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RESUMEN

El presente proyecto, tiene por objeto la obtención de los tiempos estándar de

producción de las luminarias más representativas de ROY ALPHA S.4., con este

estudio se quiere aprovechar los recursos disponibles con que cuenta la empresa

y replantear procedimientos existentes, con el fin de aumentar la productividad.

Para cumplir con el objetivo fue necesario analizar los métodos utilizados en

cuanto a cantidades producidas, calidad del producto, tiempos ociosos,

alistamientos, limpieza de máquinas, étc.

Es de interés de este proyecto tanto para la autora como para la empresa ya que

se requiere de profesionalismo para satisfacer las necesidades de sus clientes y

las de ella misma
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INTRODUCCION

El estudio de métodos y tiempos en una empresa metalmecánica es una

henamienta importante para ser líder en un mercado demasiado competitivo, en

cuanto a calidad, puntualidad en la entrega, buenos precios al público, tecnología,

etc.

Este proyecto tiene como finalidad obtener los tiempos estándar de producción de

las luminarias más importantes de ROY ALPHA S.A. Debido a la importancia que

este proyecto tiene, se realizará con todas las técnicas de ingenieria disponibles

que este exija pará que los resultados aqui obtenidos sean confiables y den una

pauta de mejoramiento continuo para ta empresa.

Aquí se mostrará la metodología para establecer los estándares de produrción

incluyendo los pasos logicos para el desanollo ¡¡ la implementación del estudio,

desde el análisis de los métodos de trabajo hasta la culminación d€ los

estándares definitivos.

En este proyec{o es muy importante tener encuenta que se debe suministrar la

suficiente información al personal operativo de lo que se va a realizar para

permitir que los resultados del estudio sean satisfactorios.



1. RESEÑA HFTORICA

1.1 RESEÑADE ROYALP+TA

La empresa Roy Alpha fue fundada el 15 de noviembre de 1952, cuando esta dio

sus primeros pasos para la fabricación de támparas fluorescentes e

incandescentes. Unos pocos años mas adelante se fabricarían estufas de

petróleo, pero estas se realizaron de manera muy transitoria.

Afines de los años sesenta, la empresa @menzó la manuciara de.luminarias de

alta intensidad de descarga (HlD), fabricando para la Siemens Colombiana, 3

modelos originales alemanes de esta empresa.. Dos años más tarde, una vez

concluido ese contrato, Roy Alpha decidió sacar su propia línea y fue asi como

nacieron las referencia lJK, CYK, RCI y DYK Estas luminarias utilizaban

bombillas de mercurio pues las de sodio y metal halide fueron implementadas con

posteridad.

Coh tiempo, la línea de luminarias fue creciendo con el fin de satisfacer nu"u",
necesidades de los clientes, hasta llegar a la amplia gama que se manufactura,

hoy en día y que se comercialtza en todo el mercado colombiano.

Hace 3 años se inciio la fabricación de balastos reactores de mercurio y sodio el

cua se incorpora en las luminarias y que a su vez se vende en un pequeño

porcentale a otros consumidores.



Durante los últimos años la empresa ha representado dos firmas extranjeras:

Targuetti, firma italiana fabricante de lámparas de caratinas para interiores,

negocio que no fue muy afortunado y por tal motivo se descontinuo. La otra

representada es la Hubbell Lingting que ha sido importante en la medida en que

complementa la producción de la empresa actualmente.

Roy Alpha ha tenido dos sedes, inicialmente en el barrio San Nicolás en la canera

7a No 22a-21 y a partir de 1980 en las instalaciones actuales situada en Acopi -

Yumbo, contando con oficinas en la ciudad de Bogotá, Medellín, Barranquilla y

Cali, y con representantes en Pereira y Bucaramanga; lo que le ha permtiido a la

empresa tener una cobertura eficiente en el mercado nacional.

En 1997 la empresa estuvo adelantando una posible negociación de asociación

con la firma española Indalux, la cual permitirá una importante transferencia de

tcnología en una época en la que las normas sobre los productos son cada día

más estristas y exigentes, esta negociación culminó con éxito para ambas

empresa en 1998.



2. OBJETIVO GENERAL

Mejoramiento de los procesos, mediante la implementación de los tiempos

estándar de producción y balanceo de líneas con el fin de optimizar los costos de

las luminarias mas representativas de Ro¡¡ Alpha S.A.



3. OBJETIVOS ESPEC¡FICOS

- Conocer las luminarias mas importantes de la empresa Roy Alpha S.A.

- ldentificar los procesos de producción de las luminarias.

- Observar y proponer posibles alternativas de solución a los problemas que se

presenten teniendo en cuenta la apalicación de los conceptos analizados.

- Planificar la trayectoria y desanollo del proceso de producción.

- Seguir paso a paso los requerimientos necesarios para realizar la medición del

trabajo.

- Estandarizar y balancear los procesos.



4.1

4. INGEil¡IER|A DE MÉTODOS

ANÁU$S DE I.A OP€RAdÓN.

El análisis de la operación es un proceso empleado por el ingeniero de métodos

para analizar todos los elementos productivos y no productivos de una operación

con vistas a su mejoramiento. La íngeniería de métodos tiene por objeto idear

procedimientos para incrementar la producción por unidad de tiempo y reducir los

costos unitarios mientras se mantiene o mejora la calidad.

4.1.1. Método del análisis de la operación. El primer paso es obtener toda la

información relacionada con el volumen de trabajo previsto, para determinar

cuanto tiempo, esfuezo y rn€¡no de obra se deben dedicar, para el estudio; ya sea

para mejorar el método actual o planear un nuevo trabajo.

Una vez estimados el volumen y la duración del trabajo, así como la necesidad de

mano de obra, se debe proceder a reunir toda la información acerca de los

detalles de la fabricación. Tal información abarcará todas las operaciones, las

instalaciones que se usan para llevar a cabo las operaciones; todos los traslados

o transportes, los medios que se emplean para éstos y las distancias que se

recorren; todas las inspecciones, los medios; todos los almacenamientos, sus

instalaciones; todas las especificaciones y dibujos de diseño. La forma mas

adecuada para consignar esta información es en un diagrama de curso de



proceso, el cual presenta gráficamente toda la información de manufaclura (ver

figura - Diagrama de flujo de proceso)

Una de las técnicas más comunes empleadas en el análisis de los métodos, es

preparar una hoja de verificación para registrar y dirigir las preguntas acerca de la

actividad que figure en el diagrama de flujo de proceso con el fin de realizar un

mejoramiento en la operación.

La hoja de verificación podrá observar. (Ver Anexo a).

El analista formula y contesta todas las preguntas de la hoja de verificación, con

este procedimiento se llega invariablemente a modos eficientes de efectuar el

trabajo. Es conveniente registrar de inmediato estas ideas a medida que se van

desarrollando, para que no se olviden. Es común que el analista descubra un gran

numero de ineficiencias que prevalecen y que le sea fácíl recopilar muchas

posibi lidades de mejoramiento.

Para realizaÍ un análisis detallado de la operación es necesario tener en cuenta

diez factores que son:

. Propósito de fa operación

r Diseño de la parte

o Análisis del proceso

. Requerimientos de inspección

. Manejo de material

. Material

. Localización del lugar de trabajo

o Posibilidad de mejora

. Condiciones de trabajo



o Método

Para ef desanollo de cada factor es necesario realizarse seis preguntas: ¿Qué?

¿Donde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? Y ¿por qué?.

La utilización inteligente de preguntas que hagan pensar, ayudara a los

supervisores a desanollar ídeas constructivas. La hoja de verificación ayuda

también a proporcionar instrucción en métodos a supervisores y superíntendentes

de planta.

En las desoipciones de los procesos se puede utilizar un formato, para la

recopilación de la información (Ver Anexo b)

4.1.2 Diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una representación

gráfica que indica como fluye o circula un producto, o. se desarrolla un fenómeno,

a través de un sistema o una serie de sistemas operativos.

De acuerdo con el estándar de operación y el diagrama de flujo de proceso

adaptado por la Asociación Americana de lngenieros Mecánicos en 1974. Las

actividades del diagrama de proceso se clasifican en:

o Operaciones

o Transportes

. Inspecciones

o Demoras

. Almacenaje

Para facilitar el entendimiento se define cada uno de las clasificaciones

anteriores.



. Simbolos de proceso:

operación: se representa con un circulo. ocune cuando un objeto es

intencionalmente cambiado en cualquiera de sus características físicas o

químicas. se ensambla a otro objeto, se adecua para otra operación, etc.,

Transporte: se representa con una flecha. Ocurre cuando un obieto se mueve

de un lugar a otro, excepto cuando estos movimientos son parte de la

operación o son causados por el operador en el lugar de trabajo, durante una

operación o una inspección.

Inspección: se representa con un cuadro. Ocune cuando un objeto es

examinado para su identificación o es verificado para saber la cantidad o

calidad en cualquiera de sus características.

Retraso o demora: se representa por una D. Ocune a un objeto cuando las

condiciones, no permiten el desempeño inmediato de la siguiente acción

planeada.

Almacenamiento: se representa con un tríángulo boca abajo. Ocune cuando un

objeto es guardado y protegido contra el movimiento sin autorización.

- Actividad combinada: se representa con dos símbolos uno dentro de otro.

Ocurre cuando se desempeñan dos actividades concurrentemente, o en el

mismo lugar de trabajo.

Urlwnld¡d Altlnom¡ dc Odhb
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En la siguiente tabla se encuentran resumidos los símbolos. (Ver Anexo c)
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Estos símbolos son usados por lo tanto, en varias técnicas de diagramas, tales

como:

Diagrama de flujo de proceso para el producto

Diagrama de flujo de proceso para la operación

Diagrama de recorrido

El diagrama de flujo de proceso para el producto es una henamienta valiosa

cuando se trata de planear un nuevo producto. Ayuda a diseñar el mejor prcrceso

posible y lalocalización optima antes de que el trabajo empiece.

Generalmente se usan dos tipos de diagrama de flujo: de producto o material y

operativo o de persona. Mientras el diagrama de producto muestra todos los

detalles de los hechos que tienen lugar para un producto o un material, el

diagrama de flujo operativo muestra los detalles de cómo una persona ejecuta una

secuencia de operaciones.

A continuación se presentan dos ejemplos de diagramas de flujo de proceso. (Ver

Anexo d).

4.1.3 Consideración de factores humanos. Una sólida comprensión de las

bases de los factores humanos y un planteamiento ergonómico del mejoramiento

del trabajo ayuda al analista a perfeccionar los métodos existentes.

El analista de métodos debe de aceptar como su responsabihdad el que haya

condiciones de trabajo que sean apropiadas, seguras y cómodas. El beneficio

económico que se obtiene es considerable cuando se realiza una inversión para

lograr un buen ambiente y condiciones de trabajo apropiadas. Las condiciones de

trabajo ideales elevaran las marcas de seguridad, reducirán el ausentismo y la



ll

impuntualidad, elevaran la moral del trabajador y mejoraran las relaciones

publicas, además de incrementar la producción.

Para lograr mejores condiciones de trabajo se tienen que tener en cuenta las

siguientes consideraciones:

. Mejoramiento del alumbrado

¡ Control de la temperatura

o Ventilación adecuada

o Control del ruido

o Promoción del orden, la limpieza y el cuidado de las bodegas.

. Eliminación de elementos initantes y nocivos como polvo, humo, vapores,

gases, etc.

o Protección en los puntos de peligro como sitios de corte.

o Dotación del equipo necesario de protección personal.

. Organizar y hacer cumplir un programa adecuado de primeros auxilios



5. VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO

Toda persona que realiza un estudio de tiempos, debe determinar el ritmo normal

de trabajo que presenta el estudio.

Mientras el observador del estudio de tiempos esta realizando un estudio, se fijara

con todo cuidado, en la actuación del operario durante el curso del mismo. Casi

nunca la actuación de un operario será 100% nonnal, de aquí se desprende que

se tengan que realizar ajustes al tiempo medio observado a fin de determinar el

tiempo que se requiere para que un individuo nonnal ejecute el trabajo a un ritmo

normal. El tiempo real que emplea un operario superior al estándar para

desanollar una actividad, debe aumentarse para igualarlo al del trabajador

normal; del mismo modo, el tiempo que requiere un operarío inferior al estándar

debe reducirse al valor representativo de la. actuación normal. Solo de esta

manera es posible establecer un estándar verdadero en función de un operario

normal.

Este proceso de valoración del desempeño, 
", .i 

paso mas sujeto a la critica

debido a que se basa en la experiencia, adiestramiento y buen juicio del analista.

El operario normat es un trabajador competente y altamente experimentado que

trabaja en las condiciones que prevalecen ordinariamente en el sitio o estación de

trabajo, a un ritmo ni demasiado rápido ni demasiado lento, sino representativo

del promedio.
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5.1 MÉToDo DE cALrFtcActóN wEslNGHousE.

Uno de los sistemas de calificacíón más antiguos y de los mas utilizados fue el

diseñado por la Westinghouse Electric Corporation. En este método se

consideran cuatro factores al evaluar la actuación del operario: la habilidad, el

esfuezo o empeño, condiciones y consistencia:

o La habilidad: se define como la pericia en seguir un método dado y se puede

explicar como la apropiada coordinación de la mente y las manos. La habilidad o

destreza se determina por su experiencia y sus aptitudes inherentes, como

coordinación natural y ritmo de trabajo. La destreza aumenta con el tiempo, ya

que una mayor familiaridad con el trabajo trae consigo mayor velocidad,

regularidad en los movimientos y ausencia de movimientos falsos.

. El esfuerzo o empeño: se defina como una demostración de la voluntad para

trabajar con eficiencia. El empeño se representa en rapidez con la que se aplica

la habilidad.

o Las condicíones: son aquellas que afeclan al operario y no a la operación, en

la mayoría de los casos se califican como normales o promedio. Los elementos

que afeclan las condiciones de trabajo son: temperatura, ventilación,luzy ruido.

