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RESI'![EN

La Ingeniería Industrial- abarca tantas ramas de importancia

dentro de una Planta como son el análisis de sistemas,

administración, gerencia de producción, costos, métodos y

tiempos, relaciones industriales, entre otras; todas de

vital importancia para conseguir e1 propósito de este

proyecto que consiste en Ia Elaboración, Implementación y

Evaluación de un sistema de información para e1 control de

tiempos causados en la Planta de Cepillos Pro.

La idea surgió como una necesidad de dar solución a uno de

1os problemas que presentaba 1a PLanta en la demora y

deficiencia en 1a generación de información en cuanto a sus

ord.enes de producción a medida que se trabajaban, mano de

obra, personal de mantenimiento e información para costos

de acuerdo a fas horas directas e improductivos causadas.
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Inicialmente se hizo un diagnóstico de la Pl-anta para

detectar 1as fall-as y debilidades presentes en cuanto a

información se refiere.

Con e1 fin de incrementar y agilizar la información y a su

vez mantener actualizado un archivo con datos de 1os

productos, estándares, labores, personal, entre otros, de

modo tal que sirva como base para controlar y tomar

decisiones necesarias para el- buen funcionamiento de la

PIanta.

Durante eI desarrollo del- proyecto se utilizaron las

técnicas de observación, entrevistas, reuniones con e1

personal de Planta y algunos funcionarios de los demás

departamentos de 1a empresa, así como e1 anáIisis del

sistema anterior, formatos, po1íticas y manejo de 1a

Planta, para dar cumplimiento a 1os objetivos propuestos.

Una de las finalidades importantes de este proyecto es

establecer el aprovechamiento de la mano de obra,

determinando así puntos de partida (metas) y con ello poder

exigir una mejor utilización del tiempo.

El nuevo sistema de información permite actualizar

cualquier t.ipo de información, ya sean sus estándares,

XVII



productos, cenLros de costos, o cualquier base de datos que

pueda variar en eI transcurso del t.iempo.

EI sistema de información permitió establecer:

Que es posible Planear, conLrolar y evaluar los tiempos

causados en la Planta, así como identificar los factores

que inciden negativamente en 1a eficiencia de l-a Planta y

aquellos que contribuyen a incrementar e1 bajo

aprovechamiento de la misma.
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I¡ÜTRODUCCION

En toda empresa, 1a información

Gerencia, para sus ProPósitos

directivos só1o Pueden Lomar

disponen de una información

fácilmente accesible.

debe ser facilitada a l-a

de decisión; ya que los

decisiones correctas si

oportuna, conveniente Y

Debido a la necesidad del mejoramiento constante de 1a

eficiencia y la productividad, se hace vital Lener un

conocimiento mayor de la Planta, no sólo de las cantidades

fabricadas y en que tiempo se fabricaron, sino, sobre todo

tener conocimiento de eI tiempo perdido o utilizado en

actividades diversas que no contribuyen a la elaboración de

ninguna de las órdenes de producción.

En este caso específico, se ha tomado como referencia 1a

Planta de Cepillos Pro, hlarner LamberL - Colombia dedicada

a la fabricación y empaque de cepillos dental-es '

Universidad Ar-¡tónoma de Occidentc
sEcctoN ElBLIOIrcA



2

Con las inquietudes y las necesidades de Ia Dirección, s€

det.ect.ó que 1a dif icultad para 1a obtención de mayor

información es causada por 1a ausencia de un sistema capaz

de brindar no sólo información de la Pl-anta sino también

acerca de1 personal que en eIIa labora.

se consultó entonces todas 1as fuentes primarias y

secundarias a disposición para elaborar un diagnóstico más

detallado de la situación, se definieron las herramientas

apropiadas para e1 cabal tratamiento del problema, se

establecieron los recursos físicos como eI computador, el-

recurso humano como programadOres y consulLores eventuales.

En eI marco teórico fue necesario conceptual-izar sobre l-os

sistemas de información, eficiencia y productividad, y

estandarización de un proceso productivo.

La importancia de este proyecto es principalmente el

análisis una vez implementado e1 sistema, ya que es en este

punto donde se demuestra Ia verdadera utilid.ad del sistema

determinando los problemas y estableciendo las posibles

soluciones.

La buena utilización de1 tiempo dentro de cualquier

proceso, €s de vital- importancia y por tanto hay que
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ejercer un control sobre este recurso; no só1o sobre e1

tiempo productivo sino también sobre todo aquel que no 1o

€s,' para así poder def inir tanto de manera cuantitativa

como cualitativamente los factores que originan 1a baja en

eI rendimiento de l-a mano de obra.

Act.ualmenLe y con l-a apertura económica que presenta e1

país todas las empresas colombianas están enfrentadas a

mercados muy competitivos, poseedores de altas tecnologías,

mano de obra calificada, alta calidad y una serie de

cual-idades gue obliga a cualquier empresa a mejorar

ofreciendo productos con buenos atributos de calidad,

precio, competitividad, entre otros, Y para ell-o es

necesario desarrollar procesos productivos. Con el- nuevo

sistema se pretende un aumento en el aprovechamiento de l-a

mano de obra.

En resumen el- sistema de tiempos, permite planear,

control-ar y evaluar las horas que se causan en la Planta,

permitiendo conocer en que actividades se venía derrochando

tiempo y reaccionar con acciones oportunas y productivas.



1. PERFTL PRELIMINAR

1.1 REsEñra nrsroRrcA

Warner-Lambert Colombia está conformada por tres Iíneas de

negocio diferentes, a saber:

a) Warner Lambert encargado de Ios productos de cuidado

para Ia salud clasificados en Salud Oral, Afeitada Húmeda

y Cuidado de la Piel.

b) Adams encargado

clasificados en: Gomas

c) Parke Davis

clasificados en

encargado de los

OTC (venta libre)

Ia confitería con productos

Mascar, Caramelos y Comprimidos.

productos farmacéuticos;

y prescripción médica.

de

de

La Planta de Cepi11os, €o e1 año

globalización, no se contaba con

1a fabricación y empaque propia

1,992, antes de iniciar 1a

un área acondicionada para

de cepi1Ios, sino que se



encontraba l-ocalizada como

Farmacéutica de Warner (Ver

5

una sección más de la Planta

Figura L).

Así como 1a parte administrativa dependía totalmente de Ia

Planta Farmacéutica los mecánicos también dependían

directamente del área de mantenimiento, de 1a Planta

Warner, aunque existían mecánicos asignados para la Planta

de Cepi1los.

Todo eI manejo de Ia Planta dependía de Ia Gerencia de esta

Planta (Farmacia) , donde se ll-evaban una serj-e de formatos

con ef fin de "controlar" pero la realidad es que estos no

eran usados para ningún fin, sino simplemente para cumplir

con un requisito.

E] sistema de Información de Tiempos que se utilizaba era

básicamente para poder capturar 1as horas directas de

producción y transferirlas al- sistema central de 1a

amñréq:

En eI reporte que se llenaba, básicamente se apuntaba todo

el tiempo que contribuía de manera directa en la

fabricación de1 producto, €D cuanto a l-os tiempos

improductivos no era posible conocer ningún tipo de

información. Si por ejemplo se presentaba a1gún daño en
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mecánico en la tarjeta, pero a1 qravar al_',sistema de

tiempos " , este ti-empo se acumul_aba en un centro d.e costos

de indirectos, eI cual- acumulaba todos los daños de todas

l-as máquinas de la Pl-anta Farmacéutica, siendo imposible

conocer el tiempo perdido por Ias máquinas de Ia planta de

Cepi11os.

A mediados de] año de L992, Casa Matriz tomó la

determinación de globalizar a nivel Latinoamericano los

Cepillos dentales, €s decir escogfer un único país

responsable para l-a fabricación de 1os Cepillos pro.

Previamente se realizaron 1os respectivos estudios de

factibilidad con el fín de escoger el país con mejores

condiciones para 1a producción, se estudiaron variabl-es

tal-es como: costos de producción, mano de obra, ubicación

para 1a distribución de productos, cal_idad, po1íticas deL

país, entre otros.

Siendo seleccionado Colombia como el país encargado de

surtir el- mercado de cepillos dentales para Ecuador, puerto

Rico, República Dominicana, perú y Venezuela inicialmente.

Vüarner Lambert. Colombia, Planta de Cepi11os, comenzó a

enfrentar una serie de cambios entre el_los l_a Apertura
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Económica que se iniciaba en el pais (1992), l1egó nueva

tecnología, nuevos materiales, nuevas referencias y con

todo esLo nuevos métodos de trabajo para 1a Planta.

Cepillos Pro pasó de ser una sección de Ia Pl-anta

Farmacéutica a convertirse en una Planta con área mayor de

operaciones, una organización administrativa propia,

teniendo así que manejar su presupuesto, Su personal, sus

gastos, entre otros. Todo completamente diferente a como

se manejaba antes de la globalización.

A Cepillos Ie fue asignado un área física mucho más

adecuada que con 1a que se contaba, como llegaron algunas

máguinas nuevas, otras quedaron fuera de funcionamiento,

todo este nuevo acondicionamiento de Ia Pl-anta, }:rizo

necesario crue se contratara nuevo personal.

Para organizar la parte administrativa de la Pl-anta, ürl

Gerente de Planta y dos supervisores, los cuales se

encargaron de encargar de realizar una adecuada

distribución de Ia Planta y de Ia el-aboración de estándares

para entonces. E1 control que se efectuaba sobre eI

mantenimiento de las máquinas era poco el que podían

real-ízar Ios supervisores de l-a Planta, quienes t.enían

mayores preocupaciones como cumplir el plan de producción,
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solucionar los problemas de calidad que se presentaban,

concient izar a 1os colegasl de Ia pl-ant,a sobre 1a

importancia del buen desarrollo de cada uno de sus l_abores.

Año y medio después, una vez superada Ia parte inicial de

Ia globalización y con la identidad que se quería conseguir

para 1a Pl-anta fue asignado una persona encargada de

"organizar, coordinar, dirigir y controlar todas las

actividades de1 área de mantenimiento, optimizando 1a

util-ización de los recursos asignados tal-es como máquinas

y equipos, parLes y repuestos y t.ambién del recurso

humano"2 (Ver Figura 2) .

A raíz de toda esta serie de transformaciones enfrentadas

por la Planta se fueron generando diferentes necesidades

gue se fueron cubriendo poco a poco, naciendo entre otros

l-a necesidad de conocer l-os tiempos causados en 1a Planta

y sus causas, para así lograr su análisis y adecuado

control.

E1 término colega es ut.ilizado en W.L. para referirse a
cualquier trabajador de l-a Cia.

Descripción del cargo del supervisor de mantenimiento
para 1a Planta de Cepillos Pro, Warner Lambert-Colombia, 1994.

Universidad AulSnom¡ de Cccidente
STCCIUN BIELIOfIUA
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L.2. DESCRIPCION DEI, PROBI,EMA

En Ia mayoría de las empresas col-ombianas l-os procesos

rel-acionados con l-as áreas de manufactura, control- de

calidad, ingeniería, planeación y producción, oo cuentan

con un sistema de información adecuado, por l-o cual

incurren en pérdidas de tiempo en e1 manejo de 1as mismas.

La Pl-anta de Cepillos Pro, está l-imitada principalmente por

1a ausencia de un sistema de información que permita

realizar un análisis y una medición de1 trabajo de 1as

actividades del personal de la Planta y del equipo

exist.ente.

Los principales

actual-mente son:

problemas que presenE.a 1a Planta

En cuanLo a 1a competencia. El mayor competidor de Pro,

cuenta con una qran vent.aj a ya que sus cepillos son

subsidiados por su crema dental "Colgate", pudiendo así

real-izar no sólo grandes campañas de Salud OraI sino una

publicidad bastante amplia. Adicionalmente pueden importar

eI producto fabricado por sus afiliadas resultando mucho

más económico poner el- producto en el mercado nacional,

mientras que Cepillos Pro debe fabricar 1os cepil-los con Ia
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maquinaria, equipos, insumos, mano de obra que posee,

incurriendo en ocasiones en horas improductivos

innecesarias.

En cuanto a la información. No es posible conocer todos

1os tiempos causados, creándose la necesj-dad de realizar un

nuevo sistema para obtener información que permita resolver
y controlar interrogantes como: Cómo son distribuidas 1as

horas directas en 1a Planta?, €s decir cuantas horas se

generan en fabrj-cación y cuantas en empaque. CuáIes son

l-as labores indirectas y las no productivas en que incurre

Ia Planta y cuá1es son sus causas?.

Adicionalmente se tiene una debilidad y es que por cada

producto únicamente existe una estrucLura3, este término se

refiere a l-a composición de cada uno de 1os recursos

utilizados en un bach de producción (tamaño de lote). Los

recursos incluyen todos los materiales, horas hombre y

desperdicios en que se pueden incurrir al fabricar o

empacar cualguiera de las referencias, sin Lener en cuenta

que este es posible realizarl-o en dos equipos de

fabricación diferentes y con diferentes estándares de

fabricación.

REYES, .Jairo. .Tefe de Costos, Warner Lambert Colombia,
Septiembre de L994, Ca1i.



Para cada producto exist.e una estructura,

fabricación y otra para empaque.

l_3

una para

En cuanto a Ia información del personal. EI tiempo extra

causado por e1 personal de 1a Planta, no es posible obtener

información, la única forma es mediante nómina.

En cuanto aI personal de mantenimiento. No se cuenta con

ningún tipo de información en cuanto a su desempeño durante

la jornada de trabajo.

En cuanto a las órdenes de producción. Son emitidas por eI

departamento de Planeación de 1as cuales no se tiene un

control diario ni de sus cantidades ni de sus tiempos sino

en eI momento en que se ef ect.úa el- cierre mensual.

1.3. iIUSTIFICACION

Cepitlos Pro, Warner Lambert como toda compañía

manufacturera, busca la disminución de sus horas

improductivos de producción y el conLroL de las horas

productivas.

1.3.1. Interée. Poder desarrollar como tesis de grado y

así obtener el títul-o de Inqeniera Industrial.



Adquirir un

procedimiento

una Pl-anta.

mayor conocimiento

productivo, cómo es el

sobre 1o gue es

funcionamiento real

L4

un

de

1.3.2. Novedad. La

conocimiento de la

recurso humano con

part.e administrativa

Planta y en especial

gus cuenca.

arcanzara un mayor

del desempeño de1

Para la empresa será l-a primer Planta que suministra

información y gue comienza a ejercer control sobre sus

horas improductivos.

1.3.3. Utilid.ad. El estudio será úti1 para l-a Pl-anta de

Cepillos Pro. Una vez implementado eI sistema podrá tener

información oportuna en cuant.o a todos 1os tiempos.

Adicionalmente se conocerán las causas por improductividad

y su distribución de horas.

Por 1o tanto, la razón principal para 11evar a cabo este

proyecto, €s el- hecho de dar las herramientas adecuadas

para dar solución a un problema en e1 área de manufactura

que se presenta en 1a mayoría de las empresas "Generación

innecesaria de horas improductivos".



Cabe anotar que e1 proyecto no es sólo teórico, yd

cuando se haya elaborado e implementado se reaLizará

respectiva evaluación de los resuLtados obtenidos.

L.4. SIIRGMIEI¡TO DEIJ ESTUDIO

La necesidad de poder tener información sobre e1 tiempo que

se causa en cada una de las actividades de la Planta. Y

analizar independientemente tanto e1 área de fabricación

como 1a de empaque, sus tiempos improductivos y

productivos.

Anteriormente, únicamente era posible conocer datos sobre

1as horas de fabricación y de empague que eran registradas

en la anterior tarjeta de tiempos; aunq[ue eran digitados

daños mecánicos y oficios varios nunca se conoció ningún

reporte que muestrara la cantidad de horas que se tuvieron

de daños en el mes, y mucho menos que causas gfeneraron los

oficios varios. La información qfue se obtenenía era

básicamente horas cargadas a una orden de producción y por

medio del informe mensual que gfenera e1 sistema central es

posible conocer la eficiencia por producto.

L5

que

1a
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Se guiere mejorar, s€ desea tener una mayor información

sobre las horas improductivos con eI fin de tener una base

para realizar e1 análisis respectivo.

Inicialmente conocer Ias causas más comunes por 1as que se

presentan horas indirectas en Ia Planta y realizar las

acciones cfaves con eI fin de disminuir y obtener un mejor

aprovechamiento de 1a mano de obra.

1.5. OB,IETMS

1.5.1. ObjetLvo General. Elaboración, implementación y

evaluación de un sistema de información para el control de

tiempos causados en 1a Planta de Cepillos Pro, ülarner

Lambert, Colombia.

L.5.2. Objetivos Específicos. Real-izar un diagnóstico de

1a Planta, con e1 fin de conocer a ciencia cierta cuales

son Ios inconvenientes de información a cerca deI personal

tanto de 1a Planta, como e1 personal encargado de1

mantenimiento -

Analizar el sistema actual con el cual se controlan los

tiempos de 1a Planta y establecer un nuevo sistema que

permita controlar tanto eI área de fabricación como Ia de



empaque,

realizan

se

en

definirán los códigos

1a Planta.

L7

de las Labores que se

Crear una estadística a cerca de Ios resultados de

producción y así lograr una mejor planificación de Ia mano

de obra.

Presentar Ia estándarización para cada una de las

referencias de los productos realizados en fabricación y

empaque; con el- fin de poder realizar 1as evaluaciones

reales de sus eficiencias de producción.

Determinar Ia productividad de Ia mano de obra por cada uno

de los centros de costos.

Evaluar y controlar 1os tiempos causados en la Planta ya

sean directos de producción o tiempos improductivos.

1.5.3. HipótesLs. La falta de un control para todos 1os

tiempos causados en Ia Planta hacen que e1 personal de Ia

Planta sea menos conciente a1 realizar sus l-abores de

producción, no importándoles las pérdidas por tiempos

innecesarios.



La falta de un control de tiemPos

productivos son los que contribuyen en

bajo aprovechamiento de 1a Planta.

indirectos y

parte a tener

18

no

un



2. AÍ¡PECÍOS IIETODOÍ,OGICOS

2.L. TIPO DE ESTUDIO

Para la realización de este proyecto, €1 tipo de estudio

que más se asemeja es de1 tipo de estudio descriptivo, Yd

que se debe conocer información a cerca de como es el tipo

de labores directas que se tienen en Ia Planta, cómo

funciona eI sistema de información anterior, conocimiento

en cuanto aI flujo de información existente, sistema

central de 1a empresa.

2.2. METODOI,OGIA A DESARROLÍ,AR

Siempre qus se va a realizar

importante tener un procedimiento

poder planificar y programar cada

van a desarroll-ar.

Para e1 desarrollo de este proyecto

siguiente metodologla :

cualquier proyecto es

ordenado, con el fin de

uno de los pasos qnre se

se Ilevará a cabo 1a

Unlvcnldad Aut6noma de Occidentc
SECCION EIBLIOTTCA
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a. Revisión de bibliografía acorde con el proyecto a

desarrollar con eI fin de tener claros cada uno de los

temas que serán utilizados en eI proyecto.

b. Alcanzar un conocimiento amplio de Ia forma como opera

y funciona cada una de las máquinas y del funcionamiento en

general de Ia Planta.

c. Conocer cada una de las necesidades que se tienen en Ia

Planta y definir 1os inconvenientes que esta presenta.

d. Definir los objetivos previos para e1 sistema de

información.

e. Una vez se tenga un mayor conocimiento de 1a Planta, s€

procederá con una serie de entrevistas con Ia empresa

encargada de desarrollar eI programa (PROGEN LTDA), donde

se definirán Lodos y cada uno de los requerimientos que se

esperan del sistema.

f . Proceder con Ia definición de códigos de l-abor, Q[ü€

serán utilizados por los colegas de 1a Planta en su

registro diario de tiempos y recolección de información

para carg'ar eI sofware una vez sea entregado para las

pruebas.
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g. Definir e1 d.iseño más adecuado y funcional para e1

regist.ro diario de tiempos y cada uno de ]os reportes y que

tipo de información es Ia que estos deben de contener.

h. se realizará Ia entrega deI sofware con eI fin de que

realicen 1as pruebas respectivas y se analizará

información que este estaba arrojando.

i. Identificación de los errores que esté presentando e1

sistema y corrección de los mismos por medio de] proveedor

de1 sofware.

se

1a

j. Se realizará 1a capacitación tanto para

la PLanta como para l-a persona encargada

tarj etas .

k. Puesta en marcha del sistema.

1. Se realizará e1 manual de operación de1 sistema.

m. Evaluación de los resultados-

personal de

digitar 1as

1os estándares de tiempo de acuerdo a Ia

realice 1a 1abor.

e1

de

n. Realización

máquina en qnre

de

se
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ñ. Conclusión y recomendaciones del mismo.

2.3 . !íARCO TEORTCO

Partiendo de que los sistemas de información son un

conjunto de recursos humanos y físicos, de equipo,

procedimientos, etc. que tienen como propósito procesar 1a

información de Ia organízací|n para gue esta, pueda tomar

una decisión correcta o se tenga información de alguna

situación que se desea.

En el proceso de un proyecto de un sistema de información,

Se consideran los siguientes elementos fundamentales:

aná1isis del sistema, diseño, planificación de las

operaciones y dirección.

Los conceptos, sistemas y técnicas han sido siempre

instrumentos de los que 1os directivos se han valido para

organizar y administrar sus recursos, y para desarrollar

mejores métodos de operación que aumentaran 1a eficacia

interna de 1a organización.

Los sistemas pretenden facilitar y asegurar un adecuado

flujo de información. Para }a dirección los sistemas de

información son modelos planificados y organizados que
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suministrar a los ejecutivos la información necesaria para

eI proceso de dirección.

Como quienes deben tomar las decisiones Se basan en 1os

sistemas de información para obtener 1os datos que

influirán sobre los medios y los fines, resulta esencial

que sean una representación veraz deI mundo real.

Lo que se guiere alcanzar con este nuevo sistema, €s

asegurar que no se pase ningún período de trabajo por alto;

es decir gue gueden reportados no sólo las labores de

producción directas; sino también las interrupciones, Ias

tareas ocasionales y el tiempo improductivo, qlue Se genera

en 1a Planta.

En un proceso productivo de cualquier clase que este sea,

se va a presentar tiempos en labores directas, o sea

aguellas en que el- trabajador 1e agrega a1gún valor para

obtener eI producto final, €1 tiempo en que se realizan

labores directas debe ser cargado a su respectiva orden de

producción; tiempos en labores indirectas o sea aquellas

labores en 1as cuales eI trabajador no agrega ningún valor

a1 producto pero que son labores que se presentan por

inconvenientes o simplemente son necesarias para alcanzar

el producto como son: limpiezas, daños mecánicos, falta de



servicios, etc., estos tiemPos

ninguna orden de Producción;

productivas, son aguellas en l-as

encuentra presente en 1a Planta,

cargados a ninguna orden.

24

no se pueden cargar a

tiempos en labores no

que el trabajador no se

y por tanto tamPoco son

E1 aumento de la proporción del trabajo indirecto en

relación a1 directo conlleva a establecer un mejor control

para Ia medición del trabajo entendiéndose como tal: eI

método para determinar Ia relación adecuada entre Ia mano

de obra utilizada y los resultados obtenidos.

Para eliminar eI tiempo improductivo es necesario,

investigar, reducir y finalmente eliminar las causas que

impiden que se realice un trabajo efícaz-

Es importante conocer eI tiempo que se invierte en ejecutar

una operación o serie de operaciones de tal forma que e1

tiempo improductivo se destaque y sea posible separarlo del

tiempo productivo. Así se descubren su existencia

naturaleza e importancia, que antes estaban ocultas dentro

del tiempo tota1.

Es sorprendente 1a cantidad de1 tiempo improductivo

incorporado en 1os procesos, de modo C[ue, o bien no se
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esospechaba o se consideraba como una cosa corriente

inevitable que nadie podía remediar.

Las causas de] tiempo improductivo evitables en mayor o

menor grado por Ia dirección son mucho más numerosas que

1as que podrían suprimir los trabajadores. Además, 1a

experiencia ha demostrado que si se toleran los tiempos

improductivos con las interrupciones por falta de material

o averla de las máquinas sin hacer un verdadero esfuerzo

para evitarlos, eI personal se va desanimando y desganando

y aumentaría el tiempo improductivo atribuible a los

trabajadores, €s Iógico que asl sea. Para los

trabajadores, Ia cuestión es muy senciLla: "si no podemos

adelantar e1 trabajo por algo que no depende de nosotros y

sl de 1a dirección, por qué afanarse? Que 1a dirección

arregle antes 1o que 1e toca! ".

También depende de 1os trabajadores que se aproveche bien

eI tiempo. Es creencia general que el que ejecuta un

trabajo manual puede hacerl-o más de prisa o más despacío a

voluntad.

Só1o es verdad hasta cierto punto. La mayorla de 1os

colegas que 1levan mucho tiempo ejecutando un trabajo
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adquieren cierto ritmo, que eS normal de cada uno, mediante

el- cual logran su rendimiento óptimo.

un colega adiestrado en un trabajo y habituado a é1 no

puede de hecho trabajar mucho más de prisa, salvo durante

períodos cortos, pero se sentirá igualmente molesto si se

1o obliga a trabajar a un ritmo mucho más lento que el suyo

propio.

Para reducir ese tiempo improductivo es preciso lograr que

el trabajador quiera reducirlo. Por eso Ie corresponde a

Ia dirección crear condiciones gue inspiren al colega eI

deseo de seguir adelante.

En primer lugar, con malas condiciones de trabajo es

difíci1 aplicarse mucho tiempo seguido sin descansos

frecuentes, 1o cual- crea en e1 trabajador un estado de

espíritu en que no Liene siquiera voluntad de probar.

Segundo, si eI colega cree que para la dirección no es más

gue un instrumento de producción, cuya personalidad no

cuenta, se limitará a esforzarse justo 1o necesario para no

perder eI empleo.
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Tercero, si eI colega no sabe 1o que hace ni por qué Io

hace, si ignora 1o más elemental acerca de 1as actividades

generales de Ia empresa, ño se puede esperar que dé lo

mejor de sí.

Cuarto, si eI colega cree que Ia dirección no 1e hace

justicia, s€ sentirá agraviado y no rendirá todo 1o que

puede.

La buena voluntad del- colega para adelantar Su trabajo y

reducir ese tiempo improductivo depende mucho de la

política del personal de la dirección y de su actitud

frente a los trabajadores. La política de personal gobierna

las relaciones generales entre Ia dirección, obreros y los

empleados. Si dichas relaciones no son buenas, será muy

difícit aplicar satisfactoriamente 1as técnicas de

dirección. Crear condiciones propicias para que existan

buenas relaciones eS uno de 1os aspectos deL arte de

dirigir. Una política de personal bien llevada supone que

se enseñará a todos los mandos, de toda categorfa, 1a

actitud que deben observar frente a 1os obreros y 1a forma

en qlue deben comportarse en sus relaciones con e11os.

EI descuido en el trabajo y la negligencia que pueden

causa de accidentes obedecen a una actitud mental de

ser

1os
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trabajadores gue sóIo será posible superar mediante una

buena polltica de personal y un adiestramiento adecuado.

Como puede verse, Por consiguiente, €s muy grande Ia

responsabilidad de la dirección en 1o que se refiere aI

tiempo improductivo debido a la actividad o inactividad de

Ios trabajadores.

Dado que 1os recursos son siempre escasos en comparación

con las necesidades, los directores de todo sistema

económico deben intentar un aumento de 1o gue se puede

producir con ellos.

El concepto de productividad es aplicable a cualguier tipo

de actividad, y su medición se puede aplicar tanto en un

centro de costosa (cenco) o sea cada uno de los

departamentos para los cuales son asignados los costos y

gastos de 1a empresa, 1a Planta de Cepillos cuenta con dos

cencos para 1a elaboración y empaque del cepillo; o en un

producto individual, como en una fábrica completa, una

empresa, ufl sector de Ia industria, o todo eI conjunto de

una economía.

REYES,
Septiembre de

,fairo. Jef e
1-994, CaIi.

de Costos, hlarner Lambert Colombia,
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Según Peter Drucker, "ld productividad es un concepto

diflcil de entender, pero básico, sin objetivos de

productivid.ad, una organización no tiene dirección; sin la

medición de 1a productividad, DO tiene control".

2.1. DIAGIIOSTICO DE IrA PI¡e¡lTiA'

En 1a Planta de Cepillos Pro, no existe un sistema de

información que permita un control de tiempos adecuado. Lo

cual origina una serie de dificultades debido a 1a falta de

información gue se presenta y a l-a necesidad de esta con eI

fin de poder controlar eI desempeño no só1o de Ia mano de

obra, sino también det personal de mantenimiento, Ias

órdenes de producción y las máquinas.

E1 sistema de información existente es alimentado

básicamente por l-as horas directas de producción que son

capturadas directamente de las Larjetas de tiempos.

Las horas ímproductivos

cargadas al sistema como

máquina. Van a un centro

Planta de farmacia.

de Ia Planta únicamente son

oficios varios y cuadres de

de costos juntos con los de la

Unlversidad Ar¡tónoma de 0ccidentc
SECCION BIBLIOTECA
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Ocurre con frecuencia que el personal de la planta no

reporta todo 1o que realiza durante su turno; For descuido,

olvido 6 simplemente no conocen la importancia de que se

realice, ya que nunca se 1es suministra información a cerca

de 1a producción realizada y mucho menos tienen un

conocimiento sobre su eficiencia obtenida en eI mes o en

sus máquinas.

La persona gue digita no tiene forma de controlar quien

IIenó la tarjeta y quien no, 1a única forma es confiando en

su memoria, presentándose pérdida de información que

conlleva a que se gfeneren reportes poco confiables, no 1o

suficientemente prácticos para tener un conocimiento y un

control sobre e1 estado de 1a Planta.

Del tiempo extra causado por e1 personal de 1a planta, no

es posible obtener información 1a única forma es mediante

nómina, una vez es realizado el- cierre mensual pero

presenta ciertos inconvenientes, yd que nómina únicamente

nos puede dar información a cerca de1 personal que está

vinculado a 1a empresa por contrato a término indefinido,
o a término fijo; en cuanto al personal temporal es

necesario solicitarla a Ias respectivas casas de

temporales. Este procedimiento resulta demorado y bastante

dispendioso.
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En cuanto aI personal de mantenimiento no se cuenta con

ningún tipo de información en cuanto a su desempeño durante

Ia jornada de trabajo.

Las órdenes de producción, son emitidas por e1 departamento

de Planeación de las cuales no tiene un control diario ni
de sus cantidades ni de sus tiempos sino en el momento en

que se efectúa el cierre mensual, donde se logra conocer Ia
cantidad en qnle se cerró, las horas reales y 1as horas

estándar de producción pudiendo asl carcular la eficiencia
del producto, con Ia a1ruda de1 sistema central de la
empresa.

2.5. ÍECNICjA"S Y RECOTJECCION DE I¡¡FON¡¡ICION

Las técnicas utilizadas son los conocimientos adguiridos

1o largo de la carrera en áreas como:

¡,1étodos y Tiempos

Análisis de Sistemas

Producción

Gerencia de producción

Estos conocimientos son complementados con las experiencias

vividas por eI personal de la Planta de Cepillos pro, tanto
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en el área de fabricación como eI área de empaque de 1a

PIanta.

Las entrevistas, fueron utilizadas para consegruir

información en forma verbal, a través de preguntas

propuestas en 1a etapa de análisis. Donde responde el

gerente, Ios supervisores y Ia empresa que desarrolló el

sofware, l-os usuarios del sistema existente y usuarios

potenciales de1 nuevo sistema.

En muchas empresas 1a información se encuentra disponible

con el fin de agilizar Ia familiarización de las

actividades y operaciones que Ia rigen, este es un punto

importante que se aprovechó en eI desarrollo del proyecto.

Dentro de este item se revisan manuales, escritos,

políticas y procedimientos de operaciones y cualquier

información en general gue pueda contribuir.

La observación proporcionó información de primera mano

relación con la forma en que se lIevan a cabo cada una

1as actividades (labores) en la Planta.

Este método facilita dos respuestas de una manera más

rápida a preguntar sobre eI uso de documentos, desempeño

en

de
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tareas, pasos específicos y como se establecieron. De

mucha importancia toda la información facilitada por la

Planta de Cepillos, todo con e1 fin de alcanzar en eI nuevo

sistema y una mayor utilización de Ia mano de obra, mejorar

eI conocimiento y control de Ia Planta.

