te meneaje :

I !! LTSTADO EN PROCESO, NO INTERRIJMPA ! ! !

Al elegir la opción No.4, ernite por irnpreaora la relación mengual

de augentierno (ver Anexo L2), rnostrando en La pantal.la el eiguien

te meneaje :

! ! I LISTADO EN PROCESO. NO TNTERRUMPA ! ! !

Al' el'egir la opción No.5 se terwrina la apticacióndel. sietema de con

trót de ausentisrno, transf iriéndose al siatema opcraclonal.

5.9 DIAGRAMAS DE PROCESOS i , ,

(Ver Anexo 16) ZLz



6. MERCADEO Y CAPACTDAD DE PI,ANTI

Se podrfa Pensar que el chicle preeenta un rnercado porfoeto que eola

rnente neccsita de manbnimiento, urra amptiactón de la dern¡nda y de

un esmerado cuidado en surtldo y en c ierto modo eeto cra ag I hacta ha

Ce algunos añoe.

I¿e fabricantee de chicl.e y sua expertos de Marketing es.tán realizan

do un gran sefuerzo -eobre todo en loe palses induetri¿tizadoe- para

hacerce de nuevo con un mercado gue ,hasta entonc€s l.lelbba una tra .

yectoria mág o menoa norrnal yque se Les eetab& pacapando por los e

fectos de una caracterletica eociodcmográfica en contlnr¡+ evolución:

la estructura de edadee

Haeta entonces [a concepción de venta y Loe eefucrzoa de Merkctlng se

concentraban sobre todo en el grupo principat de'ntf,oe y j6veaee, los

cornpradore8 por impulso il¡ror excellencer,. y e{to era ein duda, correc

to. Pero el frente de ataque de lag.actividadeg de'-Marketing ya,uo e,s

solamente el segmento de loe artlculoe para niños s ino también et mer

cado de produetog concebl,dos para loe adultog.

-,L
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El rnercado de los productos para niños y jóvenea egtá caracterlzado

prlncipalrnente po r las forrnas ttBubble -Gume tt -y ttChic leg rellenog t.

Junto a [a nota Tutti Frutti ee ofrecen rnuy pocos tipos de un sabor co

mo fresa, frarnbuega, naranja, uva y banana. Tiene sin duda todavla

rnáa irnportancla en eete eegrnento e[ c'ontfnuo deearrolLo de nuevas

forrnas de preeentaci6n corno por ejemplo :

- El. chiclc corno componente de otro producto afln ftelado).

- El chicle cn tubos Ornaea eernillquida (poeibitidad de doaificación

pereona[).

- Añadirle bicarbonato de eodio -depara una plcante cxperLencia al

rnasticer.

- El chicle corno portador de vitaminas.

El descubrirniento de rruevo potencial 4e coneu¡rridorec -adutto- ha desa

rroLlado nuevas eetrategia"e de Marketing. En es.te mercado :pred6ltrrina

eL chicle clágico en forma de tiraa o pastillaa o.grageas. En contraate

con la preferencia del mercado deoiñog y jóvenea por loe eabores fru

talee, los adultos prefieren los eaborea rrént1, rnentol, canela y yerba

buena.
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6. T ]-AS MULTIPLES VENTAJAS DEL CHICLE

Las ventajae especlficas del chicle y Ioe rnotivos de cornpra por parte

del consumidor están aeoc ¡.¡adae a variae actividades como 3

- Et rnasticar co¡rro juego : El juego es actividad y fln al rnisrno tiern

po -Ee juega porque dlvierte. En eete eentido el chicle es e[ máe frlryo

L,o de todos [,os productos alirnenticioe. No es caeualque el perfi.l del.

congumidor aea tendente a loe niñoe. Y esto es aaleapecl¡lrnente en

el caeo del rrBubble Gurnrr, pu€B rnientras que el maetócar curnple otros

f ines, el hacer globos con el chicle ee solarnente un juego..

Por eso el chicle puede vincularge fácilmente a ldeas relacionadas con

el juego y presentar algunas propledadea corno :

- Ghiclee en sabores (rel.tenoe).

- Ghicles que carnbien de gabor al magticaroe.

- Chicles gue estallan al rnaeti.carse futobos).

- Chicles que hagan picar La lengua o el paladar.

- Chicl.es en envolturae coleccionables.
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- GhicleB empacadoe en juguetee pláeti.cos (naves espacialee).