. La consistencia del operario: un operario con una consistencia perfecla es

aquel que los valores elementales de tiempo se repiten constantemente durante

todas sus observ,aciones. Tal situación ocune muy raras veces debido a las

muchas variables, como dureza del material, afilado en las henamientas de @rte,

lubricantes, etc.

En muchas empresas han modificado este sistema y solo utilizan los elementos
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de habilidad y esfuerzo para la determinación del factor de actuación.

5.2 MÉTODO DE CAUFICACIÓN POR VELOCIDAD.

La calificación por velocidad es un método de evaluación de la actuación en el

que solo se considera la rapid ez de realización del trabajo (por unidad de tiempo).

En este método el observador mide la efectividad del operario en comparación

con el concepto de operario normal que lleva a cabo el mismo trabajo y luego

asigna Ln porcentaje para indicar la relación o razón de la actuación observada a

la actuación normal.

Af calificar por velocídad, 10OoA generalmente se considera normal. De manera

que una calificación de 1 10% indicaría que el operario actúa a una velocidad 10%

mayor que la normal y una calificación de 90oÁ significaría que actúa con un?

velocidad de 90% de la normal.

Para lograr una buena valoración se puede combinar los factores del sistema

Westinghouse y la calificación del sistema de valoración por velocidad, también

se puede usar la escala general de valoración.

La escala de general de valoración, usada comúnmente para los estudios de

tiempos, se encuentra resumida en la siguiente tabla:
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TABI-A 1. VALORACIONES

FUENTE: El Autor

PORCENTAJE CARACTERISTlCAS

0 Aclividad nula

sjo/o Operario muy lento; realiza movimientos torpes, inseguros.

Parece medio dormido y sin interés por eltrabajo

75o/o Operario constante, resuelto, sin prisa, cüno de obrero pagado

al día, pero bien dírigido y vigilado; pareoe lento pero no pierde

tiempo a propósito mientras es observado

lO0ort Operario a ritmo normal activo. Como de obrero calificado

medio, pagado a destajo; logra con tranquilidad el nivel,

calidad y precisión fijado.

12504 Operario muy rápido. Actua con gmn seguridad, destreza y

coordinación de movimientos, muy por encima de la de un

obrero calificado medio

1500/6 Excepcional mente rápido, concentración y esfuerzo i ntenso

improbabilidad de durar por largos periodos, actuación de

sobresaliente, solo alcanzado por unos pocos.
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- Como usar la valorac¡ón.

Después de calcular los valores de los tiempos elementales transcun¡dos, el

tiempo normal elemental se determina multiplicando el valor de cada elemento por

su factor de calificación respectivo. Ahora este tiempo será el nuevo tiempo para

cada elemento.

- Selección del operario normal.

El operario ideal es aquel que tiene las siguientes características:

o No hacer variaciones en el método aprobado

. Cada elemento es realizado siempre en la misma forma

o Flujo parejo de los elementos y desanollar ciclos rítmicos

o No tener vacilación entre los ciclos

o Velocidad constante y rápida

o Alto grado de efectividad

. Experiencia, ráiida reacción a lo inesperado

La escogencia del operario para el estudio no es problema, ya que mediante el

sistema de valoración todos los tiempos para cada elemento son normalizados.

Los operarios que tienen tiempos observados muy altos o muy bajos son

nivelados con la valoración, por lo tanto se debe escoger un operario que no sea

ni muy rápido ni muy despacioso.
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6. ESTUDIO DE TIEMPOS

Las técnicas de medición del trabajo pueden usarse para evaluar el desempeño

del trabajador, planear las necesidades de mano de obra que se requerirán,

determinación de la capacidad disponible de la planta, determinación del precio o

costo de un producto, realizar comparaciones de métodos, etc..

El procedimiento general para el estudio de tiempos es el siguiente:

Pasos preliminares.

Ponerse'en contacto con las personas involucradas en el estudio de

tiempos, supervisiones de la planta, operarios, etc.. Es muy importante

hacerle saber a todas las personas involucradas en este proceso para

evitar informaciones sesgadas y problemas.

Verificar los métodos, la calidad, las condiciones de trabajo. Buscar y

remediar las ineficiencias

Registrar toda la información concerniente a la operación, operario, pieza,

método, equipo utilizado, calidad

o Desglosar la operación en elementos mas sencillos para identificar mejoras
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b)

c)

d)

Recolectar los datos que se obtienen al medir los tiempos y al calificar al

operador.

Procesar los datos.

Calcular el tiempo representativo, resultante de la medición

Aplicar el factor de calificación para hallar el tiempo normal

Aplicar la tolerancia para hallar el tiempo estándar.

Presentar los resultados.

- Toma de tiempos. A pesar de que el estudio de tiempo se debe hacer

con el método de regreso a cero, el estudio en si debe ser continuo. Las lecturas

deben ser anotadas en la hoja de estudio de tiempo en la secuencia exacta como

oq"¡rre y cada vez que ocure se debe registrar.

Una de las maneras más comunes para obtener las tomas de tiempos. es con el

cronometro centesimal,Existen dos técnicas para anotar los tiempos elementales

durante un estudio, el método continuo y el de regresos o vuelta a cero

(Snapback).

- modo L.AP en el cual se acciona el cronometro cuando inicia la operación,

se oprime el botón de Split-Lap cuando termina y e[ cronometro automáticamente

comienza una nueva toma dejando tiempo al analista de observar su dato anterior

y anotarlo en el formato; o en modo SPUT en este modo el cronometro no vuelve

a cero como en el anteríor sino que los tiempos se acumulan.

o

o

a
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' Método continuo: Este método es recomendable porque presenta un

registro completo de todo el periodo de observación. El trabajador puede ver que

no ha dejado ningún tiempo por fuera del estudio y que los retrasos y elementos

extraños han sido tomados en cuenta. Cuando se emplea este método se tiene

que realizar trabajo de oficina adicional para realizar las restas sucesivas para el

calculo de cada tiempo observado.

- Método de regresos o vuelta a cero: este métoCo pr"r"nta una seríe de

desventajas como son:

Se pierde tiempo al regresar a cero la manecilla del reloj, esto se evita con

cronómetros electrónicos

Es difícil tomar elementos cortos (de 0.006 min o menos)

No siempre se obtiene un registro completo de un estudio en el que no se

hayan tenido en cuenta los retrasos y elementos extraños.

No se puede verificar el tiempo total sumando los tiempos de las lecturas

elementales.

Si se tienen en cuenta todas estas recomendaciones el analísta encontrara que

para realizar su toma de tiempos, este método es mas practico, teniendo en

cuenta que no se puede dejar ninguna actividad extraña en el proceso sin

registrarla

El formato que se usa para la toma de tiempos se diseña de acuerdo a las

necesidades de la toma de tiempos.

a

a

|nrüdard Arllromr dc occfhb
sEcctot{ EtELI0TECA
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Un ejemplo de un formato, usado en plantas metalmecanicas, para operactones

puntuales como cortar, troquelar, taladrar, pintar, etc., es @mo se presenta a

continuación: (Ver anexo e)



7. METODOLOGIA PARA EL CONOCIMIENTO DE I-AS LUilINARIAS

El reconocimiento de cada luminaria fue dirigido por el Ing. Mauricio Mosquera

direclor del departamento de mantenimiento y diseño. Las luminarias

seleccionadas, representan el 80o/o deltotal de las ventas, estas son:

o Luminaria LTP.

o Luminaria PE.

o Luminaria RCG.

o Luminaria YJK

o Luminaria RMF.

. Luminaria IJKG.

o Luminaria DJK

o Luminaria CJK 25gvt

o Luminaria LP.

o Luminaria LBA.

Se procedió al reconocimiento una a una de las luminarias, describiendo en estos

sus componentes más generales, obteniendo una visión global de todas las

luminarias dando a conocer cuales son los procesos que se utilizan para la

transformación de la materia prima enproducto enproceso. Se concluye de la

observación que las partes genéricas de cualquier luminaria son:

. Qaraza o cuerpo.
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a

o

o

Reflector o pantalla.

Soporte obrazo de fijación (Henaje).

Equipo eléctrico.

Se realizo un re@nocimiento físico de las luminarias en la sala de exhibición,

donde se identificaron las partes de las luminarias, sus respeclivos nombres y

clase a la que pertenecía dentro del portafolio de productos que la empresa posee

(alumbrado publico, alumbrado de campos deportivos, luminarias de seguridad,

etc.).

Después del reconocimiento general de las luminarias, se reconieron las

secciones de la planta con la Ing. Cenide Rincón, identificardo los procesos que

se realizan en cada una de las secciones.



8. ESTABLECIMIENTO DE LAS EXPLOSIONES DE MATERIALES.

En las explosiones de materiales están contenidas todas las piezas necesarias

(materia prima y producto en proceso) para la elaboración de una luminaria.

Para comenzar con la explosión de materiales se diseño un formato, para facilitar

la labor de los analistas de métodos y tiempos en la recolección de la información

(trabajo de campo).

8.1 DESCRIPCIÓT.I OCI FORIIIATO PARA LA EXPLOS6N DE MATERIALES

Este formato contiene la referencia de la luminaria (LTP, PE, RCG, ETC.), la

fecha en la cual se realiza la operación. El formato esta dividido en dos grandes

bloques uno de proceso, en el cual están registrados todos los materiales que

vienen con atgún proceso anterior y el segundo bloque de materia prima que son

los materiales anexos que sirven de ensamble de otras piezas como los tomillos,

tuercas, arandelas, wasas, remaches, borneras. Para ambos btoques del formato

se tienen casillas para el código con el que se identifica la piezaen el sistema, un

acumulado de piezas y cantidad de unidades por pieza a usar en toda la

luminaria, la descripción de la materia prima, el tipo de material si es hierro,

aluminio, etc., las dimensiones que tiene la materia prima si es una lamina

colocarle su ancho, su largo, su espesor; peso en kilogramos, tiernpo propuesto

de duración de producción. (ver anexo f).
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Para el establecimiento de las explosiones de materiales se concluyo con el Ing.

Mauricio Mosquera que la forma más rápida y óptima para recoleciar esta

información era la de realizar un comparativo entre la luminaria actual (estuviera

en ensarnble lista para empacar o en la bodega de producto terminado para

despachar); con la explosión de materiales del departamento de costos y los

planos del departamento de diseño.



9. DESCRIPCION DE PROCESOS Y LEVANTAMIEIITTO DE RUTAS DE

PRODUCCION.

9.r. orseño DE FoRMATos.

9.1.1. Formato de control de avance. Se diseño un formato para lograr un

control sobre el avance del trabajo, en el cual se llenaba la casilla que indicaba el

proceso y la pieza para indicar que ese proceso ya estaba terminado.

En el formato se organizaron las luminarias con sus respectivas piezas, una

casilfa para la descripción del proceso, otra para el diagrarna de flujo y otra para

el diagrama de reconido. (ver anexo g)
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9.1.2. Diagramas de flujo y de recorrido. Los diagramas de flujo se hicieron de

acuerdo a la simbología ASME con el fin de resumir todo el proceso de roducción:

ALMACENAMIENTO

OPERACION

INSPECCION

TRANSPORTE

DEMORA

FIGURA I. DIAGRAMA ASME

. FUENTE: EL AUTOR

A
o
[]

r-\

D
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Se diseño un diagrama de la planta de Roy ALPHA S.A. y de la planta de

TAMPARAS Y LUMINARIAS donde se ubican las diferentes secciones y como

están ubicadas las maquinas. Con este formato se puede ver claramente los flujos
y contraflujos en los transportes debido a un mal diseño de planta, o a la mala

organización de las maquinas. (ver anexo h).

En la planta de ROY ALPHA S.A se describen las secc¡ones de:

o Almaén.

o Lamina

c Zona de repujado

. Sierra de disco

c Zona de soldadura

o Prensas hidráulicas

. Troqueladoras

o Cizalla

o Dobladora

o Mecánica.

o Taladros

o Roscadoras

c Zona de plantillas y henamientas

o Tornos

o Anodizado

o Mate

o Brillo

. Pintura

o Masilla

o Pintura

En la planta de fundición se describieron las secciones de:
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. Zona de tanque de ACPM

o Zona de bodega

. Coquillas

o Moldeo

r Pulido

o Tomo

En la portada de los formatos se pone la referencia de la luminaria, la pieza que

se esta describiendo, el material que se usa y la fecha.

Después de cada descripción de proceso se le anexaba su corespondiente

diagrama de flujo y diagrama de reconido o ruta de producción

9.1.3. Formato de descripción de proceso: En este formato se incluye el

nombre de la referencia de la luminaria, el numero de operarios que realizan las

operaciones, la sección en la que se esta describiendo el proceso, la pieza,

también se tiene información como tipo de operación que se realiza, si es una

perforación se le coloca la dimensión, lo mismo si es un troquelado o un corte,

etc., se describe la actividad de lo que esta realizando el operario; se descre la

maquinaria o las henamientas que se utilizan en la transformación de la materia

prima y por ultimo se enumeran los parámetros de control que se tienen que tener

en cr¡enta en el proceso; también se tienen en cuenta los elementos de seguridad

como son los guantes, protección auditiva, gafas, careta, delantal de cuero, etc. Y

los materiales indirectos como la grasa, el aceite, el acpm, etc. Los tres últimos

espacios son para colocarle el nombre de la persona que elaboro la descripción,

el nombre de la persona que lo aproM y la fecha.
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9.1.4. Proceso utilizado para la descripción de procesos. La descripción de

los procesos se inicio teniendo en cuenta la importancia de las luminarias en

ventas. se verificaba cuantas operaciones tenia la pieza, esto se hacia en

compañía con el supervisor, se generaba el diagrama de flujo y a su vez el

diagrama de reconido de la pieza por la planta, después se observaba la

operación que decía el diagrama de flujo anotando en forma descriptiva como se

realizaba, paso por paso, por lo regular es mejor observar el desempeño de varios

operarios en la misma operación debido a que algunos emplean métodos mas

prácticos que otros debido a que el proceso no esta normalizado.