2.6. PRESE¡ITACION DE LA PLa¡¡T,L

La Planta se encuentra dividida en dos áreas, eI área de

fabricación y eI área de empaqtue, estas a su vez se

subdividen en tres eguipos, conformados tanto por recurso

humano como técnico.

Los eguipos fueron creados a raíz de 1a nueva filosofla de

Empowerments, 1a que busca que e1 personal de 1a Planta

aprenda a trabajar en equipo, mejoren su comunicación y

relaciones interpersonales, adquieran herramientas para

convertirse en dueños de1 negocio, tomen decisiones y

riesgos, siempre y cuando sean prudentes.

Una vez dada la capacitación respectiva en cuanto a esta

filosofía se hizo e1 lanzamiento de1 programa "Los lfderes

con Empowerment", €D busca de 1a excelencia. El cual

AHUI"ÍADA, Iván, GerenLe Planta de Cepi]los, I,tlarner
Lambert Colombia, Febrero 1'994.



persigue mejoras significativas en cada uno de

indicadores de Eficiencia, Aprovechamiento de Ia Mano

Obra Directa, Asistencia, Normas G.M.P., Eficiencia

Calidad, Disminución de mermas e Indice de Gravedad.

La información suministrada a continuación corresponde a 1a

e>cplicación de cada uno de Ios indicadores6:

a. Eficiencia. La eficiencia en nuestro trabajo
diario consiste en lograr un excelente desempeño
durante 1a Labor Directa qnte nos hayan
encargado.

Para medir nuestra Eficiencia, podemos hacer uso
de 1a sigruiente formula:

EFICfENCIA = Horas standard / Horas Labor
Directa

La Labor Directa comprende e1 total de Horas-
Hombre que se utilizan para determinada Orden de
Producción.

b. Aprovechamiento de la M.O.D. (Productividad) .

Este indicador consiste en utilizar al máximo
nuestra Mano de Obra Directa en actividades
productivas. Reduciendo totalmente Ios tiempos
ociosos y aumentando nuestra asistencia y
puntualidad.

Para medir nuestro aprovechamiento será
suficiente aplicar la siguiente fórmuIa:

APROVECHAMIENTO = Horas Standard / Total Mano de
Obra(*)

(*) Total Mano de Obra = Labor Directa + Labor
Indirecta + Labor No Productivas)

Folleto distribuido
en busca de Ia excelencia,
Lambert Colombia, 1994.
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Recordemos que:

Labor Directa: Son Ias Horas-Hombre que se
utilizan en una Orden de Producción.

Labor Indirecta: Son Ias horas que empleamos en
labores diferentes a1 proceso de un producto:
limpieza, daños mecánicos,etc.

Labores No productivas: Son 1as horas en que
estamos ausentes de1 trabajo: permisos,
incapacidades, etc.

c. Asistencia. EL exacto cumplimiento de
nuestro horario de trabajo nos permite afcanzar
una producción constante, logrando con ello 1a
reducción de Horas No Productivas y e1
incremento en eI Aprovechamiento de Ia Mano de
Obra Directa.

d. Normas G.M.P. (Buenas Práctivas de
Manufactura). Las buenas prácticas de
manufactura de nuestros productos son las normas
G.M. P.

Recordemos qnle elaboramos productos de cuidado
personal, 1os que requieren nuestra excelencia
en todo sentido. Evaluada por eI área de
Aseguramiento de Calidad.

e. Eficiencia de Calidad. La Eficiencia en
Calidad consiste en fabricar los productos bien
desde Ia primera vez. Este indicador se
cuantifica con base a los retenidos generados
durante eI mes de trabajo.

Los retenidos son documentos que se emiten
cuando un producto no cumple con una o más
especificaciones establecidas y no puede ser
aprobado, siendo necesario dejarlo en espera
para una revisión especial que determinará si se
aprueba o si se rechaza.

La Eficiencia de Calidad se cuantificar con 1a
siguiente fórmula:

EFIC. DE CALIDAD = (No. Lotes Producidos - No.
Lotes retenidos) /No. Lotes Producidos
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f. Disminución de mermas. Durante eI proceso de
producción en 1a elaboración de nuestros
productos, se pierden materias primas, material
de empaque y producto en proceso o terminado.

Teniendo un cuidado extremo en cada fase del
proceso, podremos alcanzar nuestros objetivos.
La reducción total de 1as Mermas se medirá
teniendo como base 1os rendimientos de 1as
Ordenes de Producción y puede calcularse con 1a
siguiente fórmula:

MERMA = Cantídad Ordenada - Cantidad entregada

g. rndice de Gravedad. La disminución de
nuestros accidentes de trabajo debe ser total,
porque el-l-os no só1o afectan nuestra producción,
sino también nuestra salud e integridad flsica.

La fórmula de medir e1 Indice de Gravedad es a
través de la siguiente fórmula:

INDICE DE GRAVEDAD = Total Horas de Incapacidad
por Accidentes/tota1 horas trabajadas (L.Directa
+ L. Indirecta)

Los eguipos con ftnpowerment están clasificados de Ia

siguiente manera dentro de 1a Pl-anta (Ver f igura 3 ) .

E1 eguipo 1- - Encerdadoras y Cortadoras. Este conformado

por 1os colegas que operan las máquinas que 11evan este

nombre.

EI eguipo 2 - Tandem. Este conformado por 1os colegas que

operan 1as máquinas de proceso continuo o máquinas Tandem.
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El equipo 3 - ,Jones. Conf ormado por 1os colegas que operan

y elaboran en eI área de Empaque, ya sea que empaquen

manualmente o en 1a máguina semiautomática.

La P1anta además de suminístrar 1os cepillos a Colombia

debe proveer a Ecuador, Perú, Venezuela, República

Dominícana, Puerto Rico. En eI momenLo se trabajan para

Colombia? 22 referencias Ias cuales están clasificadas

dentro de 6 líneas de producto, Línea Premium, I-,ínea Fine,

Línea niños, Línea regular, Llnea especializados y Ia Llnea

de los económicos (Ver Tabla 1).

Los cepillos Pro se caracterizan, dentro de1 mercado por

1as siguientes características:

1. Calidad. La calidad de estos productos es excelente ya

que 1a materia prima y 1os insumos utilizados son de muy

buena calidad.

2. Diseño. Cada referencia tiene su recomendación propia;

teniendo en cuenta la cavidad bucal, Ia sensibilidad de las

encias, mango para un mejor agarre, entre otros.

7. AH(rMADA, rván.
Lambert Colombia,

Gerente de Planta de Cepillos Pro, hlarner
Octubre de L994, Cali.
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TABLA 1. CLasificacLón de Productos segnin lae líneas

LINEA REGULAR LINEA PRE}ÍIUM LINEA FINE

Pro 425

Pro 900

Pro 901

Pro 300 Medio

Pro Viajero

Pro Ortho

Pro Sensitive

Pro l-000

Pro 300 Duro

Pro 700

Pro 725

Pro 425 Compact

Pro 600

Pro 425 Fine

Pro 435 Fine

Pro 335 Fine

Pro 355 Fine

LINEA ECONOMICO

Pro 105

LINEA ESPECIALIZ. LINEA NIÑOS

Pro 41,5

Pro 4L5

Pro 41,5

Pro 200

Compact

Kids

Fuente: Cal-i, Gerencia Planta de Cepillos Pro, L994

Las diferentes referencias presentan diversas

características como son:

a. Color. Los mangos utilizados son de diversos colores

con el fin de complacer al máximo los diferentes mercados.

Adicionalmente se utiliza cerda blanca, transparente, azuL

Universidad Autónoma de Oaidcntc
SECCION EIBLIOIECA



verde y negra esta de acuerdo a su calibre y con eI fin
que sean identificados fácilmente por los consumidores

e1 momento de realizar 1a compra.

b. Número de referencia. Establecido principalmente con el

fin de darle identidad propia a cada uno de los cepil1os.

40

de
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c. Tipo de Cerda.

diferentes con e1 fin

durante e1 cepilJ-o.

utilizan 4 calibres

dar o mayor suavidad

de

o

Se

de

cerda

dureza

d. Empaque. Es utilizado un estuche de P.V.C. denominado

Klear Fold que garantiza al consumidor tanto la higiene

como e1 buen estado de1 producto.

2.7. DESCRIPCION DEL PROCESO

De acuerdo con l-a norma para diagramas de proceso adoptada

por 1a American Society of Mechanical Engineers en L947,

1as actividades del diagrama de proceso son clasificadas

bajo cinco denominaciones o títulos: operaciones,

transportes, inspecciones, almacenamiento. Las siguientes

definiciones son 1as correspondientes a estas actividades.s

Manual de Ingeniería y Organización Industrial, H.B.
Malmard, Tercera Edición. Editorial Reverté S.A. Pag. 95.
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Una operación tiene lugar
obj eto es modificado.

intencionadamente en sus caracterlsticas
físicas o químicas, es acoplado o separado
de otro objet,o o es ordenado o dispuesto
para otra operación, transporte, inspección
o almacenamiento. También se realiza una
operación cuando se da o recibe información
o cuando tiene lugar una planificación o
cá1cuIo.

Transporte. Tiene lugar un transporte
cuando un objeto es movido de un lugar a
otro, excepEo cuando tales movimienEos son
parte de una operación o son causados por
e1 operario. en el puesto de trabajo durante
una operación o una inspección.

InspeccLón. Una 
'inspección tiene. lugar

cuando un objeto es examinado para su
identificación o es verificado en su
cantidad o en Ia calidad de alguna de sus
características

Almacenrn{ento. Un almacenamiento tiene
lugar cuando un objeto es mantenido y
protegido
autorizados

contra movimientos no

ActLvidad,es cmbLaadas. Cuando son
realizadas dos actividades sirnultáneamente
o en el- mismo puesto de trabajo, los
símbolos pueden ser combinados. El ejemplo
representa una combinación de operación
inspección.

2.7.L. Area de FabricacLón. E1 proceso de producción

comienza en eI momento en que la .materia prima (tanto de

fabricación como de empaque) son recibidas en el Centro de

Distribución, es decir el lugar donde 11egan no

materia prima, sino 'también maquinaria,

herramientas necesarias para toda Ia compañía, de

sólo la

equipos.

aqur son
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trasladados a e1 Almacén el cual se encuentra localizado en

las mismas instalaciones donde se encuentra la Planta, de

acuerdo a 1as solicitudes realizadas por Planeación, los

materiales son trasladados deI Centro de Distribución aI

Almacén.

Una vez Ia materia prima se encuentra en el al-macén, los

facilitadores de calidad son los encargados de realizar las

pruebas y revisiones necesarias con eI fin de aprobar o

rechazar 1as materias primas.

EI proceso qnre agul se desarrolla está determinado

básicamente por Ias máquinas que se utilizan durante el

proceso.

2.7.1.1. Proceso de Encerdado.

proceso.

Es 1a primera etapa del

EI auxiliar transporta todas 1as materias primas necesarias

para la fabricación, verificándolas de acuerdo a 1o que se

producirá y las ubica en la estantería (localizada en la

Planta) .

La cerda que viene en forma de tubo (bastón) debe ser

cortada a una longitud ya especificada, €rr una máquina que
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se lIama cortadora de cerda. Una vez cortados deben ser

transportados a la encerdadora igual gue 1as demás materias

primas, necesarias para l-a fabricación de la orden de

producción correspondiente .

El colega que va a operar la maquina, s€ encarga de

realizar su rutina diaria a la máguina a saber: lubricar la

máquina, revisar eI nivel de aceite de la bomba, controlar

tanto eI desgaste de 1a aguja, una vez revise su máquina

comienza a surtir su máquina de cerda, alambre y mangfo.

E1 proceso de esta máquina consiste en alimentar

manualmente 1as materias primas a la máquina, para que se

realice eI proceso de encerdado.

A medida qnle va saliendo Ia producción se realiza una

inspección visual de 1os cepillos y se van llenando las

bandejas. Esta inspección consiste en revisar que 1as

cerdas no queden pisadas en a1gún punto, cada uno de los

pequeños agujeros que posee eI mangfo una vez encerdado es

conocido como punto. Que e1 encerdado no quede abierto, es

decir no queden fuera de su sitio. Que la altura de Ias

cerdas cumpla 1as especificaciones con e1 fin de no ir a

presentar problema cuando se realice eI corte, etc.
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EI producto encerdado debe ser protegido e identificado,

con e1 fin de pasar a la aprobación de control de calidad.

Una vez aprobado el producto encerdado es almacenado

temporalmente dispuesto a ser cortado. A1 terminar este

proceso e1 cepillo queda a medias ya que 1as cerdas quedan

disparejas y su redondeo es nulo (Ver Figura 4).

2.7.L.2. Corte y Acabado. Los graneles, este término se

utiliza para referirse a eI cepillo que ha pasado por

alguno de l-os procesos y no ha sido entregado, es decir

cepillo que se encuentra o encerdado , o cortado o cepillo

listo para empaque. De encerdado son transportados a Ia

máquina cortadora para realizarles 1as operaciones de

corte, microredondeo, aspirado de ripio, estampado e

impresión del número de lote de fabricación.

Esta máquina es operada por dos colegas uno de eIlos se

encarga de surtir Ia máquina (cepil-lo encerdado) y el otro

colega se encargla de maquillar el cepillo aI final de la

operación (Ver Figura 5).

2.7.1.3. Procego de Tanden. Este proceso es continuo, Yd

que realiza 1os pasos de dos Qtug realizan 1as máquinas

anteriores. Aquí el cepillo sale completamente terminado.
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Igua1 que en Ios dos procesos anteriores eI auxiliar debe

entregar 1os insumos necesarios para e1 proceso de

fabricación de1 cepi11o, dI tratarse de este proceso 1o

debe surtir de: mangro, cerda, alambre y el papel para el

estampado.

Aqul 1a máquina se encargfa de encerdar eI mango, igualmente

realiza e1 microredondeo y e1 estampado. Unicamente se

necesita un colega para operar esta máquina eI cual se

encargla de surtir Ia máquina de mangos y maquillar, es

decir dar un perfecto acabado a1 cepiIIo, Yd que una vez

sale de Ia máquina puede tener alguna cerda, abierta o

pisada por el alambre.

En e1 área de fabricación e1 equipo dos es mucho más

productivo y eficiente, ya que fabricar en estas máquinas

un producto resulta menos costoso. Ya que en e} equipo uno

se necesitan tres personas para sacar e1 cepillo igual de

terminado que 1o hace eI equipo dos.

Los estándares de producción para 1as máquinas Encerdadoras

y Tandem están determinadas de acuerdo aI número de nudos

que tenga e1 mango de 1a referencia que se va a trabajar,

y partiendo de1 estándar de la máquina es decir nudos por

minuto.
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Mientras se realiza el proceso se debe estar verificando

Ias especificaciones en fabricación: altura de corEe,

microredondeo, resistencia a 1a tensión, número de cerda

principalmente (Ver Figura 6).

2.7.2. Area d,e Sraque. En e1 área de empaque existen dos

métodos de empaque estos son: empaque manuaL y empaque

semiautomático. E1 empaque manual únicamente se utiliza
para empacar una sola referencia 1a que corresponde a eI

cepillo Viajero y eI empaque semiautomático incluye e1

resto de referencias.

2.7.2.L. Proceso de Enftaque Manual: Es utilizado para

realizar eI empaque de Ia Referencia Pro 950 Viajero, e1

cual no se empaca en estuche Klear Fold debido al diseño

especial "maletica", debe ser empacado de manera manual.

El- auxiliar debe suministrarle a todo el personal que va a

empacar todos y cada uno de 1os materiales necesarios para

e1 empaque (plegadíza, corrugada, cepi11o, crema, estuche).

Una vez se tienen todos los materiales se comienza, Ias

colegas se organizan a lado y lado de 1a banda

transportadora, para ser más eficientes en e1 empaque. Una

es 1a persona encargada de sacar cada uno de los estuches
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en que se empacará teniendo cuidado en no ir a rayarlos,

que no vaya ninguno partido ni sucio. En cada uno de los

estuches se 1es deposita el cepillo y 1a crena

respectivamente, luego son organizadas en la plegadiza en

1a cual van t2 unidades, para pasar finalmente a 1a

corruglada, que tiene capacidad de 1-2 plegadizas (Ver Figura

7).

2.7 .2.2. Procego de sqpaque SemLautoátLco. A1 hablarse de

empaque semiautomático en Ia Planta de Cepillos, s€

relaciona inmediatamente con la máquina encartonadora Cl{V

,JONES, 1a cual de manera automática cierra el estuche.

En este empaque se utilizan 9 personas, una de ellas es

utilizada para operar 1a máquina y surtirla de estuche,

otras tres son utilizadas introduciendo el cepillo en 1os

estuches, una surte de cepillos a 1as colegas encargadas de

introducir 1os cepillos en los estuches, otras tres se

encargan de acomodar e1 cepillo ya empacado en 1as

plegadizas, y Ia ú1tima persona es quien debe marcar las

plegadizas y 1as corrugadas, además debe orgfanizar las

plegadizas en 1a respectiva corrugada, para luego colocarla

en Ia plataforma.
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FIGURA 7. Proceso de Empaque Manual
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Si en e1 proceso se presentan estuches que necesitan ser

recuperados, es decir eI estuche que sale sin pegar o mal

pegado, una de las gue está metiendo 1os estuches en las

plegadizas debe pasar a recuperar.

Mientras se están empacando o una vez ya han terminado es

realizado 1a inspección por parte de Los facilitadores de

calidad, con el fín de darle e1 visto bueno aI product,o y

aprobar, rechazar o retener según sea el caso.

De aqul son entregados al centro de distribución, como

producto terminado y aprobado (Ver Figura 8).
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FIG¡IIRA 8. Proceso de &¡¡aque SmLautmátieo
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PRODUTO TERiIINADO AL CENTRO DE DISTRIBUCION

PRODUCTO TER¡IINADO ÉN EL CENTRO DE DISTRIBUCION



3. SISTEDIA DE IIIFORIIACION T¡¡TERTOR

3.1. RISEÑA HISTORICA

Antes de qnle se llevara un sistema de información para

digitar 1as t.arjetas de tiempos e1 procedimiento era

reaLizado en forma completamente manual.

La persona encargada de realizarl-o debla coger tarjeta por

tarjeta y con calculadora en mano, determinar manualmente

el total de horas diarias que serían cargladas a cada una de

las ordenes de producción trabajadas en cada turno.

A1 final- de mes debía realizar un reporte que resumiera el

total de horas que llevara acumulado en cada uno de los

centros de costos, y así costear y controlar las horas de

Ia Planta (Ver Anexo 1).

Como eI trabajo resultaba bastante engorroso y molesto de

realizar, s€ determinó gue era absurdo continuar con este
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método obsoleto, ya que presentaba altos porcentajes de

cometer cualguier tipo de error y cada día se requiere más

rápido y a tiempo Ia información.

Fue así como se pensó en tener un soporte que permitiera

agilizar el tiempo de operación y poder carglar a cada orden

su tiempo de producción de manera inmediata, una vez se

realizara Ia transferencia de horas.

Este sistema acumulaba tiempos para 1as Plantas de

Farmacia y Cepi11os, funciona acumulando 1os tiempos en las

diferentes ordenes en que se estén trabajando y de acuerdo

a los centros de costos.

La Pl-anta de Cepillos tiene asignados dos centros de costos

para fabricación e1 116 y Empaque t46, estos a su vez

acumulan en 1as ordenes de producción que se estén

trabaj ando .

La Planta de Farmacia posee centros de costos para Ias

horas causadas por daños mecánicos, oficios varios,

incapacidades, segluro social. Si algiuien de Cepillos

reporta cualquiera de estaS causas se acumulan con las

horas de Farmacia, emitiendo reportes falsos para ambas

Plantas.
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El sistema que funcionaba cumple básicamente Ia función de

capturar la información registrada en las tarjetas diarias

y procesarla de tal manera qfue permita realizar una

transferencia de las horas trabajadas a cada una de las

órdenes de producción, a1 sistema central de 1a empresa.

Este sistema de información para el control de tiempos

presenta una serie de debilidades ya q¡ue fue creado para

una Planta Farmacéutica y no para una de cepillos donde los

procesos están definidos y es posible establecer y definir

claramente 1as labores que se realizan, de acuerdo a Ia

máquina en qn-re se está trabajando.

La Planta de Cepillos en e1 año 1-992 aI independizarce de

la Planta de Farmacia, siguió usando eI mismo sistema de

información que el1os utilizaban el cual únicamente es

utilizado para transferir los tiempos al sistema de 1a

empresa.

Los reportes no eran utilizados por la administración de

Cepillos puesto que erán reportes complicados de entender

y fácitmente podían generar información poco confiable.

Los cáIculos se realizaban con base en 1a información que

generaba eI sistema central de 1a empresa, con e1 cual es

medido la Planta.
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3.2 FITUiIO DE I¡WOn¡¡aCION

A1 iniciar e1 proyecto Ia Planta menejaba dos sistemas de

información. Uno de ellos es e1 sistema central de Ia

empresa (sistema 36), e1 cual se encarga de procesar toda

la información general.

Este sistema e1 36 fue reemplazado en e1 mes de Octubre de

tgg4 por eI PRISM que fuera de ofrecer mayor información

tiene la ventaja de actualizarla una vez termina e1 proceso

es decir en Iínea.

EI otro sistema utilizado por la Planta es un sistema para

Ios tiempos directos de producción, eI cual presenta una

serie de deficiencias para nuestra Planta.

Es de importancia para

control de tiempos y deI

información. (Ver Figura

proyecto eI sistema para

se va a describir el flujo

eI

de

e1

cual

e).

E1 Departamento de Planeación emite las órdenes de acuerdo

a 1os pronósticos de ventas entregados por e>rportaciones y

mercadeo; donde mercadeo maneja todo 1o que es e1 producto

nacional.

Univarsid¿d Autónoma de Occid¿ntc

SECCION BIELIOTECA
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FIGURA 9. Flujo de Información Sistema Anterior

Una vez el planeador tiene en sus manos 1os pronósticos

consulta la cantidad de produclo terminado en existencia.

De acuerdo a políticas de inventario, genera o no las

requisiciones de materiales

Planeación entrega un pronóstico de producción con el cual

se deben de programar las máguinas y emite las ordenes de

producción.

A1 llegar a la Planta las órdenes se

Producción y se comierLza a trabajar

desarrolla un Plan de

e1 producto.

A1

se

comenzar a trabajar 1a orden en una o varias máquinas,

comienzan a gfenerar los tiempos de producción. Los

PLAN DE PRODUCCION
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PLANTA DE
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TIEMPOS L.D.
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tiempos son registrados en un documento denominado control

diario de tiempos pero únicamente registran los tiempos

directos de producción, si registran daños mecánicos u

oficios varios estos tiempos van a ser acumuladOs en un

centro de costos de 1os tiempos de farmacia.

La persona encarqada de digitar los tiempos de cepiIlos,

una vez termina debe efectuar 1a respectiva transferencia

de los tiempos de producción aI sistema central.

Las tarjetas no son digitadas a diario, cuando se digitan

se generan unos tipos de reportes que no prestan utilidad

alguna.

El sistema de control de tiempos no. es confiable, raz|rt por

1a cual para conocer la eficiencia de la Planta es

necesario realizar e1 cáIcu]o de un reporte emitido por e1

sistema central-.

3.3. TIPO DE RIPORTES

3.3.1. Control dLarLo de TLeqroe. La tarjeta es denominada

Control diario de tiempos y es utilizada para que cada uno

de los colegas de Ia Planta registre sus tiempos

productivos de acuerdo a l-a orden que esté trabajando.
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Só1o se debe reportar horas de producción. Si reportan

daños o ausencias la información se pierde ya que no existe

ningún informe gue lo muestre y si se cargan tiempos

alteran los reportes que se gfeneran para farmacia (Ver

Anexo 2).

3.3.2. Transacciones de Manufactura o TllrS. A diario se

emite este reporte. Aquí va cada una de 1as órdenes que se

trabajan en el día y la cantidad de horas productivas

cargadas a cada orden (Ver Anexo 3).

3.3.3. Reporte de Ordenes Cerradae. Cada que se cierran

órdenes de producción Se genera un reporte e1 cual contiene

Ias órdenes cerradas con su respectivo código y descripción

de} producto, tarnbién e1 centro de costos al cual pertenece

y las horas acumuladas de 1a orden en eI momento del

cierre, igualmente aparecen ]as horas estándar, la

eficiencia, Ia cantidad entregada y la ordenada. Este

reporte no es utilizado (Ver Anexo 4) -

3.3.4. Reporte DiarLo De Preslanos. A diario también se

gfenera un reporte denominado diario de prestamos. Aqul se

muestra el número de horas que un colega es prestado a un

centro de costos. No es utilizado (Ver Anexo 5).



53

En resumen eI sistema de control de tiempos no es

confiable, raz6n por la cual para conocer la eficiencia de

la Planta es necesario realizar e1 cálculo de un reporte

emitido por eI sistema central. Adicionalmente a esa

información no era posible conocer ninguna información

adicional de los tiempos de 1a Planta.

3 .4 . ¡IECESIDADES Y REQUERIIIIEI|IIOS DE LA Pf¡AllT]A'

La Planta debido aI crecimiento que ha presentado en 1os

últimos tres años ha sentido la necesidad de tener mayor

información a cerca de 1o que ocurre en e11a.

En cuanto a información se refiere, a cerca del tíempo que

se causa la Planta po'see una debilidad, ya que no es

r¡osible obtener información en eI momento requerido.

Debido a 1os inconvenientes obtenidos con el sistema

anterior se optó por realizar un nuevo sistema de

información en el que se analizará previamente las

necesidades de Ia Planta. Con e1 nuevo sistema se quiere

obtener un mayor conocimiento de Ia Planta, a saber:



a. Que cantidad de horas son utilizadas en cada una

labores de producción: directas, indirectas

productivas.

b. Cua1es son 1as horas que generan tanto en tiempo normal

como en tiempo extra.

c. Conocer de cada labor de producción e1 tipo de personal

que 1o realiza de acuerdo al contrato que posee,

clasificados en indefinidos-fijos y temporales.

d. En cuanto a las horas directas conocer en qué órdenes

han sido utilizadas, mostrando de manera independiente cada

grupo de órdenes asignados a su respectivo equipo de

máquinas y centro de costos. En cuanto a las órdenes es

necesario conocer el estado en que se encuentran abiertas

ó cerradas.

Una orden abierta es aquella que ha sido emitida por

planeación y en eI momento se puede estar trabajando o no

se ha comenzado a trabajar 1a orden.

Una orden cerrada es aquella que se ha terminado de

trabajar. Para no cargarle más horas ni más cantidades una

orden debe ser cerrada.

64

de las

yno
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e. En cuanto a Las horas indirectas de producción es

conveniente conocer en que cantidad y cuales son las causas

que las generan, igual que 1as horas directas se conocerá

que cantidad es generada por eI personal indefinido-fijo y

que cant.idad por personaL temporal.

f. Poder tener conocimiento de las horas extras que genera

e1 personal de la Plant.a, permitiendo conocer que cantidad

de horas es causado en horas directas de producción y qfue

cantidad en horas indirectas.

g. En cuanto a las horas no productivas, igual que en

punto anterior se conocerán }as causas por 1as cuales

generan.

h. De 1os colegas de mantenimiento es importante, conocer

en forma general cuales son Los daños mas comunes que se

presentan en las máguinas.

i. Conocer cuales son 1as labores mecánicas que más

requieren 1a presencia de un mecánico.

eI

se



IL. SISTEIIA DE IIIFORITACION

4 . 1. OB{'ETIT/O

Dentro de este punto se debe examinar que no se vayan a

presentar incoherencias de ningún tipo, glu€ el sistema sea

efectivo y óptimo.

Principalmente q¡r:e cumpla e1 fin para eI cual ha sido

creado, €rr este caso: " Brindar información a cerca de la
intensidad de horas causadas en 1a Planta u.

4.2. IJIHfTES DEIr SfSTEDIA

En este punto guedaran establecidos cada uno de los llmites
que pueda tener e1 sistema.

Para eI desarrollo de este sistema se tiene como Iímite
principal que será desarrollado únicamente para la Planta

de Cepillos Pro, y con e1 fin de cumplir cada uno de los

objetivos descritos en 1a parte inicial.
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La información será obtenida por cada uno de los centros de

costos existentes.

4.3. REQI'BRTUTEI|TOS PRETJI!¡I¡IARES

Debido a La necesidad que presenta Ia Planta de poder

controlar eI aprovechamiento de Ia mano de obra y a que la
información es posible obtenerla mediante un programa

adecuado que permita generarla, es necesario previamente

recopilar o crear en caso necesario 1o siguiente:

- Códigos de Ios empleados

- Códigos de 1os centros de costos (cencos)

- Códigos de 1os turnos

- Códigos de las máquinas

- Creación de códigos de labor directa, labor indirecta y

labor no productiva.

- Códigos de 1os productos tanto para fabricación como para

empaque.

- Captura de órdenes de producción para cada cenco.

- Asignación de 1os empleados a 1os respectivos cencos.

- Asignación de máquinas para cada producto.

Aunque algunos ya existen es necesario reaLizar una

revisión ya que es posible que existan algrunas

incoherencias.



4.4. FfJUitO DE fNFORIIACION

Todo eL proceso se inicia

entrega a Planeación, los

68

una vez mercadeo y elq)ortaciones

pronósticos de ventas.

Cuando se tiene Ia información sobre los pronósticos es

realizado por Planeación e1 plan de producción de acuerdo

a las necesidades.

Planeación emite 1as órdenes en eI sistema central y desde

eI micro donde se digital 1as tarjetas de tiempos, con

a1ruda de una conexión son transferidas.

Una vez transferidas y cargadas en el sistema de

información de tiempos es posible trabajar las órdenes y

cargarle sus respectivos tiempos de producción. Las ordenes

se empiezarl a trabajar por Ios colegas de la Planta y ellos
comienzan a reportar 1os tiempos tanto productivos como

improductivos.

Este sistema es alimentado por cada una de Ias tarjetas de

tiempos diligenciadas a diario por Ios colegas de la
Planta. Las tarjetas son digitadas a diario y una vez

digitadas todas y cada una de las tarjetas se deben emitir
cada uno de los reportes qfue genera e1 sistema.
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A diario deben ser transferidos con e1 fin de cargar en eI
sistema central Ios tiempos de labo.r directa, y asl costos

pueda realizar el costeo réspectivo por orden de producción.

(Ver Figuras 1-0 y 11) .
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Además de realizar la transferencia se emiten una serie

reportes con los cuales es posible observar

comportamiento general de Ia Planta.

¿.5. DEFINICION DE LOg CODI@g DE LABOR

Para la definición de cada uno de 1os códigos de labor se

tuvo en cuenta cada una de 1as actividades que realiza el

personal de Ia P1anta durante e1 proceso de producción en

sus turnos de trabajo.

No sóIo se tuvo en cuenta las actividades que contribuyen

de forma directa con la fabricación ó empaqlue de los

cepi11os, sino ta¡nbién aquellas que generan inconvenientes

o q¡ue simplemente son necesarias durante el turno de

trabajo. También es importante tener en cuenta todo 1o

considerado actualmente como ausentismo.

¿.5.1. CódLgos Dara loe colegae ds la Pltnta- Las

actividades realizadas en Ia Planta se clasificaron de

acuerdo a las horas que pueda gfenerar la mano de obra,

estos tiempos se clasifican en tfqloe productJ.vo¡e, €S

decir todas aguellas labores que se realizan en cualquiera

Organización Internacional de1 Trabajo, Introducción al
es estudio de1 trabajo, pag. 18, L975, Segunda edición.

70

de
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de las etapas por las que debe pasar eI producto antes de

obtener el producto final (cepillo empacado). Su tiempo va

cargado directamente a Ia orden de producción sobre la cual

se trabaja; y en tfeqlos L4>roduct:Lvog10, €s decir toda

labor que obligue a1 trabajador o a Ia máquina, o él ambos

a suspender 1a producción o las operaciones que estaban

realizando, sea cual fuere su causa, Yá que durante eI

perlodo de interrupción no se realiza ninguna labor que

sirva para concluir Ia tarea iniciada. El tiempo

improductivo disminuye Ia productividad a1 prolongar la

operación.