Talee ideae no tienen en muchos caaos una larga vida; eetamoe en el

mundo del entretenimiento y en e[ que tlene que ocurr.ir eiernpre algo

nuevo.

- Et magticar ea una rtfrescr¡rail : se eetá de acue¡do con qu€ el. niffo

juegue en.público, pero en el caso de [os adultoe, masticar en Érlblico

es casi un tabú, prácticamente gó!o está bien vi.sto en privado.

Siernpre que exlste un tabtl tiene un encanto eepeclaL el. proba:c'lae e i

tuacionee llrnite, el eondear provocadamente haeta dónde ee puede lle

gar. Aslun joven que maetica chiole en la escuela Bparenta rrfrescuran

porque se salta Lae reglas. Esto puede aer una fuerte rnotivación para

rnaeticar chicle, pero desde luego edlo en.palses donde el tabú exiete

inconscienternente pero no ae lrnpone rtguroeamente.

- Et masticar como ritual de camaraderüa : cuando en un grupo se

traspaean Iiierarnente [os lfrnites de lo generalmenté permitido, se

desencadena un eentimiento de cornplicidad y de codianza, por eeo eL

rnaeticar chlcLe en grupo hace sürgir [a camaraderla.

- El masticar para elirninar eI stresg: Segrln los úttirnos conocirnlen

toe se acumula el strese eíquico cuando eI individuo se encuentra expuesb
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a una teneión flsica o slquica yno puede elirnlnarla por medi,o de una

reacción corporal. Una situaclón tlpica es [a conducción de rn¿utornó

vil o eL volar, ee ectáexpuesto a una conciderable teneión, Eon neceoa

rias una conüÉrua concentración y una diepoeicidn a reaccionar rápida

rnente y al rniemo tiernpo ge eetá obligado a permanecer inmóvil. Log

pequeñoe movirnientos musculares y laa actividades que aean poslbleg

sin interferir en [a necesidad de eotar inrnóvll, aonuna ryuda en eetos

caaoa. Debido a todo eato no ea una eimplecacualidad elque lae gaeo

Lineras Bean un irnportante centro de compra dcl "frf"t..

- El rnasticar paralos fumadores : Dado que eI mesticar como acti

vidad sustitutiva tiene una función parecida alfumar en cuante a dierni

nución del streee, algunoe fumadoreB ae inclinan hacia el chicle cua,n

do intentan perder el hábito de fuma,r.

La util.izaclón deL chicle como portador de nlcotina para [a elirnlnación

del deeeo de furnar por medio de doslg de nicotina cada vez rrtás redu

cldae ein las complicaciones de La supresión total y evitando al mierno

tiernpo la torna de rnonóxido da carb.rno y de condengado de aQuiürán.

- El masticar como 'nernedt¡c contra la e.equedad de boca y la sensación

de sed : El maeticar ayuda también a combatir la eeneacién de eeque

dad de boca y La sed al eetlrnutar la saltvación. Y esto ea lógieamonte

válido no solo para el deporte, eino para cuatquier activid¿d 9a ti.empo
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caluroso. A travée de los nombres comercüal.ee y de [a publiei.dad se

destaca últirnamente cada vez rníe la relación exietente entre el chi

c[e y el deporte.

- Et rnaeticar corno ejercicio para La boca y [a mandfbuL : E[ eetirnu

lar la ealivación no solarnente,es una ayuda 
"ontra la aenaación de ee

:

quedad de la boca, eino que colabora también a enjuagar y tirnpiar la

superflcie de [oe dientes y con e[[o a preservarloe cgntla l¿ cariee.

Al mierno tiernpo e[ rnagticar por au efecto de maeaje activa [a ctrcu

lación sangulnea de Las encfas. De eete modo elrnaetlcar puede ser

una contrlbucidn poeitiva a La higiene y e[ culdado de La cavidad b¡cat

que va rnucho rnás all.á del rraliento f,reecort, que eg e[ ologan public i

tario'clásico deL chicle para adultog y que tiene mucho rrtáe que ver con

la arornat|zacldn de ti.po menta que con el maeticar.