9.1.5. Formatos para el control del avance de la toma de üempos. Para

ensamble se diseño un formato donde se describe el nombre de la luminaria, las

operaciones que se desanollan para realzar el ensamble con sus combinaciones

eléctricas y las casillas para señalar las tres muestras a tomar. (Ver Anexo i)

9.1.6 Proceso utilizado para la toma de tiempos observadoe. Para realizar la

toma de tiempos, se inicio por las luminarias más importantes, verificando con los

supervisores que producción se iba a realizar en el tumo y conocer la del día

siguiente.

g,1.7 Formato para la programac¡On de la producción: se diseño un formato

el cual, el analista encargado lo entregaba al final de cada tumo a los

supervisores. Allí se incluye el nombre de la sección, la fecha, nombre de la pieza

a trabajar, V.B visto bueno del supervisor, operación que se va a realizar sobre la

pieza y una casilla de ejecución para saber si se realizo o no la operación,

también se tienen casillas para identificar el tumo ya sea de 6am - 2pm o de 2pm

- 10pm. (VerAnexo j).

lHf,nldrd lrtltffir de 0crld;b
EECCIOII BiBLIOTECA
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Con esta información se establecía cuales eran las operaciones a tomarle tiempos

según el nivel de importarrcia de cada luminaria y el tamaño del lote de

producción para que la muestra fuera representativa. Algunas veces se realizaban

las tres tomas de una sola vez, solamente cambiando el operario, debido a que el

tamaño del lote era muy grande y el volver a producirla tomaría varios mes€s.

Cuando ya se había definido la producción a observar, se reahzáa un análisis

rápido de la operación identificando donde iniciaba y donde terminaba cada ciclo

de producción, esto indicaba el tiempo que se demoraba una pieza en estar lista,

para poder @menzar con otro ciclo.

Se iniciaba la toma de tiemps teniendo en cuenta además las situaciones

anormales del proceso, anotando la característica que la ocasiona como los

transportes de materiales que en algunas de las secciones son representativos,

buscar henamientas (Brocas, machuelos, discos de pulido, etc.), situaciones

inevitables como son tomar agua por fatÍga, ir al baño, desayuno, almuerzo, etc.

Después de haber realizado las respectivas tomas, se digitaban los tiempos en el

computador, en un formato predeterminado que convierte los minutos y segundos

a centésimas para tener una fácil manipulación de los datos en la obtención del

estándar. (Ver Anexo k).



PROCESO UTILIZADO PARA LA TOMA DE TIETFOS OBSERVADOS.

Para realizar la toma de tiempos, e inicio por las luminarias más importantes,

verificando con los supervisores que producción se iba a realizar en el tumo y

conocer la del día siguiente.

10.1 FORMATO PARA LA PROGRATACIÓN DE Iá PRODUCCIÓN:

se diseño un formato el cual, el analista encargado lo enfegaba al final de cada

tumo a los supervisores. Allí se incluye el nombre de la sección, la fecha, nombre

de la pieza a trabajar, V.B visto br¡eno del supervisor, operación que se va a

realizar sobre la pieza y una casilla de ejeorción para saber si se realizo o no la

operación, también se tienen casillas para identificar el tumo ya sea de 6am -
2gm o de 2pm - 1Opm (Ver Anexo l).

Con esta información se establecía q¡ales eran las operaciones a tomarle tiempos

según el nivel de importancia de cada luminaria y el tamaño del lote de

producción para que la muestra fuera representativa. Algunas veces se realizaban

las tres tomas de una sola vez, s.ofamente cambiando el operario, debido a que el

tamaño del lote era muy grande y elvolver a producirla tomaría varios meses.

Cuando ya se había definido la producción a observar, se realizaba un análisis

rápido de la operación identificando donde iniciaba y donde terminaba cada ciclo

de producción, esto indicaba el tiempo que se demoraba una pieza en estar lista,

para poder @menzar con otro ciclo.

10.



Se iniciaba la toma de tiempos teniendo en cuenta además las situaciones

anormales del proceso, anotando la caracferística que la ocasiona como los

transportes de materiales que en algunas de las secciones sori representativos,

buscar henamientas (Brocas, machuelos, discos de pulido, etc.), situaciones

inevitables como son tomar agua por fatiga, ir al baño, desayuno, almuezo, etc.

Después de haber realizado las respectivas tomas, se digitaban los tiempos en el

computador, en un formato predeterminado que convierte los minutos y segundos

a centésimas para tener una fácil manipulación de los datos en la obtencion del

estándar. (Ver Anexo m).



II. BAI.ANCEO DE LINEAS

El balanceo de lÍneas es una técnica importante, que ayuda a aumentar ta labor y

la utilización de las maquinas.

El problema de determinar el numero ideal de obreros a asignar a una línea de

producción, es análogo al problema de determinar el numero de operarios que

deberán asignarse a una rnaquina o una instalación de producción. Quizá el caso

más elemental de equilibrdo de líneas, es aquel en el que varios operarios que

ejeantan cada uno operacimes consecutivas, trabajan ccxno unidad. La tasa de

producción dependerá del operario mas lento. Solo en pocas ocasiones la línea

queda balanceada a un 1OO%.

La utili2ación de la línea se calcula de la siguiente forma:

Total minutos

Por línea

Cido de control * Numero total de operarios

(ctnllo de botella) por línea

Eficiencia de la = s minutos de cada oqeración J1OO

Línea (%) Total de minutos línea

Una línea de producción sin equilibrio es caracterizda por alguna estación o

trabajador estando perezoso y otros estando copados de trabajo. Un inventario

indeseable se puede formar como resultado de este desequilibrio. Para tener una

mejor utilización de hombres y maquinas es bueno.tener en consideración:
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. Verificar, para mejorar el equilibrio en la línea por mejoramiento en el método

la operación cuello de botella

r Duplicar la operación cuello de botella para aumentar la capacidad en esta

. Redistribuir el trabajo entre los trabajadores

o Apartar algunas partes de la estación cuello de botella a otras maquinas en la

planta

Elformato que se emplea mas comúnmente esta conformado por tres partes:

o Primera parte: esta conformado por la sección en la cual se va a realizar el

balanceo de la línea y la referencia de la pieza o el nombre de la,línea de

produrción (puede ser por el nombre del produc{o que se esta produciendo).

. Segunda parte: en este parte se incluye:

o Operación: en esta columna se coloca ta numeración consecutiva de las

operaciones que conforman la línea de producción.

o Elementos de operación: en los elementos de operación se describen las

diferentes operaciones que se realizan en la línea de producción.

o Minutos: se tiene una'columna de minutos totales donde se digita el cicto de

control de cada operación.

. Op: en esta columna se pofie el numero de operarios que realiza la operación.

o Tercera parte: aquí se encr¡entran los resultados del balanceo de lírea, en los

cuales están:

o Minutos totales operación: es la sumatoria de todos los ciclos de control de

todas las operaciones anteriores

. Ciclo de control: es el tiempo mas alto de todos los ciclos de controlde todas

las opeiaciones anteriores

o Operarios: es la sumatoria de la columna OP nos muestra el total de operarios

por cada balanceo que se haga.



35

o Total de minutos línea: se calcula multiplicando el ciclo de control de la línea

por el numero de operarios.

. Bafanceo otlo elcula la eficiencia a que esta trabajando la línea de

producción. Se halla dividiendo los minutos totales de operación sobre el total

minutos de la línea.

. Unidades producidas por tumo: se calcula dividiendo los 480 minutos del tumo

sobre el ciclo de control de la línea

o Balanceo ideal: muestra cualde todos los balanceos cafq¡lados es el ideal (

presenta la mayor eficiencia), se calcula comparando el dato de Balanceo %

de dos balanceos consecutivos.



12. DETERMINACION DE ESTÁNDARES.

En la determinación de los estándares de ingeniería no se permite ineficiencias

debidas a:

. Velocidad de trabajo del operario menor que lo razonable.

o Métodos inconectos de trabajo.

o Demasiadas fallas mecánicas de la maquinaria.

o Excesivo tiempo de descanso (almuezo, desayuno, ne@sidades personales)

o Retrasos debidos a una mala planeación - mala administración.

r Inconecla velocidad de la maquina.

o Asignación de operarios que no están capacitados o que no son adecuados.

o Inicio de labores tarde o para temprano.

12.1 INSTRUCCIONES DEL FORMATO PARA CALCULAR EL ESTANDAR

" Elformato para los estándares de ingeniería puede ser usado como se presenta o

puede ser modificado según las necesidades especiales de la operación. Este

formato esta dividido en dos partes.

Primera parte: aquí se encuentra la información general como son la sección

donde se realiza la observación, el nombrs de la referencia de la luminaria, el

nombre de la pieza y el nombre de la operación.

Segunda parte: la segunda parte se encuentra dividido en tres secciones:
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. Primera sección: en las casillas de la primera sección se presenta

información acerca de la maquinaria utilizada, el numero de operarios que

participan en la operación, el total de horas que se trabajan en el tumo, el ciclo de

control que es eltiempo observado en minutos ya valorado, los minutos totales

en el turno y las piezas mínimas a producir.

. Segunda sección: se encuentra las descripciones de las tolerancias hombre o

sea las personales inevitables, se eno¡entra la frecuencia de ocurrencia y el

tiempo; por otro lado tenemos las tolerancias de la maquina o del proceso con

espacio para colocar la frecuencia de ocunencia y el tiempo.

. Tercera sección: en esta sección se encuentra:

o Total tolerancias personales: es la sumatoria de las toleranc¡as personales con

una casilla que calcula el porcentaje de tiempo con respecto a los 480 minutos del

tumo.

. Total tolerancias maquina: es la sumatoria de las tolerancias de la maquina o

" las intrínsecas del proceso con su casilla de porcentaje respecfo al üempo total

del tumo.

r Total tolerancias personales + maquina: aquí se encr¡entra el total de

tolerancias que son la suma de las tolerancias personales mas las tolerancias de

la maquina o proceso con su casilla para el porcentaje que también es la suma de

los porcentajes anteriores.

o Desempeño de operación: es la resta de 100% menos el porcentaje que

sumaron las tolerancias debido a que estas son tiempo perdido para el desanollo

de la operación

o Ciclo de control ajustado: es la relación que hay entre el ciclo de control y el

desempeño de la operación y esto multiplicado por 100, porque debido a las

ineficiencjas resumidas en las tolerancias el ciclo de control tiene que aumentar.

. Piezas promedio por hora: se calcula dividiendo 60 minutos que son una hora

entre el ciclo de control ajustado que esta en minutos/pieza.
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o Horas línea por 1000 piezas: para este calculo se toman 1000 piezas debido

a que existen piezas muy pequeñas con las cuales se producen lotes grandes y

donde el tiempo para una sola pieza es despreciable y se divide entre el numero

de piezas por hora.

. Piezas por turno: se multiplica las piezas promedio que se pueden producir en

una hora por el total de horas que tiene un tumo.

. Horas línea por lote: se calcula dividiendo las piezas mínimas a producir

sobre las piezas promedio que se producen en una hora.

o Turnos por lote: se halla dividiendo el numero de horas que se tarda un lote

sobre las horas que tiene un tumo.

o Lotes por tumo: se divide el numero de piezas por tumo sobre el numero de

piezas mínimas a producir.

Piezas por hora (Teórico): se coge 60 minutos y se divide sobre el ciclo de

control, esto es realmente lo que se debería de producir sino existieran

ineficiencias en el proceso.

12.1.1. Desarrollo del estándar. Análisis del método: Analizar la línea de

producción para el mejoramiento de las operaciones o de la estación. Los mejores

métodos deben ser implantados antes de tomar los estudios de tiempo.

o Estudio de tiempos: Obtener los tiempos elementales para cada estación de

una línea o para cada operación después de que el método es asegurado y

documentado. Para evitar erores use la misma unidad de medida. Ajustar el

estudio normal por valoración del desempeño del operario de acuerdo a los

factores que se escojan para el análisis.