Los tiempos además de tener su división se clasificaron de

acuerdo a }as labores de producción en: la.bor dLrcctall

considerada como tal cada una de las etapas por las que

debe pasar eI producto antes de obtener e1 producto final

(cepillo empacado). Su tiempo va cargado directamente a

una orden de producción; Iabor indl.rccta es decir todo

tiempo ejecutado por e1 personal de Ia Planta, para

servicios necesarios a Ia producción, es una labor

necesaria a la producción, pero Su costo no puede cargarse

10. Organización Internacional del trabajo, introducción aI
estudio de1 trabajo, L975, Segunda edición.

11. AI{SM,¡\DA, fván,' Gerente Planta de Cepillos Pro, Vüarner
Lambert Colombia, Agosto t994.
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a ninguna orden de producción, aunque es una labor

necesaria por no alterar Ia composición ni las

caracterlsticas de1 producto se debe controlar; labor no

DroductLva, son aquellas labores q[Ue se presentan cuando la

mano de obra no se encuentra en la Planta tales como

incapacidades, permisos de salud, calamidades, etc.

4.5.1.1. L,abor DLrecta. Es considerada como labor directa

todas aquellas actividades gue aI realizarse agreguen valor

aI producto que se está fabricando.

Las horas causadas realizando este tipo de labor, por ser

generadas mientras se realiza un trabajo directo deben ir

cargadas a la orden de producción a Ia cual corresponde el

producto que se fabrica.

Estas labores fueron clasificadas de acuerdo a 1a máquina

donde se esta trabajando.

4.5.1.1.1. Enccrdado. Este código se asigma cuando la

labor es realizada en cualquiera de las máquinas

encerdadoras zA-203N1. Se carga con el código 1-2.



4.5.1.1.2. Taade-. Este código se asigrna a la labor que

realizada por 1as máquinas TANDEI{ zT-2000. Se carga con

código 13.

4.5.1.1.3. q)aque tla¡ual. Este código se asigna a toda

Labor de empaque realizado en forma manual. Se carga con

el código 1-4.

¿ . 5 . 1. 1. ¿ . ry)aque SmLautoát j.co. Este código se asigrna

a La labor realizada en 1a máquina clfv 'JoNEs s-49t4. se

carga con e1 código L5.

4.5.1.1.5. Reproceeo. Este código se asigna a Ia labor que

consiste en revisar Ia producción cuando es retenida por

tener aLgún problema de calidad, ya sea en fabricación o en

empaque. Se carga con e1 código L6.

73

es

el

¿.5.1.1.6. Cortc y Acabado. Este código

labor realizada en Ia máquinas cortadoras.

código I7.

1a

el
se

Se

asigna a

carga con

¿.5. L.2. Labor IndLrecta. Consiste en todo trabajo

ejecutado por los colegras para prestar servicios necesarios

a 1a producción, pero su costo no puede cargarse a ninguna
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orden de producción. Esta labor es necesaria, aunque no

altera la composición ni 1as caracterlsticas del producto.

4.5. L.2.L. frLq¡l,eza. Este código se asigna cuando

efectúan limpiezas a máquinas, equipos, herramientas o a

misma Planta. Se cargia con el código 30.

4.5. L.2.2. Rer¡nioaee y CaDacitacLo¡es. Este código se

asigna cuando se realiza alguna formación que Ie

proporcione aI personal de la Planta un mayor conocimiento

de 1a Planta o Ia compañ'la. Se carga con el código 31 .

4.5. L.2.3. EntrenanLentos. Este código se asigna cuando el

personal de Ia Planta es preparado para el manejo de a1gr1n

instrumento, 1a reparación de máguinas o para realizar

algún trabajo gue sea necesario para efectuar cualquier

labor productiva. Se carqa con eI código 32-

¿.5.7-.2.4. Dañoe Mecá-Lcos Ylo E1ócürLcoe. Este código

sóIo se debe reportar cuando se dañe algruna pieza de

cualquiera de las máquinas y sea necesario desmontarla para

ser cambiada o reparada si es e1 caso. Se carga con el

código 33.

se

1a
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4 . 5 . L.2 .5 . Falta dc MaterLa Prj-n¡ - llaücrLal dc EnquQ.

Este código se asigma cuando se presenta alguna ausencia de

cualquier material necesario para Ia fabricación o empaque

del producto final. Se carga con el código 34.

¿.5. L.2.6. Falta de $e¡r¡Lclos. Este código se asigrna

cuando se presenta ausencia de Energla, Nitrógeno,

Repueslos, Aire Comprimido, Lubricantes, entre otros. Se

carga con e1 código 35.

¿ . 5 . 7-.2 .7 . CambLos de FoI'D¡tos y call.bracj.oncg. Este

código Se debe reportar cuando se realicen cambios de

referencia o ajustes necesarios en 1as máquinas,

independientemente que sea realizado por un mecánico o

cualquier colega de la Planta. se carga con eI código 36.

¿ . 5 . 7..2.8 . llovLnlento de tlatcrl,alee . Este código se asigna

cuando se participa en los acarreos dentro del área de

producción. Se carga con el código 37.

¿ . 5 . L.2 .g . RecuperacLón d,e l{atcrl,alcl. Este código se

asigna cuando el- colega realiza ]a destrucción respectiva

a ]os estuches que se han dañado durante el proceso, o

cuando 1os colegas recuperan e1 estuche que ha salido mal

pegado de 1a máquina. Se carga con el código 38.
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¿.5.1.2.10. Pnreba¡ y ExI¡erLmentoB. ESte Código se asigma

cuando e1 colega realiza alguna ensayo ya sea de material

de fabricación o de empaque. se carga con el código 39.

¿.5.1.3. Labor No Productl-va. Son consideradas como tal,

todas 1as actividades en las cuales e1 colega no se

encuentra en Ia Planta.

¿.5.1.3.1. AusentLano. Este códigO Se aSigna cuando

colega no asiste a laborar sin haber dado previo aviso a

Planta. Se carga con el código 50.

4.5.1.3.2. Pe¡mLso con Paglo de HoraB. Este código se

asigna cuando se otorga un permiso a el colega con la

condición de recuperar el tiempo que se pierde. se carga

con el código 51.

4.5.1.3.3. permiso sin Pagfo de Eorag. Este código se

asigna cuando se otorga un permiso aI colega sin que este

deba de recuperar eI tiempo perdido. se carga con el

código 52.

¿.5.1.3.¿. f,LcencLa Rsr¡ncrada. Este código se asigna

cuando el colega deja de laborar por cualguier problema que

se 1e presente. Se carga con el código 53.

eI

1a
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¿.5.1.3.5. lLceuci.a No RsuDerada. Este código se asigrna

cuando el colega se le otorga un permiso durante varios

dlas, sin que este reciba pago por estos dlas. Se carga

con eI código 54.

¿.5.1.3.6. permLso de SaLud. Este código se carga cuando

se Ie concede a1 colega permiso por encontrarse indispuesto

o tener alguna cita de tipo médico, por ejemplo: INFAVA,

COOMEVA, ISS, Médico de 1a compañfa- Se carga con el

código 55.

4.5.1.3.7. Incapacidad. Este código se carga cuando eI

colega es incapacitado por eI médico de la compañía, Fof

INFAVA, ISS. Se carga con eI código 56.

4 .5. 1.3 .8 . Vacac:loneg. Se carga con el código 57.

4.5.2. Códigoe para los colegae de nante¡fnj.cnto. Para el

personal de mantenimiento serán utilizados 1os siguientes

códigos, con el fin de efectuar un control sobre las

diferentes actividades en que se desempeñan.

4.5.2.L. CanbLos de Fo¡¡ato E¡ccrd¡d.ora. Este código se

asigna cuando se presenta cambio de mordazas, levas,

carriles, Patern cams, tubos o se efectúe cualquier ajuste



necesario. Los cambios de

en una Encerdadora cuando

32, 28, 55 ó 23 nudos. Se
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formato que se Pueden Presentar

se va a trabajar en mangos con

carga con e1 código 70.

4.5.2.2. CanbLos dc Form¡to Tando. Este código se asigfna

cuando se presenta a1gún cambio de plantillas, mordazas,

leva, carriles, pattern cams. Los cambios de formatos que

se pueden presentar en una tandem pueden ser de cuando se

va a trabajar mangos con 32, 55, 43 6 23 nudos. Se carga

con el código 7I.

¿.5.2.3. Call,bración y Ajuste de[ tll,crorcdondeo y Corte.

Este código se asigna cada que se efectúan las

calibraciones o Ios ajustes necesarios en las cuchillas y

en las piedras microredondeadoras con e1 fin de alcanzar eL

corte y microredondeo exigido segrún Ias especificaciones'

Se carga con el código 72.

¿.5.2.4. CalLbracLón y AJuetc do lag !úorda¡as y Erüa4rado.

Este código se asigna cada que se efectúen calibraciones o

ajustes necesarios en 1as mordazas y en Ia estación de

estampado. Los cambios de formato en esta máquina pueden

ser de un estuche adulto, niño o premium aumentando el

tiempo y Ia presión con eI fin de realizar un buen agarre
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lasdel cepillo y

especificaciones .

correcto estamPado según

carga con eI código 73.

un

Se

¿.5.2.5. CalLbracLón y Ajustc de las Q¡¡aas. Este código se

asigna cada que se efectúan calibraciones y ajustes de 1as

cunas con el fin de que e1 cuadre sea el indicado entre el

incertador y el orificio de1 mango. Se carga con el código

74.

d.5. 2.6. CambLo de Fom¡to ttáqulna EDcartoaadora CllV JCll[ES¡

Este código se asigna cada que se efectúe cambio en el

formato con eI fin de comenzar a empacar un tamaño

diferente de estuche. Los cambios de formato en esta

máquina pueden ser d.e un estuche adulto, niño o premium.

Se carga con el código 75.

4.6. DEFINICION DE REGISTR,O DIjARIO Y REPORTES

¿.6.1. Registro DLario de Tl.qlos. La tarjeta de tiempos

que debe llenar cada colega de la Planta, debe ser

entregada completamente diligenciada durante el turno o si

se prefiere a1 final de este (Ver Figura L2\ -

Todos 1os colegas deben reportar durante todo su turno, las

labores que estuvieron realizando, de la siguiente manera.

de Oeid¿ntc

SECCION BIBLIOTECA
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t,

REGISTRO DIARIO DE TIEMPOS NO.

FEICBA:I | | |

DrA itEs^fio

PRODUCTO:

MAQUII{A:

ORITEN No.

CA¡aT.PRODUC.: 

-

DESPERDICIO i 

-
CODIGO NOMBREDELCOLEGA

cor,Í:,ca
coD. II\¡ICIA TERJ}IINA

t-D
TTJRNO Vo.Bo.

SUP.

FIGURA 1-2. Registro Diario de Tiempos

a. Fecha. Debe ir a la fecha que se tenga en el momento en

que se inicia eI turno de trabajo, no interesa que el turno

termine al día siguiente.
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b. Registro Diario De Tiempos No. No debe ser llenado por
ninguno de los colegas de Ia planta sino por ra persona

encargada de digitar 1as tarjetas, con eI fin de lIevar un

controL sobre 1as tarjetas q[ue se van a digit,ar.

c. Producto. Debe ir e1 nombre de Ia referencia que se

está trabajando, €n ese momento, puede ser 415 Kids, 4!5,
425, 425 Fine, entre otros.

d. Máquina. Debe ir e1 código de la máquina en la cual se

está trabajando, puede ser: E-1, C-1, E-5, T-3, entre
otras.

e. Orden. Debe ir e1 número de orden asignado por
planeación, según e1 consecutivo que se lleva.

f. Cantidad Producida. Debe

buenas que han sido producidas.

reportar en unidades, mientras

se reportará en docenas.

ir e1 número de unidades

Para fabricación se deberá

que si se trata de empaque

g. Desperdicio. Debe ir 1a suma de unidades que son

consideradas como desperdicio ya sean para destruir o para

regalar. se reporta de la misma forma como 1a cantidad.
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h. Código del colega. Todos l-os colegas con contrato a

término indefinido o fijo deberá llenar esta columna con eI

número de código que es asignado por la empresa. A Ios

empleados temporales se 1es asignará un código con el fin

de poder distinguirlos del resto de1 personal. Este código

es asignado por 1a persona encargada de digitar los

tiempos, según e1 consecutivo que se 11eva.

i. Nombre del Colega.

colega.

Debe ir eI nombre y apellido del

j. Código de M.O.D. Código de mano de obra directa, agul

deberá colocar e1 código correcto, q[ue corresponda a Ia

labor que se esté realizando, puede ser código de labor

directa, labor indirecta o Labor no productiva.

k. Inicia. Debe ir 1a hora en que se comierLza a iealizar

Ia l-abor, 1a hora debe estar llena de acuerdo a la hora

militar.

1. Termina. Debe ir Ia hora en que se finaliza Ia labor

que se estaba realizando. Igualmente las horas deben estar

de acuerdo a Ia hora militar.



m. Turno. Debe ir

del turno gue se

establecidos por Ia
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Ia letra o número correspondiente a Ia

está trabajando, según los turnos

empresa.

n. Vo. Bo. SUP. Visto bueno deI supervisor, esta columna

fue creada con eI fin de que e1 supervisor en caso

necesario firme.

Toda La información agul consignada

diligenciada de manera CLARA y CORRECTA.

deberá estar

Todos 1os colegas deben tener todo su tiempo de turno

reportado en la tarjeta. Asl se haya desempeñado en

d.iferentes máquinas, en labores directas o haya solicitado

un permiso durante el turno.

Esto con e1 fin de tener una información completa de todas

las labores realizadas por el colega en Su turno de

trabajo, asl en el momento en que no se reporte algo el

sistema podrá identificar a quien le hace falta e1 reporte

o parte de este. Resultando asl reportes con información

real (Ver Anexo 6).
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4.7. REPORTE DI.ARIO DE PRODT'CCIONg

Se debe generar a diario. Con este reporte se obtiene

información de cada uno de Los colegas que han laborado en

la Planta, en cuaLquiera de 1as órdenes-

Si en una máquina trabajan dos o más colegas aparecerán

(todos) en el reporte, asl uno de ellos haya trabajado una

hora o menos en Ia máquina-

Aqul se observa en que máquina exactamente trabaja eI

colegai cuantas unidades hizo, €D que turno, q[ue orden y

que producto.

Adicionalmente se obtiene información sobre la eficiencia

con que trabajó y e1 desperdicio (Ver Anexo 7) '

4.8. REPORTE DE TIBIPOs HT'ERTOS

En este reporte se presentan todos los tiempos indirectos

que se causan durante un día, una sem¿Ina o un mes '

EI reporte muestra eI tiempo en qtue estuvo parada la

máquina independientemente si ]a máquina es operada por

d.os, uno o diez colegas, €S decir muestra horas máquina
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perdidas, no horas hombre perdidas, igual ocurre con eI

tiempo total trabajado en 1a máquina con e1 gue se calcula

e1 t tiempo total perdido, asf tiempo total perdido/

(tiempo total perdido + tiempo total trabajado) (Ver anexo

7).

11.9. REPORTE DE TIBIPOS PRODUCTN¡OS

Estos son 1os tiempos de 1os productos que han sido

trabajados en cada orden de producción duranEe el dla, que

van a ser transferidos al sistema de la empresa.

Para poder hacer Ia transferencia de tiempos se debe cerrar

eI día: pero NttNCA se deben cerrar dos dlas sin haber

realizado Ia transferencia, ya que se borra eI archivo que

guarda Ios tiempos del primero de 1os dlas cerrados (Ver

anexo 7) .

4.10. RTPORTE EFICIEIICI.A POR PRODUCITOS DE ORDE¡IES CBRADJf,S

La información que genera este reporte es por los centros

de costos, donde muestra Ios totales de cada producto de

1as órdenes que han sido cerradas. Para cada uno de ellos

totaliza la cantidad de unidades realizadas y las horas

reales causadas, mostrando también eI correspondiente
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deestándar por

variación (Ver

con su eficiencia y costoproducto,

anexo 7)

¿.11. REPORTE EFICIENCIA ORDEIÍES DE PRODT'CCXOIT CErRADTS

La única diferencia gue existe respecto al reporte anterior

es que este especifica cual es la orden que se cierra,

adicionalmente muestra e1 código del producto (Ver anexo

7\.

4.L2. REPORTE EFICIE¡¡CI.il ORDENES DE PRODI'CCIOIÍ ABTERTTS

Mueslra todas las órdenes que se encuentran abiertas y en

caso de que alguna de 1as órdenes haya sido reprocesada,

muestra Ia cantidad de horas de reproceso (Ver anexo 7).

¿.13. REPORTE DE PROIX'CTN¡IDLD ORDE¡ÍES DE PROI'I'CEIOIT

CERRADJn,Í'

Si se realizan cierres de

transcurrió se debe solicitar

cada mes se debe pedir Para

costos y eI total Planta.

órdenes en Ia semana que

este soporte, y al finalizar

cada uno de los centros de
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Muestra la cantidad de horas por labor directa con su

respectiva clasificación; especifica cuales son causadas

por personal indefinido-fijo y cuales por personal

temporal; también cuales son extras y cuales normales.

De las horas indirectas muesEra desglosado en cada uno de

1os códigos y también divididos de acuerdo al personal que

1o causó, además eI I total y la distribución porcentual

(Ver anexo 7) .

4.7-lL. REPORÍE DE PROIIIICTñI'IDAD ACttlittIJADO

Este reporte muestra Ia productividad que se lleva en el

año. Muestra las labores directas distribuidas en horas

normales y horas extras, Eambién especifica si fueron

realizadas por personal indefinido fijo o por personal

temporal y su respectiva distribución porcentual.

Las horas indirectas y no productivas están distribuidas en

personal indefinido fijo y temporales y su respectiva

distribución porcentual (Ver anexo 7'l .
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¿.15. REPORTE DE ORDEIIES CERRAIIAS

Este reporte

órdenes que se

sirve básicamente

cerraron sean las

para controlar que

correctas.

las

Muestra eI número de orden, el producto,

se cerró la orden y la cantidad planeada,

y la fecha (Ver anexo 7).

cantidad con que

1as horas reales

¿.16. REPORTE DE EORAS EXITTS

Para lLevar un control adecuado de las horas extras que se

causan en la Planta se generan dos tipos de reportes a

saber:

4 . 15. 1. Report€ de Eoraa Extras Acr¡ruladog. Aqul se

muestra todos los nombres de los colegas que causaron horas

extras, son presentados de acuerdo aI centro de costo aI

cual pertenecen pudiendo observar Ia cantidad de tiempo

total trabajado en eI mes, las horas extras deI mes, el

acumulado de extras aI año, eI porcentaje de las extras de1

mes contra las extras de1 año, y el porcentaje de las

extras de1 mes contra el tiempo t,rabajado en eI mes (Ver

anexo 7).
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1L.L6.2. Reporte de Eoras Extras ladivLdual. En este

reporte aparecen los nombres de los colegas que han

laborado en el mes, indicando la cantidad de horas extras

que son causadas dla a dla con su respectiva fecha (Ver

anexo 71..

4.L7. REPORTE DE NO PRODUCTI.I/OS

Para controlar con mayor facilidad las horas en los cuales

eI colega no se encuentra presente en la Planta se generan

dos tipos de reportes.

¿.L7.1. Rc¡)orte de No Productf.vos. Refleja cada uno de los

códigos por labores no productivos gue los coleglas causan.

Con este reporte se tendrá un mayor conocimiento en cuanto

a 1a asistencia de 1os colegas se refiere. En eI se

muestran cada uno de los centros de costos (Ver anexo 7).

4.Ll.2. ReDortc de No ProductLvoa Dor cc¡rco. Además de Ia

información del reporte anterior enseña 1as fechas en que

se causaron estas horas de ausentismo, para cada uno de los

centros de costos (Ver anexo 7).

Univenidad Autónom¿ de

sEcct0tt il8LlolECA
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¿.18. REPORTE DE TrEDIPOS TRAB]ATTADOS

Este es eI reporte generado para eI departamento de costos,

con una periodicidad mensual.

Se emite para cada uno de 1os centros de costos, €rl el

indica el tiempo de labor directa, horas normaLes causadas

por eI personal fijo e indefinido, horas extras causadas

por e1 personal fijo e indefinido, horas normales causadas

por eI personal temporal, igual que las horas extras

causadas por eI personal temporal.

Ta¡nbién indica e1 tiempo indirecto y especificando cada uno

de los códigos en que se causaron, igualmente indica la

horas de labor no productiva.

Adicionamente presenta la cantidad de personal fijo e

indefinido gue puede requerir, y Ia cantidad de personal

temporal (Ver anexo 7).

4.L9. RTPORTE IJABOR IIECANICOS

En este reporte muestra tanto los códigos que son

utilizados por los mecánicos en su desempeño en la Planta,

como e1 tiempo aplicado a cada código labor.
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Aguí se puede apreciar de manera individual eI desempeño de

cada mecánico, €s decir que cantidad de 1as horas

trabajadas en e1 mes fueron cargadas a cada uno de los

códigos, con su respectivo porcentaje (Ver anexo 71.

4.2O. RTPORTE TJABORES HAQUr!¡AS

Este reporte muestra igualmente 1os códigos de labor

aplicados por l-os mecánicos a cada una de 1as máquinas.

Aguí se presentan todas las máquinas de Ia Planta con 1a

cantidad de horas que estuvieron en reparación, además se

puede conocer en que código se causaron Ia mayor cantidad

de horas (Ver anexo 7 ) .

4.27.. CAPACITACION Y PRI'EBAS

Incluso los sistemas mejor diseñados y técnicamente

elegantes pueden tener éxito o fallar debido a }a forma en

que se operan y se utilizan, por 1o tanto, Ia calidad de la

capacitación de1 personal involucrado en el sistema en

varias de sus facetas, ayuda o dificulta Ia puesta en

marcha de un sistema de Información.
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La capacitación del usuario puede incluir eI empleo del

equipo,' €D estos casos 1os usuarios deben recibir

instrucciones primero, respecto a 1a operación de1 equipo.

Adicionalmente debe ser incluida Ia capacitación para el

personal que va a generar Ia información que va a ser

digitada.

Durante 1a capacitación que se real-ízó aI personal de

Planta se real-ízó una introducción dentro de la cual

e)<puso la importancia de1 correcto diligenciamiento de

tarjeta de tiempos.

Se inició con e1 concepto de mano de obra directa, fuego la

forma como están clasificados los colegas dentro de la

compañfa, de acuerdo aI tipo de contrato indefinido, fijo

o temporal que poseen.

También que e1 tiempo invertido por cada uno de e1los o por

una máquina para Ilevar a cabo una operación o producir una

cantidad determinada de productos puede descompenerse en:

1. CoatcnLdo bágico de trabajo dc producto o de

operacLón. Corresponde a1 tiempo mlnimo irreducible que

necesita para obtener una unidad de producción.

Ia

se

la

1a

se



2. TJ,q>os i-qtroducüLvos. El cual se

debido a inconvenientes que se presenten

debido a 1as faltas de asistencia de 1os

fuere la causa.
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puede presentar

, en la Planta y

colegas sea cual

de debenFinalmente

diligenciar

se realizan

correctamente

simulaciones

la tarjeta.

Una vez capacitado eI personal de l-a

las respectivas pruebas y también la

digitadora, donde se Ie definieron

diario y la periodicidad de cada uno

Plantai se realizaron

capacitación de Ia

Ios pasos a segruir a

de los reportes.

Durante 1a capacitación de la digitadora se Le determinaron

1os pasos que debla seguir a diario, a saber:

a. Tener todas 1as tarjetas completamente diligenciadas,

con toda Ia información.

b. Organizar Las tarjetas. Se sugiere para tener un

control y saber si hace falta Ia tarjeta de alguno de los

colegas, conservar este orden: Encerdadoras, cortadora,

Tandem, .Jones, Banda, Auxiliares, Incapacitados, Mecánicos,

en caso de existir alguna tarjeta atrasada esta debe ir de

primera.
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Una vez organizadas, con la certeza que están todos las

tarjetas Se procede a numerar cada tarjeta comenzando

siempre con e1 número 1-.

Para comenzar a digitar 1as tarjetas se ingresa por Ia

columna, denominada PROCESOS y aquí se selecciona Ia opción

CAPTIIRA CONTROL TIED{PO DIA (Capt Ctrl Tiemp Dla) .

Como primera medida se digita e1 número correspondiente a

1a tarjeta, luego aparece la fecha y se 1e digita Ia

máquina, €l número de orden, cantidad de producción,

desperdicio.

Una vez se terminan de digitar cada uno de estos datos, s€

debe verificar que 1a información que se digitó sea

correcta.

oigitado eI encabezamiento de la tarjeta, aqul eI programa

pregunta si todos los datos son correctos al responder, se

procede con e1 cuerpo. Entiéndase como encabezado }a parte

superior de Ia tarjeta que consta de fecha, producto,

máquina, orden No., Cantidad de producción, desperdicio y

como cuerpo Ia parte que consta de1 código del colega,

nombre, código de mano de obra directa, hora de inicio y

termino, turno y Vo.Bo. Sup. En eI cuerpo se digita el



rango de horas en hora militar, teniendo en

cuando se trate de 1as doce de la noche serán

si se trata de las 12230 de 1a madrugada,

digitada como las 00:30.
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cuenta que

las 24:Q0 y

deberá ser

primero se digita el código del colega de Ia Planta, una

vez digitado aparecerá eI nombre del colega, lueglo eI

código de labor y su respectivo rango de horas junto con el

turno en que se laboró.

Una vez se haya terminado con la digitación, se procede a

salvar la tarjeta con F9.

Este mismo procedimiento se hace para todas 1as tarjetas,

de los colegas de Planta.

Una vez digitadas todas las tarjetas, se real-iza e1 calculo

de tiempos. Por e1 módu1o PROCESOS y Ia opción CALCULO DE

TIEDÍPOS.

Revisar algunos reportes que pueden ser impresos o

directamente verificados en la pantalla de 1a sigruiente

manera por e1 módulo de CONSULTAS en Ia opción TIEDIPO

TRABAJADO, se verifica Ia hora de inicia y 1a hora en que
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termina labores eI colega aI igual gue eI tiempo trabajado,

sus horas extras y el turno.

Por e1 módu1o de reportes en 1a opción AUSEDIIIES DEL DIA, se

verifica que ninguno de los colegas que a1lí aparece

realmente haya venido a trabajar, si es así se deberá

verificar Ia forma como fue digitada ]a tarjeta, esta

verificación se debe realizar por la misma opción por Ia

que se digital 1os tiempos, haciendo Ia corrección

respectiva.

Por el módulo de MODIFICAR en la opción LD.IIÍ,AQUINAS se debe

verificar que cada máquina tenga asignado un producto, si

aparece una máquina sin producto es porque no se 1e digitó

número de orden y se Ie debe corregir Ia tarjeta.

También se puede presentat ptoUf"ma cuando la orden no se

encuentre creada.

Por eI mismo módulo anterior pero por 1a opción LI y LNP

I1AQUINAS, igualmente se debe verificar que cada máquina

tenga asignado un producto. Pero en esta opción se da eI

caso en que ]as máguinas salgan asigmadas sin productos ya

que eS aqul donde se acumulan los tiempos de los mecánicos

y el1os no realizan ningún producto por 1o tanto UNICAI{EI'I|E
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códigos de mecánicos serán 1os que puedan aparecer sin

producto asignado, de no ser asl, es porque se ingresó Ia

tarjeta de a1gún colega toda en labor indirecta y no se Ie

asignó número de orden, o no se Ie digitó.

Una vez se tenga la certeza de que todos los datos

digitados se encuentran en forma correcta, se procederá con

Ia impresión de los rePortes.

A1 imprimir los reportes deL dla se debe gravar en un

disquette las tarjetas que se han digitado.

Se debe pasar a c:\ y al subdirectorio de PROGE¡ü una vez

agul se ingresa el disquette en e1 drive A ó B y se escribe

COPIAHOY XXYY A: ó COPIAHOY XXYY B:. XXI"Y ESTAS 1CTTAS SON

utilizadas para identificar las tarjetas en el momento de

grabarlos, donde:

XX utilizadas para e1 mes, y YY utilizadas para indicar el

dla.

Ej. Si se desea gravar las tarjetas del día 14 de ,funio.

c: \cd\progen

c : \PROGEN\coPiahoY 06L4

c : \PROGEN\copiahoY 061-4

A: , para

B: , para

qravar

gfravar

en el drive A:

en e1 drive B:
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Gravadas las tarjetas del día en un disquette, se ingresa

nuevamente a1 programa para realizar eI respectivo cierre

diario, €n eI módulo de PROCESOS se presiona Ia opción

cierre del dla.

4.2L.L. Los ar¡xl-liares.

realizan labores indirectas

3'7 ) , Ia persona encargada

asignar aI auxiliar de dla

auxiliar que se encuentre

El1os durante todo el turno

(movimiento de materiales cod.

de digitar las tarjetas debe

una orden de fabricación y el

en e1 turno de noche una de

empaque, esto con e1 fín de que sus horas indirectas sean

asignadas de forma proporcional a 1os centros de costos de

fabricación y empaque.

4.2L.2. I¡os mecánLcos. En cuanto a ]os mecánicos como

e11os no laboran en ninguna orden de producción en especial

sino en todas las máquinas, €D eI encabezado únicament,e

llenan 1a fecha y en la parte que esta eI Vo.Bo. de1

supervisor colocan e1 código de cada una de Ias máquinas en

Ias cuales se desempeñaron durante todo su turno, eI resto

de1 cuerpo de 1a tarjeta 1o deben llenar igual que la de

Ios colegas de Planta.
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A1 digitar únicamente va e1 número de la tarjeta, la fecha

y Ia máquina en eI encabezado, los tiempos igual que al

resto de los colegas. Se grava igual con F9.

1.2L.3. Cualquier colega. Si durante todo el turno, s€

encuentra incapacitado cualguiera de Ios colegas Ia

digitadora es Ia persona encargada de elaborar 1a tarjeta

con e1 código de incapacidad durante todo e1 turno.

Unicamente debe digitar el- número de la tarjeta en el

encabezado y en e1 cuerpo de 1a tarjeta se llenará igual

que todas sóIo que llevará el código que corresponde a

incapacidad.

4.22. .ANALISIS DE LfS EXIGBSCLjI'8 DEL USUIRIO

Este anáIisis consiste en la identificación y evaluación de

1as exigencias de1 usuario, para e1Io durante e1 perlodo de

pruebas los reportes generados son revisados junto con cada

uno de los posibles usuarios con eI fin de determinar

claramente si era 1o que se esperaba de ellos.

Los datos son recogidos a diario por Ia persona encargada

de digitar las tarjetas, con el fin de ser organizadas y

numeradas para seguir con l-a digitación y poder suminisErar

de Oct¡drntr
STCCION BIBLIOTECA



cada uno de 1os reportes que

semanal o mensualmente.

100

se emiten ya sea a diario,

Los reportes pueden ser utilizados por 1a gerencia, €1

personal de supervisión o por cualquier dependencia que

pueda solicitar 1a información.

Los datos generados son utilizados para crear base de

datos, para programar meses posteriores e incluso ef año

siguiente. Se utilizan adicionalmente para generar el

reporte a presentar a Ia gerencia general eI cual posee

datos finales de Ia Planta y del cual se elaboran los

respectivos gráficos.



5. EñIAIJUACIOII DE Iñ' INFORIIACIOII

Una vez implementado el sistema de información, durante

seis meses se recolectó información con eI fin de evaluar

el funcionamiento y determinar el estado de 1a Planta en

las variabLes expuestas a continuación.

5.1. EFICITITCI.A

Esta variable va directamente relacionada con el desempeño

de la mano de obra y se mide con base en las horas estándar

determinadas para cada máquina, contra las horas reales

utilizadas durante la producción.

Durante Ios últimos seis meses deI año Warner (de Diciembre

a Noviembre), en Ia Planta se mantuvo una eficiencia

superior al- l-10t, con un promedio semestral del 1-20.8t

valor un poco elevado y que l1eva a que se revisen los

estándares de producción, pues durante este año se

realizaron algunas modificaciones en 1as máquinas a fin de

que estas alcancen un mejor rendimiento.
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En cada uno de 1os centros de costos el promedio semestral

fue, para e1 centro de costos 116 eI promedio correspondió

al L27.0*, mientras qfue eI en centro de costos 1{6

correspondió al L1,2.6* (Ver Figura 13, L4 y J-5).

T¡Bra 2. DLstribucLón efLcLcncLa dur¡ntc el rr ¡ocstrc dc

1994

,ItN. .Itú. AGo. SEPT. OCT. NCw. PROII.
gEt¡Eg.