- El chicle corno ayuda en La dieta : Al eetudiar la alirnentación pobre

en calorlas se cornprobó que se aLcaaza antee la eenaaci6n de.eaci.edad

y de eati.sfacción con ali,¡nentos que haya que rnretlcar que con produc

toe alirnenti.cios blandos o llquidoe, auqlue €stoB tcngan el rniemo con

tenido en calorlag. El cuerpo del adulto eoLamente considera verdade

roe alirnentoe que eaciian aquelloc gue han de ger maetlcados. Baeándo

nos en eeta reflexión se puede penEar enuB chicle que forme parte de

un legirnen o dieta, como medio para combatir e[ hambre.
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EL deseo del consumidor de disponer de productog de calorEre reduci

das o sin calorfae ha generado eI desarroll.,o de tm bucn número de chi

clee con sustitutoe del azúcar (sorbita, manita), 
""lcomo con edulo¿

rantes artiJici¡alee (sacarina). La irnportancia deJ. chicle sin azúcar

queda reflejada por el contlnuo crecirniento de la participación de rner

cado de este segrnentor p€ro en prirner plano ha de egtar naturalrnen

te una experlencla de sabor aceptable para el consr¡midor.

- Chic[ee para coneurnidorea con problernae de calud :

. lncorporación de fluor para evitar [a cariee.

. Inclugi6n de ciertas ensirnaa para ayud¿r a frenar la formación de

sarro.

. Adición de vitarninas, prlncipalrnente la Vitarrina G.

. Incorporación de extractog de plantae curativag.

. Portador de principioa farrnacéuticoe (Ejr euetancü¡s pera calmar

la toc).

Urtütüd-{urmo.ffi
h¡fü fiblioftco
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6.2 PERSPECTIVAS DE FUTURO

No todae las ventajas ymotivaciones de cornpra gue ee han citado aqul

son nuevas. La mayorh de ellae ban eido utilizadag ya en uno u otro

pals, por una uotra marca. La rnayor parte de los desarrollos de pro

ducüos y Las carnpañae publicitarias se han dirigido principalrnente a

Los niñosr por ejernplo en cuanb a rrBubble-Gurnlr. En e[ caBo del. chi

cle para adultos se ha di.fundido aripliamente La ventája más bien nega

tlva rtNo perjudiciaI para los dientesrt.

Cabe reccrdar que eoLamente se puede coneeguir un aumento de la

intensidad de consumo tanto de los niños como de loe ad.ultoe, por tne

dio de una actualización de todo el grupo de productog. Nuevae forrnae

de preeentación, eabores intereeantee, ete. pueden ayudar a que el

chicle se convierta en un producto cotidiano para jóvenes y viejos.

Una ojeada aL consurno per cápita de grupoe eirnilaree de productos

del mercado de chocolatee y dulcee en una comperac[ón 
,internacionaI

dernueetra que no ae ha alcanzado todavh et grado de eaturación del

rnercado de cblcles en la naayorla de los paleee industriallzados y en

vfa de desarrollo.

Para terminar ee puede decir que todas lae consideracionee y todoe

Loe esfuerzos qlue se realicen para el rnantenimiento y Ia activación de
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un rnercado y de sue productos tiene una itnportanü[a preferentc el

corresponder a lae expectativas del coneusridos.

E[ chicle eB un capricho que ha dd proporcionar eobre todo una

riencia de sabor.

6,3 CAPACIDAD DE' PI-ANTA

La capacidad normal en una errrpresa representa la utilización media

(estándar) de todos loe eleanentos de:l,a fábrica necesarioe para fabri

car el volurnen de los pedidos durante un perlodo de añoe.

- Bases para [a capac idad norrnal : Ia capac idad norsral debe ba

aarse potentero en [a disposición de r¡na fábrica para producir. Esta

ee la capacidad potencial de trabajo; a veces se deelgna con eI nombre

de capacidad práctica, adernáe, tarnbién puede baearee en !a utilización

que Be hará de La fábrica para poder hecerfrentc a lae ventae que pro

bablemente se realizarán durante un perldo de años futuroe (es la pro

babitldad de venta).

FIGITRA 4t Relaciones de capacidad
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La Flgura 41 repreeenta las relac ionee princlpalee de peprctdad.

La capacldad máxima : teórica de una fábrica o departarneato eerá

la alcanzada funciorr"rrao a[ 100% del tiernpo. Eeto supon€ que no

exiete nlnguna lirnitación por dernorae, retrasoe de ninguna cl,aee y

rháquinas trabajando a su velocidad rnáxirna teórica. Está repreeen

tado por eL segrnento de la recta A B.