. Ciclo de control: En una línea de producción identificar la operación cuello de

botella que puede ser la más lenta. Este cuello de botella puede ser una maquina

o una operación manual.
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o Toleranc¡as: ldentificar las tolerancias para cada operación clasificadas en

evitables e inevitables. Las que se le cargan al estándar son las inevitables o

intrínsecas del proceso.

o Balanceo de línea: Equilibrar la línea por análisis de tiempo de cada

operación, para mantener elflujo continuo por la línea.

o Formato modelo: Modifique el formato según sus necesidades, para calalar

los estándares

o Auditoria del estándan Cuando el modelo es implantado el personal de

producción tiene que realizar auditorias para retroalimentar el estudio y realizar

los cambios ne@sarios para actualizarlo constantemente.

lhlnnljrd Arllmr¡ dr Ocdarb
SECCION BIBLH'TECA
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TABTA ¿ CALCULO PARA OBTETER EL ESTAilDAR DE I.A LUTII{ARA LTP

SE@IOII ET€ANBLE

ÍIIIAQUIi.IA: MANUAL

NTJMERO DE OPERARIOS:

TOTAL FIORAS D€L TUR}.IO:

15

I
CICLO DE CONTROL

MINUTOS:

PIEZAS
MINIMAS A PROürcIR

2.2189

490

60

TEEGruPC|oil TOI.ERATTCTAE
I{OXBRE

FREG. tErt 9
TOTAL

T¡ESCRFCIOÍ{ TO|.ERArc|AS
TAQInI¡A'PrcCE8O

FRFG. fIEHF9
TOTAL

SAYUT¡O 7 ¡ dc l¡ lhc¡ 15

1 m Illüb óllt¡too (b tü¡coft¡r 3.t
NALTURNO t5

ffi ¿f0

TOTALTOLEMNCI.AS % MIN

PERSONALES 17.1% N
TOTAL TOLERAI{CIAS % MIN

i,lAOUllt¡A 3.8% 1E.19

TOTAL TOLERAIICIiAS

PERSOT¡ALES+ MAOUIlttA 2o.5% 1m

DESEMPEÑO DE OPERAGION:

CICLO D€ @NTROLNUSTAEO

CICLO DE NTROL' 100 = 2.W2
DESEMPEÍIO DE OPERAqÓN

PIEZAA PROIIEDIO POR I-IORA

60 = 21.4O

CICLO CE CONTROL AJIJSTADO

HORAS LINEA POR IOOO PIEZAS

10OO PIEZAS = 8.74
PIEZAS/ FPRA

PIEZAS FORTI'R¡¡O

PfEZAS'HORAS D€ TUR},¡O = 17'l

F|oRA

HORAS LINEA POR LOTE

r PIEZAVLOTE = 2.80

PIEZAS/HORA

TURNOS POR LOTE

FPRAS UNEA/ LOTE = 0.35
I.IORAS DE TURI{O

LOTES POR TURTTO

PfEZAS/TURN9 = 2-85
PIEZAS/ LOTE

PTEZAS POR HORA (ÍEORTCO)

60=27
CICLO DE OO|TITROL

TIEMPO FOR UNEA
C¡CLO COI¡TROL AJUSTAEIO' t{o OPERARIOS ¡t2.m

flJEItlTE: Roy Alpfrr
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TAg¡ 3, CALCT.|LO PARA OATENER EL ESTA¡IIfIAR f'E I-A LUHIÍTIARA LTP . CF

SEGC0N: ENSAilB-E

MAQUIT.¡A i/IANIAL

NUMERO DE OPERARIOS:

TOTAL I.IORAS DELWRNO:

2.776f3

¡t00

60

CICLO DE @NTROL

MINUTOS:

PIEZAS
MINIMAS A PROf,X.JC¡R

D€SCRPCn0¡ TOLERAIICU\alotre FREG IIETFt,
TOTAL

rEcRFCpru Tot .ERArwurs
tAotm{A,PRocEso

FREC. TIETPO
TOTA

IESAYUI 1 7 e ü h lifFa 1

C¡rntto dc tfalco rlc ¡iscon¡ 3.1€
15

TIEMPO POR FATIGA 10% 4

TOTALTOLERANCI.AS % MIN

PERSOMLES '17.1% A
TOTALTOLERAT\¡CIAS Yr MIN

MAOUII\¡A 3-8% 1E.19

TOTALTOLEMI.¡CIAS

PERSOMLES + fr/iAQUlM n.S% 1m

DESEMPEÑO DE OPERACON:

79.1%

CICLO DE @¡TTROL AJTJSTADO

CICLO DE @¡ITROL'100 = 3.f)92
DESEMPEÑIO DE OPERAdÓN

PIEZAS PROMEDIO POR I.IORA

60 = 17.10

CICLO DE @NTROL AJIJSTADO

HORAS LINEA POR 1(NO PIEZAS

1000 PIEZAS = 58.49

PIEZAS/ I-ORA

PIEZAS POR TURtt¡O

PIEZAS'HORAS DE TURI¡O = 1gT

FIORA

HORAS LINEA POR LOTE

PIEZAS/LOTE = 3.51

PTEZAS/!.|ORA

ruRNOS POR LOTE

l'fORAS UNEA/ LOTE = O.14

I.IORAS DETURNO
LOTES PORTURNO

PIUAS/TURI¡O = 2.28

PIEZAS/ LOTE

PTEZAS POR F|ORA CTEOR|CO)

60=22
CICLO OE CONTROL

TIEMPO FOF( UNEA
CICLO CONTROL AJIJSTADO' ñb OPERARIOS 56.15

FUEIIITE: RoyAlpñ.
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TAB.A + CALCT'LO PARA OATENER EL ESTAM}AR DE I-A LI'IFIIARA LTP T.I'LXII

SE@(}fJ: ENSAflBLE

ltlAQUlNA: MANUAL

N|,JMERO DE OPERARIOS:

TOTAL I.PRAS DELTURNO:

l6

I
CICLO DE @NTROL:

MINUTOS:

PIEZAS
MINIMASA PRODI'CIR

1.1713

¡l8O

60

fEscnprcloñl T(x¡R llrcua
FtotHE

FEC. TEIFO
TOTA

fgCRPtC¡Or¡ TOI-ERArcna
IAOIf|¡ilPROCE8O

FREG. TIETFO
TOTAL

DESAYUI.¡O 7 t¡lontric d. h Enc
{LMUERZO ñt*r d.frúco dc i[@nt 3.

TIMPIUA FII\TALT
TIEMPO POR FATIGA 10% 4

TOTALTOLEMTICIAS % MIN

PFP$TNÁI FS 17-1% a2

TOTALTOLERANCNS 96 MIN

MAc)ilrNA 3-8% 18.19

TOTAL TOLERAI.ICIAS

PERSOI.¡ALES + MAOUI¡¡A 20.995 1m

D€SEMPEÑO OE OPERACON:

79.1%

CICLO DE CONTROL AJTJSTADO

CfCLO DE CONIROL'100 = 5.2710

OESEMPEÑO CEOPERAOÓN

PIEZAS PROITIEDTO POR }IORA

. EO = 11.3E

CICLO DE @NTROL A,I,|STADO

HORAS UNEA FOR 1OOO PIEZAS

f00O PIEZAS = 87.88

PIEZAS/ I.PRA

PIEZAS FOR TURITIO

PIEZAS' I'IORAS DE TURII{O = 91

l{oRA
I{ORAS LINEA POR LOTE

. PfEZAS/LOTE = 5.27

PTEZAS/|-|ORA

IURñIOS POR LOTE

HORAS UNEA/ LOTE = 0.66

FIORAS DETURI{O

LOTES POR TURi{O

P|EZAS/TUR¡{O = 1-52

PIEZAS/ LOTE

nEzAs PoR r-pRA crEoRlco)

0O=11
CICLO D€ @NTROL

REMreERNÑEA
sICLO CONTROL AJUSTADO' ib OPERARIOS E4.35

FUENTE: RoyAhñt
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TAS.A 5. CALCULO PARA OATENER EL ESTATDAR D€ I¡ LUIF{AÍüA PE-A

SECG|OI{: Et€AflBLt

i¡IAQUINA: MANUAL

NUMERO DE OPERARHCS:

TOTAL HORAS DEL TURI.IO:

CICLO DECONTROL

MINUTOS:

PIEZAS
MINIMASA PRODT.ICIR

1.1388

4g)

60

DESCTPG|oÍr| TOI-ERAttrc[4s
nduene

FREC. TEFO
TOTA

TEACRFCIfi TOI.ERAT{GIAS
nAauilA,PROCEsO

FREC. TETPO
TOTAL

E'ESAYUNO 1 7 irorit¡b ó L Hnca 15

ALMUERZO
UMPIEZA FIT{AL TUR¡IO t
TIEMPO POR FATIGA 1O9ó

TOTALTOLERAT¡CIAS % MIN

PERSOI,IALES 17.1% &
TOTALTOLEMT{CIAS % MIN

MAOUllr¡A 3.1% ls.m

TOTAL TOLERANCLAS

PFRS()NALES + MAOUINA 2O.2% 97

DESEMPEÑO DE OPERACON:

79.8%

CIGLO D€ @¡ITROL NUSTADO

CICLO E€ @NTROL'100 = '1.4272

DESEMPEÑO DEOPERAC|ÓN

PIUAS PROMETXO POR HORA

60 = 42.41

CICLO DE CONTROL AJTJSTADO

I.IORAS LINEA POR 
'OOO 

PIEZAS

10 ) P|EZAS = 23.79

PIEZAS/ FIORA

PIEZAS PORTURtt¡O

PIEZAS' I{ORAS DE TUR¡¡O = 3í16

HORA

HORAS LINEA POR LOTE

PIEZASI/LOTE = 1.43

PIEZAS/HC'RA

ruRNOS POR LOTE

F|oRAS UNEA/ LOTE = 0.1E

I{ORAS DE TURI,¡O

LOTES POR TURI\¡O

PIEZAS/TURI{O = 5.61

PIEZAS/ LOTE

PTEZAS POR |-|oRA CTEORTCO)

60

CICLO DE CPNTROL

s¡

NEMPO PC'R UNEA
:ICLO CONTROL AJLISTADO' l,¡o OPERARIOS 1't.42

FUENTE: Rdy Alph.
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TAB.A 8. CáLGT.LO PARA OBTENER EL E8TA¡{ITAR DE LA LUNNARA PE€

SE@fi)l{: ENAAilBIE

i,LAQUlt¡¡\: MANUAL

NUMERO DE OPEMRIOS:

TOTAL I.ORAS DELTURTW

12 CICLO DE @NTROL:

MINUTOS:

PIEZAS
MtNtt/tAsA PROIXTCIR

r.r388

¿tEo

60

ESCRPICION TOLERAItlcna
I{C'TBRE

FREC. TETPO
TUÍAL

rtcnPclofrl ToLERA¡tlclA8
IAoIN|A'PROCESO

FRFG. TETPO
TOTA

AYU¡¡O
iGffi

1 rril¡h ó h Frid 15

o dr frat¡co dc ltacofiB 3.11

lTlFZA Flt{ALTURi¡O
MPO POR FATIGA IO%

1

IOTALTOLERAT\¡CIAS % MIN

PERSONALES 17,'I% U
TOTALTOLERAT{CI,AS % MIN

uactulNA 3.E% 18.19

rOTAL TOLERAT{CI,AS

PFFISONALFS + MAOUTñ¡A 2o..9% 100

CESEMPEÑIO DE OPERAG|oN:

CICLO DE COT.ITROL AJUSTADO

CICLO DE @NTROL.' 100 = 1.¿|Íl9Íl

DESEMPEÑO D€ OPERACIÓN

PIEZAS PROITIEDIO POR I.ORA

C0 = 41.69

CICLO DE @NTROL AJI.JSTADO

HORAS LINEA POR IOOO PIEZAS

1000 PIEZAS = 23.90

PlFf.,!'lSl I{ORA

PIEZAS POR TURNO

PIEZAS' I{ORAS DE-TUR}¡O = B1
r-roRA

HORAS LINEA POR LOTE

' PtuAs/LorE ¿ 1.4
PIEZAS/}|oRA

TURIT¡OS POR LOTE

FORAS UNEA/ LOTE = 0.18

FORAS DE TURiIO

LOTES PORTURI.P

PIEZAS / Tt Rt{O = 5.56

PIEZAA / LOTE

PTEZAS POR F|ORA CTEORICO)

0O=ff1
CICLO DE @NTROL

ffi
CICLO CONTROL NUS¡TADO' t¡o OPERARIOS 1727

RJENTE: RoyAhtt



45

TABI-A 7. GALCULO PARA OBTENER EL ESTA¡tIfiAR DE I-A LUHFI¡¡¡üA PE-ACF

SE@ION: Ei¡AAHBLE

l¡ü{QUl},lA: iT,ANUAL

NUMERO DEOPEMRIOS:

TOTAL FORAS EIEL TUR},IO:

1.2115

¡180

60.

OCLO DE @NTROL:

MINUTOS:

PIEZAS
MINIÍI¡IAS A PRODI,'CIR

DESCRFCTOU TC'LERATUCTAJS
HOHME

FREG TIEHFO
TOTAL

DEACMCK'N TCT.ERArcNA
nAouf{ArPRocESo

FEG. TIEHFO
TOTAL

YUT{O

TURñIO

7 D dC lr l¡rne 1l

n
1E

TIEMFO POR FATIGA 10% ¿t0

TOTAL TOLERAI{CIAS % MIN

PERSOTTALES 17.104 &2

TOTALTOLERAT{CIAS % MIN

MAOUllrlA 3.1% 15.00

TOTAL TOLERANCIAS

PERSO'{,ALES + MAQUIM 2O.2% 97

DESEMPEÑIO D€ OPEMCION:

79.8%

C]CLO DE @NTROL AJI'STADO

CICLO PE @NTROL'100 = f .8587

DESEMPEÑO DE OPERAC¡ÓN

PIEZAS PROlrlEC,fO POR FIORA

8O = 8.2
sICLO DE CONTROL A'USTADO

HORAS UNEA POR IOOO PIEZAS

1 0 PfFZAS = 27.61

PIUAS/ HORA

PIEZAS POR TURN¡O

PfEZAS'HORAS DETURI,¡O = EO
I{ORA

HORAS LINEA POR LOTE

PIEZAS/LOTE = 1.66

PIEZAS/T{ORA

TURI{OS POR LOTE

FICRAS UNEA/ LOTE = O.21

r{oRAs o€TURt{o
LOTES POR TURI.¡O

PIEZAS/TURi¡O = 4.&!
PIEZAS/ LOTE

PTEZAS POR r-rORA CTEORTCO)

6()=$Q
CICLO C}E CONTROL

I IEM|J(' FáUK LINEA
CICLO CONTROL AJIJSTADO. Iib OPERAR¡O.S 11.9'l

FUEñTE Roy Alpñ.
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TAEIA t. CALCULO PARA OBTET{ER EL ESTA¡IEAR fE IA LUTtr{ARA RCGTIOO€RGOiI*OY

SEOCOi,|: ENSATBLE

i¡lAQUlM: iTANUAL

NIjMERO DE OPERARIOS:

TOTAL HORAS D€LTUR},IO:

10

I
CICLO DE CONTROL

MINUTOS:

PIEZAS
MINIMASA PROIX'CIR

1.8105

¿lEO

60

rÜGÑFG¡(,il TC'I.ERATGIAS
l|otaRE

FREC. TETFO
TOTA

EECRFCIOil TOI-ERATTICUIa
tAorrilA,PRocES()

FREc' TETFO
TOTAL

DESAYUNO r (b b fince
ffi 3.