Eflc.Plrn tt2.I L35.2

Ef Lc.116 t27 .4 1,46 .3

EfLc.146 97 .6 119. I

1,2L .0 ]-23 .0 7t4 .6

tzt .8 L28 .8 1,16 . 4

L20 .L 113 .4 tt2 .3

1-L9. 0

r21.4

rtz.6

120.8

t27.0

1L2.6

Fuente. Cali, Reportes sistema de tiempos, L994

Entre Ios cambios que se efectuaron se puede mencionar e1

más J-mportante que consistió en un carelador automático de

mangos para 1a T5 (esta máquina necesitaba antes del
cargador de dos colegas para ser operada, uno de eLlos

surtiendo a la máquina de mangos y er otro encargado de

maquillar e1 cepillo una vez saliera de Ia máquina).

Adicional a 1os cambios efectuados en 1as máquinas también

existe otra razón para que sea tan alta la eficiencia, y €s

que en el sistema tanto el de tiempos como e1 sistema
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cent.ral- que exist.ía no se podía Lener dos o más estándares

de1 mismo producto, por ejemplo el Pro 901- se puede hacer

en Encerdadora-Cortadora y Tandem, únicamente e1 sistema

podía "contener" un sólo estándar, es decir al hacer un Pro

901- en Encerdadora-Cortadora, estas máquinas consumen

mayor número de horas de producción, por necesitar 3

colegas para operar las máquinas, adicionalmente tienen

menor rendimiento. Mientras que si es realizado en 1as

máquinas Tandem resul-ta muy eficiente, ya que en Tandem

únicamente ut.iliza una persona, además de ser máquinas más

eficientes.

5 . 2. APRO\TECIIAITIETiITO

Esta variable igual que 1a eficiencia va relacionada con 1a

mano de obra solo que para medirla se tiene en cuenta cada

uno de los tiempos de la Planta, e1 aprovechamiento se mide

con base en las horas directas, indirecLas y no product.ivas

causadas por Ia mano de obra (Ver Anexo de B).

Al- observar los gráficos aparentemente la Planta esta

aprovechando bien el- tiempo (Ver Figuras 16, L7 y 18).



FI
o
o
¡)
r!
ft
H

()

¡t
r¡
E
It

F{
A

a

cl
a

o
a

E
o
¡)
É
o.rl
É
E#(,
o
o
t{a
!r.

";F{

4
É
D
r9
H
f¡.

sq
d)

sq
o,

s
o)
d
(o

s
(o
o
o)

s(o
rdo

s
I
@

s
ri

ffi
o
É.
fL

s

F
]U
a

É.
0-

oz
F
o
o

fL
]Ua

o
(,

J
f
?

z
f
?

soso
N

so
$

so(o
so
@

soo



tt
or
or
l{

od
o
t{
¡J
o
o
E
o
o
H
H
F{
o
o
+¡
É
rt
tl
{,

lo
l{
F{

u
o
+)
u
o
u
o(t
o
H
¡¡
E
o
(,

a

q
q

=o
$
E
o.r{
E
E
É
U
o
>
o
t{
A
¡ra

a

F
FI

4
Ép
(:,
Hk

s!f
(\
o)

soo

s
(o
ñ

s
o

s
(f)
cj
o)

s
\
o

s
(f)

d
@

ffi
o
É.
fL

s

É

IU
a

É.
fL

oz
F
o
o

fL
tUa

o
(9

J
f
T

z
f
T

ssoo(\
sssssooooooto@(os
rr



It
or
or
F{

od
o
H
¡¡
u
o
É
o
n
H
H
F{
o
o
¿,
fl
ft
t{
d
a

r0tt
l{

o
o
¡,
m
o(,

ot
o
t{
r¡
E
o
u

a
a

oj
o
¡¡
É
o

.Fl

EÍ
U
o
>
o
t{

Fa

a.
oo
F{

4
Ép
ri,
H
f¡l

s\t
a;
(o

st
Íi

s
$
ci(o

s
d

s
o)
oi

s
c?
o(o

s
a?

@

ffi
t:::::::¡
F::::::::i

o
É.
fL

s

É

IU
q,

É.
fL

oz
F
O
o

fL
IUa

o
(9

J
f
?

z
l
?

soso
c\

so
rü

so(o
so
@

soo

Unive'sid,d Autónoma de Occidento

SECCION BIBLIOTTCA



l_L0

TABIA 3. DLstribucLón AprovecbanLc¡to duraatc cI

II ecnestre de 1994

i[tN. i[tIr. AG¡O. SEPT. OCT. ¡[Cw. PROI¡.
gEDIEgTR¡Ir

Alrro.Plan .73.7 81.1 85.6 90.3 66.9 91.5 8l-.5

ADro.116 88.3 L0]-.7 90.6 101.0 72.6 100.0 92.4

ADro.L46 61.3 60.3 79.9 75.L 60.4 73.4 68.4

Fuente. Ca1i, Reportes sistema de tiempos, L994

Como se puede ver claramente en Ia tabla anterior, durante

1os meses de ,Junio a Noviembre Ia Planta se mantuvo con un

aprovechamiento promedio en los seis meses del 81-.5.

Mientras que para los centros de costos LL6 y L46 fue del

92.4t y deI 68.48 respectivamente.

Además de obtener Ia información por los centros de costos

durante los dos últimos meses del semestre es decir Octubre

y Noviembre fue posible obtener información a cerca de los

Equipos de Empowerment.

Obteniendo asl una forma más exacta para evaluarlos, ya q[ue

únicamente se tienen en cuenta sus horas causadas.
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5.2.7.. Horag Lal¡or Directa. Como anteriormente definimos

1a labor directa como todas aquellas actividades que al

realizarse agregruen valor al producto que se está

fabricando. Estas actividades o labores pueden ser

realizadas en un tiempo normal de trabajo (turno) o dentro

de horas extras; adicionalmente puede ser realizado por

personal con contratos a términos indefinidos y fijos o por

personal temporal.

Durante 1os seis meses que se recolectó información, se

obtuvo principalmente 1o siguiente: (Ver Anexo 9).

a. De1 total de horas trabajadas durante los meses (.funio

a Noviembre) Ia Planta utilizó en labores productivas

durante cada mes un promedio aproximado del 67.5* mensual.

b. Este 67.58 de horas mensuales provienen de un 57.5t de

horas normales (durante un turno) y un 10t de horas extras.

Además de 1a información suministrada en los items de

arriba es posible obtener información adicional como Ia

cantidad de horas directas laboradas por personal temporal,

o por personal indefinido-fijo. rgualmente se puede

obtener esta distribución en las horas indirectas y en las
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no productivas.

5.2.2. Horas en lrabores ladLrectas. Pero al analizar los

reportes de Aprovechamiento que genera e1 sistema de

tiempos se encuentra que eI estado de 1a Planta en cuanto

a horas indirectas causadas es bastante elevado. Para e1

estudio se desarrollará un diagrama de Pareto y el diagrama

causa-efecto.

La mayorla de Ias pérdidas se deben a unos pocos tipos de

defectos y estos defectos pueden atribuirse a un número muy

pequeño de causas. si se identifican las causas de estos

pocos defectos vitales, s€ podrá eliminar casi todas las

pérdidas, concentrándonos en esas causas particulares y

dejando de lado por e1 momento otros muchos defectos

triviales.

5.2.2.L. Dlagr.-a de Pareto y DLagranr Causa Efacüo. Para

la solución de problemas deben usarse varios métodos

conjuntamente, y Ia combinación de un diagrama de Pareto

con un diagrama Causa-Efecto es especialmente útil (Ver

Figura l-9). "Si hacemos una lista con todas 1as causas que

contribuyen en la obtención o apariencia de cualquier

efecto que nos interese analizar, ordenados de mayor a

menor según 1a magrnitud de Ia contribución de cada una,
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encontraremos que 1a importancia relativa de. ros primeras

es tan grande en comparación con los últimos que

aproximadamente e1 20* de ellos son responsables del got

del efecto total y el 80t restante de las causas son

solamente del 20* restante del efecto".12

A continuación se desarrolla eI probrema existente en ra
Planta por e1 desperdicio sin control de 1as horas

indirectas.

POCOS VITALES

TUCHOS TR'VIALES

Figura 19. Comportamiento Diagrama Causa - Efecto

20

12. Tomado de 1a conferencia
en Ia clase de Control y Calidad,

'81 principio de Pareto',
por elprofesor A.Arará.

dada
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(1). Selección deI Problema: A1 realizar 1a definición de

Ios códigos de labor especlficamente de 1os indirect,os se

pensó en el beneficio que podría qenerar.

Mes a mes de .funio a Noviembre de 1994 se realizó eI

correspondiente diagrama de Pareto, con el fin de observar

con mayor claridad 1a labor o labores qfue presentan el

mayor número de horas indirectas causadas durante e1 mes

(Ver Anexo 9).

Durante los seis meses permaneció de manera consecutiva el

código cambio de formato y calibración (36) en eI primer

1ugar.

TABI.A 4. DLetribuclón nos t D€B' códl,go ca¡bLo dc form¡to

y calLbraci.ón.

üUN. .JUL. AGOS. SEPT. ocr. NOV.

H. Planta 1902.9 1545.8 1938.2

H.1_16 773.6 552.4 759.4

H.t46 1,1,29 .3 993.3 1178.8

L77 4 .5

762.3

L0t2.2

2t96.2

]-024.9

tt1L.3

L508.3

76L.4

747.3

Fuente. Ca1i, Reporte sistema de tiempos, l.994

Estas cantidades de horas corresponden en Ia P1anta a un

promedio semestral de 18L1,13 horas "perdidas" en este
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código, 10 cual equivale aproximadamente a un promedio de

70,56t deI total de horas indirectas causadas por la planta
de cepillos y a un 25t de1 total de horas laboradas en ra
Planta. Para l-os centros de costos el promedio semestrar
es de 772,34 horas en eL cenco Lt6 y de 103g,1L en el cenco

t46 las qfue corresponden a1 42.64 y al 57 ,35
respectivamente deI total de horas por cambio de formatos
y calibraciones.

E1 código de movimiento de materiales (37) durante cinco
los seis meses permaneció en eI segundo 1ugar, sólo en

mes de tercero como 1a segunda causa que mayor cantid.ad

horas indirectas genera.

TABI¡A 5. DLstrl.bueión D€s de nes, códJ.go novLuLoato de

n¡terLalcs.

üUN. ,fUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV.

un

de

Planta

1_1-6

]-46

433, g3

254,33

1_7 9 ,50

5t2, t7

295 , t7

277

425

241,

784

467 328,59

304,93 173,94

1-62, 17 ]-54,75

506, 5g

189, 33

tL1 ,2
Fuente. Ca1i, Reporte sistema de tiempos,Lgg[

Estas cantidades de horas corresponden en la planta a un

promedio semestral de 4L2,20 horas en este código l_o cual
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equivale aproximadamente a un t6,L2* deL total de horas
indirectas causadas por 1a planta.

Para los centros de costos e1 promedio semestrar es de

243'08 horas en el cenco 1-1-6 y de t6g,tL horas en eI L46,
1as que corresponden al 58 ,97* y al 41, O3t respectivamente
de1 total de horas indirectas por movimiento de materiares.

Los otros códigos indirectos por generar una menor cantidad
de horas serán analizados dentro de1 mismo cuadro.

TABIJA 5. Dl.strLbucLón nes de nes, otroa indirectog.

.fUN. ,fUL. AGOS . SEPT. ocr. NOV.

PIanta

r-L6

L46

489 .73 387 324.8

r_s7.32 68.24 t72.5

332 .41 3I8 .7 6 ]-52 .3

352 .66

138.83

21,3 .93

312.22

l.7L.65

]-40.57

r95.t2

103 .8

9t.32
Fuente. Ca1i, Reporte sistema de tiempos, tggfi

De Ia Tabla 6 podemos obtener, q[ue eI promedio de horas
durante 1os seis meses en 1a planta en 1os códigos:
limpieza, reuniones y capacitaciones, entrenamientos, daños

mecánicos y eléctricos, falta de servicios, recuperación de

materiales y pruebas y e>rperimentos corresponden
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aproximadamente a 343.58 horas 1o cual equivale únicamente

a un L5t de 1o causado por la Planta en horas indirect'as.

En este momento ya Se han determinado de manera clara las

labores indirectas que mayor cantidad de horas están

glenerando, en primer lugar eI código 36 cambio de formato

y calibración y e1 segundo lugar e1 código 37 movimiento de

materiales, aproximadamente corresponden a un 85t del total

de horas indirectas causadas por Ia Planta, Ias cuales

corresponden a casi un 2?t del total de horas trabajadas en

Ia Planta. Por tanto son de suma importancia estos dos

códigos.

En cuanto a1 código 36 que es reportado por todo eI

personal que trabaja en las diferentes máquinas es el de

mayor importancia ya que corresponde aI 70* más o menos de

l_as horas indirectas, y por tanto eI código en eI que se

deben disminuir para así lograr aumentar el aprovechamiento

de Ia mano de obra de Ia Planta.

Para estudiar 1as causas que generan estas horas Se

elaborará un diagrama causa-efecto, con eI fin de mostrar

la relación entre una labor indirecta de producción y los

factores que Ia generan.
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En 1953, Kaoro Ishikawa, profesor de Ia Universidad de

Tokio13, resumió la opinión de los ingenieros de una Planta

dándole la forma de un diagrama de causa-efecto mientras

discutlan un problema de calidad. Se dice que ésta fue Ia
primera vez que se usó este enfoque.

Actualmente, el diagrama se usa no

las caracterlsticas de calidad

también en otros campos, y ha sido

todo eI mundo.

solamente para observar

de los productos sino

ampliament,e aplicado en

costos independientes se ve qlue

horas indirectas causa en el

n En todo fenómeno que resuLta como consecuencia de la

intervención de varias causas o temores. Ordenados estos

de mayor a menor según 1a magnitud de su contribución, se

encontrará que un pequeño número causas de la cabeza de la

lista contribuyen a Ia mayor parte del efecto; mientras que

eI numeroso grupo de causas restante contribuye solamente

a una pequeña parte de efectoul{.

de

de

A1

e1

analizar 1os centros

que mayor cantidad

13. KIrlfE, Hitoshi; Herramientas estadlsticas básicas para
e1 mejoramiento de Ia Calidad. Grupo Ed. Norma, Fag. 39 a 47.
Abril t992.

14. Tomado de 1a conferencia 'E1 principio de Pareton, dada
en Ia clase de Control y Calidad, por e1 profesor. A. Arará.
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código 36 es eI cenco 146, una de las razones para que se

presente esta diferencia es que agul únicamente funciona

una Sola máquina 1a cual necesitaba de L0 personas para

iniciar labores y aI presentarse una calibración eI tiempo

de parada no es de una sola persona sino multiplicada por

diez personas.

En el código de movimiento de materiales, hacerle este

análisis es innecesario ya que se conoce muy bien el motivo

por eL cual Se causa y eS causado por los auxiliares de Ia

Planta; durante su turno ya que ell,os son las personas que

Se encargfan de surtir a cada una de las máquinas de los

insumos necesarios para Ia fabricación o empaque del

producto.

La forma de disminuir 1a cantidad de horas por código 37

serla disminuir uno de los auxiLiares asignando uno de

ellos a una de las máquinas, aunqlue en e1 momento es

imposible ya que son ambos muy útiles puesto que aún la

Planta se encuentra en proceso de evolución.

(2\. Aná1isis y acciones correctivas. En conjunto con la

administración de Planta; los colegas de PIanLa y

mantenimiento, s€ realizó un diagrama de causa-efecto con

e1 fin de conocer cada una de las causas que contribuyen a

0ccidcntc
SECCION BIBLIOTECA



1a

20)

L20

generación innecesaria de horas indirectas (Ver Figrura

Una vez identificadas las causas se plantearon 1as posibles

soluciones que pueden contribuir de manera efectiva a

disminuir este indirecto.

a. Realizar un cronograma en e1 cual se establezcan fechas

para efectuar e1 mantenimiento preventivo y donde se

cumplan de manera estricta las fechas a]ll estipuladas'

b. Por parte de aseguraniento realizar una normalización

sobre Ios manglos y estuches que se puedan utilizar en el

proceso sin presentar mayores contratiempos en las

máquinas.

c. Realizar una certificación de los proveedores, con el

fin de garantizar así una mejor calidad en cada una de sus

materias primas.

d. capacitar el personal de la Planta a fin de que ellos

mismos, identifiquen e1 problema una vez comience a

presentarse y puedan realizar eI ajuste necesario antes de

que se agrave eI Problema.
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e. Una vez normalizado coordinar

certificación de los insumos que

problema son de mayor interés 1os

e1 proveedor de estuche.

L22

con los proveedores la
nos proveen, para este

proveedores de mangos y

Estos

5.2.3. Horag Laboree No ProductLya¡. Anteriormente

definidas como aquellas causadas cuando el colegla no se

encuentra en Ia Planta, ya sea por cuestiones de salud, o

por permisos otorgados por el supervisor, o simplemente una

ausencia.

Los resultados arrojados en las horas no productivas, no

son valores que puedan preocupar en el momento, ya que sus

horas corresponden en el promedio semestral aproximadamente

al 1.5t del total de horas causadas en la Planta. Y eI

código con mayor porcentaje es e1 de fncapacidad que

corresponde a un 0.62* promedio semestral.

porcentajes no son nada preocupantes.

5.3. EORAS E¡(TRAS

Aunque algunas de estas estén incluidas dentro de las horas

directas de producción es importante tener en cuenta q¡ue

también se pueden gfenerar extras cuando se presenten horas
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siindirectas de

estas tienden

producción, resultando de

a aumentar.

mucho cuidado

Es importante tener un conocimiento sobre 1as horas extras

ya que asl, podemos establecer más o menos cuantas se van

a generar en una fecha futura.

Además es posible controlar el número de horas extras que

va causando cada colega de 1a P1anta, evitando asl que sólo

unos pocos sean quienes se beneficien de trabajar en este

tiempo.

Podemos analizar en los reportes de aprovechamiento (Ver

Anexo 9), gue el porcentaje de horas extras durante labores

indirectas es reLativamente aIto, pues alcanza un 1,5t

mensual. promediando 1os seis meses de estudio.

Para tratar de disminuir este porcentaje hay que trabajar

en Ia concientización de1 personal de la Planta, es decir

si durante su tiempo extra su máquina se daña o sufre algrún

percance que no es de rápida solución e1 colega de Planta,

deberá terminar su labor, puesto que no se justifica estar

presente en 1a Planta sin realízar una labor productiva.



El objetivo de este

requeridos para la

Cepillos Pro.

6. ESTA¡IIIARES PI¡t¡¡TlA, PRO

capitulo es determinar los estándares

fabricación y empaque en la P1anta de

5 . 1. DESCRIPCION GEDIERAIJ.

6.1.1. Haterl,as Pri¡¡s. Los materiales básicos para la

producción de Cepillos Dentales en la Planta de Cepillos

Pro, son: mango, cerda, alambre, cinta para estampado,

estuche para empaque.

a. Mango. Los mangos son elaborados por varios

proveedores, en materiales como tyriI, polipropileno y abs.

Vienen con los nudos ya definidos de acuerdo al cepillo que

se quiera obtener de dicho mango.

b. Cerda. Son todos 1os filamentos que conforman 1a parte

que cepi11a, esta viene de varios calibres y se usa de



acuerdo a Ia dureza

cepi11o.

o suavidad que se le
L25

quiera dar al

c. Arambre. Es muy pequeña la cantidad que lleva, pero es

muy importante ya que es 1a encargada de asegrurar la cerda

aI mango.

d. Cinta de Estampado o Calco. Es utilizada para

identificar el cepillo con 1a referencia que se este

fabricando, igual función cumpre er calco, en el momento es

utilizado en 1as referencias de niño y jovenes, ya que este

fuera de colocar e1 número de referencia lleva algrrna

figura.

e. Estuche. Es utilizado para empacar el estuche que ha de

llevar eI consumidor a su hogar. su nombr:e es estuche

Klear Fold está elaborado en pVC.

6.1-2. EquJ.po de producción. se dispone de un equipo tanto
humano como mecánico que realiza 1as labores de acuerdo a

la etapa del proceso en que intervenga (ver descripción del
proceso, Cap. III).
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6 .2. I¡ITORüACTON GENERIIJ.

6.2.L. Que eE un estándu. un estandar de ingeniería
debe permitir ineficiencias debedo a:

r,a velocidad de operación más baja que 1a razonable.
Métodos incorrectos de trabajo
Excesivos tiempos de interrupción
Malos balanceos de llnea
Demoras debido a mala planeación - Mal manejo
Velocidades de máquinas incorrectas y/o monLajes
MaI servicio de las llneas
Personal asignado se encuentra poco enErenado o poco
acoplado.

una vez establecido e1 estandar este no se debe orvidar.
Mejoras graduales en un proceso o llnea de producción

pueden pasar inadvertidos y generar desviaciones en los
cambios de estándar. Algunos cambios en métodos,

materiales o procesos requieren una revisión de ros
estándares. usar, máquinas, materiales u otras condiciones
pueden también originar estándares ajustados como fuentes,
resultando quejas y pobre desempeño ar ejecutarse. Revisar

e1 desempeño individual de 1os operarios debe ser un

hábito.

un estándar de ingenierla debe reflejar niveles de logro
considerando:
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- Tiempos personales
- Fatiga
- Demoras - Interrupciones inevitables en Ia llnea
- Contingencias
- Métodos correctos
- Correctas vel-ocidades de máquinas
- Balanceo de línea

6.2.2. Balrnceo de L'fnea. Una 1ínea de producción se

caracteriza por el movimiento de materia prima o de

producto en proceso de una estación de trabajo a otra. Los

proceso incluidos en Ia elaboración de un producto se

asignan a estaciones de trabajo; estas realizan

constantemente Ia misma operación con toda Ia materia prima

o proceso que pase por este punto.

Se I1ama tiempo de ciclo, d1 periodo máximo en ctue una

pieza permanece en una estación. El agrupar y/o subdividir

las tareas de tal forma que en todas las estaciones haya

igual cantidad de trabajo, de acuerdo con eI tiempo

requerido para ejecutar las tareas. A1 lograrse 1o

anterior existe un balance perfectols, en e1 cual se

presentará un flujo uniforme de producto.

ls. Es imposible tener una
conseguir una buena eficiencia

llnea equilibrada, pero se puede
en 1a lfnea.



6.3. CAIJCTTIJO DEI¡ E9TAIIDIR.

Para determinar Ios estándares

cuenta Las velocidades de las

empaque se rea1-izó Ia toma de

balanceo de llnea y realizar 1os

L28

de fabricación se tuvo en

máquinas, mientras que en

tiempos, para realizar el
cálculos correspondientes .

como ejemplo se mostrará e1 cálcuIo der cepillo pro 42s.

En fabricación además de tener muy en cuenta 1a velocidad
de la maquina es de suma importancia conocer la cantidad de

nudos gue tiene cada mango de Ias referencias que se

trabaj an.

Las referencias se clasifican de 1a siguiente manera por su

número de nudos (Ver Tabla T).

Es importante tener en cuenta el suplemento por d,escanso,

e1 cual tiene dos componentes a saber: el previsto para las
necesidades personales y e1 de la fatiga.

El suplemento por necesidades personares se aplica a los
casos inevitables de abandono deI puesto, por ejemplo, para

ir a beber aIgo, a lavarse o aI retrete. Este suplemento

tiene que ser más largo para e1 personal femenino.
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TABra 7. cl,asLf icacLón de rcferencf.as, eegnín nrÍ¡¡ro dc

nudos.

No. Nudos Nombre de Referencia

55 Pro 355 Fine
Pro 425
Pro 425 Fine
Pro 900
Pro 90L
Pro l_000

43 Pro 105
Pro 335 Fine
Pro 435 Fine
Pro 700
Pro 725
Pro Ortho
Pro Sensitive
Pro Viajero

42 Pro 425 Compact
Pro Mega

32 Pro 415 Kids
Pro 600

28 Pro 300 Duro
Pro 300 Medio

25 Pro 41-5 Compact

23 Pro 200

Fuente. CaIi, Gerencia Planta de Cepillos pro, L994

Er suplemento por fatiga contiene siempre una cantidad

básica constante y algunas veces, además, una cantidad

variable que depende de1 grado de fatiga que se suponga

cause cada elemento.

Unívenidad Authoma dc Oa¡dcntc
sEcctoN EtBUoItcA
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Los factores que probablemente deban tenerse en cuenta,

entre otros, son:

a. Trabajo de pie. Este tipo de trabajo Ileva consigo un

suplemento adicional. En algunos paises, la ley ha

reconocido gue e1 trabajo de pie es más cansador, y exige

que en eI lugar de trabajo o cerca de é1 haya asientos para

1os perlodos de descanso.

b. Postura anormal. La postura normal del obrero

trabajo más o menosoccidental es de pie o sentado, con el

a la altura de Ia cintura.

a. Trabajo de pie
b. Postura anormal
c. Levantamiento de
d. Intensidad de Ia
e. Calidad de aire.
f. Tensión visual
g. Tensión auditiva
h. Tensión mental
i. Monotonía mental
j. Monotonía flsica

pesos o uso de fuerza
luz

uso de fuerza. Se refiere

empujar cualquier objeto.

c. Levantamiento de pesos

tener que levantar, tirar

o

o

d. Intensidad de la 1uz. Es importante

la Iuz es ma1a, no sóIo cuando es poca,

hay resplandar o contrastes violentos

de trabajo y e1 ambiente circundante.

tener en cuenta que

sino tanbién cuando

entra 1a superficie
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e. Calidad de aire. Cuando eI operario debe soportar cerca

suyo emanaciones moLestas. Siempre será importante

esforzarse por mejorar 1a pureza de1 aire que contentarse

con prever un suplemento de tiempo.

f. Tension visual-. La vista se fuerza cuando el Erabajo

que se hace o e1 instrumento que se emplea exige mayor

concentración.

g. Tensión auditiva. EI oído se resiente en forma patente

cuando se Ie impone un ruido fuerte a intervalos
irregulares.

h. Tensión mental. La tensión mental puede ser causada por

una concentración prolongada.

i. Monotonla mental. Proviene generalmente del empleo

repetido de ciertas facultades mentales.

j. Monotonía física. Es la sensación causada por el uso

repetido de ciertos miembros u organos (dedos, manos,

brazos y piernas).

E1 turno está conformadopor 9.5 horas de las cuales se le
hace un descuento de 30 minutos para el almuerzo o cena, y
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de otros 30 minutos que corresponden a dos descanzos de 15

minutos cada uno (Ver Tabla 8).

TABIJA 8. Eetándar€s A¡ltsrLorcs Plrnta de CepLllos Pro

CODIGO REFERENCIA
FABRICACION
ESTA}üDAR
(unid/hora)

SfPAQI'E
ESTA}IDAR
(unid/hora)

L1002
1L0 03
11004
1_1_005
1L0 06
L10 07
11_008
11_009
L1010
11_01_L
LL0t2
L1013
l_L01_4
11_01_5
1_101_6
LL017
11-0L8
LL019
1,1-022
LLO25
1105 0
1_1051

PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO

2t2.39
1000
1000
206.90
206.90
648.65
648. 65
800
800
648. 65
272.73
146.34
272.27
750
750
1000
172 .66
750
342.86
750
923.08
750

200
415 KIDS
4L5
300 DuRo
3OO MEDIO
425
425 FINE
435 FINE
335 FINE
355 FINE
900
901_
1_000
700
725
600
VIA.JERO
ORTHO
105
SENSITIVE
4t5 COMPACT
425 COMPACT

46 .5L
46.5L
46.5L
46.5L
46.5r
46.51_
46.51
46.5L
46.51
46.5L
46.5L
46.5L
46.5t
46.5t
46.51
46.51
6 .66
46.5t
46.5t

Fuente. Ca1i, Estructuras Planta de Cepillos L994

Estos estándares están determinados

referencia, presentando eI inconveniente

un estandar por

de que si se tiene

una referencia que sea posible hacerla en dos procesos de

máquinas diferentes la información que se arroje va a ser
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fal-sa, yd que existe un equipo de máquinas que es más

eficiente que el otro, este apunte es válido para la
información de fabricación, pues en empaque este problema

no se presenta debido a que todas 1as referencias son

empacadas en el mismo estuche, excepto e1 pro viajero que

va en una maletica y su empaq[ue es enteramente manua].

Una vez se realizaron los cáIcu1os y las tomas adecuadas

para una determinacion de estándar se determinaron según

1os contenidos en Ia Tabla 9.

TABÍJA 9. Eetándrres Actualss Planta d,c CcpLllos Pro.

CODIGO REFERENCIA IÍAQUTNA ESTAI{DAR
(unid/hora)

1_L002 PRO 200

LL003 PRO 4].5 KIDS

L1_004 PRO 4I5

TAI{DEII
ENCERDADORA
CORTADORA
JONES

TAIVDH{
ENCERDADORA
CORTADORA
JONES

TA}üDEM
ENCERDADORA
CORTADORA
.]ONES

L000
5L0 .64
363.64
46.5L

L000
363.64
363.64
46.5L

L000
363.64
363.64
46.51

Continua en 1a página siguiente
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CODIGO REFERENCIA T4AQUTNA ESTAIVDAR
(unid/hora)

L1005 PRO 300 DURO

LL006 PRO 300 I,IEDIO

1_1007 PRO 425

PRO 425 FINE

PRO 435 FINE

PRO 335 FINE

PRO 355 FTNE

PRO 900

PRO L000

PRO 700

ENCERDADORA
CORTADORA
.JONES

ENCERDADORA
CORTADORA
JONES

ENCERDADORA
CORTADORA
TA].IDEM
TAIVDB{ 5
JONES

TA}üDEDf
JONES

TAIVDEM
iTONES

TAI{DE[tf
.]ONES

TAIVDEbI
JONES

ENCERDADORA
CORTADORA
TANDE}f
TAIVDE}Í 5
JONES

ENCERDADORA
CORTADORA
TAI{DE}I 5
JONES

TAI,IDEM 5
JONES

TA¡üDE[f
,JONES

480
363.64
46.5L

480
363.64
46.51

244.90
363.64
648.65
480
46.5t

648. 65
46.5t

800
46.5t

800
46.51

648. 65
46.5t

244.90
363.64
648. 65
480
46.5t

244.9
363 .64
648. 65
46.sL

648. 55
46.5L

750
46.51

l_1_008

l_10 09

L1_010

1_L0LL

LTOL2

11-0L4

LL015

11013 PRO 901_

Continua en 1a página siguiente
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CODIGO REFERENCIA MAQUINA ESTAIVDAR
(unid/hora)

L1016

11017

110L8

1-10L9

71022

Lt025

11050

11051_

PRO 725

PRO 600

PRO VIA.]ERO

PRO ORTHO

PRO 105

PRO SENSITIVE

PRO 4]-5 COMPACT

PRO 425 COMPACT

TAD{DM{
,]ONES

TA}IDE}f
.JONES

ENCERDADORA
CORTADORA
,JONES

TAT.IDEM
.]ONES

TA},IDEDÍ 5
JONES

TA}IDEI{
,JONES

TATüDEM
JONES

TAIVDEM
,JONES

750
46.5r.

1000
46.51_

328.77
363.63
8.26

750
46.5L

480
46.5L

750
46.5L

923.07
45.51

750
46.51,

Fuente. Cali, Tabla elaborada por 1a autora, de acuerdo al
cáIcu1o de estándares 1-995

A continuación se presenta un modelo de como se carcuraron

1os estándares en fabricación (Encerdadora, Cortadora,

Tandem) y en empaque (jones).

Para 1as máquinas Tandem existe una máquina que es

diferente a las demás debido a que su velocidad de máquina

es menor que Ias demás y además requería de dos operarios
para su funcionamiento, pero debido a un cargador



automático de

Planta só1o se

2t a 1a 32).

mangfos que

requiere de

136

realizaron 1os mecánicos de 1a

un operario (Ver Figuras de la
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5.88t9 }ONfROL I'E CICLO A'UATADO 0.ft8l3 {H r 1000 ur¡rr iDÉls L71
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FIGIIRA 23. Ct¡adro resumen Cortadora, Cepillo Pro ¿25
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FIGIIRA 25. Cuadro resumen Tanda 1' CepLllo Pro 425
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)RCIANIZA EN BANDEJAS Y LO ARRUMA EN I.A

'LATAFORI/tA

rOTAL 0.1117 I
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iECHADEAPROBACION FEBRERO I8 DE I9S5

TEAIZADO FOR A,P, JIMENEZ

:ECHA FEBRERO 13DE IS5

FIGITRA 27. Cuadro resr¡.ueD, Trndm 5, Cepillo pro 425
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\PROBADO POR C.E.ROORIGUEZ

:ECHA DEAPROEAQIOi,¡ FEBRERO 16 DE 1995

IEALIZADOFOR AP.JIMENEZ

:ECfIA FEBRERO 13 DE I9S

FIGIIRA 29. Ct¡adro resunen iloneg, CepiLlo pro d25
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7. CONCTJUSTO!üES

a. Un sistema de información es una herramienta muy

importante para eI control de los tiempos de producción.