La capacidad práctlca de unafábrica: ee la máxirna rnonoa [¡s brte

rrupclones en el funcionamiento y eetí repreaentada por el aegrnento

AC. Signif ica la utilizaci6n práctlca de La fábr ba, preecindiendo de

[a.dernanda cornerclal. Las interrupclones en l,a marcha que hayque

tener en cuenta.incluyen: e[ tiempo perdido en roparac bÉea, esperas,

interrupc ionee, preparaci onee, lirrpiezae, proble'rnaa,Qn mater ialee,

etc. Desde e[ punb dd vista de La capacidad para fabrlcar, una capa

cidad normal rnuy buena es del 75 aL 85%de [a máxlrna Leórica, ¿un

que depende rnucho de lanaturaleza de la indurt¡ia y Lae circunstan

c las que rodeen el cago particular que ge trate.

Capaci.dad libre : eg la porcidn no utilizada de La fábrica y la rraqui

naria debido ala falta de demanda por parte de loe cllentee. T.a capa

cidad baeada en las ventae (Segmento AD) se rnlde por la:imaqluinaria

productiva neceaaria para hacer frente akprornedio de tras neceeida

deg conerclales durante un perúldo de tiernpo. En la grlflca es [a
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diferencia entre la capacldad práctica deI trabajo y La capacidad llbre.

Si ta capacidad de venta (Segrnento AD) es ma.yor que la capacldad

práctica (Segmento AC), noa mueatra [a neceaid^ad quc ticüe La empre

sa de invertir capital en cornpra demaquinarit, de talform¿ que pue

da curnplir satiefactoriarnente con lae necesidadee de un rnercado.

Pueden tarnbtén realizarge estudloe de rnétodoe y procedlrnientos que

perrnitan ellrninar o merrnar el tiecr¡po de las laboree, ya sea por un

aurnento de velocidad, ajuete mecánico o eléctrico, merrnsr toleran

ciae por materlales, etc. Corno últirno recurso podrfa pensarse en

la gubcontratación de trabajos, comprar parte del producto ya $bri

cado.

La capacidad de una fábrica puede rnedlree en función de:

Unidades f lsicas deI producto.

Tiernpo de egfuerzo productivo.

Dólares.

Cuando el poducto fabricado ee uniforrne, es conveniente expresar

La capacidad en unidades rnaterialee (U¡: titogr¿urros de lana en una

fábrica de tejidoe). Guando ee fabrican diversoe productoe partiendo
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de varias materias primas, la hora productiva es elfaetor rrrás aeon

eejable para rnedi.¡ La actividad de Ia empresa.

6.3. f Maquiraria

r,a selección, el ueo, La conservación y eL reernplazo dela rnaguinaria

son probLemas capitalee en lae fábricae. Aunque lae congideracionee

relativas aI costo de fabricación conetituyen la base para la selecéión

y la deterrnlnaclón de la capacidad de rnaquinaria nuev¡, o La modifi

cación o reparación de La exietente en lugar de desecbarLa para com

prar otra nueva, hay varias opci.onea de lndole f inanciero y de produc

ción al rnierno tiernpo que de procediinieotoa gue es de vital. irnportan

cia tener en cuenta.

La cornpra de rnaquinaria, ya Bea para reemplazar ottas viejae o pa

ra una nueva instalación, interesa a varios deparatarixentos tales corno

loe de fabricación, control de la producüión, ingenierla de rnétodos,

eetandarizaci6n, lnepección, ingenierta de fábrica, compras y ademáe

a Los departamentoe f inancierog y de ingenierfa de dieeño.

En las grandee cornpañfae existe un cornité de maquinaria que se ocu

pa princfpaLmente de las investigaciones relacionadas con La necesi

dad y el emplec de maquinaria nueva o del reernplazo de lae exlstentes

para rnejolsr el trabajo, ellos eetudian lae sugerenclae de eeta, lndole.
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Este cornité inforrna en la rna)¡orla de los caeoe al director defábri.

ca y sua reconrendacirones suelen aceptarse a Erenos gue 1o irnpidan

razones de carácter econórnico.

La ernpreea cuenta con 14 tipoe dé rnáquina.s para un total de 23

(Ver Trbta l8)

6.3.2 Turno s

En [a errrpresa se dan treg tipoe de deecansoo rernuneradoe :

- Deeayuno 15 mlnutos

- A Lrnuerzo 30 rninutoe

- Ref r iger io !f rninutoe

Total 60 rnlnutos

Hay disponibi.Iidad para trabajar en dos tlpoe de turnoe¡

- Turno de 9.5 horae (510 rni.nutos) corno horarioe de ?:30 a.rn. a

5:00 p.rn. y de 5:00 p.rn. a 3:30 a.nx., de lunes a vlernes.