FI]I¡AL TURi.¡O
DR FATIGA IO%

TOTAL TOLERA¡|C|AS 95 MIN

PERSOT¡ALES 17.104 A
TOTAL TOLERAI.¡CIAS % MIN

MAOU|i¡A 3.8% 18.19

rOTAL TOLERANCIAS

PERsONALFS + MAOUINA 2o gOA IOO

DESEMPEÑO DE OPERACION:

79.1%

CICLO DE COI.¡TROL A'USTADO

CICLO DE@NTROL'1O0 = 2.281
TFSFMPFÑC TF r)PFRAEIóN

PIEZAS PROT'EDO POR FIORA

= m'n
etet o rlF oarNTRot all|.qTArr)

FIORAS UNEA POR 1OOO PIEZAS

1000 PIEZAS = 3E.13

PIEZAS/ F|oRA

PIEZAS POR TURI\¡O

PI AS'I{ORAS DE TURI{O = 210
HORA

HORAS LINEA POR LOTE

. PIEZAELOTE = 2.8
PIEZAS/I{ORA

ruR¡¡OS POR LOTE

I'IORAS UNEA/ LOTE = 0.29
|.ORAS D€TURtrlO

LOTES POR TURNO

PIEZAS/TURi¡O = 3.50
PIEZAS/ LOTE

PTEZAS POR F|oRA (rEORfCO)

60=!$
CICLO DE @NTROL

TIEMFO FOFI UNEA
CICLO CONTROL AJLFITADO' ¡rb @ERARIOS 2,8
FUEIITE: Roy Alphe
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TAg¡ 9. GALCULO PARA OBTENER EL ESTATIÍ}AR f¡E I-A LUNflIIARA RCGrIÚTI' HAO

SEGCION: EilSAHBLE

ilAQUlM: I/IANUAL

NI.'ilERO DE OPERARIGS:

TOTAL I{ORAS DEL TUR}.IO:

1.8105

480

00'

11

I
CICLO DE@NTROL:

MINUTOS:

PIEZAS
MINIMASA PROTX.,CIR

DESCMCK)T TOLERA¡{CI,As
}PNBRE

FRÉc. TEMO
TOTAL

IEACRFCIOil TOI.ERAIWUIA
tAorrf,tAtPRocEtn

FREG TEHPO
TOTAL

ESAYUT{O llofltab dc h lirice 1€

"MUERZO T. )¡mtrio d. fra¡co dc rf,lpne 3.1€

A FI¡TAL ruR¡¡O
POR FATIGA 10É}6

1 1¡
1C

TOTAL TOLERANCIAS % MIN

PERSOI,IALES 17.1% A
IOTAL TOLERA¡|C]¡AS % MIN

lllAOUll{A 3.8% 16.19

TOTAL TOLERAIICüAS

PERSO¡I,ALES + illAQUll,lA 2O.g% 100

DESEMPEÑO DE OPERACON:

CICLO OE @NTROL AJTJSTADO

CfCLO DE CONTROL'1OO = 2.281
DFSFMPEÑO DE ÓPERACIóN

PIEZAS PRO{I'EDIO POR FIORA

60 = 8.2
CICLO E CONTROLAJUSTAM

FORAS LINEA POR lo(n PIUAS

l00O PIEZAS = 38.13

PIEZAS/ I.PRA

PIEZAS POR TURiIO

PIEZAS' HORAS DE TURi¡O = 210

HORA

HORAS UNEA POR LOTE

.. P|EZASüLOTE = 2.29
PIEZAS/I{ORA

TURI\PS POR LOTE

I+ORAS UNEA/ LOTE = 0.29
HORAA E¡E TURI.¡O

LOTES POR TURi.¡O

PIEZAS/TURNO = 3.50

PIEZAS/ LOTE

PTFZAS POR r-pRA CÍEORTCO)

@=J!t
CICLO DE CONTROL

flEIIFO FOR UNEA
OICLO CONTROL AJITSTADO' No OPERARIOS 25.17

FTIETIITE: Roy AIPhI
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TAATÁ IO. CALCIf.O PARA OBTETTER EL ESTA¡IDAR f'E I-A LUTn|ARA RCG.IMYV

llE@lOll: Er€Aflg.E

MAQUIM: I,ANUAL

NUMERO DE OPEMRIOS:

TOTAL }IOMS DEL TURI.IO:

12

I
CICLO DE CONTROL:

MINUTOS:

PIEZAS
MINIMASA PROEX.'CIR

1.6105

480

60

tESCRFClOfrl TOIIRATrcU|E
I{OTERE

FREC, TEIFO
TOTAL

TEECTCIOiI TO|.ERATGIAS
nAotmurPRocESo

FREG TEIFO
TOTAL

1 onteb dr h lhü 15

1 )io dcfirsco dc !fl¡conr .1

.TURNO 1 15

IEIIFO FOR FATIGA 1096 1

TOTALTOLERANCIAS % MIN

PERSO}.IALES 17.1% U
TOTALTOLERAT,¡CIAS % MIN

MAOUil{A 3.E% 18.19

TOTAL TOLERAI,¡CIAS

PERSO}.¡ALES + I/|¡AQUI}.|A 2O.Syo 100

D€SEMPEÑO DEOPEMOON:

75.1%

CICLO D€ @NTROL AJI'STADO

CICLO DE CONTROL'10O = 2.281
DESEilPEÑO DE OPERACIÓN

PIEZAS PRO{I'EC'IO POR I.IORA

60 = 8.2
CrcLO DE OOiITROL AJI.JSITATb

I.IORAS UNEA POR IMO PIEZAS

1900 PIEZAS = 38.13
PIEZAS/ I{ORA

PIEZAS POR TURT{O

PfEZAS' FfORAS DE TURIIO = 21O

FIORA

HORAS UNEA POR LOTE

' plEz¡gtorE = 2.fr
PTEZAS/HORA

ruRNOS POR LOTE

F|oRAS UNEA/ LOTE = 0.29

I'|oRA8 D€ Tt Rlr¡O

LOTES POR TURI{O

PIEZAS/TURNO = 3.5O

PIEZAS/ LOTE

PTEZAS POR r-rORA (rEORTCO)

0O = t!!
CICLO DE COñITROL

IIEMFO FOFI LINEA
CICLOCONTROI-AJUSTADO'ñbOPERARIOSi = 27.8

FUEilTe RoyAlpñr
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TABI.A 11. CALCULO PARA OATEilER EL ESTAMIAR f'E I.A LUXII{AEA RRAF

Ur¡Y.r!¡l¡d Aotanom¡ de 0c¡¡ailb
9SC|0N BIE|I0TECA

SE@lOtl: ENSAHB,E

iiAQUI}.IA: IiIANUAL

NUMERO DE OPERARIGS:

IOTAL HORAS DELTURNO:

11 CICLO EE CONTROL:

MINUTOS:

PIEZAS
MINIMASA PRODIJCIR

4.1987

¡AO

60

DE8CÍüFC|Oü{ TOLERAI{CIA8
xdnans

FREG TEHFO
TOTAL

DESCRFCIOII TOITRArcTAE
TAOUTT¡A,PROGESO

FREG TEXFO
TOTAL

DESAYUI,¡O 1 7 Mont¡htb h line 15

\LMUERZO 1 n Cemtio tlc frrsco dc t¡¡l¡{Fns 3.1S

IMPIEZA FI¡IAL TURI{C' 1 15

IETIFO FOR FATIGA 10% ¿f0

TOTALTOLERAThS % MIN

PERSONALES 17.1% Ü2

TOTALTOLERA¡ICI,AS % MIN

t¡[AOUltlA 3.8% 18.19

TOTAL TOLERA¡¡CIAS

PFRSoNALES + MAOUllr¡A 20.996 10O

DESEMPEfIO D€ OPERACION:

}ICLO DE CONTROL NTJSTADO

CICLO DE CONTROL'100 = 5.3{XlÍ}

DESEMPEb D€ OPERACIÓN

PIEZAS PROMEDNO POR I.ORA

0o = 11.31

ctcLo DE co¡lTRoL A,lJsTAoo
HORAS LINEA POR IMO PIEZAS

10OO PIEZAS = 88.44

PIEZAS/ HORA

PIE:AS PORTURIT¡O

PIEZAS'FIORAS DE TURNO = 90

HORA

HORAS UNEA POR LOTE

PIEZASILOTE = 5.31

PIEZAS/T{ORA

TURI{OS¡ POR LOTE

I-IORAS UNEA/ LOTE = 0.66

I{ORAS tE Tt Rt¡O

TOTES PORTURT¡O

PIEZAS/TURi{O = 1.51

PIEZAS/ LOTE

PTEZAS FOR r-rCRA CTEORfCO)

60 -- 11

CICLO CE @NTROL
NEMPO POR UNEA
3ICLO CONTROL AJTJSTADO. NO OPERARIOS 58.37

FIIENTE: Roy Alpñr
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TAB.A I¿ CALCT'LO PARA OATEIER EL ESTA'ITIAR TI€ I¡ LUHIIARA YJ'(.A#R{H

sE@lofifi EI$SAilBLE

MAQUII¡A iTANUAL

NU'ERO DE OPERARIOS:

TOTAL I'IORAS DEL TURI,IO:

CICLO DE@NTROL:

MINUTOS:

PIEZAS
MINIMASA PRODI.EIR

3.18908

¡tOO

60

r5cwctcril Tfr-ERArrctAiü
}IOTBRE

FREC. TIEFO
TOTAL

ESCflPqOil To|-ER UrcütA
nAq.[ilA,PROCE8()

FREC. TEHPO
TCITAL

AYU I 7 D(bbHNla
1 2A

JMPIEZA Fll{AL TURtrlO 1 t5
NEMFO POR FATIGA IO% ¿10

TOTALTOLERAÍ{CIAS 96 MIN

PER8oI\¡ALES 17.1% ü¿

TOTALTOLERAT¡CÜAS % MIN

['lAQUl}{A 3.1% 15.00

TOTAL TOLERAI{CI.AS

PERSOiTALES + MACtUtt{A 2o.2% 97

DESEMPEÑO DE OPERAGON:

79.8%

OICLO DE CONTROL NI'STADO

CICLO DE @NTROL'100 = 3.9079
DFSEMPEÑO DEOPERAdóN

PIEZAS PROTIEDIO POR I.K'RA

60 = 15.01

CICLO DE CONTROL AJT,{TTADO

FORAS UNEA POR IO(n PIEZAS

1O0O PIUAS = 66.63
PIEZAS/ FORA

PIEZAS POR TURN¡O

}|oRA
I.PRAS LINEA POR LOTE

r PIEZA9LOTE = 4.00

PIEZASI-IORA

TURTTOS POR LOTE

IIORAS UNEA/ LOTE = 0.50

I-|oRASO€Tt RtlO
LOTES POR TURI{O

P|EZAS/TURI{O = 2.0O

PIEZAS / LOTE

PTEZAS POR r-rORA GEORTCO)

0O=19
CrcLO DE CONTROL

NEMFO FOR UNEA
3fCLO COI\¡TROLAJI,JSIADO' ib OPERARIO€; = 27.95

Ft EIUTE RoyAlph.
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TABLA 13. CALCULO PARA OATET{ER EL ESTATEAR OE [A LUHÜIIARA YJKGflER#I

SE@lOLl: ENSAHBLE

tt¡tAQUli{A: MANUAL

NUMERO DE OPEMRIOS:

TOTAL HORAS D€L TURI,IO:

o|CLO DE @NTROL

MINUTOS:

PIEZAS
MINII/I,ASA PRODIJCIR

3.38r85

¿lg0

60,

DESCRFCTq¡ TOLERATIGAS
|{)NBRE

FRBA TIETFO
TOTAL

DEsCf,FClgl¡ TOI-ERAlrcng
IAOT'IIIA'PROCESO

FREc. TEHPO
TOTA

1 ¡ dc le Hnce 15
¡ defr¡sco rlc ¡ifir¡n¡ 3.