Con e1 fué posible determinar que eI personal de producción

necesita ser capacitado para que no generar horas en

labores indirectas innecesarias dentro de la planta.

b. Un 70.56t del total de horas indirectas son generadas

por uno sólo de 1os códigos "cambio de formato y

calibración", este 70.56t equivale a un 25* de1 total de

horas trabajadas en 1a Planta. Lo cual conlleva a que se

presenten un bajo aprovechamiento de La mano de obra.

c. En cuanto a las labores no productivas, es decir
aquellas relacionadas con eI ausentismo del personal no son

preocupantes 1os resultados, sólo un L.5t del total de

horas trabajadas corresponden a estos códigos, generado

principalmente por e1 código de Incapacidad, vale 1a pena

aclarar que esta incapacidad no se presenta debido a

accidentes de trabajo. .

Unlvcnldad Aut6noma de Oqidantc
SECCION BTELIOTECA
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d. Respecto a 1as horas extras es importante analizar las

que se están generando por labores indirectas que

corresponden a un 1,4.76t de las horas indirectas. Mientras

que 1as horas extras generadas por labores directas
(productivas) corresponden a un L5.23*. Por los portentajes

obtenidos se puede afirmar que se está pagando horas extras

a 1os colegas para que se esten en Ia Planta realizando

medio tiempo labor productiva y medio generando horas

indirectas.



RECOünIDACION

Realizar una evaluación con Ia cuar se determine la
factibilidad de reemplazar las máquinas Encerdadoras y

cortadoras por máquinas mas modernas como por ejempro ras

Tandem, ya que así lograrlamos realizar la producción a un

menor costo y de manera más eficiente.

Realizar una buena capacitación a los colegas de la planta

con el fin de concientizarlos de 1o improductivos que son

aI generar horas indirectas innecesarias y 10 costoso que

resulta causar horas extras cuando no se reariza una labor
productiva. Dentro de esta capacitación u otra entrenar muy

bien a1 personal que opera las máquinas con eI fin de que

el mismo sea e1 encargado de realizar labores mecánicas

sencillas y complejas a medida que se capacite, esto con el
fin de no tener qrue esperar er servicio del mecánico cuando

1o requiera y este se encuentra ocupado en otra máquina que

tiene mayor prioridad.
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t¡JAfll'lliR LAHlr[iR'r LTD.

ffi_ DEFARTAMENTO DE II.IGENTERIA INDUSTRIAL
SXSTEFIA CONTROL DE TTEHFOS

-"--Reporte diario de pregtarno:¡
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t$o
1:io
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1$O
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1$O

IZ-FIARIA LYDA.AGUDELÓ 
DIEGO FERNI\NDO

T-TOIO?'-''-'RUTTIANO F.INZON I,IARICELA
A"..'BERTHA' CECIL IA

O2TB*..'-FIOI.ITES LUZ STELLA
:UNA-I'IItrTON '
'JULIO CESAR

TO'TIBTO''
¡.IARIA FERNANDA

TOHIO'
IERREZ'ROBISON

hlh?ürli?ÉPt!ilti'¡

3AñVEDRA''.IULIO' CESAR



.illi¡EIfO 6. EJeqrlos tfpf.cos tarJcta de tJ.qlos



v: F#:wd!{rtti.Lt|!t4|444!4,,,:.,.,......,.....,.......,..,....., I
T,Iertr¡,DE,eEFrLLas,PflCI ,, , I FBCHA:Ll?_Lorlel

or¡ r¡Bs rño
REGISTRO DIARIO DE IIEMPOS No.

PRODUCTO: 415_
VÍAQIJINA: T-l_

ORDENNo.
CAITTT.PRODUC.:

DESPERDICIO :

n27S-
1üm_
t28

CODIGO NOMBRE DEL COLEGA
af|r.ü'.l:a

coD. INICIA TERMINA
:¡D

TTJRNO Vo.Bo.
sf tp

)0839 )LGA INES CORREA 36 )7:30 09:tlO A

t3 )9:40 I l:30 A

36 I l:30 l3:30 A

t3 l3:30 l9:30 A

DURANTE SU TRABAJO SE PRESENTAN ALGUNOS AJUSTES MECANICOS. E
REEMPLAZADA EN EL DESAYUNO ALMUERZO Y EN EL DESCANZO.
¡-A PERSONA QUE rá V|ENE A REEMPT-AZAR ( OUE GENERALMENTE ESTA
TRABAJANDOEN UNA ENCERDADORA O CORTADORA EN SU TARJETA
REPORTA SU TIEMPO COMO SI HUBIERA SEGUIDO TMBAJANDO NORMAL
MENTE EN SU MAQUINA.



FECflA:lr7_[0tl9aJ
DIA ME6 AÑo

REGISTRO DIARIO DE TIEMPOS No.

PRODUCTO: 900

VIAQUINA: E-5
ORDENNo. 50246_
CANT.PRODUC.: 3314_
DESPERDICIO :22

CODIGO NOMBRE DEL COLEGA
COLEGA

coD. INICIA
M

TERMINA
)-t)

TT]RNO Vo.Bo.

STJP.

)3767 DOLLYDE LOPEZ t2 07.'30 )9:50 A

36 17:50 )8:1 5 {
t2 18:1 5 l7:00 A

TMBAJA NORMAL EN SU MAQUINA, DOLLY REALIZA REEMPI.AZOS EN EL
DESAYUNO, ALMUEMO Y DESCANZOS EN tA TANDEM 1.

DOLLY NO DEBE DE COLOCAR EN NTNGUNA PARTE EL CODIGO 13 CTANDEM)
ASI HAYA REEMPLAZADO HACIENDO ESTA I.ABOR.



WttENE&,| Fffi,7;;'4;Q!¿tlffi$l4.,.,'.,,,, .,.,,,,!,,,,:,:,:,r,.l

PI*'IlfrAlDEffiFl*t¡nPRO , ,,, ,, ',,,1 FECITA:Lr7_L0rIeU

DTA MES AÑO

REGISTRO DURIO DE TIEMPOS No.

PRODUCTO: PRO3I)0M_
MAQUINA: H-

ORDENNo.
CANT.PRODUC.

DESPERDICIO

5020r_
t 2/d52-
:5t

CODIG,O NOMBRE DEL COLEGA
Cl|I,E(:A

coD. In{ICIA TERMINA
)-D

TTJRNO Vo.Bo.
SIIP

x9l I MARTHAUUÑOZ l2 )7:30 l3:30 A

36 l3:30 l4:fi) A

l2 l4:00 l5:30 A

TRABAJA NORMAL EN SU MAQUII.¡A, REALIZA REEMPLAZOS EN LOS DESA
YUNOS, ALMUEMOS Y DESCANZOS EN I.ATANDEM 3.
MARTHA DEBE REEMPI.AZAR A BETTY PEREA EN 1A CORTADORA 2, QUE PI
PERMISO DE SALUD.
COMO MARTHA DEBE IR A REALIZAR LA LABOR DE BETTY, ]VIARTHA DEBE
CERRAR SU TARJETA DE LA ENCERDADOM E INICIAR UNA NUEVA EN LA
CORTADORA JUNTO CON ANA CHARA.



UII; 4,,44!,F,EET',,QQWMEIA:,: ::,::::,::::::: IPTANTA..DECEflLTNSPRO .I FECEA:l_17-[0rl9l
D|. TáES AÑO

REGISTRO DIARIO DE TIEMPOS No.

PRODUCTO: PRO3I)0M_
HAQUINA: C-2-

ORIIEN No. 5020t_
CANT.PRODUC.: 3316_
DESPERDICIO :22

CODIGO NOMBRE DEL COLEGA
COLEGA

coD. INICIA
M

TERMINA
).D

TURNO Vo.Bo.

SIJP.

)0904 BETTY PEREA 32 07:30 18:30 A

)6288 {NA CHARA 36 08:30 l5:30 A

)0904 BETTY PEREA 55 l5:30 l7:00 A

ANA Y BETTY INICIAN EL DIA CON UNA CAPACITACION PARA CONTINUAR EL
DIA NORMALMENTE, BETry SOLICITA UN PERMISO DE SALUD. EL CUAL
DEBE REGISTRAR EN LA TARJETA HASTA I-A HORA EN QUE TERMINA EL
TURNO. ELIAS DEBEN DE CERMR SU TARJETA A l.AS 15:30, PORQUE ANA
YA VA A TRABAJAR CON OTRA COLEGA (MARTHA), E INICL{N UNA NUEVA
TARJETA.



w,#4!ffi4$.1:+¡f;wb0.ll{frIA:,,,,,,,,.,:,,,t,, I
PIANIA'üE::;tEPIuA PEO .", , I FEICHA:l_17_l_Cl_l_91

on r¡Bs rño
REGISTRO DIARIODE TIEMPOS No.

PRODUCTO: PRO300M_
|IAQUINA: C-2-

ORIIENNo. 5020t_
CANT.PRODUC.: 7ll-
DESPERDICIO : 5

CODIGO NOMBRE DEL COLEGA
.ñI -Rf:A

coD. I¡IICIA TERJUINA
o-D

TURNO Vo.Bo.

STJP.

)491l MARTI{AMUÑOZ t7 l5:30 l7:00 A

)62E8 ANA C}IARA

ANA Y MARTHA DEBEN INICIAR UNA NUEVA TARJETA EN I.A CUAL SOLO
DEBEN DE REGISTRAR I.A CANTIDAD DE UNIDADES BUENAS Y EL DESPERDI
CIO QUE REALICEN DURANTE ESTE TIEMPO, Y SUS RESPECT]VOS TIEMPOS

Unlvenidad Aut6noma de 0ccidcntc
sr.cctoN EtEL|0TECA



tfA'IflF\,,l t:,¿,CULtJIlIffIzl,: ,,, I
PtrANTA DE,CEPILLQS PRO .'' I FECÍA:l_17_l_01_lefl

DTA MES AÑO

REGISTRO DIARIO DE TIEMPOS No.

PRODUCTO: PRO 415_
HAQUINA: T-t_

ORDEN No.

CANT.PRODUC.:
DESPERDICIO :

50205_
9733-
l5_

CODIGO NOMBRE DEL COLEGA
COLEGA

coD. II\ÍICIA TERMINA
o-D

TI]RNO Vo.Bo.
STIP

)0839 OLCACORREA l3 )7:30 09:00 A

)0839 OLGACORREA 36 )9:00 l0:00 A

)0839 OLGACORREA t3 l0:00 l4:00 A

TRABAJA NORMALMENTE, SE PRESENTA UN AJUSTE Y CONTINUA NORMAL.



|ífil'S{,fi9;,;:(ffi ,tt,.:fl{i,1r9, !4r,,,, ,., :,, , I
ffiff-$,r|?í.fl+.üBlb,,ltr¿fl$.P.¡Fd,,,,,,,,,',,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.. I FECEA:117_lor_[eal

DTA MES AÑO

REGISTRO DIARIO DE TIEMPOS No.

PRODUCTO: PRO300D_
VIAQUINA: JONES_

ORDENNo. 50206_
CANT.PRODUC. z 42944_
DESPERDICIO i 2t-

CODIGO NOMBRE DEL COLEGA
f-f|r.nf:a

coD. INICIA TERJIIINA
'tn

TIJRNO Vo.Bo.
SITP

rl 3LADYS AGUÑO l5 07:30 19:30 A

,t822 DAMARIS BTJELVAS 33 09:30 l l:30 A

)4838 EDILIA SANCHEZ l5 I l:30 l9:30 A

n842 3LADYS DIAZ

fl9 .UZM.RUIZ

t12 \4ARIA LENIS

f3 FIOOVERCOLORADO

)084ó IOCORRO SEGTJRA

Ill ]ARLOS H. JIMENEZ

INICIAN IABORES NORMALMENTE Y ES INTERRUMPIDA POR UN DAÑO
MECANICO, LUEGO VUELVEN A SEGUIR EMPACANDO.



FFCEA:lu_[0]_l_9!
DTA MES AfiO

REGISTRO DURIO DE TIEMPOS No.

PRODUCTO: PRO 425I¡Ii{E_
UAQLJINA: JOI{ES_

ORDENNo. 50209_
CAIYT.PROIIUC.: WI2_
DESPERDICIO z 256-

CODIGO NOMBRE DEL COLEGA
(-r|I,NGA

coD. I¡tICIA TERMINA
|)-D

TTJRNO Vo.Bo.
SIIP

)2568 ROSALBAALARCON t5 )7:30 08:30 A

)0905 IANETHVIVAS 33 )8:30 l0:00 A

)0845 SECILIA POTOSI t5 l0:00 I l:30 A

}0903 MARLEN ESTRADA

T8 \,ÍARTHAGOMEZ

n7 EDUARDOMONSALVE

ü0 {LBA HINOJOSA

)8847 ROSALBAVALDEZ l5 07:30 )9: l5 A

38 09: l5 l3:00 A

r5 A,LEXANDRA GARCIA )) 07:30 D:15 A

JJ @:15 l0:fi) A

t5 l0:00 I l:30 A

ALEXANDRA GARCIA NO LLEGO AL INICIO DEL TURNO PORQUE TEN]A UN
PERM]SO DE SALUD; ENTONCES I.ATWO QUE REEMPI.AZAR ROSALBA
VALDEZ QUIEN IBA A TRABAJAR DURANTE ESTE DIA EN LA CORTADORA.
AL LLEGARALEXANDM; ROSALBA DEBE IRATRABAJAR SU MAQUIM POR
ESO UNICAMENTE ROSALBA DEBE REGISTRAR EN I.A TARJETA DE
TIEMPO, EL TIEMPO QUE REALMENTE ESTWO ALLI TRABAJANDO.
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PL¡ITI DE CIPILL|IS PRO. T.L,.TOLOü¡TT

nt!6¡n
ttlffrt lt tt¡gu[cut¡trr0 t.0:l;- -

0mtEs mru$
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tr¡i1¡ |
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Fag ina

FECHA DE El'lISI0N= 28/06/94

ACUI'IULADO AiI]
CANT,iH0RASiH0RASll

(uNrDs.) i sTD. I REAL I EFIC. i

ToTAL EFTCTENCTA PLANTA i 15,4471410 34r034.? 30.753,7 1L0.7 i

CEFILLOS FRO.
?8/06/94

I. LABOR DIRECTA

lr,¡. L. -C0LOI'IBIA

REFOftTE DE FRODUCTIVIDAD I'I.O.D.
ORDENES CERRADAS

DE LA FLANTA

i rNDE. i

TOTALiFIJO¡TEI,IP
ll
tl

Tor, iDIsr r: i

I
I

i'¿

HORAS NORI'IALES
HORAS EXTRAS

i ?5r870.13 16r1ó1.8
i 41883.79 3r303.3

84.1 53.38 I

I 5. I 10.08 i

9,708.4
1r580.5

ToTAL H0RAS LAF0R DTRECTA I 30r753.92 t9r4ó5.1 11r?88.8 100.0 63,4-:,1

II. LAETOR INDIRECTA TOTAL
I rNDE. i
: FIJCI i

ttt
ltl

TE¡'IP i 7. TCIT. |DIST ií I

30 LII1PIEZA
31 REUNIONES Y CAPACITACI
32 ENTRENA¡'IIENTOS
I lAiflS I1ECANICOS Y,/O EL
3'. ÉALTA l'l.FRIl'lA:l'lAT.El'lPA
35 FALTA DE SERVICIOS
3ó CAI'IEIIOS FORI1AT.CALIBRA
37 FIOVII'IIENTO DE I'IATERIAL
38 RECUF.ERACION I'IATERIALE
59 F.RUET|AS Y EXFERIIIENTOS

109.23
1r3_50,24

1 .00
31792.6t

208.25
330.82

7 r 858.7$
I,259.75

7BT.?3
35.84

ó1 .3?
937.21

I .00
2 r 308.05

10?.75
2e1 .89

s" 171.41
er17?.50

6$3.74
33. 50

. 47.91
4I2.?9

0.00
I r 484. 56

98. 50
108.93

2t687.3q
79.?,X

LL7.49
2.34

0.7 o. t3 i

8. 1 ?.79 i

0.0 0,00 1

?2.7 7 .83 i

t.? 0.43 I

2.0 0.68 I

47 .O 1ó. 21 :

13. S 4.66i
c.7 1.ó1i
0.? 0.07:

TOTAL LABOR INDIRECTA
EXTRAS LAEOR INDIÑECTA

L6 t726.7?11 ! ó87.41
2176?.84 1r945.óó

100.0 34.51 i

1ó.ó $,711
5,03?.31

B?4.18

III. LATTOR NO PRI]DUCTIVA TOTAL
It¡DE. i

FIJO I TEI'IP

rtl
ttl

i z T0T. iDrsr iÍ i

$O AUSENTISI'IO
51 FERI'IISO CON FAGO DE

5? PERI'IIsO SIN F'AGO DE

53 LICENCIA REIIUNERADA
55 FERI'IISO DE SALUD
56 INCAPACIDAD
57 VACATIONES

HO

H0

10. 50
45.25

ró5. 30
38.00

1el.42
597. S0

?. 50

10. 50
32.25

143. 50
38,00

104.4t
s31.00

9. 50

0.00
11 .00
?2.00
0.00

17.00
ó6, S0
0.00

1.1 0.0ri
4.4 0.09 I

1ó.8 0.34 i

3. ? 0.08 :

r2.3 0.2Í I

60,ó 1.?3 I

1 ,0 0.02 1

TOTAL LABOR NO FRODUCTIVA : 945.67 869.r7 11ó. 50 100.0 2.03:

I IL NANO DE OBRA DIREC. ¡ 48.4ó6.31 100.00 I

IV, APR0VECHAT'|, t't.0,D. i CANT. ! HR.sTD i HR.REA i AFRoV. i i
L-----¿¿- 

-----!¡¿J¡$E¡*!g!II=B=E==3-===E=E=-==-

I 1S.qq7,4r0 34,034.2 49,466.3 70.?7



CEPILLOS PRO.
?8/06/94

l¡¡. L. -COL0l'ltlI A

REPORTE DE F.RODUCTIVIDAD I'I.O.D.
ORDENES CERÑADA$

CENTRO DE COSTCI 1T6 - FATIRICACIT]N
FECHA DE EFIISI0N: 78/06/94

Pag ina

ACUI,IULADO A'O
CANT.iHORASiHORASiI

(UNIDS.) ¡ STD. i REAL i EFIC. ¡

ToTAL EFICIENCTA FLANTA i 717911746 t7r3O?.7 141809.2 Lt6.9 i

I. LABOR DIRECTA TOTAL
INDE.
FIJO

tl
tl

i rEl'tP i i!.

tl
tt

TOT, iDIST i: ;

HORAS NORI'IALEs
HORAS EXTRAS

11,84?,03 ?r405.1
?1960.L7 ?!435.4

80.0 5?.43 i

20.0 13.10i
?r444.0

324.7

TOTAL HOÑAS LABOR DIRECTA 14r809.20 11r840.3 2r968.7 100.0 ó5.52:

II. LABOR INDIRECTA TOTAL
INDE. i
FIJO i TEI'IP

lll
ttl

i 7.. TOT. iDrST :;i ¡

50 LII'IFIEZA
31 REUNIONES Y CAF.ACITACI
3I ENTRENAI'IIENTOS
3 )A,SS I1ECANICOS Y/0 EL
3.. ÉALTA 11. PRIl'IA-I'IAT. EI'IPA
35 FALTA DE SERVICIOS
36 CAI'IBIOS FORI'IAT.CALIBRA
37 I'IOUII'IIENTO DÉ I'IATERIAL
38 RECUPERACII]N I'IATERIALE
3? FRUEBAS Y EXPERII'IENTOS

e0. 83
ó83.07

I .00
1 , S93.51

Bó. 50
144.48

2,705.05
1,30?.75

55ó. 16
31 .00

19. A3
549.08

1 .00
7 '?97 .06

ó5.00
.117.47

2. tó5.78
1 ! 250. 50

534 .08
31 .00

1 ,00
I 33.99

0.00
2Só.25

21 .50
77.01

439.?7
39. ?5
??.04

0.00

0.3 0.09 I

I .6 3.,)e I

0.0 0. ü0 ¡

?2.2 7.ü11'1.e 0.3a:
2.0 0. ó4 :

58.0 11.?71
18.4 5.A0i

7 ,8 2.4ó i

0.4 0. 14 I

TOTAL LABOR INDIRECTA
EXTRAS LABOR INDIRECTA

7r7?7,15 ór130.8O
rrqtT-48 1,243.5ó

100.0 31.51 i
L9 .9 6.',:,7 i

9?0.35
r73.92

III. LAT{OÍT NCI F.RIIDUCTIUA TI]TAL
INDE. i

FIJO i TEI'IF

ttl
¡tl

i i¿ Tor.lDrsT :: i

50 AUSENTISI'IO
51 PERI'IISO CON FAGO DE

52 F.ERI'IIsO sIN PA6O DE
53 LICENCIA RE¡'IUNERADA

$5 FERI'IIsO DE SALUD
5ó INCAPACIDAD

HO

HO

9. 50
32.00
97.10
19.00
67.q?

445. S0

?. 50
?1.00
89. s0
19. 00
61.9?

44S,50

0.00
11 .00
8.00
0.00
5. 50
0.00

1,4 0.ü4i
4.8 0. 14i

14.5 0.431
2.8 0. ü8 i

10.0 0.50i
66.4 L.t7i

TOTAL LABOR NO FRCIDUCTIUA 670.?2 646.42 ?4. 50 100.0 2.]7 i

TNTAL I1ANO DE OBRA DIREC. 22160L.27 100-ü0i

IV. AFROVECHAI'I. Í'I.O.D. : CANI. ¡ HR.sTD i HR.REA i AFFOV.: :

EEEñ,ü

i 7,797r7q6 17r309.1 eiró01.3 76.38 i
_JLg============:===E=====::_=



CEPILLOS F.RO.

28/O6/94
td. L. -c0L0¡'tBrA

ÑEPORTE DE FRODUCTIVIDAD I'I.O.D.
ORDENES üERRADr15

CENTRO DE COS CI 14ó - EHFAOUE
FECHA DE El'lI5I0N: ?B/06/94

Pag ina

ACUI,IULADO A;f] ;

CANT.iHORASIHORASiIi
(UNIDS.) I STD. ¡ REAL : EFIC. I i

TOTAL EFICIENCIA PLANTA I 7ró55.óó4 t61723.1 15r?44.6 104.9

I. LABOR DIRECTA TOTAL
i INDE.
! FIJO

I
I

: TEI'IP

tl
ll

: i: TOT.|DIST Z i

HOFAS NORT,IALES

HORAS EXTRAS
14.021.10 61756.7

L r9?3.62 867.?
87.9 54.?1i
1?.1 7 . ql

7 ,264.4
1 !055.7

ToTAL H0RAS LABoR DIRECTA i 15,94q.7? 7 r62q.6 8,3?0.1 100.0 61.ó5i

II. LABOF INDIRECTA TOTAL
INDE. i

FIJO 
. I TEI,IF.

ll
t3l

! ,i r0T. ¡DIsT r: i

30 LII'IPIEZA
31 REUNICINES Y CAPACITACI
3I ENTFE}'IAI'IIENTOS
: DA'!S FIECANICOS Y/CI EL
r.. ÉALTA Fl.FRIl'lA-l'lAT,E¡'IFA
35 FALTA DE SERVICIOS
3ó CAI'IBIOS FORI'IAT-CALIBRA
37 I'IOVI}'IIENTO DE IIATERIAL
3g RECUF.ERACION ¡IATERIALE
39 PRUEI'AS Y EXPERII'IENTOS

88.40
667.17

0.00
?,209.30

121 ,75
18ó.34

5, 1 53.70
949.00
?23.07

4. 84

41 .49
388. 17

0,00
1.010.9?

44.73
104 .42

2, ?05.63
?29.00
7?9.66

2. S0

c6.91
279.O0

0.00
I , 198.31

77.00
81 .9t

21248.07
É0.00
9:'.41
?.34

0.9 0, 34 i

6.? 2. 58 i

0.0 0. 00 :

23.0 8.54:
1.5 0.47 i

1 .9 0.72i
53.7 le.e3 i

9.9 3.67i
?.3 0.47 i

0. 1 0.0? i

TI]TAL LABOR INDIRECTA
EXTRAS LA[{OÑ INDIREC'TA

9ró05.57 5r55ó.ó1
I r3S2.36 702,10

100.0 37.L4i
14.1 5.33i

4 ,048.9ó
ó 50.2ó

I I INDE.¡ i i i

III. LAT{OR NO PRODUCTIVA i TOTAL : FIJO ! TENF i Z TOT. ¡DIST 
': 

I

50 AU5ENTISIlCI
51 FERI1ISO CON F'A6O DE

5? PERFIISO SIN FAGO DE

53 LICENCIA REFIUNERADA

$5 PERI'IISO DE SALUD
5.ó INCAPACIDAD
57 VACACIONES

1.00 1.00 0.00 0.3 0.00:
11.25 11 -25 0.00 5.ó 0.04 i

ó8.00 54 . 00 14 . 00 7.L ,6 0.2ó I

19,00 19.00 0.00 ó.0 0.07 i

s4 .00 42. 50 1 1 . 50 L7 .? 0.21 I

1 52,00 85. 50 óó. 50 48.3 0. 59 I

9. 50 9. 50 0.00 3.0 0 . 04 I

HO

HO

TOTAL LABOR NO FRODUCTIVA i 314.75 222.73 9e.00 100.0 1.e2i

lL NANo DE 0BRA DIFEC. : e5,Bó$.04 100.00 i

IV. APR0UECHAII, t't,o.D. ! CANT. : HR.STD I HR.REA ¡ APR0V.: I
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,tl

?
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4
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fi
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A¡IE¡(O 8. DLagra¡¡¡s ds Pareto de ,n¡¡rl-o a NovLmbrc dc 7.99¿,
de PLrnta y ceñtros dc cogtos 116 y 1¿6



1.2

JUNTO - 94

_-+t'

-F

(30) LTMPTEZA
(31) REUNTONES Y CAPACTTACTONES
(32) ENTRENAMTENTOS
(33) DAÑO MECANTCO Y/O ELECTRICO
(34) FALTA M. PRIMA MAT. EMPAQUE
(3s) FALTA DE SERVICTOS
(36) CAMBTOS DE FORMATO Y CALIBRACIONES
(37) MOVTMTENTO DE MATERIAL
(38) RECUPERACTON DE MATERIALES
(3s) PRUEBAS Y EXPERTMENTOS

L11 0.8'a
F
ñooo
É.

R o.o

(33) (34) (31) (35) (30) (3e) (32)
CAUSA

CAUSA HORAS PORCENT. PORGENT
ACUM.

(30¡ 1902.93 67.540.4 67.54o/o
(37) 425 15.08% 82.620/0
(38) 136.5 4.840/o 87.460/o
(33) 133.24 4.730/o 92.190/o
(34) 75.5 2.680/0 94.87o/o
(31) u.u 2.28o/o 97.160/0
(35) 46.17 1.&o/o 98.79o/o
(30) 23.48 0.83olo 99.63%
(3e) 9.5 O.Uolo 99.96%
(32) 1 0.Mo/o 100.00%

TOTAL 2817.66 100.000/6



1.2

JUNIO / 94

TIEM
TOTAL FABRICACION

-a

(36) (37) (33) (38) (3r) (35) (3e) (34) (32) (30)
CAUSA

(30) LTMPTEZA
(31) REUNTONES Y CAPACTTACIONES
(32) ENTRENAMTENTOS
(33) DAÑO MECANTCO Y/O ELECTRTCO
(34) FALTA M. PR|MA MAT. EMPAQUE
(35) FALTA DE SERVTCTOS
(36) CAMBTOS DE FORMATO Y CALIBRACIONES
(37) MOVTMTENTO DE MATERIAL
(38) RECUPERACTON DE MATERTALES
(39) PRUEBAS Y EXPERIMENTOS

IU 0.8-)
F
ñ o.o
o
É.

I o.o

o.2

CAUSA HORAS PORCENT. PORGENT
ACUM.

(36) 773.62 66.01% 66.01%
(37) 24',, 20.560/o 86.58%
(33) 50.91 4.340/o 90.92o/o
(38) 50 4.27o/o 95.19%
(31) 22.67 1.93o/o 97.12o/o
(35) 18.08 154% 98.660/6
(39) 9.5 0.81o/o 99.47o/o
(34) 4.83 0.41o/o 99.89%
(32) 1 0.09% 99.977o
(30) 0.33 0.03% 100.00%

TOTAL 1171.94 100.00%



t.tr 0.8
eF
ñ o.o
()
É.

R o.o

TIEMPOS INDIRECTOS
TOTAL EMPAQUE

(34) (31)
CAUSA

(30) LTMPTEZA
(31) REUNTONES Y CAPACITACIONES
(32) ENTRENAMTENTOS
1ss¡ onño MEcANrco Y/o ELEcrRrco
(34) FALTA M. PR|MA MAT. EMPAQUE
(35) FALTA DE SERVTCIOS
(36) CAMBTOS DE FORMATO Y CALTBRACTONES
(37) MOVTMTENTO DE MATERTAL
(38) RECUPERACION DE MATERTALES
(39) PRUEBAS Y EXPERTMENTOS

JUNTO / 94

Universidad Aulónoma de Occid¿ntc
SECCION EIBLIOIECA

CAUSA HORAS PORCENT. PORCENT
ACUM.

(36) 1129.31 68.620/o 68.62%
(37) 1U 11.18o/o 79.80%
(38) 86.5 5.260/o 85.06%
(33) 82.33 5.00% 90.06%
(34) 70.67 4.29o/o 94.35o/o
(31) 41.67 2.53o/o 96.89%
(35) 28.09 1.71o/o 98.59%
(30) 23.15 1.41o/o 100.00%
(39) 0 0.00% 100.00o/o
(32) 0 0.00o/o 100.00%

TOTAL 16/.5.72 100.00%



1.2

JUL|O / 94

TIEMPOS INDIRE
TOTAL PI.ANTA

).)

(36) (37) (33) (3s) (34) (31) (3e) (30) (38) (32)
CAUSA

(30) LTMPTEZA
(31) REUNTONES Y CAPACTTACTONES
(32) ENTRENAMTENTOS
(33) DAÑO MECANTCO Y/O ELECTRTCO
(34) FALTA M. PR|MA MAT. EMPAQUE
(35) FALTA DE SERVIC|OS
(36) CAMBIOS DE FORMATO Y CALTBRACTONES
(37) MOVTMTENTO DE MATERTAL
(38) RECUPERACTON DE MATERTALES
(39) PRUEBAS Y EXPERTMENTOS

r¡J 0.8-)
F
ñooo
É.

R o.o

o.2

CAUSA HORAS PORCENT. PORCENT
ACUM.

(36) 1545.76 65.32o/o 65.32o/o
(37) 433.83 18.33o/o 83.65%
(3s¡ 277.92 11.740/o 95.39%
(35) 36.09 1.52o/o 96.92o/o
(34) 22.33 0.94o/o 97.860/o
(31) 19.75 0.83% 98.69o/o
(39) 12.5 0.53o/o 99.22o/o
(30) 11.91 0.50o/o 99.73o/o
(38) 6.5 0.270/o 100.00%
(32) 0 0.00% 100.00%

TOTAL 2366.59 100.00%



't.2

JULTO / 94

TIEMPOS INDIRECTOS
TOTAL FABRICACION

(36) (37) (33) (38) (3r) (35) (3e) (34) (321 (30)
CAUSA

(30) LTMPIEZA
(31) REUNTONES Y CAPACTTACTONES
(32) ENTRENAMTENTOS
(33) DAÑO MECANTCO Y/O ELECTRTCO
(34) FALTA M. PRTMA MAT. EMPAQUE
(35) FALTA DE SERV|C|OS
(36) CAMBTOS DE FORMATO y CALTBRACTONES
(37) MOVTMTENTO DE MATERTAL
(38) RECUPERACTON DE MATERTALES
(39) PRUEBAS Y EXPERTMENTOS

uJ 0.8
eF
ñ o.o
o
É.