- Turno de 8.0 horas (+20 minutoe ) con horarioe de ?¡3O a.rn. a

3:30 p.rn.; 3:30 p.rn. a ll:30 p.lrr. y ll:30 p.rn. a 7130 a.m. de Lunes

a sábado.
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6.3. 3 Producto

- Productog nuevos: En [a Tabla 19 ee relaciun¿tnclaramente log

productoe que aparecen en el rnercado entre loe afios 1985 a L994;

f 9 86 Agridulce 
.

Glág ico

f 987 Bomba

19 88 Cuadreta

1989 Producto|tArt

f990 Producüo rrBtr

f 991 Producto rrG'l

1992 Producto ItDr!

,9:

. Producto rrArr: Chi.c[e bomba con treg sabores (banana, naranja y

fresa). se ernpaca en pillow pack enla máqulna u-l y Luego ee ernbol

eado en lamáquina Hayesen. BoLea de 100 unidades.

. Producto "8"¡ Ghicle en tiras con doe saborég (canela y mentol)

se ernpaca en [a rnáquina r-oeech, di,eplaydp-.20 paquotes (l paquete =

5 unidadee ) y encelofanado en La máqui.na Skand[¡a.

. Producto ttcrt' Garamelo duro pi.thow pack en forma.de óva[o, eon

sabor a brandy, empacado en [a máquina Euros icma y embolsado en'

2?,7
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[a rnáqulna Hayeeen. Bolea de 100 unidades.

. Producto trDil' Caramelo durg pitlow pack en forrna de cuadteta,

con sabor a brandy, ernpacado en la máquina Acma y cryelofanado

en La rnáquina Skandia. Displ.ay de 12 tuboe.

Producto - Deeaparece: E[ chicle clásico deeaparece en el año

l99l debido a gu baja de'rnanda, adernáe de probletfras con importacién

de eaboree y gonaa para eufabricación. En reemplazo de él ee Lanza

un año antes (tggO) el producto rrBrt que también ee un chicle en ttraa,

eB ernpacado en lae rniernas rnáquinas y se espera recobre e[ merca

do perdido por el chlcle cláeico (Ver Tabla 19)

- Producto - Se rnantiene: Se eepera que el qornportamlento del

chlcle tradicional en loe añoq L992, L993 y 1994 se logre mantencr

en 450.000 disptay por año, esto debido a que es r¡n chicte que pqeden

tasaboreevegetalee(yerbabuena,cane1ayrneatol)yadernásño

hayrnuy buena aceptaÉi&ún en e[ rnercado para otros saboreg como

por ejernplo eucafi.pto o toronjil (VerTabl.a l9).

6.3.4 Proyección de planta (Parámetroe)

La proyección de capacidad de planta ee realiza partiendo de dog datoe

irnportantes que eon:

luloi0nE

tl¡liolü
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- En base a unos eetándaree de mano de obra ge deteruri,nó el. núme

ro de unidadee a producir por hora para cada una dé l¿d máquinae y

productos, de ahl ee pudo calcular fácilrnente e[ nrímero de r¡nidadee

a producir en turnoe de 8.0 y 9.5 horas (Ver Tabta l8).

Unidades por turno (aZO min) = unidades por.hora x 7.0

Unidadee por turno (Sf O rnin) = r¡nldades por hora x 8.5

- Según un comportamiento de [a demanda actual e h.iet6¡lca' se

realizq, una proyección de unidadeg a vender (Tabl.a f9) para cada uno

de loe productog ee dieron unoB incrementore en unidadse máe nó en

porcentaje, dependiendc de la varieddd ede saborbe, tipo de gonsu

rnidor, costoe, acogrda en el mercado, etc.

La proyección de plaúa ee realizó t¿ntc paia trabajar,t¡¡rnoe dc E.0

horae (azo rnin) y g.5 horae (sf o rnin), añoe de.232 dlac.bábi.leg

(Ver Tablas 20, 2I, 22 y 23)

:'

Unidadee a producir = Según proyección de unldadeg (I\fil,es de dioplay
o botsae)

Ntlrnero de b¡rnos por año = Unidades a proilucir g l.OOO r/ Uoi.dades
por turno

Nurnero de turnos por dla = Ntfmero de turnbs por ano/?32 dÍae'
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6.3.5 AnáLisis de la proyección

- AnáLisis de Tablas 20 y 2I z El núrnero rnáxirno de turnos a traba

jar en e[ dla scn dos, de 510 rninutos cada uno. En 1990 se ernpiezan

a presentar problernas en las rnáquinas Acrna y Eurosicrna, Para es

te año La ernpresa neceÉ¡Ltará s6lo de 20.83 turnos (I0.41 dlas extras)

en la' rnáquina Acrna y 13.89 turnoe (6.14 dlas extrae) en la rnáquina

Euros lcrna.