FIMLTURT{O
6ffiffii-:i6fr

IOTALTOLERAThS % MIN

PERSOTTALES 17.1% A
TOTALTOLERAT{CI¿AIS Vo MIN

i/tAouNA 3.9% 1E60

TOTAL TOLERAI.ICIAS

PERSOMLES + ñ¡tAQUt}.|A 2't.O% 101

D€SEMPEÑO DE OPERACION:

CICLO EE @NTROL AJTJSTADO

CfCLO DE CONTROL' 100 = 1.27tl,
TESEMPEÑO DEOPERACóN

PIEZAS PROITiEDIO POR HORA

= 11.t2
CICLO IIE CONTROL AJL|STAEIO

FIORAS LINEA POR 1MO PIEZAS

1000 PIEZAS = 71.31

PIEZAS/ I{ORA

PIEZAS FOR TURN¡O

PIEZAS' HORAS DÉ TURi¡O = 112
HORA

HORAS LINEA POR LOTE

PIEZASüLOTE = 4.28
PIEZAS/I{ORA

rUR¡{OS POR LOTE

FIORAS LINEA/ LOTE = 0.53
HÓRAS DE ruRNO

LOTES POR TURNO

P|EZAS/TURi{O = 1.87

PIEZAS/ LOTE

PTEZAS POR frORA CIEORrcO)

@=16
CICLO E'E CONTROL

TIEM}'fJ P(.,K LINEA
CICLO COI\¡TROL NI,STADO. ¡b OPERARIOS 3E.51

FIIENTE: Roy Al9ñe
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TAB-A 1+ CALCUIO PARA OBTETER EL ESTAHNR DE I¡ LUTU{ARA YJK.A.8'

SECCFI{: El{SAflBtE

ttlAQUlM: MANUAL

NUMERO DE OPEMRIOS:

TOTAL I.IORAS DEL TUR}ÚO:

CICLO D€ @NTROL:

MINUTOS:

PIEZAS
MINII/HSA PROTX.EIR

3.18908

480

60

ESCñPClOll TOtrR lIrCllS
HONBRE

FREC. TETFO
TUfAL

ESCRFCIOñI TOT.ERAIrcTAE
IAOI.ñ|A,PROCÉ8()

FREC. TIEHFO
TOTAL

YUtIO 1 7 ¡ de h lince
,LMUERZO

UMPIEZA FIMLTURI{O I t5
TIEMPO FOR FATICTA lO% 4

TOTALTOLERANCIAS % I¡IIN

PERSNALES 17.1% g2

TOTALTOLERAIIICIAS ,$ MIN

MAOUTNA 3.1% 15.00

TOTALTOLERANCIAS

PERSOIIALES + MAQUI||{A n.2%o S7

DESEMPEÑO DE OPERACION:

}ICLO DE CONTROL A'I,'STADO

CICL9 D€ @NTROL'100 = 3.9O79

DFSFMPFÑÓ DEOPERAC|óN

PIUAS PROilIEDIO POR FIORA

60 = 15.01

CICLO DE CONTROL A'T.ISTADO

HORAS LINEA POR ÍOOO PIEZCS

1000 PIEZAS = 66.&}
PIEZAS|/ I-IORA

PIEZAS PORruRNO

PIEZAS'f'fORAS DE TURi,lO = 12O

t-toRA

HORAS LINEA POR LOTE
a

PIEZAS/LOTE = f.(X)

PTEZAS/|.pRA

TURNOS POR LOTE

I'|oRAS UNEA/ LOTE = O.5O

FIORAS DE ruRNO
LOTES PORTURI{O

PIEZAS/TU.Ri¡O = 2.00

PIEZAS/ LOTE

PTEZAS POR F|ORA CIEORTCO)

60=19
CrcLO DE @NTROL

NEMPO POR UNEA
CICLO CONTROL AJUSTADO' ib OPERARIOS 27.95
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TAS.A 15. GALCULO PARA OBTETTER EL ESTAIAAR IE I¡ LUTH{ARA Y.'(€€

SEGGIOi{: ENSAilELE

II'.AQUINA MANUAL

NUMERO D€ OPERARIOS:

TOTAL HORAS DELTURNO

10

8

CICLO DE CONTROL:

MINUTOS:

PIEZAS
MINIIIA,SA PRODT.}G|R

3.38185

¿tgo

6q

rscroFqql Tor-ERArcurg
I{OTBRE

FREC. TEHFO
TOTAL

DEECRPqgftt T(LERAlrclA8
TAOI.HIIA'PROGESO

FREC. TIEHFO
TOTAL

I,ESAYUt{O 7 ¡ dc h linca 15
ALMUERZO c¡rntrio de fre¡co dc at¡con¡ 3.6C
UMPIUA FIT\¡ALTURT{O 1 1

IEMPO POR FATIGA IO% ¿lO

TOTAL TOLERAT{CIAS % MIN

PERSOMLES 17.1% &
TOTALTOLERAI{CIAS % MIN

¡rAoutNA 3 g(K r8 AO

TOTAL TOLERANCIAS

PERSOf.¡ALES + ITIAQUII,¡A 21.O% '101

D€SEMPEÑO DE OPERAC|oN:

CICLO D€ @iITROL NI'STADO

CfCLO DE l.lTROL' lm = 427flj
DESEMPEÑO nr Oprnletóru

PIEZAS PROIT,EDIO POR I-ORA

60 = 11.t2
CICLO DE CONTROL AJTJSTATIo

I-|oRAS UNEA POR 1OOO PIEZAS

1000 PIEZAS = 71.31

PTEZASV |-ORA

PIEZAS POR TURNO

PfEZAS'f.PRAS DE TURI{O = 112
HORA

HORAS LINEA POR LOTE

PIEZASI/LOTE = 4.fr
PIEZAS/I{ORA

TUR}.IOS POR LOTE

l'ficRAg UNEA / LOTE = 0.53
I{ORAS DE ruRNO

LOTES POR TURI{O

PIEZAS/TURI{O = 1.87

PIEZAIS/ LOTE

PTEZAS POR r-rORA GEORTCO)

0O=18
CICLO OE CONTROL

I ItsMP(J P(J}T LINEA
OICLO @NTROL A,USTADO . ftlo OPERARIOS 12.79

FUENTE: RoyASlu
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TAETA 1C. CALGTIO PARA OSTEiER EL ESTAIf,IAR fE I.A LT.HI{ARA f'JK TOIII-IÉfl

SEOGfi)ltl: E¡¡SAilB-E

MAQUINA MANT'AL

NUMERO DE OPERARIGS:

TOTAL HORAS DEL TURI.IO:

2.2s81

480

€o

CICLO DE @NTROL:

MINUTOS:

PIEZAS
I/flNIMASA PRODUCIR

TAGRFCf,'T TC'I.ERArcIAS
}IOTBRE

FREG. lE;|.¡J
TOTAL

TEGRFCPil Tq.ERATGIAS
tAout{A,PRocEso

FREC. TIETFO
TOTAL

EESAYUTiIO 1 7 r dc h Hnc¡ 1r

ALTIUERZO 1 2t
UMPIEZA Fll,lALTURi{O 1

.lE

flEMFO FOR FATIGA 1096 1

TOTALTOLEMI,ICIAS % MIN

PFRsóNA| FS l7 1* É)

TOTALTOLEMI.ICIAS % MIN

MAOU|iTA 3-l% t5^00

TOTALTOLERAiFIAS

PERSO}.IALES+ MAQUIM N.2% 97

DESEi'PEÑO DE OPERACON:

CICLO D€ CONTROL AJTJSTADO

CICLO D€ @NTROL'IOO = 2.8E10
CIESEMPFÑO DE OtrERAdóN

PIEZAS PROTIEDIO POR I-IORA

0O = n.@
elcl o DF ooNTRót afl.tsTAfir)

FIORAS UNEA POR IMO PIEZAS

10OO PIEZAS = 4E.(Xl

PIEZAS/ FIORA

PIEZAS POR TURT\¡O

PIEZAS' HORAS DE TURi¡O = 167

HORA
HORAS UNEA POR LOTE

r PIEZA9LOTE = 2.88
PIEZAS/T{ORA

ruR¡PSi POR LOTE

FIORAS LINEA/ LOTE = 0.36
}IORAS DE TURII¡O

LOTES POR TURTTO

PfEZAS/TURi{O = 2.76
PIEZAS/ LOTE

PTEZAS POR r'rORA oEORrcO)

60=fi
CICLO D€ @NTROL

ilEMF 9 trot{ UNEA
CICLO CONTROL AJT STADO' ftlo OPERARIOS 14.41

FUEIUTE: RoyA¡ph.
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TAET.A 17. CALCT'LO PARA OBTE¡ER EL ESTATSTAR r tA LUTNARA D'K 2f,IVI'{ERC

SE@|ON: ENSAilBLE

t¡lAQUll,lA: MANUAL

NUMERO DEOPEMRIOS:

TOTAL HORAS DEL TUR}.IO:

2.2581

¿180

6A

CICLO DE CONTROL

MINUTOS:

PIEZAS
MINITIASA PROTXJCIR

T¡ESCRFCIQil TOLERAT{CNA
}t(ineRE

FREG TEfFO
TOTAL

rrscFFqoil T9|-ER rc|As
IAdJiNA'PROCESO

FREc. TEHFO
TOTAL

,i.¡o 7 r (b b Hfics
2

A FlttALTURI.¡O l-

flEMPO POR FATIGA IO% 40

rOTAL TOLERANCLAS % MIN

PERSOT\¡ALES 17-1% &
TOTALTOLERAI.¡CI,AS % MIN

MAOUII\IA 3.1% 15.m

ÍOTAL TOLERAII¡CIAS

PERSONALES + MAOUIñIA 2O.2% S7

DESEMPEÑO DE OPEMOON:

79.8%

CICLO D€ CONTROL A'IJSTADO

CICLO DE @NTROL'100 = 2.8816
r}FSFMPFÑÓ DF ÓPERAdóN

PIEZAS PROMEDO POR FIORA

60 = 20.ü2

CICLO DE @ñITROL NI.'STADO
HORAS UNEA POR IOOO PIEZAS

10OO PIUAS = 48.03
PIEZAS/ I{OFIA

PIEZAS POR TURltlO

PIEZAS'I'ilCRAS DE TUR}.¡O = 167

F|oRA

HORAS LINEA POR LOTE

PIEZASYLOTE = 2.88

PIEZAS|/HORA

rUR}.IOS POR LOTE

FPRAS UNEA/ LOTE = 0.36
FIORAS EEruRNO

LOTES POR TURNO

PIEZAS/TuRI{O = 2.76

PIEZAS / LOTE

PTEZAS POR r-rORA (rEORICO)

€O=n
ctcLo EtE coñ¡TRoL

NEMPO POR UNEA
CICLO CONTROL AJUSTADO. ilo OPERARIOS = 11.53

FIIENTE: Roy Apñr
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TAg¡ 1E. CALCT,LO PARA OBTETER EL E9TA¡IEAR fE I.A LUTI{ARA BAGII'üI,€

SE@lOl{: Ef{8Ang-E

MAOUllrlA liANlJAL

NI.|MERO DEOPERAROS:

TOTAL FORAS DELTURNO

2-0Í¡191

¡180

60

5

I
CICLO DE COiITROL

MINUTOS:

PIEZAS
MINIMAISA PRODI'CIR

EÜGRFCI(,iI T(L.ERA¡IIGIAS
}K}HBRE

FREC. IETFO
TOTA

IEEGñFCX'iI TOILERA¡ICTAA
TAqI{A'PROCESO

FREC. TEIFO
TOTAL

DESAYUNO 7 Mofite¡cdch }tr|c I
2l

A FII{AL ruRNO 1 1!
NEMPIO FOR FAT¡GA 10% 4

TOTALTOLERAT¡CIAS Vo MIN

PERSOMLES 17.1%; U
TOTATTOLERA}ICI.AS % MIN

i/IAQU|NA 3.1% 15.00

TOTAL TOLERAI{CIAS

PERSOTTALES + MAOU|i{A 20.2% 97

DESEMPEÑO DE OPERACON:

CICLO DE @MTROL A'USTADO

CfCLO DE@NTROL'IOO = 2.ñ92
D€SEMPEÑ¡O DE OPERAqÓñ¡

PTEZAS PROitEtlO FOR r{om

. 60 = 23.00
CICLO DE CONTROL AITJSTATb

I.ORAS UNEA POR IOOO PIEZAS

1000 PIEZAS = 43.49
PIEZAS/ I{ORA

PIEZAS PiOR TURITIO

PfEZAS'
FIORA

HORAS LINEA POR LOTE

{ PIEZAS/LOTE = 2.61

PTEZAS/|-|ORA

TURI.IOS POR LOTE

I'|oRAS UNEA/ LOTE = 0.33
FIORAS OEruRNO

LOTES PORTURT{O

= 3'07

PIEZAS / LOTE

PTEZAS POR r-rORA (TEORTCO)

0O = 2t)
CICLO DE COI{TROL

IIEMPO FOR UNEA
CICLO @NTROL A'I,'STADO' ib OPERARIqS 13.O5

F[EÍ{TE: RoyAlpñ.
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TABá 19. CALGU¡JO PARA OBTET{ER EL ESTATIÍ)AR DE LA LUHII{ARA BTQI'€ COITI ARRATTIC

SE@IOIII: ENAAHBLE

ÍI¡IAQUIM: MANUAL

NUMERO D€ OPERARIOS:

TOTAL HORAS DEL TUR}'IO:

CICLO DE CONTROL:

MINUTOS:

PIEZAS
MINhIASA PRODTJCIR

2.08191

¡t80

@

IESCRPCION TOLERAñrcN8
mirene

FREA TETFO
TOTAL

TEACRFCK)N TOI.ERATICUA
lAdrlt{ArRocE8o

FREC. TIETFt,
TOTA

YUi.¡O t/lmtnb dc h f,nce 15
1

nEi/
URNO 1l

109,6 1

rOTAL TOLERANCIAS % MIN

PERSOi¡ALES 17.1% C2

TOTALTOLERAT,¡CIAS % MIN

MAOult¡A 3.1% 15.00

TOTALTOLERANCIAS

PERSOI\¡ALES + MAOUINA 2O.2% S7

DE9EIPEÑO D€ OPERACTON:

CICLO DE CONTROL AITJSTADO

CfCLO DE @NTROL'100 = 2.EOt2
DESEMPEÑO EE OPERACIóN

P¡EZAS PROTIEDIO POR I.IORA

60 = 23.00
.:¡CI c} DF OONTROL AJtIgTACb

}IORAS L]NEA FOR lMO HEZAS

1000 PIEZAS = 43.49
PIUAS/ HORA

PIEZAS POR TURI\¡O

¡.toFla

I.IORAS LINEA POR LOTE

PIEZASYLOTE = 2.81

PIEZASII.ORA

TURNOS POR LOTE

l.lORAS UNEA/ LOTE = 0.33

I.IORAS DE TURT{O

LOTES POR TURt'lO

PfEZAS/TUR¡¡O = 3.07
PIEZAS/ LOTE

PTEZAS POR HORA CTEORTCO)