I o.o

0.2

CAUSA HORAS PORGENT. PORCENT.
ACUM.

(36) 552.42 63.130Á 63.130Á
(37) 2U.33 29.07o/o 92.20o/o
(33) 36.75 4.20o/o 96.4OYo
(38) 10.75 1.23o/o 97.63%
(31) 7.5 0.86% 98.49%
(35) 7.08 0.81o/o 99.300ó
(3s) 4.5 0.51o/o 99.81%
(34) 1.66 0.19o/o 100.00%
(32) 0 0.00% 100.00%
(30) 0 0.00o/o 100.00%

TOTAL 874.99 100.00o/o



1.2

JULTO / 94

.E'

(36) (34) (3r)
CAUSA

LIMPIEZA
REUNIONES Y CAPACITACIONES
ENTRENAMIENTOS
DAÑO MECANICO Y/O ELECTRICO
FALTA M. PRIMA MAT. EMPAQUE
FALTA DE SERVICIOS
CAMBIOS DE FORMATO Y CALIBRACIONES
MOVIMIENTO DE MATERIAL
RECUPERACION DE MATER¡ALES
PRUEBAS Y EXPERIMENTOS

[! 0.8-
F
ñ o.o
()
É
I o.o

(32)

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(3e)

TOTAL EMPAQUE

CAUSA HORAS PORCENT. PORGENT
ACUM.

(36) 993.34 66.60% 66.60%
(37) 241.17 16.17o/o 82.760/o
(38) 179.5 12.030/0 94.800/6
(33) 25.U 1.700/o 96.50o/o
(34) 17.83 1.20o/o 97.697o
(31) 12.67 0.85% 98,54o/o
(35) 10.25 0.69% 99.23o/o
(30) 6.5 0A4% 99.66%
(3e) 5 0.34o/o 100.00%
(32) 0 0.007o 100.00o/o

TOTAL 1491.6 100.00%



1.2

AGOS / 94

TIEM
TOTAL PLANTA

(36) (37) (33) (35) (34) (3r) (3e) (30) (38) (32)
CAUSA

(30) LTMPTEZA
(31) REUNTONES Y CAPACTTACTONES
(32) ENTRENAMTENTOS
(33) DAÑO MECAN¡CO Y/O ELECTRTCO
(34) FALTA M. PR|MA MAT. EMPAQUE
(35) FALTA DE SERVTCTOS
(36) CAMBTOS DE FORMATO Y CALTBRACTONES
(37) MOVIMIENTO DE IVIATERIAL
(38) RECUPERACTON DE MATERTALES
(39) PRUEBAS Y EXPERTMENTOS

r.u 0.8-)
F
ñooo
É.

R o.o

CAUSA HORAS PORCENT, PORCENT.
ACUM.

(36) 1938.25 69.84o/o 69.84o/o
(37) 512.17 18.460/o 88.30%
(33) 88.67 3.20o/o 91.49o/o
(35) 71.17 2.560/o 94.060/o
(34) 61.58 2.22o/o 96.27o/o
(31) 40.9 1.47o/o 97.75o/o
(3e) 36.24 1.31o/o 99.05%
(30) 16.74 0.60% 99.66o/o
(38) 9.5 0.34o/o 100.00%
(32) 0 0.00o/o 100.00o/o

TOTAL 2775.22 100.00%



't.2

AGOS / 94

TIEMPOS INDIRECTOS
TOTAL FABRICACION

(36) (37) (33) (38) (31) (35) (3s) (34) (32) (30)
CAUSA

(30) LTMPTEZA
(31) REUNTONES Y CAPACTTACTONES
(32) ENTRENAMTENTOS
(33) DAÑO MECANTCO Y/O ELECTRTCO
(34) FALTA M. PR|MA MAT. EMPAQUE
(35) FALTA DE SERVTCTOS
(36) CAMBTOS DE FORMATO Y CALTBRACTONES
(37) MOVTMTENTO DE MATERTAL
(38) RECUPERACTON DE MATERTALES
(39) PRUEBAS Y EXPERTMENTOS

r.lJ 0.8-
F
ñ o.e
o
É.

Roo

0.2

CAUSA HORAS PORCENT. PORCENT
ACUM.

(36) 759.42 61.89o/o 61.890Á
(37) 295.17 24.05o/o 85.94o/o
(33) 55.34 4.51o/o 9O.45o/o
(38) 38.5 3.14o/o 93.59%
(31) 28.25 2.30o/o 95.89%
(35) 20.41 1.660/o 97.560/o
(3s) 13.75 1.12o/o 98.687o
(34) 9.5 0.77o/o 99.457o
(32\ 6.75 0.55% 100.00%
(30) 0 0.00% 100.000Á

TOTAL 1227.09 100.00%



1.2

AGOS / 94

TIEMPOS INDIRE
TOTAL EMPAOUE

-n-=*+--E------E#PT

(36) (37) (38) (33) (34) (31) (3s) (30) (3e) (32)
CAUSA

(30) LTMPTEZA
(31) REUNTONES Y CAPACTTACTONES
(32) ENTRENAMTENTOS
(33) DAÑO MECANTCO Y/O ELECTRTCO
(34) FALTA M. PRTMA MAT. EMPAQUE
(35) FALTA DE SERVTCTOS
(36) CAMBTOS DE FORMATO y CALTBRACTONES
(37) MOVTMTENTO DE MATERTAL
(38) RECUPERACTON DE MATERTALES
(39) PRUEBAS Y EXPERTMENTOS

r.u 0.8-
F
ñ o.o
()
É.

R o.o

0.2

CAUSA HORAS PORCENT. PORCENT
ACUM.

(36) 1178.83 76.15o/o 76.15o/o
(37\ 217 14.02o/o 90.16%
(38) 60.42 3.90% 94.07o/o
(33) 27.15 1.75o/o 95.8204
(34) 23.08 1.49o/o 97.31o/o
(31) 15.83 1.QZo/o 98.330/6
(35) 15.83 1.020/o 99.35olo
(30) 9.99 0.650ó 100.00%
(3s) 0 0.00% 100.00%o
(32) 0 0.007o 100.007o

TOTAL f 548.13 100.00%



't.2

SEPT / 94

TIEMPOS INDIRECTOS
TOTAL PI.ANTA

(36) (37) (33) (35) (34) (31) (3e) (30) (38) (32)
CAUSA

(30) LTMPTEZA
(31) REUNTONES Y CAPACTTACTONES
(32) ENTRENAMTENTOS
(33) DAÑO MECANTCO Y/O ELECTRTCO
(34) FALTA M. PR|MA MAT. EMPAQUE
(35) FALTA DE SERVTCTOS
(36) CAMBIOS DE FORMATO Y CALTBRACTONES
(37) MOVTMTENTO DE MATERIAL
(38) RECUPERACTON DE MATERTALES
(3e) PRUEBAS Y EXPERTMENTOS

ur 0.8?

F
ñ o.o
o
É.

I o.o

CAUSA HORAS PORCENT. PORCENT
ACUM.

(36) 1774.95 68.410/o 68.41o/o
r37\ 467 18.00% 86.41o/o
(33) 105.17 4.050/o 90.46olo
(35) 71.66 2.760/o 93.22o/o
(34) 55.67 2.15o/o 95.37o/o
(31) 45.48 1.75o/o 97.12o/o
(3e) 27.01 1.04o/o 98.160lo
(30) 19.5 O.15"/o 98.910/6
(38) 18.83 O.73"/o 99.M"/o
(32) 9.34 0.360/o 100.00o/o

TOTAL 2594.61 100.00%



1.2

1

r.¡J 0.8
?F
ñ o.e
o
É.

I o.o

0.2

0

SEPT / 94

TIEMPOS INDIRECTOS
TOTAL FABRICACION

(36) (37) (33) (38) (31) (35) (3e) (34) (32) (30)
CAUSA

(30) LTMPTEZA
(31) REUNTONES Y CAPACTTACTONES
(32) ENTRENAMTENTOS

1ss¡ onño MEcANrco Y/o ELEcrRtco
(34) FALTA M. PR|MA MAT. EMPAQUE
(3s) FALTA DE SERV|C|OS
(36) CAMBTOS DE FORMATO y CALTBRACTONES
(37) MOVTMTENTO DE MATERTAL
(38) RECUPERACTON DE MATERTALES
(39) PRUEBAS Y EXPERTMENTOS

CAUSA HORAS PORCENT. PORCENT.
ACUM.

(36) 762.77 63.23o/o 63.23o/o
(37) 304.83 25.27o/o 88.49o/o
(33) 52.51 4.35o/o 92.85o/o
(38) 41.4 3.43o/o 96.28o/o
t31) 15.41 1.28o/o 97.55o/o
(35) 9.34 Q.77o/o 98.33%
(3s) 9.33 0.77o/o 99.10%
(34) 8.59 Q.71o/o 99.81olo
(32) 2.25 0.19o/o 100.00o/o
(30) 0 0.000Á 100.000/6

TOTAL 1206.43 100.00o/o



't.2

SEPT / 94

TIEMPOS INDIRECTOS
TOTAL EMPAQUE

(36) (37) (38) (33) (34) (31) (35) (30) (3e) (32)
CAUSA

(30) LTMPTEZA
(31) REUNTONES Y CAPACTTACTONES
(32) ENTRENAMTENTOS
(33) DAÑO MECANTCO Y/O ELECTRTCO
(34) FALTA M. PRTMA MAT. EMPAQUE
(35) FALTA DE SERVTCTOS
(36) CAMBTOS DE FORMATO Y CALTBRACTONES
(37) MOVTMTENTO DE MATERTAL
(38) RECUPERACTON DE MATERTALES
(39) PRUEBAS Y EXPERTMENTOS

r.u 0.8
eF
frooo
É.

I o.o

0.2

CAUSA HORAS PORCENT. PORGENT
ACUM.

(36) 1012.18 72.91o/o 72.91o,Á
{.37l 162.17 11.680/o U.600./0
(38) 56.25 4.05o/o 88.65%
(33) 53.42 3.85o/o 92.50o/o
(34) s2.66 3.79o/o 96.29%
(31) 19.5 1.4Oo/o 97.69%
(35) 18.42 1.33o/o 99.020Á
(30) 9.5 0.68% 99.71%
(3e) 4.08 0.29o/o 100.00%
(32¡ 0 0.00o/o 100.00o/o

TOTAL 1388.18 100.00o/o



1.2

ocTU / 94

TIEMPOS INDIRECTOS
TOTAL PI.ANTA

LIMPIEZA
REUN IONES Y CAPACITACIONES
ENTRENAMIENTOS
DAÑO MECANICO Y/O ELECTRICO
FALTA M. PRIMA MAT. EMPAQUE
FALTA DE SERVICIOS
CAMBIOS DE FORMATO Y CALIBRACIONES
MOVIMIENTO DE MATERIAL
RECUPERACION DE MATERIALES
PRUEBAS Y EXPERIMENTOS

uJ 0.8-
F
ñ o.o
C)
É.

Roo

(3s) (34) (31) (3e) (30) (38) (32)
CAUSA

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(3e)

CAUSA HORAS PORCENT. PORCENT
ACUM.

(36) 2196.19 77.41o/o 77.41o/o
(37) 328.59 11.58o/o 88.99o/o
(33) 113.5 4.00o/o 93.00o/o
(35) 61.82 2.18o/o 95.17o/o
(34) s9.66 2.10o/o 97.28o/o
(31) 29.5 1.Mo/o 98.32o/o
(3e) 15.75 0.56% 98.87o/o
(30) 15.5 0.55% 99.42o/o
(38) 9.58 0.34o/o 99.760/o
(32¡ 6.91 0.24o/o 100.00%

TOTAL 2837 100.00%



1.2

OCTUBRE / 94

INDIRECTOS
TOTAL FABRICACION

- '-N E E B E E E
-t 1-

|J..] 0.8
eF
ñ oo
()
É.

Roo

o.2

(36) (37) (31) (34) (35) (32) (33) (36) (3e) (30)
CAUSA

(30) LTMPTEZA
(31) REUNTONES Y CAPACTTACTONES
(32) ENTRENAMTENTOS

1ss¡ onño MEcANrco Y/o ELEcrRtco
(34) FALTA M. PR|MA MAT. EMPAQUE
(35) FALTA DE SERVTCTOS
(36) CAMBTOS DE FORMATO Y CALTBRACTONES
(37) MOVTMTENTO DE MATERTAL
(38) RECUPERACTON DE MATERTALES
(39) PRUEBAS Y EXPERTMENTOS

CAUSA HORAS PORCENT. PORCENT.
ACUM.

(36) 1024.89 74.79o/o 74.79o/o
(37) 173.U 12.690'/0 87.47o/o
(31) 73.5 5.360/o 92.84o/o
(34) 32.91 2.40o/o 95.24o/o
(35) 24.08 1.760/o 97.00o/o

B2) 15.5 1.13o/o 98.13%
(33) 11.5 O.Uo/o 98.97%
(38) 6.91 0.50% 99.47o/o
(3e) 5.17 0.38% 99.85%
(30) 2.08 0.15o/o 100.00%

TOTAL 1370.38 100.00%



1.2

OCTUBRE / 94

POS INDIRECTOS
TOTAL EMPAQUE

(36) (37) (3s) (34) (33) (3e) (30) (31) (38) (32)
CAUSA

(30) LTMPTEZA
(31) REUNTONES Y CAPACTTACTONES
(32) ENTRENAMTENTOS
(33) DAÑO MECANTCO Y/O ELECTRTCO
(34) FALTA M. PRrMA MAT. EMPAQUE
(35) FALTA DE SERVTCTOS
(36) CAMBTOS DE FORMATO Y CALTBRACTONES
(37) MOVTMTENTO DE MATERTAL
(38) RECUPERACTON DE MATERTALES
(39) PRUEBAS Y EXPERTMENTOS

CAUSA HORAS PORCENT. PORGENI
ACUM.

(36) 1171.3 81.670/o 81.670/o

1.37\ 154.75 10.79o/o 92.460/o
(35) 37.74 2.630/o 95.10%
(34) 26.75 1.870Á 96.96%
(33) 18 1.260/o 98.22o/o
(3e) 10.58 0.74o/o 98.95%
(30) 7.5 0.52o/o 99.48%
(31) 7.5 0.520/o 100.00%
(38) 0 0.00% 100.00%
(32) 0 0.007o 100.00%

TOTAL 14U.12 100.00%

r.lr 0.8-
F
uJz o.o
o
É.

R o.o

0.2



't.2

NOV| / 94

TIEMPOS INDI
TOTAL PLANTA

(36) (34 (33) (3s) (34) (31) (3s) (30) (38) (32)
CAUSA

(30) LTMPTEZA
(31) REUNTONES Y CAPACTTACTONES
(32) ENTRENAMTENTOS
(33) DAÑO MECANTCO Y/O ELECTRTCO
(34) FALTA M. PRTMA MAT. EMPAQUE
(35) FALTA DE SERVTCTOS
(36) CAMBTOS DE FORMATO y CALTBRACTONES
(37) MOVTMTENTO DE MATERTAL
(38) RECUPERACTON DE MATERTALES
(39) PRUEBAS Y EXPERTMENTOS

[! 0.8'a
F
ñ o.o
o
É.

R o.o

CAUSA HORAS PORCENT. PORCENT
ACUM.

(36) 1508.73 75.05o/o 75.05o/o
(37) 306.58 15.25o/o gO.29o/o

(33) 66.81 3.32o/o 93.62%
(35) 49.92 2.48o/o 96.10%
(34) 25.15 1.25o/o 97.350Á
(31) 22.5 1.12o/o 98.47o/o
(3e) 16.92 O.Uolo 99.31%
(30) 8.82 0.Mo/o 99.75%
(38) 5 0.25o/o 100.000Á
1.32) 0 0.00% 100.00o/o

TOTAL 2010.43 100.00o/o



NOV| / 9t

TIE
TOTAL FABRICACION

1.2

ru 0.8-
F
ñ o.o
()
É.

R o.¿

0.2

(36) (37) (31) (34) (35) (32) (33) (38) (3s) (30)
CAUSA

(30) L¡MPTEZA
(31) REUNTONES Y CAPACTTACTONES
(32) ENTREMMTENTOS
(gg) onño MEcANrco Y/o ELEcrRrco
(34) FALTA M. PR|MA MAT. EMPAQUE
(35) FALTA DE SERVTCTOS
(36) CAMBTOS DE FORMATO Y CALTBRACTONES
(37) MOVTMTENTO DE MATERTAL
(38) RECUPERACTON DE MATERTALES
(39) PRUEBAS Y EXPERTMENTOS

CAUSA HORAS PORCENT. PORCENT
ACUM.

(36) 761.42 72.20o/o 72.20o/o
(32¡ 189.33 17.95o/o 90.167o
(31) 27.16 2.58o/o 92.73o/o
(34) 20.25 1.92o/o 94.65%
(35) 20.15 1.91o/o 96.56%
(32) 14.42 1.37o/o 97.93o/o
(33) 13 'l.23% 99.16%
(38) 8.82 0.84o/o 100.00o/o
(3s) 0 0.00o/o 100.00o/o
(30) 0 0.00% 100.oo%

TOTAL 1054.55 100.00%



1.2

NOV| / 94

TIEMPOS INDIRECT
TOTAL EMPAQUE

(36) (37) (38) (33) (34) (31) (35) (30) (3s) (32)
CAUSA

(30) LTMPTEZA
(31) REUNTONES Y CAPACTTACTONES
(32) ENTRENAMTENTOS
(33) DAÑO MECANTCO Y/O ELECTRTCO
(34) FALTA M. PRTMA MAT. EMPAQUE
(35) FALTA DE SERVTCTOS
(36) CAMBTOS DE FORMATO y CALTBRACTONES
(37) MOVTMTENTO DE MATERTAL
(38) RECUPERACTON DE MATERTALES
(3e) PRUEBAS Y EXPERTMENTOS

LrI 0.8-
F
ñ oe
O
É.

Roo

0.2

CAUSA HORAS PORCENT. PORCENT
ACUM.

(36) 747.31 78.18o/o 78.18o/o
(37) 117.25 12.27o/o 90.45o/o
(38) 39.65 4.15o/o 94.59%
(33) 29.67 3.10o/o 97.70o/o
(34) 9.5 0.997o 98.69o/o
(31) 5 0.520/o 99.22o/o
(35) 5 0.52o/o 99.74o/o
(30) 2.5 0.260/o 100.00%
(39) 0 0.00o/o 100.00%
4.32) 0 0.00% 100.00%

TOTAL 955.88 100.00%



A¡IE:KO 9. Reportes de aprovechanLento de ilr¡aio a Novicubre
de 199{, Pla¡rta y centros dc coatos 116 y 146



PLAITA E CEPILL0S Pt0. t.t.-C0t0[¡tA
27t06nl

ltP0trE DE APt0vrcilAi¡Elrl0 il.0.0.
|¡nDtEs $RnAlAs

IT LT PTOIITA' 
DEt its rt Jl|lt0

At|¡tiltr0t0 silflt
f0rrsi R0r¡si --:
srD. I rErt i EFII. i

I ¡CüüU.tf0 its
l- c¡r{f.- I m¡s ¡-mms ¡- ---
i (||IIDt.l I sll, : 8ttr : tflc,

l'
I

-__-11 '-"_-'__--
I
t
I

Pr¡irr ¡

t-
I
I
I

I
I

¡ cilr. i

t(|¡rns,) I

T0IIL EFICIEIf,Ii PIAIIT t0t,l0ó 180,3 l5t,l u3.¡ i 3,07?r?12 6,ó¡t.t ¡,il7.7 lt2.t

ttl
ttr

izr0r.irrsr¡t
IIDI i
TI¡8 i TEüP

I
I

IOIAT ¡

I
I

I rslil.

''''l - - | I
trl

IIII iII0T.¡D¡ST¡II. [tt0t EItEcIt
I INE, i
I FrJ0 i

,. il0R45 il0tfttLE$
. ||0nás ilItts

152.33 100.0 52.3

6.ti - ú,0- 0.0

l,8ló.9t 2,89t.t t,9tt.0 ¡1,7 ¡3.71:

tr0t0,8¿ 760.1 
- 3¡0,0 lt.3 lu.oú:

9¡.8

1.2

¡1.31:

t.rl

IoIAL fl0RÍ5 tñrun !¡$cIA 159.08 106.8 -- ¡1.¡ ' 100,0 3ó,ni wll.ll ¡,úú0.8 21281.0 100.0 úl.77ll

,l
fl

t
t

¡I. LáIO* ITDITECIA :ZIOT.|'ISI¡i
I
I

r¡Iil :

i i¡ff,i
i r0ril i FrJo I rilt

Iffi
fr¡o : rüP

ttl
tlt

itr0r.¡l¡gl¡i

30 LI;PIEZá

3t RtüH¡0ffis r cptflTAcl
, 32 Et{ItHlliIEt[0s

.,. 33 DAES ||EmUt0S I/0 EL

., 3f t*tTA i.tRI||n-l|lI;E||Pt
35 FALTA DE SIIYIC¡OS

3ú CAilBI0S Í08[AI-C|LI¡IA

37 iovtf[Elr0 DE ttAltftAt

J8 RTC|IPTRICTOT MIENIALT

39 Pt|lE¡tS I tlPEnti0fi0s

0.00 - 0.ee-'- 0.00

t.7¡ t,7t 0.00

0.00- - 0.00 -- 0.0e

r.00' 7.00 0.00
-C.00 '-- 0;00- --0.00-

2.¡0 t.2i r.¿¡
¿00.09 t3t.0t-.--ót.03
30.50 30.t0 0.00

17.¡0 - t2.t0 ¡.00
0.00 0.00 0.00

- 0,0 0.001- 2¡.18 ,.99 - - 13.19

0.7 0,il1 út.3t to.u 21,t7
" 0.0 0.00i" 1,00 ' ' 1.00 - 0.00

2,1 l.ó11 133.21 7t.32 "5¡.9?

- 0,0- ^0.001- - - 75.10---2r.eó"^-'10.81
r.0 e.ill ló.r7 30.91 rt.z¿

*'77,2 - tt.lli- t,9c2.93 t,202,t3 700.t0'u.8 7.08: tfi.00 382.t0 t?.t0' ó.t t.0¿: t¡¡,t0 - ,7.92 - ¡¡.t8
0.0 0,00i t.t0 t.t0 0.00

t7.t 2t.0{i
t5.t t,70i
t.8 t.tt i
0.3 0.u:

f0lil Lnm I[DIttclá
tflRts tA¡0t In¡tEcIl

2t9.3t t8t.0l 7t.33 r00.0

[.12- -'-ó.t2 *- 0.00 * ?.¡
úo.t8i 2r0.n,$ t,o¡¡.to
- l.lt:: - 101.7ú-310.33

9¡1,2¿ 100.0 3t.túi
lf3.t3 t7,J t.tl:

t
I

ul. ur0* HlP[0Dü[r¡ur i

I IUE.
TOINI i FI¡O

I a r.
ttl

:zTor.irrsrz:
¡ tBE. ¡

TenL i FI¡o i

.tla
ttl

IEiP ltrgr.lrrsrzi'-
l.
I

i 
_ 

IEIIP

¡0 tüstHlIgü0
t¡ Pili¡s0 c0r P¡so tt r0

r? PEtiIS0 slt Pi60 lt r0

$ LICM¡T AENEBf,IT

$ PElits0-tt gtL||l,-.

tó It[áPtctD$
5t mctcl0Es

0.00*-- 0,00- - 0.00 --- 0.0 -- 0,00i - 9.¡0 '

0.00 0.00 0.00 c.0 c.oe: z.e0
-t2.t0 --- 3.e0 -- t.¡c 100.0 -2.90i - 5ó.50

0.00 0.00 0.00 ' 0.0 0.00i t9.00
' -0,00 - :0,00:--0.m.--' 0,0 -0.001'- - -38.12

0.00 0.00 0.C0 " C;0 0,0ei 15?.00
'0.00- -0.s - 0,00--0.0 -- 0.00!-- - 0.00

t.t0 *- 0.00 - l.l
0.00 . 2.00 0.7

t¡,¡c - 13.00 ?0.1

t9.00 0.00 ú.8

¡t,ó7 '-ó.7r t3.s
ll|.00 38.00 il.s

0.00 -. 0.00 9.0

e.ll I r

0.t2:
c.ú2i.

0.ili

, I0rAr L$0t ffi Pt0Dl|cIIt¡ t2.¡e - "*3.00 ..-- t.t0 ¡00.0 
*- 

2.901 2n,12 2t7.¿7 - tt.7¡ t00.0 3.0t:

r,, t0ltl ltt$ DE oni Dlttc. ll0.9l - " 100,001 9,0{?,8¡' 100.00 i
¡-i



PHTIA ¡t CtPILr.o5 PB0. t.t.-Co[0ntt
27 tt6t94

$P0nrt ¡t áftogtcfit¡t¡Erl0 t.0.t,
OIDEIIS CETNADAS

IT LI PUI{TA

ITL TTS DE ¡üIIIO

Pr¡im 2

ty, Apt0uEcflA||. i.0.¡. l cffi. l iln.sl¡ l flr.mt ¡ pr¡t.¡ i crftT. l m.sil ! a.m l |Pmt.l !

,, l0t,l06 180.3 $0.9 lt.8¡ i 1,072rt72 ú,6ú1.5 9,01?.9 7¡.7c I

. . i :::::g:::=:rag:===:::3=:3::a¡:t3sa=E=:3a:aa:Ea83:¡-:gB=88=attBrtt=taE-:ga:s¡:g:¡tg=:=rsa¡::3a::aaa3:as!g:

i,r

¡i



PTATIT DE TIPILLOS P$8. T.t..COLOII¡Iá

77 l06tl1 Pr¡in I
túmrt Dt |rr0u[cü¡i¡Er{I0 t.0,¡,

ol¡tEs Ert$ts
ttHlt0 tE c0sl0 il¿ - Fr¡tlctc¡0tl

DET IIES DE JI¡TIO

i ACUIIüttl0 SElSlt

ICfir. I-mmsl-[0m5i- i

i(UT¡¡S.) I SID. ¡ REAL i IfIC. i

trUl$f.rtl0 ltt
cra. :mr¡$im$i i

(llilrs.l i sID. : nEH. irHc. I

t0fAL tFIcrHEtA PLATI0 32,9t{ 17,1 Í0,9 ll3.3 ¡ t,ó$,¡3ó ¡,6ó9.t 2,879.8' t¿t.l i

¡. ti¡0R DIntcIi
: ITEE i

I0riliFtJ0irEp
I
I

I r0ItL
i rfEr. i

i rr¡0 i

-t_t¡
ttl

rEüP i¡rot.irrsrz¡
ttl
,11

¡zISI.:¡ISI¡i

" [0nAs [0BiAr.t$
' HORIS EITRAS

t{. l7
ó.7t

4{.? 0.0

ó.0 'e,e
gó.7 t0.t8:
t3,3 f,661

?,ot9.tó I,til.t tót.9
820.5¡. úr¡,9 t7t.6

7t. t
28.1

t?.5¡ !
¡9.7t:

rofiL [0Rfr5 Lil0R ltREcrt 50, t? l0.t - 0.0 t00.e ¡l,t3i 2fi19.79.2,?38.3 óll.¡ 100.0 ¿t.30i

,II. LAIOI IIID¡RETIA

I
I

I roru.
i II{DE.

¡ FI¡O

ttt
tll

:¡r0I.:tIsIt:-
I ITIE :

I rrJ0 i rÍrP

Il
It

lruri
ta
tl

IIOT.¡IISIT¡ TOITT

, | 30 LItPIt¡t
,. 3l ntl|$0H$ f cAPtDIIAcI

32 ElftEilflltEtfl0s
33 DtflS üECAIIC0S f/0 EL

tq FAtn i.PRIllA-||Al.E||PA

35 FATIA DE SEITICIOS

,, 3ó CilTBIBS r0Ritl-[Au¡tt -

, 37 il0liluflfi0 DE iATtRIn
.,: 38 RIC|IPIRACI0H t¡rilttLt
., 39 PII,E¡AS T IIPETilEAOS

0.00 --0.00- -- 0.0 - 0.00:-

t,7¡ 0.0c r.9 t.2t:
0.00 0.00 ' 0.0 0.00i

7.00 0,00 7.r r.831

0.00 - c.00 0.0 ' 0,00i

0.00 0.0e 0.0 0.00¡

t0.3t-- tt.92--.r0.t -$.71i-

u.¡0 0,00 12.2 ,.t3i
7.50 0.0e 9.0 - t.t7:
0.00 0.00 0.0 0.00i

r-0.I¡ 0.IJ
'22.t1' t8,t0.

t.00 - t.00

50.91. il.{9
r.8¡. 2,3¡

18.00, ll,2{
' :lll.62 ¡?l.lt

2f1.00 212.10
't0.e0- nJ7
9,50' t.te

0.00

t.7¡
0.00

7.00

0.00

0.00

6t,2t
It.50
7.50

0.00

0.00

t. t7,

0.00

r.t2
?. ¡0

3.81

l8?.ll
29. $0

2,21

0.00

0.01 i 
-

0.$i
0.0u I

t,t¡ i
0.t2i
0.fi1

t8.¡?i
5.t0 l

r.20i -

0.23i

0.9 -

t.t
c.l
l.¡
0.f
l,t

ó¡.0 .

20.ó

t.3
0.t

..f, toTfl. tAB0t I$InE0IA
,, r tITtAS-LASllt llltltttlt

91.01 78.e9 t¡,tl 100.0 óf.871 lrt7l.9l' t38,83

ó.f? - -*6.f2.-- 0.00-*'.-ó,8 - -'t.t¡i -- --$7,12 217,7t

233.¡r 10c.0 ?¡.201

¡0.t7 27.t '7.¿t:

n.'
I ¡II. LáIOR H PROD||CIIII

TTDE. I

F¡JO i IEIIP

t .,t ..: I
ttl

izror.¡t¡st¡¡
ttl
ltf

rriP:rrsr.illsrr¡
' I ¡rEE. I

r0Til. i il¡! :

ll
It

I TOTIL I

50 AUS[HIS||0

fr PrRrfrs0 c0[ PtB0 !E ilo
52 P$||IS0 SII PA00 Dt lt0

t3 tIcEt[¡A aEi|JEtn¡t

5l PElilS0 lE SfrrUl

5ó IIEñPACIITD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

e.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.e0

0,00

- 0.0 0.0e:

0.0 0.00i. 0.0"- 0.00:

0,0 e.00i
- 0.C -,0.0ei

0.0 9,00:

9.50, ?.lc
?,00 0.c0

23.t0 fl.10
lt.0s 19.00

, 12.0c 12.00

¡9.00 38.00

0,00 ' t.l 0.23i

2.00 l.t 0.05¡

?,ll 22,6 ' 0.t71

0.00 l8.t 0.r¿:

0.00 lt.¡ 0.2t:
0.00 3ó,t 0.il:

, TOTáL LABOR Ifl Pf,OOÜTIIVA 0.00 0.00 100.0 0.00! 101.00 100,00' t.00 100,0 t.l0i0.00

I0IAI iAr0 tt 0¡m !¡Rtc. t{t,93

¡t. APR0llECilfft. il.0.t. i cá||l, i Hf,.Slt i llt.tEt i lPt0I¡,1 - cAHr, I 8r.3il InJü ifft0t.¡

t00.00i



PtAfiIA 0E CEPILI0S p[0. t.L.-C0toiilñ
27 t06t94

tEPo$It DE AprouEüHiltlEl[0 i.0.9.
0RDfl[S CmnAilS

c€rIR0 tt c0sl0 lló - ttnlctct0rl
DET IIIS TE JUIIIO

ffi#,||,# tt}"{"9,{,{l.laf$?l/"qqe,,F

Pr¡irr 2

32,t9f 1t.7 1il.9 39.9t ¡ t,650,t3¡ 3,úó9.2. I,$t.7, 88.t9 ¡

.l r

/';

tlniversidad Autónoma do Occidcntc

SECCION EIBLIOTECA



PffiIA DE CtP¡tL0S pt0. r.L.-C0t0iuA
27t0ut4 Pr¡in I

ttP0[IE ¡t ¡ttouEcüfrütEn0 ü.0.t.
ol¡ElEs cttRADts

[ErTtg Dr c05I0 lró - tpreüE
-ltt ffis ¡t J|¡II0

i - 
Acl|lflJuDo silt¡u --,.-. - :-

i ilHr. :B0tf,si||mAsi : i citil.
t(us¡09.) isrD. ¡rmr !ff¡c,i i(l¡l|ns.l

tcuil[.,¡¡0 ms
roB¡s ¡ BgmS i
sil. ittrt itF¡c.