Acrna 658.000 display 2.09 turnos

28.335 display 0.09 turnos

28.335 dls ptay/ (t160 d isplay /turno)

ZO. 83 turnos (104l dlas)

Euro s icrna 1 .257 .000 d lsplay Z. 06 turnos

0.06 turnos86. 6LZ

36.612 dieplay QíSS displa y/turno)

13. 89 turnos (6.94 dlas)

A partir de l99Z haynecesidad de adquirir una rnáquina Acrna y debi
o

' do a Los nuevos prcductDs ttptt y rrCrr Redatron y Skandia necesitarán

trabajar un tiernpo extra en los añoe 1993 y L994.
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Acrna

Euros icrna

Redatron

Skandóa

Acrna

Eurosicrna

L99L
Turnos D[as

4t.77 20.88

L27.44 63.7?,

L992
Turnos Días

266.56 133.20

181.23 90.6r

199¿
Turnos D[as

347.58 L73.79

236.74 rr8.37

25.55 12.77

17.68 8.84

t994
Turncs Dlas

4?,7 .37 2L3. 68

z9z. 19 146.09

69.58 34.79

40.40 ?0.20

- Análisie de Tablas 2? v 23: EL núrnero rnáxirno de turnos a traba

jar en el dla es de tres de 420 rninutcs cada uno. En 1999 ta rnáquina

Euroslcrna necesLratá 0.09 turnos por dla que es equivalente a 20.89

turnos (7 dlas extras). A partir de 1993 hay necesidad de adquirir

una rnáqulna Acrra y en 1994 una Eurosicrna, los años anteriores po

drán, rnediante tlernpo extra, supllr unas necesidades de producción.

Iqq 2
Turnos Dlas

r90.32 63.43

88. r8 29.39

r993
Türnos Dlas

288.0r 96.00

r55. 38 5r.79

Lag4
Turno e Dlas

387.29 tzg.09

222.54 74.18

Análisis general

dos y tres turnos

: Analizando

tenerno6 :

en conjunb la planta por trabajar

en

La rnáquina Eurosicrna puede trabajar

1994 será neceeario tener otra.
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. La rnáquina Redatron podrá

sea necesario treg turnos para

trabajar hasta, 1994 en los años que

curnplir el nivel de producción.

I

z

3

En general tenernos

Acrna

Euros icrna

Euro s icrna

FoLd lng

Hays sen

Kafesuav

Lakso

Loesch

R edatro n

Redington

Redington

R edington

U.I

Skandia

I 989

2

z

I

z

I

I

I

I

I

I

I

I

t

z

I turno (Sto/+zo rninuto s)

2 turnos (Sf 0/rni.nutoe)

6 turno s (+ZO rn inuto s )

I99 0

2,

z

I

z

I

I

2

I

I

I

I

I

I

z

r99 I

z

z

I

z

I

I

z

2

2

I

I

I

I

z
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7. CONCLUSI,ONES

Los autores son conscientes de la irnportancia que tlene para ellos

este proyecto, puesto que es una base bastante sóllda para su vlda

profeslonaI ya que es el cornpendlo de la experiencia adquirida en el

área de producción.

I-oe ternas aqultratados se pueden apLicar en cualquier tipo de lndus-

tria, obteniendo l,os rnismoe resultados que se dieron en la irnplemen-

tación en una ernpresa rnanufacturera de confiterfa.

Corno rnaterial didáctico, es rruyfáci.l de cornprender, ya que ee ha

utilizado una rnetodologla sencilla, cornpleta y bastante interesante

que perrnitirá a los lectores entender en forrna clara [os aspectos tra-

tados y que servirán para su formación educativa profesiorral.

Con este proyecto, se rnuestra La irnportanci¡a del Ingeniero Industrial

en una empresa, logrando optirnizar los resultados gue se tengan dis-

ponibLes. Su estlrnulo es aprender a aplicar sus capacidades y conocl-

mientos a la solución de problernaa.
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G LOSA R IO

AMORFO : Sin forrna deterrninada.

BASE DE DATOS : Conjunto de inforrnación organ'tzada para un propó-
s ito espec lf ico.

CENCO : Centro de costo.