60=29
ClCl O DE Có¡r¡TROL

TIEMFO FOR LINEA
ekll f) l)f)NTFIf)I AlllSTArr! r Nrl óPFRAFIICLq l5 a6

FIfENTE: Roy Aleltr
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TABLA 20. CáLCULO PARA OETETIER EL ESTATIDAR T LA U'MUARA C.IK-2TOW

SEOCIOI{: Eilal¡B1¡

TAAUI¡TA MANUAL

NUMERO DE OPEMRIGS:

TOTAL I{ORAS DEL TURT{O:

CICLO DE CONTROL:

MINUTGS:

PIEZAS
MINII'ASA PRODI.ICIR

1.79t7)

¡lEo

60

DESC¡UpClOlr¡ TOLERA'ITnS
t{orERE

FREC. TEIFO
TOTAL

EEGRFCIil Tq.ERd\rc|^E
rAq.f,I{ApROCE8o

FREC. TETFO
TO?AL

YUT{OEm-
EZA FIIIALTURi¡O

1 7 ¡ (b l¡ lina 15

4t

NEMFO POR FATIGA lOJó 4

TOTALTOLERAI.ICIAS % MIN

PERSOITALES 17.1% &¿

TOTALTOLEMT{CIAS 96 MIN

UAQUTI\IA 3.1% 15.00

ÍOTAL TOLERAT\¡CI,AS

PERSONALES + iJlAOUti,lA n.2% 97

DESEHPEÑO DE OPERACON:

CICLO D€ CONTROL NI'STADO

CICLO DE @NTROL'100 = 2.1333
D€SEMPEÑO DE OPERAqÓT.I

PIEZAS PROMEDIO POR I-IORA

60 = 28.13
CICLO DE CONTROL AJIJSTADO

I.IORAS LINEA POR I(n) PIEZAS

100o PIEZAS = 35.58
PIEZASI HORA

PIEZAS PORTURIIP

PIEZAS' HORAS DE TURi{O = 2125

}IORA
HORAS UNEA POR LOTE

' PfEZAELPTE = 2.13
PIEZAS/}IORA

IURI€S¡ POR LOTE

t'foRA8 cE Tt Rr{o
LOTES POR TURI¡O

PIEZAS/TURI{O = 3.75
PIEZAS/ LOTE

PTEZAS POR F|CRA fÍEORICO)

6()=!g
CICLO TE @NTROL

I tEMt,( t 9t< UNEA
3ICLO @NTROL AJUSTAOO' t{o OPERARIOS n.n
FIJETI|TE: Roy AIpñe
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TAln.A 2I. CALCULO PARA OBTETTIER EL ESTATW¡AR E LA LUIflTA¡üA IBA-A

thlvrnll¡d Artlaa¡r dc Ocdffi
SECCION EIBLIOTECA

SEGGK)N: ENAAf,BLE

ilAQUlM: MANUAL

NUMERO DE OPERARIOS:

TOTAL HORAS DEL TUR},IO:

CICLO DE CO¡ITROL

MINUTOS:

PIEZAS
MINIMASA PRODTJCIR

3.¡t3215

180

EO

rScRrFclo0l ToLERAilcIAE
HOTME

FREC. TETFO
TOTAL

rScRPqoN TOI.ER TilCUTA
rAor.nilAPRocEso

FREC. NETPO
TOTA

DESAYUÍITO 1 r de la linc¡ 1l

ALMUERZO n
UMPIEZA RII|ALTURT{O 1!
NEMFO FOR FATIGA 10% 4

TOTALTOLERAñ¡CIAS % MIN

PERSO¡¡ALES 17.1% A
TOTALTOLERANCLAS Vb MIN

MAOUII\¡A 3.1% 15.00

ÍOTAL TOLERAI\¡CIAS

PERSONALES + frrAoulttA 2O.2% 97

D€SEMPEÑO T}E OPERAC|oN:

79.8%

CICLO DE CONTROL A¡I.}STADO

OCLO DE @NTROL'100 = 4.3014

DESEMPEñIO DÉ OPERACIÓN

PIEZAS PROI/|EUO POR IIORA

80 = 13.95
ElcLO DE OONTROL A.|IJSTACIO

HORAS LINEA POR IMO PIEZAS

l00O PIEZAS = 71.69

PIEZAS/ I{ORA

PIEZAS PORTURtt¡O

PIEZAS' HORAS DE TURI¡O = 1'12

rcRA
HORAS LINEA POR LOTE

PIEZASYLOTE = 4.30

PIEZAS/I{ORA

TURi{OS POR LOTE

I-IORAS LINEA/ LOTE = 0.54

FIORAS DETURT{O

LOTES POR TURT{O

PIEZAS/TURI{O = 1.S
PIEZAS/ LOTE

PTEZAS POR r-rORA CÍEORICO)

60=17
crclo DE coilTRo|.

NEMPO POR UNEA
CICLO CONTROL AJUSTAEIO' t¡o OPERARIOS 30.11

FUEI{TE: Roy Ahñr
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13. METODOLOGIA PARA CALCUI.AR LOS TIEMPOS ESTANDAR.

DISEÑO DE FORMATOS PARA EL CÁLCULO DE LOS NEMPOS

ESTANDAR Y EL BALANCEO DE LíNEAS.

13.1.1. Formato para el tiempo estándar. Para la realización de los tiempos

estándar se diseño un formato con formulas de calculo predeterminadas en

Excell, el cual sirve como henamienta para el analista de producción en cuanto a

su programación, este formato esta dividido en dos bloques. (Ver Anexo n)

Primer bloque: se encuentra la información general cdno la sección donde se

realiza la observación, el nombre de la referencia de la luminaria, el nombre de la

pieza y la operación.

Segundo bloque: se encuentra dividido en tres secciones:

. Primera sección: información acerca de la maquinaria ut¡l¡="d", el numero de

operarios que participan en la operación, el total de horas que se trabajan en el

turno, el ciclo de control.que es el tiempo observado en minutos ya valorado, los

minutos totales en el tumo y las piezas mínimas a producir.

. Segunda sección: descripciones de las tolerancias hombre que corresponde

a las personales inevitables, se incluye la frecuencia de ocr.¡nencia y el tiempo;
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por otro lado tenemos las tolerancias de la maquina o del proceso con espacio

para colocar la frecuenc¡a de ocurrenc¡a y el t¡empo.

. Tercera sección: en esta sección se incluye:

. Total tolerancias personales: sumatoria de las tolerancias personales con

una casilla que calcula el porcentaje de tiempo con respecto a los 480 minutos del

tumo.

. Total tolerancias maquina: sumatoria de las tolerancias de la maquina o las

intrÍnsecas del proceso con su casilla de porcentaje respecto al tiempo total del

turno.

o Total tolerancias personales+maquina: total de tolerancias que son la suma

de las tolerancias personales mas las tolerancias de la maquina o proceso con su

casilla para el porcentaje que también es la suma de los porcentajes anteriores.

o Desempeño de operación: resta de 100% menos el porcentaje que sumaron

las tolerancias, debido a que estas son tiempo perdido para el desanollo de la

operación

o Giclo de control ajustado: relación que hay entre el ciclo de control y el

desempeño de la operación y esto multiplicado por 100, porque debido a las

ineficiencias resumidas en las tolerancias el ciclo de control tiene que aumentar.

o Piezas promedio por hora: se calcula dividiendo 60 minutos que son una

hora entre el ciclo de control ajustado que esta en minutos/pieza.

. Horas llnea por 1000 piezas: se toman 1000 piezas debido a que existen

piezas muy pequeñas con las cuales se producen lotes grandes y donde el tiempo

para una sola pieza es despreciable y se divide entre el numero de piezas por

hora.

o Piezas por tumo: se multiplica las piezas promedio que se pueden producir

en una hora por el total de horas que tiene un turno.

o Horas línea por lote: se calcula dividiendo las piezas mínimas a producir

sobre las piezas promedio que se producen en una hora.
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. Tumos por lote: se halla dividiendo el numero de horas que se tarda un lote

sobre las horas que tiene un tumo.

o Lotes por tumo: se divide el numero de piezas por tumo sobre el numero de

piezas mínimas a producir.

. Piezas por hora (Teórico): 60 minutos se dividen sobre el ciclo de control,

esto es realmente lo que se debería de producir sino existieran ineficiencias en el

proceso..

13.1.2. Formato para los balanceos de llnea. Para los procesos de

producción continuos se realizan balanceo de líneas. Se diseño un formato para

el registro de los 
, 
datos que se necesitan para el calculo de las formulas

predeterminadas. (Ver Anexo ñ) .

El formato que se diseño para los balanceos de línea esta dividido en tres

bloques:

o Primer bloque: esta conformado por la sección en la cual se va a realizar el

balanceo de la línea y la referencia completa de la luminaria o el nombre de la

línea de producción (puede ser por el nombre del producto que se esta

produciendo).

. Segundo bloque: en este bloque se tiene:

. Operación: se coloca la numeración consecutiva de las operaciones que

conforman la línea de producción.

o Elementos de operación: se describen las operaciones que se realizan en la

línea de producción.

. Minutos: se tiene una columna de minutos totales donde se digita el ciclo de

, control de cada operación.

. Op: en esta columna se pone el numero de operarios que rea\iza la operación.
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. Tercer bloque: aquí se encuentran los resultados del balanceo de línea, en

los cuales están:

o Minutos totales operación: es la sumatoria de todos los ciclos de control de

todas las operaciones anteriores.

o Cicto de controt: es el tiempo mas alto de todos los ciclos de control de

todas las operaciones anteriores.

, . Operarios: es la sumatoria de la columna OP nos muestra el total de

operarios por cada balanceo que se haga.

. Total de minutos línea: se calcula multiplicando el ciclo de control de la línea

por el numero de operarios.

. Balanceo o/o: calcula la eficiencia a que , esta trabajando la línea de

producción. Se halla dividiendo los minutos totales de operación sobre el total

minutos de la línea.

. . Unidades producidas por tumo: se calcula dividiendo los 480 minutos del

tumo sobreelciclo de control d€ lalín€a.

o Balanceo ideal: muestra cual de todos los balanceos calculados es el ideal (

presenta la mayor eficiencia), se calcula comparando el dato de Balanceo % de

dos baiancéos consecutivos.

El formato calcula automáticamente el balanceo ideal; se verifica cual es el ciclo

de control mas alto y este tiempo lo divide entre 2 y a la columna operarios (OP)

le suma 1 y así sucesivamente hasta llegar al balanceo ideal

i3.1.3. Calculo del tiempo normal: El tiempo normal es el resultado de

multiplicar el tiempo observado por la valoración del operario. .

Para el calculo del tiempo normal, se tomaron todas las muestras de tiempos de

cada operación de una pieza y se calculo el promedio, esto se realizo en el

mismo formato donde se digitaron los tiempos en el programa Excel; para evitar
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variac¡ones muy grandes en los promedios se verif¡co la muestra identificando los

datos máximos y mínimos que hacían que la muestra fuera dispersa, estos datos

se eliminaban del promedio generando un rango de'dispersión menor.

13.1.4. ldentificación de tolerancias evitables e inevitables. Diseño de

formatos para las tolerancias. Para la recopilación de las tolerancias se diseño

un formato en el cual se incluyen como títulos el nombre de la tolerancia ya sean

inevitables o evitables, el nombre de la sección; empezando el cuadro se coloco

el tipo de tolerancia (EJ. Cuadrar lamina en maquina), el nombre del operario que

realizo la operación, una para el tiempo en minutos y segundos que demoro la

tolerancia y la ultíma casilla de minutos totales que contiene una formula la cual

convierte los segundos y centésimas a minutos y le suma los minutos digitados.

(Ver Anexo o).

Para algunos formatos se le agrego una columna para digitar el numero de

unidades que interviene en la tolerancia.

13.1.5. Metodologla para la identificación de tolerancias. Las tolerancias

son tiempos que se le agregan al tiempo estándar dependiendo de su naturaleza

(evitables, inevitables), las tolerancias son tiempos muertos donde el operario

realiza actividades que no generan ningún beneficio para la efectividad de la

operación y por consiguiente no le agregan valor al producto, son despilfarros los

cuales sedeben de minimizar. l.as tolerancias inevitables son:
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9.1

CONCLUSIONES

. Se conocieron las luminarias genéricas más importantes, sus piezas y todos

los procesos por los que tiene que pasar.

. Se realizoel estudio de tiempos estándares con base en las henam¡entas de

ingeniería industrial.

. Se lograron identificar problemas vitales, los cuales generan ineficiencias en

los procesos de producción.

. Este estudio genero una actitud de cambio en la planta, lo que a la larga se

convierte en productividad.



9.t

RECOMENDACIONES

Para lograr una mayor productividad en los procesos de producción se pueden

tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

o Reducir el numero de partes que conforman las luminarias, amoldando las

piezas para que puedan servir a varias luminarias.

o Reducir el numero de operaciones en las piezas (troqueles bien diseñados).

. Reducir los transportes de material dentro de las secciones.

. Realizar ensambles lo más simples posibtes.

. Hacer correctas las partes que componen las luminarias para que en

ensamble no requieran acomodarse y ajustarse.

. Usar el secado con aire en vez de homeado.
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ANEXO A: Hoja de Verificación



H(NA DE VERIFICACION.
Fecha:_ Depto: Dibujo:_ Mdde:
Plantilla: Patrón: Especificaciones:
Descripción de la pieza:
Operacón: Openario:

DETERMINARY DESCRIBIR DETALLES DEL ANALISIS
1. OBJETO DE I.AOPERACION. ¿Es posibh lograr rnejores resuttdc de

otra menera?

2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.

2. LISTA COMPLETA DE TODAS DE TODAS I.AS OPERACIONES EFECTUADAS
EN I.A PIEZA:

No Descripcfu5n Estacón dc trabajo Dspertamento
1.

¿Se puede eliminar la operación
analizada?
Combinar con dra?
Efecfuar dunante el tiempo muerto de
otra?