TOTIT EFICIIHIA PTTHIT ü8,ft2 t¿2,6 t08.2 il3,3 i t,t?t,73¡ 2,t9t.3 3,0ú¡.0 t7.¿

$ms-lEri:r¡ t 0t | | I. ,¡czt r I tu t I

,. I; u¡||t t¡REcIA

iluE. i
ttl
rtl

rIJ0-'¡-rilP-: ¡ r0T.lr¡5r ¡:
I
I

I
¡

¡ ITiP

tl
tl

i ¡0T|l' ¡

: ITDE

IOT¡T ¡ TIJO ¡¡ror.:l¡$rt¡

[0[A$ rilBiál.ts

il0tAs ilrnAs
108.16 

*
0.00

¡t.0- --12.3 -100.0- 37.92i

0.0 0.0 0.0 e.00i

2,tt7.ó¡ lr30¡.ó trlt2.l il.2 ¡7.?¡i
270.¡3 ltú,9 153.t 8.9 3.¡31

I0TAL ilotts tAt0t DnrcrA t08.tú t5.8 t2.3 t00,0 ¡7.81i 3,0ú7.99 t,ü2,3 t,ót¡.t t00.0 t2,7gl

II. LAIOF ¡NIMCTI
i ¡fl1E, i
¡ FI¡O I

:illt:
IOTIL : TI¡O i

t-
I

i IOTAT

t -. -- | I
ttl

rErP iu l0r.lilsrzi
.-t I I

ttl

IIT iTIOI.|I¡5IIi

]O TIIIPITUA

il REür{¡0tss r ciPnc¡Iá[r
]? TNIREIIAIIITHOS

3l táf,rs ttcrllc0s t/0 EL

3r FALtr t.P[¡üA-||AI.gtPf,

35 FALIA DE $TNTICIOS

Jó CAII¡IOS FORIIAI-CTLI¡*A

37 il0flrlufT0 tg ftlfftil.
3E ttcl¡Ptttcl0Í ||ilttlil.t
39 Ptt|t¡AS I EtPtrli0fi0s

e.00 0.00 e.00 0,0 0.00i 23.tt 9.ó¿ t¡.tt
0.00 - .0.0e -'-"0.00-. 0.0 - 0.00i lt.6t 2t.¡7", 2e.00

0.00 0.00 0.00 '0,0 e.00: 0.c0 0.00 ' 0.0c
- 0.00' '_-e .00- "- e ,00--- '0.0*- e.00i -: 82.3¡- - 3¡.83-- t¡.t0
0.00 0.00 0.00 0.0 0.00: 7t,6t 22.3¡ t¡.3f
2.f0 1.2¡ l.?¡ * l.t 0.97: t¡,09 tíü u.tz

13¡.83 80.ói t3.tó ¡0.9 {ó.90i l,t29.3t óu.2t ¡t8.07
t9.00 -- 1t.00_- -0.00-- il,t :ó.óti-: 

18f.00 --170.00- il.00
10.00 t.00 5.00 '6.0. 3.50: 36.t0 t0.t7 tó.¡3

- 0.00 --*0.00 ---0.00.-- - 0.0 -*-0.e0i - "--0.00 -'-- 0.00 - " 0.00

t.{ o.tt:
l.t'0.¡5i- '

0.0 0.001

¡.0 r.ó8i
t.3 t.{ti
t,t 0.571

ó8.ú 2¡.ilI
u.? ¡,7ó;
5.J Lni
0.0 0.00i

..,.r I0IA| Ll¡0[ IMIECIá
, ITTTáS LIBOT II{DIBICTI

lót.3¡ -t0¡.92-'--59.ü*-toe.0-* ¡7.ili 1 í$.72-*9n.71
0.00 0,00 "0.00 0.0 0.00: tst.8t tu.¡t

728.r¡ 100.0 ¡3.ú71

93.24 ll.3 ¡.80!

- :- -- _-i--¡It[.-:----]'-l--: )-..*-. -I

I ftif
l-.--.. .l
tl

:!lsl I iI IOI.

'-'-i-'lllEE.
IITIL : .II¡O

50 A|ISEII¡Sü0 0.00

ll Ptni¡g0 tot Pn00 DE r0 -0.00 ..

l? PEfils0 silt PAE0 ¡i ||0 t2.¡e
53 t¡C0f,lt tEiluHttDA - -'--.0.00- -

rf PE$us0 Dg SñL[|D 0.0e

tó tr[tPlc¡ltD 0,00 -

57 9r[trl0n$ 0,00

0.00 0,00 0.0' 0.00! 0.00

0.00 -*0.c0 -- 0.0-- 0.00i -- - 0.0f
3.00 9.t0 ' t00.0 t,37i I¡.0c
0,00---0,00 - 0.0-- 0.00¡-*- -_c.00

0.00 0.00 ' 0.0 0,001 26,17

0.00- 0,00 . 0,0-- 0,00i llt.00
0.00 o.ce 0.0 0.00: 0.s

0.00 0.e0

- 0.e0- -'0.00
?2.00 11.00

-- c.m -- 0.00

lr.ó7 6,t,' 7¿,00' 18.00

0.00 0.00

0.0 0.00!

0.0 0.00i

rr.0 o.¡si
- 0.0 0.00i

tt.? 0.¡{l
¿t.7 2.¡31

0.0 0.00i

I0ril LA¡0t I0 PI09|J0II9A t2.50 3.00 9.50 100,0 t.37: t73,12'Í7,67 j3.75 t00.0 3.tti

,. r I0TIL llllfl Dt 0¡li DIIEC. - 28¡,tt

i- -r¡ r¡
t.



9r.tHIA lE ttPILt0S PRO. l.L.-C0L0llt¡A

27 t06194 Pr¡iu 2

ttPotTE !E APtguEc[tÍ¡trf0 t.0,t.
0R¡0Es tttttDts

cilrt0 DE c0st0 l|ó - rilPAel|E

IH. ffiS !t ¡r[¡I0
istülhliDEt^rlsloó7tf g¡rlt$:/tlp

'1.I

'i'

:l r.l

_-ilt

¿.1

4



cfí¡rios ü.r.t,-c0L0ll8ll
?;t07llrt Prgior I

stp0RTE DE rPt0VECtfAfilE[I0 lt.0.D.

0rDEHtg Ctlt¡Df,s " "

DE rA PLiltTt'- '" lfl. ltts !E''Jt¡Ll0 
*"* .--: ¿i '

L^;,.,*..-..,.-:...--

.¿. ._, . .., .: ¡¡!; -r. _4! !_I tcüll|tAD0sEllf,llá'aúrÉi*;,¿1r;$ü:';*f¡¡&lcl|ill|LA00lEs
I C¡¡¡I. I ilgAAS i -¡¡gttg':--:,r l----"1--tt$.--i.--[8tA$ i tf0tt5 i I

i{|JlllDs.} I slD. I [€At'-: Erl0i l"-"''*i*.(|¡lllDs.l': 'sID.'';-ntü. ltFIc. I

:::::::¡i::::;:::::=::::==:::3::3::::::::::::::::::::::3::=3:l3A:=3:::::::3:¡::=:=:31:l:::::::::::=:::::3!83=:;::;:=:t

T0Tf,t Et¡itt!¡ctA PLAI¡TA 47,6A7 123.9 78.J ', 157.e '' " I ?,{16,088' {,913.3 - 3,65t.t 135,2 :

I. LAIOR Di[TCIA

: lrDt' l
rOIfrL I TIJO :

----' i-=-tll -:-¡*-_-- --i lllDE

Iflrp -l I"I0r.ltIsT'I'l ""'torat' "l'' Ft¡|}

ICRAS t0RñALt$

l{Of,As IIT[45

57.09

21.19

?t 
^J¡IV

!l¡0

88.7 - "f3.201

I r.3 A.i7 i

rOTTL llORAS tá[OR DIf,EüIA 78. ft

J¡. LABON IHDIFECTA

IHDE I

t¡Jo I TH|P

: Illlt. i

TOIAI I FIJO i

:. . :;, - t ¡r. ¡.:a l. ',.. ..-: | . .. ..,. . ...r
rtt,

ITIIP I T IOT.:II3I Z i . .I8TAL 
i

ttl
ttl

irr0r.lD¡slul

30 LIHP¡EZA
?a ñltil?nltr¡ v Flñ¡Éll^ntJr ncuñrun¿¡ | LfirhL.l tüt ¡

J2 tl¡InilrátiltHt0s
33 DAfig üE[r]il|0s lio ti
34 FALTA ñ,P¡iIfiA.IAI.Ifff,
lc t¡t ?¡ 

^r 
Érnt¡lFt^¡JJ lllL I ll ¡rE ¡CBl¡L¡UJ

Jó [AtB]85 toftiAT-CfiLI¡tñ

l7 r0vifittlti0 Dt IAlEf,trL

38 [i[WErA[¡0H ilArtRIArt

]9 PRIJIBAS T TTPER¡ilTI{iOS

AAA AANg.Vt v.vt

la. ll I 1.75

0,00 0.00

14.ó7 2f.r7
6.50 3.00

8.00 t.is
?t9.t5 i9t.tó
77,00 77.t0

0.00 0.00

0.00 0.00

545.tt')19{.51
4/
+ll,{-'433.0tJ
ó.50 2.50

12.t0 10.50

5.50 0.5 0.201 ,

7,67 0,8 0.3¡1"

0.00 0.0 0.001

123.?3 lt.? l.lti
t0.?3 0.9 0.371

r2.f2 t.5 0.591

sil.25 úf.r ?$.35i+
0.83 t8.J 7.t2ix
{.00 0.3 0.t I I

?.00 0.5 0.ll I

' t,0 0.00i '- - - ll.91

'- 
:f .r " 3.óol '- ' 19,rÍ

, 0.0 : 0.00i " 0.00
''10;3 -*"8.63!' -' ?17.92

'r,5 -. 1.26i-- ¿1.33
' .3.i3' 1.8.' l.$;

0.00

ú.81

0.00

l9;50

3.50

86.99 . ú1.3

0.00 r7.7

0.00 0.0

0.00 "' 0.0

ó. {1

12.08
- 0,00

'ls{.ú7"

11. 58

¿J.O'

0.00 I

0.00:

TOTTL IAIOR i[DITICIA

tIlftt5'IABúR IIIEIflECIi

433.91 313.33 120,58 '-100.0

47.83 t4.17 3.6ó ' lt.0

- gl.03i "" 2,3óú.t? t,6f8.t2
9.2ól 187.25 t58.81

.-t... -l
tl

z T0r.lDtsr z I

i IHDE.

rOIAt I FIJO

I

III. TTBOT NO PROBIJCII'IA i

50 AllSflil¡Sñ0

5t PtRil¡S0 [0H PA00 0t }I0

5? PtRtilS0 SIt¡PA60 DE t{0

53 LIüTIIII TTII|JI|ERfrDÍ

55 PiffiIg0 Di SALIJD

1¿ IICfrPf,CIDAD

5i fAtfrct0rEs

- 0.001 .--
" 0.09 I

0.rei
. 0.001 ' .-* .

0,1úi'.:'-
0,781 --" ;-

0.0ül

-"' - ": - -

0,00

0.00

0.00

0.00'

t.00

0.00 '

0.00

0.00 --0.00,-: t,0-- 0.00i -'-0.0C-- 0.00 - "0.00- 0.0

0.00 '0.00 0.0 0.00: - ' 5.t0 ; 5,50 0.00 7,q

0,00 0.00'-:,- 0.0 - 0.00:*'- *ll.8l--' ?.3J'- 9.10 11.9
,0.00-.-0.00-:^00*.,!0.00|*.*.0.00.-.*.0.00-..,'.0.000.0

f,00 0,00 100.0 -" 0,77i -'-9,67 9,ó7-- -0.00 13.0
'0,00" '-'0,t0 -' t.0 ''''0.00i '"'-'17.50'-'{7.30 0.00 -- ó3.8

0.00 '- 0.00 r 0.0 ' 0,001 "* 0.00 . 0.00 ' '0.00 0.0

I0ráL Lil0R lto FftBgljcllvt

I0tAr. lrt¡ro DE 0tat tl[t[.

{.00 {,00 -0.00 100.0 - 0.771 - " 7{.50- .ú5.0e -- r.to t00,0 -

100,00; ' '''



TTPILL0S , 0. r.t.-[0L0ilBIA
LJt!ttrtl Fagira 2

RIPOBTE Di APROYTC}|AIITHTO T,O,}.

0tDnrEs [EnRAlAs ' '

DE [A PIAIiTA

EEL',ütS-EE"JlJrI0-**'"'""-" "--
-Stiál{f, IEL¿ 2ll0ll9l'41."?ú/07/9{- -- = -

rv. ApR0vEcl|til.t|,0.0. I cAlrr. l[f,.sr0 l||n:ttá-: APR0u.i*'*'l*'tAr{r;*i'l|t.sTE ]'ilr.rtA lAPI0Y.i ' i"-' *e'*!*;'

-.i.. l¡

'*''. .-'.,,;'""'', ;.... Ái¡¿;

i':1
,,.,.t., uB

....:..-i.. i -L ....¡.,.

a'
,:. -i, . i.r, .,: -.,,



IEF¡Lt0S PÍ:0. l.L.-c0l0llliA
2bfi7llt Piginr t

EEPONIT ¡E APTOUECI|RIITl'¡IO II.O.D,

,, OfiIE}ITSTERRADAS 
'"

CTI{IRO IE COSTO 11ó - FAIRICACIOII

DEL TEs.DE, JULIO

gtlf*It lEt¡ 2tlÚi.9{ rt 21107194

I **,., ;,lll'ivll;il1p::;:,*i- ;;;lllll'-1ffi:s, 
", .,i

itlJl|IDs.) i sTD. i'REAL'-l:'EFIC.r¡:-*,-'t-'-{llllll5;)"'l-'sT!...l 'tEáL']ErIC.'i '- 'i
:;::::::::=:::::::::::::=E:::::::::::::::::::::::::::=:3::E¡:::::=:=3:3:3:::E=:=a3:3=:::3:::=E=3;e:::=::::3:;=3:::3:;.

I¡1AL tFlctgtc¡A pLA)¡rA zt,l7t 90.8 51.8 
i 175.3- -*i '1,393,224*3'lll.2 2,128.8 l4é.3 I

I. LA¡IN IIRECTA

EBRAS l¡0sBf,tts

IIORAS EIIIAS

I -i ItDt. l- - ;*-'l-.---l'--"-:--i----_---l- IllDt:i
I I0rtL : FIJo I l[lP"'Z"I8I.l!l5T'I'i-'"r0IAL---: FlJ0'"1

30.42 1t.t- "il;9*158.1'-lS;tli-*tlltó.31"1,228:5'
?l.ll tl.ó -- -9.8, :11,3** 9.{5i*-' {12,5?- l1{.9

-'qBr.8 - 80.6 "

9i.6 - t9,l
fó.0ói

13.{i I

I0tAr ll0f,As LA[0R $lBtCTA 51.81 Z?,t 24J 
:

t00,0 -'?2.891 l,l?8.832 1,3{tr.1 3BÍ.t 100.0
t.ri.a.-...*-!-

I I¡l¡Bt. I *'r L" l.'-':".'r-''-i':IllDt i i i :

rr.LAISRIt¡¡iÍt[TA i IoI*L I f¡JO I ItlP'lZii0r.lll$IU i I0ltL I FIJ0 i TEIiP ilr0I.lDIsIzl
,r----;-¡,---------¿¡---i-----

30 LIilPItZf,

3t ntijH¡olrts Y [AFAciff,cl

3i t}ilRt¡|AñliliI05

3l DAfiS irECAlr¡[0S t/0 EL

]4 FfiLIA ¡I.Pft IIIA-IIAI.iTPA

l5 FATTA Dt Stfl'JiCI0S

36 CAí¡i05 F0RáiI-[Au8Rfr

37 ü0VIiltEilI0 lt llAltllAL

l8 f;E0|JPiftt¡0ll ltAltÍ(lALt

t9 PI|JEB0S r ilPtRlñflilos

0.00 0.00 0.00 i 0.0-

5;9? 3;75 ' " ?.17 " '"3.4 '

0.00 0.00 0.00' 1 0.0

4.t7 3.17 1.50 ' 2.7

2.00 0,50 1.50 ¡ l.l
0,00 0,00 0.00 "'0.0

tl2.l9 t4.91 ' 17.50 ró{.{ -

49.50 {?.50 0.00 ;18,1

0.00 0.00 0.00 : 0.0

0.00 0.00 0.00 ' 0.0

1.óú /1, 0,83 0.83 0.2 0.051
-" 7.08 I 4.08 3.00 0.8 0.?3i
- 0.00 ; s.oO 0.00 ' 0.0 0.00i
-'*3ó.75'r' ?6.4? 10.33 4.t 1.20:. t.50 l.¡0 3.00 0.5 o.lli

8.75 2.00 1,2 0. 13 i

.2t 108.17 ó3,1 18.0{i

3.50 0.83 ?9.1 s.¡li
0,00 0.00 0.0 0.00 I

7. t0 0,00 0.9 0.21 I

0.00i'
?.úr i' -
0.00 I

2.0ti '' '

0.88 i

0.001

19.

2t.86:
0.00 ¡

0.00 I

0.00

7.50

TOTAL Li88[ IIi!¡REDIA

rrltis LA¡0f, ¡lllif,iclA
r74.58 rÍ1.83 22.75' 100.0

47.8r {{,17 l.óó ;27.1

77.ilI
2r.l3l

s7{.tl !71ó.s3, 128.1ú

róó.92 r{9.3{ li.54
100.0 ?8.581

19.1 5.45i

III. LÍXOI IiO PROD|JCIIVT

I I t{st.

TOTAT : FIJO

I I .,. l.
l¡r

TTITP ITTOI,IEI5ITI

50 AIJSEI¡II5|i0

ti Ptillts0 c8ll Pt00 Dt l|0

52 PERIIISO SI}i PñOO DT l|O

53 tICil{[rA tti|JHtlADfr

55 PIMIS0 Dt SÍLIJD

5ó IlrCAPtliDA!

'[.9[, r i.0---0.00i -' 0.00

0.00 '' ''-0.0 0.00: - - -7,10¿

0.00 -"0.0 - 0.00i --- ?,33.
:0.00:'|" si:0.0" 0,00i' " ' 0.00 -

0,00' .-0.0 ' 0,00i -_--*2.ó7 ''
0. 00", .-0.0 . "" 0.001 

*"".,"ü.10-

- -0.00 0.0 0.00i '- ' -¡- -:-r:-0.00 0,00 *'
0.00 0.00 -

0.00 0.00

0.00 " 0.00 "
0.00 - 0.00 

..

0,00 ' 0.00 "'

"'0.00 9.Í 0.181""'

0.00 f.0'0.08:

0.00

't.50
2,33

0.00

?,b7

t7. Í0

r0rAt LAB0R ¡t0 P[0!ucII?a 0.00 ' 0.00 ' 0.00" :100.0' 
0.001 "'' 38.00'" 58.00 ""0.00 100.0 l.8ti-- '"

i0itt nAlt0 ¡t 0rRt ¡lntt. 100.00i ---if0ó1,81 100,00 I

¡l|. APR0VECIiA|, n.0.0.

i?ó.3t

AP[0U. I :li m.nEA I
_. !

:l



CEPItL0'r ÍR0. t.L.-[tt0lt$lA
zy|-ltv Prgini

NEPONII
..'-- :

CETlRO

OE APRO|,EI}|AITIEIIII h.O.D,

ORDT|{TS DEfiftADAs

EI COSTI 1Ió ,. TABRICTCION

tEt'lts DE"Jl,lu0

StifrllA DtL: 2ll0ll9l hLIUAll94

I



cEP¡LLoS ri0. t.r.-t010fr$lA

2Át07n4 Prgilr ; f

i Ac|JnutAt0 9Hll$ .

: cil{r. : }|0RA5 l ||0[ts i "' i

i(tllrD$.) l 5¡0. I REAL l Eil[, 1

tflltuttD0 llts
cAilI. : R0RiSl l|o[ASl I

{ulrrts,}i sIE..l BEAI ltFI[.] :

::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::=:::3:::::::!:::::=:=:::3::3:::3:::=:::3::::::=::=:::::3:::::-----------'

I0IAI EFICIEffiIA PTAHIA 18,{32 13.0 26,7 '123,9 i-'1,020,86{ 1,8??.t 1,127,4 119.8 , I
...., . !..i .-. -.,r-.., --- -,-,.r,

I ; rr{DE. i ' i" '-i' 'i "-' I ¡llDE'i i i 1"

I r0lAt I FIJ0 i ltllP-i tJ0I;|DI9It ¡',-¡g¡6¡-:i FIl0 i rEilP I Ir0l.lDlSIz I, ¡. IAIüI DIf,ECIA

ll0ÉAS il0nllALts

f0RA5 trrfifi$

IOTAT I|ORAS TTBOR DIRIIIA 26,67

II. IA¡OI ¡}.IIIBTCTA

30 u||PItzA

31 IT|J}IIONES T CAPAC¡IAII

3? EHIREHAHIENIOS

33 DAfrS rECAr{lC0S l/0 Et

34 FTTIA II.TRIHA-IIAT.TIIPfi

35 FATTA OE sEIllIüIOS

]ó C*IIB¡OS FORIIAI-IALIBRA

]7 IIOVIIIITHIO DE ilATERITI.

38 RTCIJPEIACÍ OII TAITRIATT

It PR|JIBiS Y tlPtilñ$tT0s

0.00 -,,.0.00; .r,g: gg -, u,"9.0 ""* 0.00:-*-.10.?5 - -. t.lg - * l,ó7 -_.". 0.1

12,61 " - 8.00*-"'if.ó7'';,'{,? -'- 4.31i,:.,-:12,17"' "{.00' -'' {.ói'* 0.8

0. 00. ---.0. 00:a-ji ¡. g¡ - L-:: g. 0-* 0 ; 00i*.;;0 00 ;',, 0.00 -;*0. 00*.'*0. 0^

{0.00'- 22.00'-'- 18.00 :'15.1 -13,79i '- }41.t7 l?8'25 "112.9? l¡.2
4.50 - -2.50*',"'?.00" u-¡.7' - l,sli / t7.s3- 10.00 ' 7,15 ' 1.2

B.00{.?5.-3.75.¡.l¿.7óifu4.9¿l0.{2|.t
lúó.óó -''i7.2t* ó9;ü- ;'¡l.J'-'*1.üt\¿3-!I2t0.2ó ' .113.08 óó.ó

27.50 ?7.50 :0.00 .. 10,ó- t.{Bi --l-lf.TU--- 1t9.50 0.00 I2.0

0.00 ' 0.00 . *-0,00-'''"0.0 0.001 ' -' t.50 ?.50 1.00 0,4

0¡00 0,00 ' "0,00-o- 0.0 0.00i - ¡,00 3.00 2.00 0.3

rOTAt tABOf, I}IDI8[[IA

EÍTRAS TAEOR IIIDIRTIIA

¿39.33 tú1.50 - t7.83 -100.0 8r.l¿1 *' 1,491.ó0

0.00 .=" 0.00'.-. "0.00 iu,.0.0 . .,0,00i.'--. '- 20.33

90?.09 599.il
9.50 10.83

t00.0 {9.14i-
t.t 0.ó7i .

III. TA8Of, IIO PROD|JTTIVA

i Il{¡8, I

r0rAt 'i-ilJ0 I

50 A|JSET{I¡Sñ0

5r PtRñts0 cor¡ PAt0 !E ll0

5? PtRtrs0 sill PAEo Dt ü0

5] TICTHCIñ ftTIIIJIIRADA

:5 FtRÍtSo !t stt|]9

5ó It{CtPAil0Al

57 UAIACI0HIS

' -0.00' -'0.0'""-0.001- "-""'0.00
-0.00- :':0.0 '"-0.001 - - 0.00

= ' 0.00 "-0.0 - "0.001'' '- 9.50'"
-0.00 : -0,0 ' - 0,001 -- -'0.00"'
0.00 "t00.0 r.5si' -7.00

0,00 - 0.0 0.00i 0.00
."0.00 ''" 0.0 0.00i' - -0.00 i

0.00"-0.00
0.00 - 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

{.00 4.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00'- .. 0.00

e,00 -" 0,00

0.00 " t.50

0.00 ' 0.00

7.00 ' 0.00

0.00 0,00

0.00. - 0.00

0.0 0.00 i,
0.0 0.001 :

5i,t 0;31 i '
0.0 0.00i.'
{2.r 0r?3i*'
0.0 0,001

0.0 .. 0;001""

]0TAL ttBoI l{0 P[0DlJcr¡tA " " 'tó.10 ' 7.00 9.50 100.0 0.511''

TOIAI. TA}IO Dt OBSA DIf,T$. 290.00

4.00 '0.00 .t00,0

100.00i."3,03¡.10 t00.00i



':'l:r;:., i'',,,.,,i,"ii :::li¡ir:u,lilr:li;'i¡**#¡ ,

ctFItL0s P[0. t.L.-c0L0H8lA

2u17194 Pigirr 2

f,EPoRrt'Dt APR0fECllAlllEllT0' t.0.¡.
. 0ll$¡Es DffIADAS. "ce}lTt0-lt c03I0 llt*-'EllPAelJE'--

: ltL llt$-DE-Iüll0:":--* -' - "--
sg;nm-mi-zitoilgq Ar26/0tlt{--' ' '1 :; " ---!irú'-*i'

t0,{12 - 31,0---n0;0" 11;J9----::-11¡02010ú{-lr8l9.l -31035.1--ó0.2ú- r- I

:::::::::::::::::::::::::::::::::3:::::::E:::::=::3::E:=á:::3a3::::3:gÉt::::3:3::3::::=;::::3:3:::::::::::::::::=!:g::

-.¡.-.,, ;-, i;..¿--.-*,,i

r..i ..,,-.". --"i.* ..*-. -.- - .

*- --' i ii

,i: -:,,4,. :L,;

l- *-:' :-:
,...- ¡,ir.-fui



CEPIIL0S Pt0. l.L.-C0t0il¡ll'
2t t0gt9l Pr¡irr . I

tEP0trE tt tPt0gEcrAülEaq .l.o.l

,.i

r

¡i\

rrl''I

0tD$f;s crERrDás

!s Li PLrril
Ifl. rE6 0E A60510

sErrü- iELtr 2liosn{-rüzri0utl

I A0üilfl"|m silf : lc$üufo lltl
I $A, I il0ms i*s0ils;l-r:':--l: - mni-:=tüls-:.-ts¡As i ¡

l{Mls.}i9n. ¡Nrt i$rc.i i(unts.lisI¡. inEil. ¡EFtc.i
¡lt¡tt¡tr

¡z I0IAL EFICIEII¡A PUflIt
_ i ----

¡ f I

!e!,ó3r _1,qiqll__!-!Lt_:3¡¿___ij !'i¡r.r r,r¡e.¡__ll!:0

t4

,.r
'-l
lo r. ur0t tIRtcTt

ra [0lAS HnmlES
' 

á?.ó3:---¡;iligil.?l
23.31

t3e.2. ilt.t n.3 :rll: ¡,¡r¡¡i-:,ul.f l,nl.l l¡.¿-rr;[]t"lil*e;¿X[iH!tlii--:Lt7j:lie!:r--rt;t
t'r I ll0ttS tIIltS
20 ---

NJ

2rlT0IiL ||0re9 Lmü lIltCIA

2q

-'l ,. -,,-,,. *.' ;i¿ úé*.dliaj¡¿d:¡i¡ü¿¡rd:ru..*.zq i : ¡108.: i i i ¡ ¡Itt
zsf!¡lum ¡Írlucri 

- i j¡¡tt-¡Itfüüffiil1
flo tnttnr-
3t tEuflI0tts I tnptgtltgt 18.71 ll.l0 17.21 7.3 3.lli ¿l.t¡ 10.00 ll.t8 ?,2 e,6l:

fu-nrumrrm0s-':"*"-- o.oe;;r,ooffo¡ffiortlioiooiffiü¡¡-]o;dol;tltcl--e.3*_o¡ei: ;]J=
33 IAAS ilECt$C0S r/0 tL 7.00 ¿.00 l.0e l.l c.l¡i ll.l7 lt.3l 11.83 2,t 0.71¡

[urull;,rnrrn:tm.¡;m--- ir.¡¡:lr¡.¡¡-i:io-rffit;r]ditilllroitelzr.ml,r.u- t.t -e.tti,-- -:.::
3t tAtIA Et SEnVICI0S l¡.32 l|.]ó ll.16 l.l l.¿ll 3¡.il ¿¡.¡¡ l?.ó¿ t.3 0.¡ól

f lr-curros rolisr-cr.¡¡r¡ - ¡fi¿t.lr.u'lll¡ljlr:F¡ffiútI5trytl¡lalt ru-"zl.t- -ir.¡tl.zl:r =:*::l:
37 n0ulr¡Ea0 tt;tTt[¡rL l0ó.¡0 19t.00 l.¡0 lr.0 ¿.lt! ll2.l7 $f.00 l.l7 l8.t 1.0¡i

fn-ntcummcror'mltulr.r----p;tol]tlotflr*;ffi{ffit:tl:ffitiJt.lt;--;l.n- l.z -o¡oi:"_ -"^:::
39 ti|¡ms r üP[iliHfr0s 0.e0 0,e0 c.c0 c.c 0.e0i 0.$ 0.00 0.c0 c.l 0.001

tcc.0
- -.!r!

z6
't;

2Íl

2,J

.30
J¡

'ta

an

34

35

.36
1a

3ll 27,tzi

J;u¡.

44

4r [::
4?,

.rLf¡t¡, rqon m,mgluctt¡r¡

oslso-nus¡rrrsro - -- -- -0.oolll.o[o;"orl[o;ü]floo:][]trtt^lt;c[o.oo---o.f--oiol]* 
-_--

qs 5t PtslllS0 C0I PA60 lt ll0 l.0l {.0e 0.0C 7.1 C.2¡: t.CC t.e0 0.00 3.t 0,0?l
,ri:z rurrso sn prÉo lE'r0-- ---s.oo-*_0;oo*l;s,oe,'[o.tl"lreloo:]l]{u;_;:,1i1]r¡o.t¡.¡- oJr!- -- -- _q 53 LICtlEIl ttlll|lttllt 0,00 e.00 0.00 0.0 l.0ei f.C0 e.00 0.00 0.0 0.00:

rtl
lrl

i-f t¡t.:¡¡n,t ¡ ,- - ------

le0.e

¿ri ll PÍlltlS0 lt Sll.ü!

sn 3ó-llf,tPtCIDAl 
'

--- 
r.¡o -_l,to]]lo¡rl[r.-rl;oififfn¡r]tl,rz.] ¡,¡o'-r¡.1 cJJi- - ' .-""-:
38.00 38.m 0.ee 7g,l 2.t¿: ut.cf ut.m c.00 64,2 l.t¡:

srllol¡t Lt¡ot F-pt0tücl¡t¡- 
'--

t.r¡ i
:'r¡

c,, I



ctPIrL0s Plo. I.1..-c0L0l¡Il
zll0Nt9l

ri- - "
'i

- 
fflmtE' lt- lttgf EcHlll¡EH0. i. o;f,

P¡rir¡ ?
- -.- - f-*-.- .

I

It tt PulfIA

i., -,,L 
-. 

-..'-".J-.'a-..!

í8
c -_- '_- -- '

1'ri

',1
.- .-.r",-- I

, .*"...;-Li
z0

2ll
t.

",rl'.ri
24

¿.1|

ilíi

".t

1,, i
30

ii í

I

'-- 
j.-!; 

-;. .^:,':";-;;.;..--,"

3:l

:1,!

1

3,'t

:iri
Yt'

5.1 ,

51: I

5L

57-
58

srl

:lü!)
Unlvcrsld¿d Aut6notna de Cccidentc

SECC¡OÑ BIBLIOIECA



CEPILL0S PI0. t.L.-C0l0ülln

29t0819q Pr¡in I
$30rIE Dt $t0uEcl|il|¡n[0 i.0.1.