DISPLA Y : Ernpaque de varlos paquetes en una caja que es utilizada
como elernento de exhibición o de exposición de los productos.

FOTOCELDA : Procedirniento f.otográf.ico para detectar irnágenee de
color y ernitür una señal u orden.

INDESADO : Ordenamiento lógico de datos.

INOCUO : Sustancia que a[ ser ingerida no hace daño.

LOTE : Por capacldad en Los equipos de fabricación, se coneridéra
corrro lote los kllograrnos rnáxirros a procesar en una rnáquina de-
terrninada. Para curnplir con un total de producclón se requlere X
nú.rnero de porciones.

MORDAZAS z Aparatos generalrnenta rnetálicos conforrnados por dos
piezas li.neales y usados para apretar y arrastrar producción en
[as rnáqulnae ernpacadoras.

PILLOW PACK : Ernpaque individual de los productos en forrna de
funda de aLrnohada.

RESISTENCIA : Conductores de calorlpe permiten realizar eL ernpa-
que de productos utilizando papeles termosellables.

SALVAGE : Restos de gorna de Lotes anterlores que han tenido proble-
rna de rnal ernpaque pero que pueden ser utillzados de nuevo (repro-
c eso ).

id¡d luhnamo

tib¡,ü.to
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SCRAP: Resto de gorna de lotee anteriores que no puedcn ser repro-
ceeados porque ee ha contarninado o es ¡rruy vieja (scrap = desecho).

SINTETICO : Forrnación artif icial de un cuerpo cornpuesto rnedi¿nte
La cornbinación de eus elementos.

STICK : Barra de gorna envuelta individualrnente. Vartoe sticks o
barras conforrnan un paquete.

TOLVA : Depdslto en forrna de cono lnvertido en donde se almacenan
productos pa,ra Ber ernpacados.
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ANEXO 1. REPORTE DIARTO DE PRODUCCTON DE EMPAQUE

AGRUPADA POR CENCO
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ANEXO 2. REPORTE' DIARIO DE' PRODUCCION ENCELOFANADA
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ANEXO 3. REPORT E DE TTEMPOS A CUMUI-ADOS

MES POR CENCO

DURANTE EL
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ANEXO 4. REPORTE DE TIE'MPOS POR ORDENES
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ANffO 5. TARJETA DE CONTROL DE TTE'MPOS
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ANE-J(O ó. REPORTE DIARTO DE DATOS
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ANEXO 7. PROGRANÍACION SEildANAL
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EIIPRESA

PLAII PRODUCCIOITI SENAilAL

EpAO{.E-.O@ UiltDAIES

FEC}IA DE ELABORACIOII

PROOrrCT0 coo130 LU f{83 HARÍES UERCOLET .Ir€YEt VEñEt 8Atr00 70ril

oi¡ ¡r fo?^r
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ANE'XO 8. PI,AN MENSUAL
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EIIPRESA X

DEMRTAEI{TO DE PLAÍIEACIO]I

FECI|A :_ E re_

PLATI DE PROU'CCION A-DE I.O

ElmotE -. ooo ufifDADES

coqeo PRoOtJc?o PROqrCCtOfl

oRIT TOÍAL PLA TT:
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ANEXO 9. PRODUCCION ENCEIOFANADA
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REPORTE DE PROÍI.ICCIO]I ENCELOFAÍ{ADA

FECHA:

PROU,oC|o|| PROD|rcc|Ofr
PROOOCTO 3I1I EIICELOFIilAR ETCSLTA]|ADA

FIilA SIPERYISOR:
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ANEXO 10. ORDEN DE' PRODUCCION
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EIITIPRESA X

DEPARTAMENTO DE PLATEACION

FECHA :

ORDE]IES DE PROTUCCION

tEs :

NUilAO DE ORDEN ÍSIIBRE DEL PRODUCTO
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ANEXO 1 1. R ELACION MENSUA L DE A USENTTSMO
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ANEXO 12. RELACTON ANUAL DE AUSE'NTISMO
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ANEXO 13. PERMTSO DE SALIDA/ENTRADA E INFORME DEL

TNSTTTUTO DE SEGUROS SOCIALES
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

UNIDAD DE SALTD MENÍAL - SECCIO¡IAL VALLE EL CA.|CA

EL SUSCRÍTO EIICO DIRECIOR DE LA U]IDAD DE SALI.D ENTAL

HACE CONSTAR :

ot E'EL qErOR (A-fA)

ilnrERo 0E AFtUmor Et|llrvo cupt-ElrDo C|TA EL

OEL rcg OC r L9t

H¡RA @]ISITIICIA T LO ¡¡ITERIOR 3C FIRXA LA PNCTE¡|TE EfI LA

CUOAD G CALI A LOS- OA3 TL TEg T

DC t.9t_

Aimicnenle,

DilTECTOR U]IIDAD DE SALUD ffiNTAL
t.s.s

nt¡.
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ANEXO 14. FORI\{ATOS
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CALCULO PARA OBTEIIER EL ESTAÍ{DAR

PRODUCTO:

OPERACION.