¿Es la secuencia de operrciones la rnejor
posible?

¿Ebb€ realizarse la operaci<ln en otro
depto para ahorar en costo o rnanejo?

REQU]S]TOS DE INSPECCION

De operación previa.
Ele esta operación.
De la siguiente operacion

3.

a.
b.
c.

¿Son necesaries la lolerencia, el margen,
elacabedo y otros requisitos?

¿Demasiado costosa?
¿Adeon& psra d objeto?

4. MATERIAL

Compuestos para el corte v otros materielss de suministro

Considerar el tarn¡ño, el uso apmpia<lo y
las condidones y caracierísticc
adecr¡ades
¿Puede emplearse material de mas bajo
costo?

MANEJO DE MATERIALES
Transportado pol:
Retiredo a mano en:
Maneiado a la estación cle trabajo por:

5.

a.
b.
c.

¿Se deben utilizar grúa, transportadores
por gravedad, o whícr¡los esp€ciales?
@nsidsrar el plan de distribución con
relación a la didancia reconida:

PREPARACION (Adjunte le doscripclin con los croqub necasarios)

a. Henamental
Actual

Sugerencias

¿Córno se consiguen lc dibuje y
henamientas?
¿Se ptnde rnefrrrar la prcparación?
Piezes de ensayo
Ajustes de maquina

Her¡amientas
¿Son apropiadas?
¿Se proporcionan?
Henami€ntas clédricas y especiales,
Phntflh¡, prgmas, etc.

CONSIDERAR I.AS SIGUIENTES POSIBILIDADES
1. Instialar canaldas do antregs por gravedad
2. Usar entrega por caída
3. Comparar métodos si más de un operario hace el mismo trabajo
4. Proporcionar el micnto cor€clo para el operario
5. Mejorar plantillas o dispositivoe de sujeckln por medio ds e:qlbor€s,

sujetadores de ección rápida, etc.
6. Lltilizar mecanisrnos usados por pedales
7. Disponer pana accionamiento con las dc manos

7. ACCION RECOMENDADA



E.

9.
10.

Disponcr henamientas y piezas dentro del área normal de trabajo
Carnbiar la di$ribución para eliminar regf€sos y permiür el acople de maqdnas
Utilizar todas las mejoras desenollades pera otros trabajos

CONDICIONES DE TRABA"'O

Otras condiciones.

Alumbrado:
Vent¡lacia5n, vepor€s:
Bebc<leros:
Cuartos de aeo:
Condiciones de scguridad:
Dseño y piezas:
Trabap de dcina fi€cssario:
Probettlidad de retr*os:
Cenüdad€s dc fabrieión probablog

9. METODO (Adjunte los croquis o diagramas d€ proceso nocossrios)

Antes del análisis y estudio de movinientose.

Después del andisis y estudio de movimientos

Dsfihrdón dcl área d6 trebaio
ColocacÍin de
¡ Henamientas
¡ Materiales
¡ Suministros
Postura para bebsjar
¿Siguen el mótodo les le1tes de le
economía de movimbntc?

Vease el infurme complomentario titulado

Fe€fia

OBSERVADOR APROBADO
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ANEXO B: Descripción de Procesos



DESCRIPCION DE PROCESOS

METODO DE TRABAJO No DEPARTAI\,IENTo SEccÉN

MEroDo DE TRABA^Jo: TEMpoMt ( ) PERIV|ANENTE ( ) TENTATtvo ( )

REFERENCIA PIEZA No DE OPERARIOS

REEMPI-AZA METODO NO EFECT¡VO DESDE

OPERACION
No

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN EQUIPO

IVIATERIALES CONDICIONES DE ALMAC EI,¡AMIENTO

UNIDAD MINIIT/|A
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ANEXO G: Símbolos Para Diagramas de Procesos



Símbolos d¿
OPERACTON

tl
\-/

Un circulo gnarde indico
uno operoción como I i¡\ezclor

#{#t
Pemr

\y
Qperación de tromite pona

crear un re4istro o

conjunto de informes ) Escribir cortos o moft,
o o moquim

I{ncrr órdenes de
Inicior registr.o de

herromientas en mal

estodo

vú
Oper.oción de trromite poro
ag?Wr informoción o un

reoistno I
Registrcr h cr¡ento de Acfmlizor los soldos de

olmocén

Registrcr el progrorno
de producción

TRANSPORTE

Uno flecho irdica un

tronsporte o tmslodo
como )

iiover moteriol con un

ftiover moteriol
troslodórdolo si n oyrdo

ALIAACENA,IAIENTO

Un triongulo indico un

olmocenamiento como i
lAaterio primo

almocencdo en qrol
Pnoductos terminodos
¡pilodos sobrc torimos

Documentos en mr¡ebles
de orchiros esp¿cioles

DE,l ORA

lll-/
Un símbolo grorde en

formo de'D'indico uno

demoro o retroso t
Espero ante el elevodor

o osoensor

fi\¡rteriol colocodo en el
piso en espero de ser Papeles en espra de

s¿r orchivudos
INSPECCTÓN

Un cuodrp ildica una

insoección como )

Excmen de moteriol
sqún colidod o

contidad

Obs¿nrer el monómetro
de um coldero l-e¡¡ informoción poro

obtener dotos
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ANEXO D: Diagrama de Flujo de Proceso (Producto - Operativo)

thlvmfüd Artla¡n¡ dc ocf.rb
SECCION BIBLIOTECA



DTAGRATA DE FLUJO DE PROCESO (PRODUCTO)

OBJETO DEL DIAGRAMA DIAGMIVIA No
DL{GR/AIIADE@
ELABORADO POR_

DIBUJO No PARTE No
EL DLAGRAMA EMPIEZA EN
EL DIAGRAMATERMINA EN FECHA HOJA DE

DIST
EN ilIts

UNID.
TIEMPO
EN MIN.

SIMBG
LOS

DESCRIPC¡ON DEL
PROCESO

DIST
EN
Mts

UNID.
TIEMPO
EN MIN.

SIMBO-
LOS

DESCRIPCION DEL
PROCESO

RESUMEN

EVENTO NUMERO TIEMPO DISTAT\¡CIA

OPERACIONES

INSPECCIONES

ACTIVIDADES COMBINADAS

TRANSPORTES

ALMACENAMIENTOS

RETRASOS



DTAoRAA A DE FLUJO DE PROCESO (OPERATTVO)

OPERACIóN

P^G- DE- AAETODOACTUAL ¡IETODOPROPUE5TO- FECHA-
UBICACTÓN REAUIZADOPOR

RESU,IlEN OPERACTÓN
OP€R,ACTÓN

COMBINADA
TRAT{SPORTE

ALftlACE-
NA,t IENTO

DE,l ORA

RETARDO
INSPECCION

CANT. TOTAL
DTsT. TOTAL
TIEMPO TOT.

EVENTO 5IMBOLO DEL EVENTO
TIEAAPO

lmin)
DIST.
fmts)

RECOIAENDACIóru OC METODO

CO @4 VDN
C@ @4 VDf,
C@) @4 VDT
c
C@ @4 VDtr
CO Aá VDT
CO @4 VDtr
C
C
co @4 vDx
oo @4 vDn
CO @á VDf,
C@ @4 VDT
CO @4 VDtr
c@ @4 vDn
C
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ANEXO E: Formato de Toma de Tiempos



TO¡1A DE TIENPOS

ESTUDIO DE TIEI POS l.¡o FECHA

pT;EzA

PLANTA/SECCIÓN

REFEREI.|CIA ¡IAAQUTNA

HORA INTCTAL HORA ETNAL TIE,I PO TOTAL

VALORACTó¡¡ (Z) OPERARTO OBSERVADOR,

E,IAPTEZA EN TER¡lAINA EN

TIEAAPO DE INTRODUCCTóN TIE,IIPO DE CORTE

TIEIAPO5 OBSERVADO5
ELEfilENTOs

OB5ERVACTONE5 DEL PROCE5O



t0I

ANEXO F: Explosión de Materiales



FECHA: rES- DtA- AÑO.



102

ANEXO G: Control de Avance



TOMA DE TIETFOS ROY ALPHA
CONTROL DEL AVANCE DE RECOLECCION DE INFORTACóN

Tapa inferior



RRA+
Pantalla reflectora

Soportc gancfio

YJK
Pantalla
Arana

fapa superkr
Tape infcrior
Soporte Pl¡cc-vx
Esc¡¡do

Aro vitldo
Soporte bahsto
Dedo

rUK
Pantalla ref,cclora

Pedlla

nenajo
Cono

Sooorto corid.

Sooortc belasto
Sooorlc Pl.

qrK-z¡o

Cono
Pleto monteje
Soportc Pl.

Pantalla 25O

UK€
Pantalla

@no
fapa
Plato monlaie

fuoeio
oreoa= PE

PasadorLTP
U cierne rapido

Aro
Soporte Pl.

Pt¡tina ciene
LBA

pantalla

Dado

Soorte balasto YJK
Aro CJK4F
Tapa supcrior
Tapa lnfcrior
Sooorte cof (cloor)
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AND(O H: Diagrama de Recorrido
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ANEXO l: Formato General Para la Recolección de Tiempos Observados



]CION:
FERENCIA

7A:_
QIIS{A-
ERARfO:_
I,ORá.CION:-

,QnrNA
ERARIO:
I.OR,{'CION:
Rl{' INICIAL

,QUINA-
ERARIO:_

!QUINA
ERARTO:

R]t' INICIAL

iQIIINA
ERARIO:
I,OR,4'CTON:

'RA

TIEI!ÍPOS
FECEA MES

EMPIEZA

TERMINA

TIEMPO GLOBAL

EMPIEZA

TERMINA

EMPIEZA

TERMINA

EMPIEZ.T

TERMINA

EMPIEZA

TERMINA

TIEMPO GLOBAL

SERVACTONES:
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ANEXO J: Formato de Ensamble Para la Recolección de la lnformación



LUMII.IARI.A LTP-PROCESO ARO ru¡aTn 8m
I 2 t

OPERACIONES
I. PREPARAR PI.ATOS
FIJAR BORNERA
FIJAR CONDENSADORES
FIJAR ARRANCADORES
EMPALiJTAR

2.PERFORAR ARO Y PEGAR PI¡CA

3. PEGARYIDRIO

¿f. I{ONTAR BAI-ASTO, PLATO Y EHPALIIAR

LU]$IMRIA LTP+ROCESO CUERPO

!rF_BF-P-ARAR-s_-oP-gtr_F-Qfi r-4!¡tl-P_8nA__---_

at4!y-988-B- F-9-Br-4-r=41{P4B - - - -
Fl_J R L_g-4!- -qI P-o- BrE-

ESTADO TOiIA DE TIEMPOS SECCÉN ENSA¡TBLE

2. RE¡IAC}IAR "U"

3. COLOCARAISLADOR

4. FUAR CORREDERAY COLOCAR SOPORTE
PORTAI-ATIPARA

9. -qg_L_g_qlB _qBAP- A

8. PEGAR FELPA

9. REMACI.IAR TABIQUE

ENSAMBLE

I. COLOCAR PASADOR Y GANCHOS

.l-

+
{-

l.

t.
t-

l-
I

t-
J.

J
¡_

----J
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ANEXO K: Formato Registro de Tiempos en el Computador



AMLISIS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS

sEccloN
REFERENGIA:
PIEZÁ.:
iIAQUI}.IA:
OPERACION:

--_--9-----
0

__-__q-_---
o

-----q_----
o

-----q-_-_-
-----q-____
__---q-----

o

--__-q-----
-----q---__

o

_-__-q_----
_____q___--

-_--_q_-___
----_q___-_
-----q__---
_-_--g-____
__---q-----
--_--q---_-

o
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ANEXO L: Formato Para la Program,ación de la producción
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ANEXO M: Formato Para el Tiempo Standard



GALST.|LC, FAI.(A gt'IENEf( EL EsIA|!flJA|(

SECCION:

REFERENCIA

OPERACIOI{:

ESTAIIIDAR i|o:

PIEZA

FEGIIA: HES tXA AÑO

ñ¡l,AQUli,lA:

NUMERO DE OPERARIOS:

TOTAL HORAS DEL TURI"IO:

C]CLO DE CONTROL:

MINUTOS:

PIEZAS
MINIi/IAS A PRODT.,CIR

DESCRPCf ON TO|-ERAII¡CIAS
HOTME

FREC. NEHPO
rOTAL

DESCRIFCION TOLERANCTAS
HAG¡IJII{A'PROCESO

FREC. TIETPO
TOTAL

TOTALTOLERANCIAS % M¡N

PFRSONALFS

rOTAL TOLERAT.¡CIAS % MIN

UAOUINA

TOTAL TOLERANCIAS

PERSoMLES + ÍIIAQUIM

DESEMPEÑO DE OPEMCTON:

CICLO DE CONTROL A.JUSTADO

=
C}ESEMPEÑO DE OPERACIÓN

PIEZAS PRO{T,EDIO POR HORA

60
3ICLO DE CONTROL AJUSTADO

HORAS UNEA POR 1OOO PIEZAS

1000 PIEZAS =
PIEZAS/ HORA

PIEZAS PORTUR¡¡O

@=
HORA

HORAS UNEA POR LOTE

PIEZAS/LOTE =

PIEZAS/FIORA

TURNOS POR LOTE

@=
HORAS DE TI'RNO

LOTES POR TURNO

@=
PIEZAS / LOTE

PTEZAS POR HORA CÍEORTCO)

6O=
CICLO DE CONTROL

PIEZAS I TURNO: EFICIENCLA REAL

PIEZAS' I{OFüA A'USTADO REAL:
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ANEXO N: Formato Para los Balanceos de Línea
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ANEXO Ñ: Formato Para las Tolerancias



TOLERANGI,¡A:
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ANEXO O: Dibujos de las Luminarias Objeto de Estudio
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