MAQUINA:

NUMERO DE OPERARIOS:

CICLO DE CONTROL:

CICLO.DE CONTROL A.'USTADO :

CICLO CONTROL x l0O

DESEMPENO DE LINEA

HORAS U¡€A /IOOO UNIDADES

t.oo0

ul{o¡¡65 / HoRA

oloDE SCRAP:

ort DE D'E9PERDICIO

HATERAL fE EIHO.E:

ÍOTAL TURNO:9.5 HORAS. 57O MIN.

¡/ENOS
2 DESCA¡|SOS C/U. f 5 MrN.- 30 MlN.

I ALMUERZO 30Mf N.

TOTAL HORAS EFECTIVAS DELruRNO
8.5 HORAS - 5IO MINUTOS

UNIDADES PROMEDIO / }f,CRA :

60

CICLO DE CONTROL AJI,ISTADO

UNIDADES POR TURNO:

HORAS ESTANDAR / MILLAR:

CICLO CONT.AJUS. x*OPERx tO@

60

ALIÍTENTADOR DE MAOUINAS:

TOTAL HORAS E¡TANDAR /
HILLAR :

DESCRIPCION DE TOLERANCIAS MINUTOS FORCENTAJE Oh

TOLERAÍ\NNS POR FATIGA
TOLEFIANCIAS MFCANIC AS

TOLERANCIAS POFI MATFFITAI trS

TIFMPO MONTA.IF - NtrSMONTA. IF

TOTAL TOLERAÍ\¡CIAS
DESEMPEÑOS E I.A UNEA

z7I



ANEXO 15. DIAGRAMAS DE PROCESOS DEL SISTEil{A DE

CONTROL DE TIEMPOS
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DNCRAilA DE PROCESO IIENU 66. PRA
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DIAGRAIIA DE PROCESO f{EN' O 2. PRA
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DIAGRAIIA DE PROCESO EMPCAP 6 I. PRG

rrtottr

L¡tt o¡too, coo¡ao
Dú tfio¡ófo, oo¡ao
ot taeutA.

Lcci oiDti, Piooucotoi
t¡^L, Pnooucclor PLI|S^DA
?lClF Dln¡Clq l||DltE¡CtO,
coonor rtcpo octo!o.oúto,
cofco tL crc t8 ltctlc,
ftEFo Cqco AL cr¡ tt
ftorFo.

o
l*@

2?6



DNoRAHA DE PROCESO EIIPPRO O I.PRO
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DIAGRAMA DE PROCESO EMPUS 0 3. PRC

CALCI'I.oS PARA EL REPORÍE
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DIAGRAMA DE PROCESO EMPPRO O 3. PRO

1{Or.otA¡. DIF . D¡f c¡¡r.cr.D¡F cci. r¡rD. oa? r||orn¡t. oa? CCLO?III. D¡Í

Pmcrto Dt trlcttLtu|i ft

¡|a.ut:.IF
AO?UILITADO

caü@¡. o¡r
lcnrr.EAoo

otr.rto.D¡t
AOIUALTIAOO

r|l. Dr
to?urutroo

DIAORAHA DE PROCESO ENCCAP O I.PRO

rr00Gl0 Dt rc¡rrl

rltol At



DIAGRAT$A DE PROCESO ENCCAP 
' 

2. PRO

rircf^i

trcSto 03 nourttoi

DIAORATA DE PROCESO ENCPRO O I. PRC

rrov.DrAt.olt cLAV¡t.Olt ctloÍAt.il?

Ltti ooorao o3L

tioarcto

280



DE PROCESO ENCLIS O I.PRG
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ANEXO 16. DT,AGRAN4AS DE PROCESOS DEL SISTEMA DE

CONTROL DE AUSENTISMO
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DIAORATIA DE PROCESO MEilU oo. PRA
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DIAORATIA DE PROCESO ICru A 2. PRG
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DIAGRAMA DE PROCESO ANUAL. PRG
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