0ltElts cEttAlñs

cEflIt0 EE C0SI0'tlú'-:-m¡ttctcl0ll-
TEL ifs !E ABOSIO

smslrLr-2rio0/el-tL"te{09/t!---:_- -

rr!:t:EBat:¡:¡Bttauat3lta&34::3:3:38338liÉ:a3s¡¡:lt¡-

Ac|,it|tf¡0 $tu$ Ii Ac|,it|tf¡o $tu$ I to$uile i[9
i ctfi. i rorffi f-.neu!-[, -*1,,:"*!:-c0fl;l_Iml$--i-mms :

I $D. | !tn- l_.Tl9r L i lu!!:l- ¡ 5Il. : $tr ; EFI0.

tEtt gEs=ar¡tttt¡iBaltlrStÉ!!!48¡3tr:taa¡aretllaataa:Ea3:338:Butl
tf||ilns.l lsD. itHt ¡tf¡c.

s=aata=atlEllgEs=a¡güñffi .EE
.. ¡e

2t?,68? ilt.t f23.2 128.f 2J'C;¡D l,$l.t 1,987.ú/ 12t.8r I0IIL tflCItlEI! PtlllTA

i.il

I
I

¡
I
t
,

I

t,r

l5 l- ---- -: rut;-i--'::---.t.;::-¡-=-¡ ,i-'-: InE 
-i- i - I i

i rollt I r¡¡0 ¡ 
"n|r"'3"'lill::DIsTz':"--l0ltL : r¡Jo : TEir Izrol.lllsl¡-irt I. LAB0R EIRECIA

rs B0[AS [0¡lttttS
mimRns-ulms.- -
20 -----------

*$L -3t9.il 2t2.7 lll.l' il.! 13.0¡i 3,2c¡.9t.21216.2 992,0 80.¡ t9.tl:

I

zsi¡t. tüon ¡plntür*

so 33 lltrlS iECAI¡C0S T/0 EL 7.0e ¡,00 t.00 2.1 e.t¡: ¡1.¡l' lt.tl ¡.lC l.t t.03¡

rii¡r rnut-l.n¡m-mr.Effr .," ,-,ú,.ol::tin,lltftofrllrtjt'ttlfliiirt, 
*-dlt]-r:rc--r.l 

;o.!fl -. .-- ^--
¡z 3f FALIA D[ StlU¡C¡0S ll.9t ¡.¡¡ 3.1¿ f.3 ¡'¡ti 20.ll tl.7t 3.¡¡ 1,7 0.¡81

r:ii¡¿ s¡¡¡¡¡r-FsniAr-cilr¡m --,"1¡liulJ:ntHtjttS'{fltltlllrtlrtz' il0}tJó0¡¡.-¡l:t-1!:!q¡- - - -::-s¡ 37 i09liltlfi0 ¡E i¡fEl.ItL 19.00 ' t7.t0 t.¡f' 21,3 7.¡3¡ 29t.17 ?t3.09 2,17 2l.l l.tt;
¡r,l-¡¡ r¡cwnlcrotf ltfitlnE- --il01]loleffi{ooffie;1$t 0e.ffi11,2¡ -1l m;ll;7¡- ?.3---0;Ti- 

"-l: 
"

¡o 39 ?lt$lS | ffEt¡itff0S e,00 0.00 0.00 0.0 e.e0l 0.00 0.CC e.00 9.0 0.0Ci

r¡l------------------------:-;:=:;-::===:;:;::;::------;;:::--:;---------- -- ---'

:r I0IAL Lil0t In¡fficrA -27¿.tc"*t$;83-*'¡0:t7t'*no.o*¡¡.¡li- 
t1227,ty'tft2,1l ill.l¿ 100.0 u,lli

:r, rnrA$ LArü rm¡8rcrr-- -,3{;li:-lttilllf;flfi:FtllJ¡1fi=i?;t¡. tfl'gl-:t3.e2- rL8 lt;e1¡ ::::-

¡rlf0-lüsnfl$i0-':-.---."-=0i00lr:0;eü1*f;0el[0;cHe;00r-;{!c---!il; 0.00 -*0;0 :0.00i-- _- , ..

¡s il Pttit$o ctll Pt60 Dt ffi - --l.ee- 
l;00-- -0.e0- - l,l 0.13i t,ef' t.ee' 0.00 f.t 0,lll

¡tPt¡||¡s0.strPffi0'¡E[0--:0.00-__c;00.:T-0;ecI!r:0-l:rTlc;c0i;.:ll0.|c0;00._-¡.00_--0.9-,-e.0cl
t3 uctslt lilür{¡t¡l

.J.t-.*. i: :dq{ + ..j&t r'-0.m e.00 c.s 0.0 0.00: e.00 l.el c.0l 0.0 e.00i

r00.e0l

2J

24

,\7

4:r

r;:r T0Iil lltfü !t 0¡tt I¡REC, 7¡3.¿l



[tPILL03 Pt:0. t.L.-C0Lolt¡tA

Lr t uot ,,1 Prqira 2

Rrp0RTE Dt Apr0ttc[Ant0iT0 il.0,0.
ORDEI{5 [TIIADAs

crNTR0 tE c0sl0 lt6 - tátRIcAc¡0}¡

Itt ttEs DE t60sl0

StllAltt DEI: ?l/08/9{ AL-29/08/9{

:;:::::::::::::¡::::::::::::::::::::::3::::::::::::::::::::::::¡:3:!::::::::¡:3:E:::::a::::!:3;:::::a:5::::=;::¡;:::::

It,.APf,0VtC||All.ll,0.ü. i CANT. inR.SrDiflft.REAiñpn0v,i I 0AHI. l||R.SI!il|R.ptAlAPA0V.l i

?12,ú8? 54J.5 753,7 72,| i ?,390,t87 4,855.5 3,35ó.7 90,ó{ I

:::::::::::3:::::;:;:::::::::::::::3::::=¡:::=t=-a=ta=====:=::::a:::¡;::a;3::i::::¡:::::::::::::;::::::::::=::::::=:::



CtPIIL0S P[0. t.L.-C0t0ltÍlfi

?9 t08t94

ITPORTE DT APROVTCI{AIIIIHIO It.O.!.
0[0ft{ts ctRRtDAs

CETIRO DE COSTO 14ó - EIIPáOIJE

Dt! nts !t Atoslo

SEtlál{á DEL: 2ll08/9{ tt 29 tlgtl|

:::::::=::::::::=::::::::::::::::::::::::::::==t=t==t=a=r.==5::::3::::::::==n===-r==t=a==a=t

Pe¡rar I

i A[|Jü|JLAD0 sEllAllA

i crlü. i ||0[As i ll0RAs i I

I{|¡I|IDS,} i SID. i REAL i EFIC. I

AC[|II|TA!0 iliS'- 
cAilr. 

-l 
n0RAs i ||0tAs i i

{|J[rDs.) I sID. i ÍtAL i EFIC. :

I

I

I0TAL EFICIE|¡ilA PtAllTA 27gt9i2 547.4 4{4.3 123.2

I. til0R llRtcíA

IIIDE. i

F¡JO I

tl
t¡

i IOTAL i

t¡l
.,tll

ITIP i Z IOI.|EISI Z i IOIAT

i il{DE I

Lf¡-rl i

l|ORAS TORTALTS

|iORAS EIIRAS

444.t4 2fl,5
0.00 0.0

22ó.8 t00.0 5ó.01i 3,107.ól

0.0 - 0,0 
- 0.001 17.48

t,ó52.9 t,154.7 98.8 63.72i

n,9 ./ 19.6 / t,2 0.i91

I0IAL l|0f,As LAB0R DIRtcrA {44.34 2li:5 
- '22ó.8 ' 

100.0 
- 

5ó.031 3,ll5.lt l,ó70.9 1,474.1 100.0 ó6.51i
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0.00 0.00 0.00
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-
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-.-- * 0.00 0.00 0.00
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27.15 ll.58 lr.5i
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0.00 0.00
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CA}¡I. i |{0f,ÁSl l|0[rsl I
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1.50 0.4 0.08 i

18.81 14.81 4.00
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9.14 7.8,1 1.50

0.7 0. l9 i

4.1 ¡.0ói
0.8 0. ?0 I

1.8 0.qói
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a ¡ 
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41tt¡U l.ll ¡

ó8.4 l7,8ti
t8.0 {.6? i
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Jt. rL J1.0/ ¿.rJ
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0. 50 0. 90
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0.00 0.0 0.00i
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U. UU

0.0 0.00 I
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I. tA[Of DIRIITA
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:l trr t¡ nr ¡Fnltt¡tnF
J.I IHLIII !C JTñfIL¡UJ

]ó CAITBIOS FOfiIIAT.CALiERA
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| 4Ar ¡? ññ¡ tñ 4tt tf l^^ A 4A fll¡r¿V0.1'¡ tt't.¡t ¿¡¿.¿'l ¡VV.9 LU.IJI

tar.9l 171.il 12.:8 l:.? ] ló:

I

IIi. tAt0R !¡0 Pt{0D|Jilli|A ; I0TAI

i ililt. i

i FrJ0 i TflrP

tl

z r0r.i¡rsr z i

I trrtr t
r llll(. r

TOITT I FIJO i

tl
l¡l

Iitf izt0r.i0tslu i

t^ ¡[¡r¡rtl¡¡nJV ÍUJtnt lJftu

il Ptfitils0 coH Pi60 tt l{0

ii FTRfiISO sl}l PAOO IE iio
5t u[t]¡ctA REI|IJ]IIIADA
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0.00i 0.00

t 
^^ 

4 t^
I .VU ¿. JU

37.11 tt.tl
il.10 8.00

| 1l 4 rt
t.t,j f.JJ

tt t: at ñ1
JJ.JJ LL.Ií

lr.ó7 ó.7f

ó98.01 3ll.l5
ló?. 17 0.00

40.?5 l].17
0,00 0.00

^ 
t A 4?l

ttt v.(Jl
? n I ttl
J.0 t.tt I

l.{ 0.47i

0.1 0. 10 i

4.1 1.3ó:
| ? i tll¡.,, v.'t.tr

7?..9 ?4.4ó;
ri t ? ñ41
¡¡,/ J.lt¡

t ñ a 4ñl
.¡.0 t,L, I

0.0 0.00 i

TOT|IT LAIOf, ]I¡}IftICTA

trrRf,s tAt0ft i!DIf{tclA
?07.0t lÍ3.75 fi.ió t00.0 2t.3ó:
0.50 0.50 0.00 0.2 0.05:

1,t88.18 l,00l.Bl t84.ii 100.0 31.34i
:a ÁÁ ?, 

^^ 
A A^ a ¡ A ñttrrtrvt, J.t.vv v¡vv ¿.r 9.0dr

¡il. LA¡of, ilo P[00|J[TIvi i

i INOE.

TOTAL I TIJO

ll
It

u r0r.lDrsr z i
I Il¡Dt. i

rüIrLifrJ0irtñP
ltl
trl

lur0r.lDrsrui

tl
tl

i ltllP i

50 A|JS[}¡TISH0

51 FtRtils0 C0l'| Pi60 Dt ilo

5? rtflrls0 sllt PA60 !t lto

1r trctltctA f,tiilrlttf,AüA

55 PtRntS0 0E sAttJD

5ó ¡lrcñPActDA!

57 VACAiloHtS

A ¡^ 
^ ^^v. cv v. gv

0.00 0,00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.0ü

0.00 0.00

0.00 ü.0¿

0.00 0.00

0.00 0.00
I t^ | tAI.ril, ¡.Jv
Á 

^^ 
A 

^^U¡VV C,VV

ó.08 5.08

0,00 0,00

0.00 0.00

0.00 0.0 0.00 i

0.00 0.0 0.00i

0,00 l?.8 0.04i

0.00 0.0 0.00 i

1.00 80.2 0.t 5l

0.00 0.0 0.001

0.00 0.0 0.00t

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 0.0

0.00 I

0.00 i

9¡VVr

0.00 I

IOTAL tA$of, }IO PRODIJCIIIIA 0.00 0.00 r00.0 0.00 I
t tñ,.J0 r.00 I 00.0 0. r8:

i0Tit nAlr0 Dt 0Í[A ltRtc. 961.2t

0.00

100.00i 4,$8.51

tañ
0. J0

¡v9.99 r



ctPlLtoS PR0. H.L.-Col0llilA

uJt ttt t1 Pagila i
RIPOIIT DE APftOITC|tl'fr IIIIIO II.O.D.

0llt!¡t5 ctRRADAS

[illlR0 !E c0$10 14ó - ttPAgtjt

DtL llES !t 0cTlJBFt

SE|IAHA DEL: 22109114 At 03/10/94

----::::=:::::::::::::=::::=:=::::=:=:=::::

|J.AFft0rECltAt.fi.0.D. I CANI. l|lR.SIDiltf,.REAiAPR0'J.i i cAlil. il|R.sIDillR.RtAliPR0u.l i



IiPILL05 Pft0. li.r-. -C0L0l'llir

t7 itgtl1
REPBftTE DE APFÜVECHAIIIEI{T(I }I.O.D.

ORI}EI{85 CTRRAI]AS

OE LA PLAIiIA

OEL llES DE 0CIUBRT.

SEiíANA DEL: 38lg9lil AL 27tlgtg|

;:=:===:==============:==:==:====:====:========:=:=::=======:=:=::=:==:::== ===

: ACUIIULA00 SEi|ANA

i CAIII. I HORAS i HORAS ; :

I(UNIOS.} I STO. ; fiEAL I EFIC, :

: ACUIIULI1!0 llES i

i .cAriT. i H0RA5í HüRAsi i I

i (U¡¡I05.} i STO. I FEAL i EF]C. I i

Pas rna

i0TAL EFICIENCIA FLAIITA 2.127,3t'0 4.ó29.ó 4.eJl.B 114.ó

I. LABOft DIftECTA

I INDE. i

IÍ]IAL i FIJO I Z TOT.:DIST 1 :

i IHDE :

TOTALIFIJOÍITIIP
lrl

I
, f Tf¡T InlCT '/ ¡

| ¡ lUl. r!¡úl h I

¡

TTllD I

HORAs NOR}IALE5

HORAS EXTRAS

1.20É.11

425,27

1.174.5 l.SJ?.2
5,15. ? 279 ,3

3.?gó.41 ?.174.1 1.932,2

925.27 545.9 279,3
79,3 1ó.44 i

20.5 11.95 i

7?.5 4ú.44;

20.5 11.?5i

i0TAL HofiAs LA!0R DIRTCIA 4.031.ó8 2,729.? 1.111,5 tgt.0 59.39i 4.831.óB ?,728,2 1.311.5 leg'0 58.39i

II. LAEOR iI{OiRECTA

I lt{I)E. i

IOTALiFIJOiTEñP
I I}IDE I

TOTAL i FIJO i

;i
IEIIP IiTOT.iDISTi

iS L¡IIFIEZft
Jl ñIU}IIONES Y CAPAIITACI

i2 E¡liRtt'¡Alll El{T05

ri |AiNS IIECANiCúS Yi0 EL

i4 FALTA Il.PRIIIA-IIAT.TIIPI{

J5 FALIA DE SERVITIOS

JÉ CAIÍIIOS FORIIÁT-CALIBRA

i.7 IlI]VIIIIiNTO DE IlATERIAL

]8 RTCUPTftACION tIATEff IALE

it FfuffiA5 v EXFtfi¡ñiNT0s

9.58 ó.33 i.25
11t.50 ó9.33 44.17

15.5t 0.00 15.50

:9.59 12.75 ló.75
5?,ó6 4ó.58 li.08
ó1.82 4i.25 18.57

2,196.19 1,529,72 616.47

5is.59 igB.00 20.59

ó.91 5.SS :t.93

15.7s 11.42 4.53

9.58 ó.53 i.25
IlJ,50 ó?.31 44.1,7

15,50 0.90 15.59

29.50 12.75 16.75

59,óó {6.58 13,09

ó1.82 ,1i.25 I8.57
2.19ó.19 1.529.7? ó6ó.4i

i28.59 iDB.B0 :8.59
6.91 5. gB l.8i
15.i5 !.1.42 4.33

0,3 0.1{i
4.0 t.ó4:
t.5 0.721

l.ü 0.43:
2,t t.8ór
2.2 ts.901

77 .4 11.81 i

ll.ó 4.76:
9,2 0.r0i
9.ó 0.21i

'9.3 g.14;

4.0 l.ó,1:
s.3 9,22i
I .0 0.4i :

7,1 0.861

2.2 0.90i
77,4 Jl,81t
ll.ó 4.16i
0.? 0.181

$.ó 0.2i1

iOTAL LABI]fi INI}IRICTA

TXIFAS LABOR IHDIRECIA

2.8i.7.e02.01?.4ó Bü4.54

522,49 i8ó.41 135.99

190.0 4t.09: 2.8J7.00 2,532.46

18.{ 7.37i 5?2.4e iBó.41
804.5,1 108.0 41.991

155.9? rB,4 7,lii

IIi. r-A!0fi N0 FR0OUCTIvA

i ll'lDt. i

TOTALIFIJÍ]ITEIIP
tNDr. i

FIJO : TEI1P

t¡¡
ll

llToi.iDI5Iri
;

IOTAL :

i0 AUSENTiSl40

5l FrEl'll5ü CO¡l PAEü [tE H0

52 PIR¡IISO 5I}I FA6O DE HO

5] LICENCifl REIÍUNEftADA

55 PTRIIISO DE SALUO

5ó IIICAPAC¡DAlt

5i vA[Ail0Nt5

ts.00 s.00
4.50 {.58
9.08 9.0t
0.00 s.0s
t2.73 10.75

9.50 9,58

t.00 s.00

0.gg 0,0 0.00:

0. s6 12.ó 0.97 i

8.00 21,2 8.1J r

0.00 s.g s.ggl
?.80 35.7 0.18:

0.80 26,6 0.1{i
0.90 0.0 0,0il

ü.90 0.00

4,5S 4.30

9.90 9.gs
0.00 s.0s
12.i5 10.75

9.50 9.58

0.09 g.0B

0.0s 8.8 0.00i
0.09 12.o 9.07 I

9.00 ?5.2 0.13:
6.00 0.0 B.0g i

2.e0 i5.7 0.18:

0.rE 26.6 0.14i
g.0s 8.0 0.00:

IOTAL LAEüR Nf] PFODUCTIVA 35.75 Ji.75 2.80 108.ts 8,52: i5.i5 ]i,75 ?,ag 100.8 s.52i

¡üTAL IIAHO DE O8ÑA DIFEC, 6.904 .4i 100.80i ü.904.4i iD0.80t



úEPiLL05 Pfiü, ll.L,-C0t0tl[if.i
i7 ilgt94 Pao¡na ?

REPORTT DE APR(IV€CHAIIITI{TO fi .0.0.
OFI}ENES CERRADAS

DT LA PLA}¡TÍI

OTL }IES i)E OCTUBRI

SEllAl{A OEL: 3glü9l94 AL 27ltgl94

I ::::=== ====::=:===;;==:===========E¡==::==-=-==-tr====:;====:==;===-====:===-=::= ==========:=======::===============:==
IV.APRI]VECHAil.ñ.0,0. ; CA¡IT. IHR.STOIIIR.REAiAPfiOV.i i CA}¡T. iHR.5TDiHR.fiEAiAPROV.: I

?,127,179 4.629.ó ó.904.4 66,92 i 2,1?7,J78 4.ó29,ó ó.?B{.4 óó,9! I

:===:====:=====:=======::=:============:===::=:::==::=:=======:::=:====:==:=::=::=====:===:=::=:====::::::3=:::::==:==



IEPILLüS Pfiü. H.L.-C0l0llli¡
g4/LLti4 Pao¡na .t

ffTPORTE I)E APROVTCHAI,IIEI{TO I,I.f].!.
ORDEHES CERRAOAS

CEHIRI] I)E COSTÍ] ITó - FABRICACION

0EL llES I}E Hü|iiEltlftE,

SEllAl{A DEL: 39109194 AL $flltig{

: 
== = = =: ==: = = = = = == = ==== = == = = =:=: =:===: =:= = = =:= =:=: = ==:== = == === =::: ==::= =:= =3=::= =;:: = == == = == = =::=:==::=::= =:===:3:::: ==

: ACUfIULAD0 SEflAtlA

i cAf¡T. i H0RA5 i HoRAS i I

ACUI'ULAI}Í] I1E5

CAI{T. I Ht]ftASi HORASI I

;{Uli¡IlS,}I sTD. i REAL:EF¡C.I i (UI{¡I)S.}i SID. I ffEAL iEFIC,I :

tüTAt iFICTENCIA PLA|¡IA l.r90.ióó 2.óói.2 2.288.3 lló.4

I. LABOR IjIRTCTA

i ]NDE.

IOIAL I FIJ(]

¡

T iOT. IDIST 1

i INDE I

TOTAL I FIJO i

tl

i TOT.:DIsT i i

t,

i TEIIP I iErlP i

HOftAS IIORI.IALES

iIOfiAS EITRAS

1.ó51.i9 L,ll2,7 518. i
ü5ó.94 429,7 216.3

1?,? 45.0{i l.ó51.J9
27.8 17,37i ó3ó.94

72.7 45.04;

2i. I 17. i7 i

| 1t1 7

428.7

5iB. 7

21ó. i

iOTAL HÍ]RAS LAEÍ]R DIfiECTA 2.288.tJ 1.533.4 754.9 I09.0 62.42i 2.288.i3 1.sJi.4 754,9 188.0 62.42i

II, LABOR II{OIRECTA

i tNDr. i

TOTAL I FIJO i

¡tl
rtl

TEñP iTIOT.IOISTTi
I INDE i

TOTAL I FIJfl i 1 TOT.iDISI I ITEñP . i

36 LIIIPII¿A
JI IIEUNIONES Y CAPACITACI

]2 EHTRENAI1IENTf]S

33 DAruS ilECAI{ICO5 YiO EL

34 FALTA Il.PRI}IA-HAT.EHPA

]5 FÍlLTA Di SIR'/I[IO5
i6 CAI,IEII]S FOÑIIAT-IALIBRA

J7 IIOViI'IiENTO DE IIAIER¡AL

i8 RECUPTÑACit]N I,IATERIALE

J9 PTUESAS Y EXPERII1TI¡IO5

9,2 e.B6i
5. { 2. g0l

1, r 0.12i
ts.8 0.51 i

2,t e.9gi
1.8 0.óól

71.8 27,9b1

t2.7 +,74i
0.5 ts,19i
0.4 0.t{l

2.08 l.3i
73.50 4t.JJ
15.50 s.0g
lt.3ü 1.75

32.91 25.83

24.89 19.17

1.02{.99 ó78.ó5

1i3.81 153.25

6.91 5.gB

5.17 5.17

8,2 0.0ú;
5.4 ?.00 i

1.1 0.42:
0.9 d.31i
2.4 S.90i

1.8 8.6ót
71.8 ?t .9bi
ti.,7 4. 7,r i

8.5 6.191

0.4 0.14i

2,08 t.3j 9.75
ii.50 4r,33 i2,t7
15.59 0. eB 15.50

11.58 1.75 9.75

t2.91 25.8i 7.08
?4.08 19.1i 4.91

1,02{.89 ó78.ó5 J4ó.24

liJ.84 153.25 20.59

ó.91 5.s8 1.85
5.17 5.17 0,60

9.75

i2. l7
15. 5t

7,88
4.91

31b.21

28,59

I .8i
0. g0

'üiAL 
LAB{]ft INDIftECTA

ETTRAS LAEOF INDIFECIA

f.i70.iB 9il.5ó 4J8.82 tsB.0 37.38 i

318.82 225.83 12,i9 23.J 8.70:
9i1.5ó 4i8.82 lBB.B ii.i8i
??r.Si 92.99 23.1 8.791

I . 370. lB
318 . B?

iII. LAFOR I¡O PfiOOUCTIVA I

I iillE. i

IOTALIFIJOiIEIIP
I INDE. i

TOTAL i FIJO i

II

TEI.IP i l IOT.IDIST T :

tl
rtl

:zT0T.loisTrt

iü AUSENTiSlf0

51 PERHISC C0r{ PA60 Dt H0

52 PERI'IISO SIN FA6O OE Hü

53 LiCE¡¡CiA ñEIlUI{EfiADfi

55 PEfiIIISO DE SALUD

56 iNCAPAIIDl|D

57 VAIAilCtits

t.06 0.0 0.00i
8.08 5J.J 0,97i
s.0g 0,0 0.001
g.0B 0.ü 0.90i
0.08 6t.7 0. l{ i

0.09 g.s 9.00i
B.g0 0.8 g.t0l

ü.sü s.0 g.B0l

e.00 ti.J g.sit
0,00 9.0 0.80i
0.00 0.0 s.gE:

0.90 bb,7 e.l4i
g.0B g.g s.0Bi
8.00 B. B 0. B0 I

0.00
7.3s
0. 00
g.0s

3. SB

0 .00

ü. Eü

rooU'ÚU

2.5ts

0. 00

0.00
5. ü0

0.90

B. DB

0, 0B

tqn

9.0ü

s.00
5. gg

g. gs

t. 0s

0. 0B

2.59

0.00

0. B0

5.00

6.00

0,0ü

IÚTAL LAIOñ NO FROOUCTIVA i. 58 t.gB 100.0 0.201 ?qD 0.08 100.0 0.28i

iÜTAL ¡IAN{] I}E OIRA O¡ftTC, I,6óó.21

i. 50

100.00t i.óóó.2I

7.50

10ü.08 I



üEPiLLOS PRÜ. Id.L.-COLOIIBIA

b4/Iti94 Peoin¿ 2

REPORIT DE APROVECHAIIIINTO I'I.0,!.
|]fiDENTS CEftRADAS

CTNTRO DE COSTO 116 - FAERICAIION

DEL HES OE NOVIEIIERE

SE|{ANA DEL: 3glü91i4 AL gllLL/94

:======::=:=:============== =;=: =: =:=: =:============:====:====::==:===:==:=====::=:;=;==========: ======:=;:::=:=====:=:

Itl.AFROVTCHAII.II,O.D. I CAI{I. iHR.STDiHfi,REAiAPRt]V.I I CANT, iHR,STDIHR.RTAiAPROV,] :



DiFILLOS FFO. bI.L,-COLO}IBIA

0l/11i94 Peorna

REPOFIE DE APftOVECHAIIIEI{TO II.O.D.

ORI}ENES CTRRADAS

CENIR0 I}E C05T0 146 - EllPA0Ut

DEL IITS |)E NOVIEIIEftE

SEllAl,lA DEL: 3Blg9lil AL 05i 1l/9{

I ACUIIULAI)O SEIIANA

I CANT. : HORA5 I HORAS I i

:(UI{IDS,} i STD, i REAL I EFIC. I

ACUIiULA00 llts
CAIIT. : HORASi HORAS: I

(UN¡DS.) i STD. i REAL i EFIC. i

I0TAL EFICIEilCIA PLAilTA 9ió.804 1,957.{ 1,7{i.5 1t2'3 i 936.891 1,957,1 1,71J.5 112.5

I. LABOR DIRECIA

i INDE. I

TOTAL I FIJO I

i IHDE i

TOTATIFIJOiTEHP

tl

: r T0T.l0lsT I

HORAS ilORI1ALE5

HORAS TTTRAS

1.555.02 t,eó1.5 49J.5

188.33 125,2 ó3.1

89.2 48.0?i 1,555.02 l,oó1.5
rg.8 5.821 188.3J 125,2

f93,5 89,2 48.1

ói.l ls.B 5.t

TOTAL H(]RAS LABOR I}IRECTA 1,743.35 1,18ó.8 55ó.6 100.e 53,84i 1,7{J.35 l.lBó.9 55ó.6 10S.0 55.t

II. LABOR II¡I)IRECTA

I rr{!E. i

TOTAL i F¡J{] i

ll
ll

,T TtlI.IDIST T i

i ¡N0E i

TÍ]TAL i FIJO I

ll

TEI'IP : I TOT.:DIST:

I
I

TEIIP I

i0 LIllPIt¿,1

3I REUI{iOI{ES Y CAPACITACI

32 ENTfiENAI,IIEI¡TOS

t3 0Ams ilEcAlilc0s Y/0 EL

3{ FALTA II.PRIIIA-ñAT.TI'IPA

J5 FALIA I)E SERVICIOS

3ó IAIIBIOS FüRIÍAT-CALIBfiA

J7 IIOVIIIIEI{IO DE IIATEftIAL

TB fiECUPIRAC]OI{ IIATERIALE

39 PRUEBAS Y EXPEftIIIEI{TI]S

7,50 3.00 2,50

40,09 28.08 12.00

0.00 B.e0 g.0e

l8.s8 11.00..7,80
26.75 28,75 ó.e 6

37,71 ?4,05 13.óó

t,l7t.3e s51.07 320.23

15{.75 15f,75 0.0C

0.60 8.ge g.B0

19.58 ó.25 {.33

0.5 0.23i

2,7 1,2+i
0,0 0.00i
t,2 8.5ói
t.s 0.83i
2,6 l.17i

79 ,9 3ó. 17 i

1S.ó {.78i
0.0 0. s0 i

9,7 g. i3:

0.5 0.;

2.7 t,t
0.0 0,1

t.2 0.1

1 .8 0.1

?,6 1.l
79.1 36..

lg,ó 4.:
0. g 0.1

9,7 0..

7.5S 5.0s 2.50

40.89 28,00 12.0e

6.00 0.00 ts.08

lg.8g ll.g0 7.gu

26.75 20.73 6.00

37.74 2{.08 13.óó

I , I 7l . jg 851 . S7 i2B.2l
t5{.75 15{.75 g.0S

0.00 0.00 8.00

18.58 ó.25 {. i3

TOTAL LABOR IIIDIRECTA

TTTftAS LABOÑ II¡I)IRECTA

1.4ó6.ó2 I,199.90 365,72 100.0 45,29i

293.58 169.58 43.00 lJ.9 ó.29:
1,1óó.ó2 1,158.90 365,72 190.0 ,15.i

2B3. sB 160.58 43.s0 13.9 6.t

i

III. LABOR tIO PRODUCTIVA I TOTAL

i INOE. I

i FIJO :

tll
¡tl

TEflP iZT0T.;0ISTIi
I IltDE. i

TOTALiFIJOíTEñP
tt¡¡
I Z ioT,iDIsT ?

50 AUSET{Ir5lt0

5r PERf'ilso C0t{ PA60 0E HB

52 PtRl'lts0 sil{ PA6g 0E H0

53 L¡CTNCIA REIIUNERAOA

55 PERIIISO DE SALUO

56 IIICAPACIDAD

57 VACACI0f{t5

B.to 0.0 s.001
g.g0 7,1 g.B6i

0.ge 31.9 8,28 i

0.00 0.0 0.e0i
2.0s 27,4 S.2{l
0.00 33.6 0.29 i

ts.09 [.0 g.ee:

0.0t 8.0 0.[
0.00 7.r 0.t
0. gg Jl .9 g.i

e.g0 0.0 0.t
2.S0 27.4 g.i

0.00 i3. ó 9.2

6.09 0.8 g.[

8.60

2,08
9.0g

0. ss

7 ,75

9, 58

0. g0

0.00
2,EE

9. 00

8.eD

5.75

9. 50

0,90

g.B0

2. S0

I .00

0.06

7,75

9.59
g. B0

O. EB

2.6s
9 .00
g.0g

9. 50

6.00

IOTAL LAEOR I.fO PRODUCIIVA 28.23 26.?3 ?.00 rr0.0 0.87: 28.25 ?6,25 ?,90 100.8 ü.t

TOTAL I,ÍrlI{O OE OERA DIREC. 3.2i8.22 lSe.0ti 3,238.22 106. r



W&

CIFILLOS PRO. H.L,-COLOIIBIA

B3t Iltl4 Paq ina

REPORTE IlE APROVECHAHIEHTO II.O.O.
(]ftDENIS CERRA|)AS

CEIIIRO ¡lE COSTO 1{ó - EIIPAOUE

I}EL IIIS DE NOV¡EIIBRE

SE|íANA DEL: i0/99i9{ AL 63/ll/94

:==::;::=-================::========::===:=======:==========:::========= =====3=====:=::=:==================:====:==:

it/.APROVECHAII.II.O.D, I CANf. iHR.STI}IHR.REAIAPROV.i i CAIIT, iHR.STDiHR.REAiAPROV.I

93ó,804 1,957.{ S,238.2 ót.{5 i 93ó,884 l'957.4 1,218.? ó0.45

=======:::===;=========:::==::===:=======: ==:====:======:===::;:==:;:===:::======:=::====: ===:===:=::=::==:==;::::=:
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üiPILLOS PRO. H,L.-COLüñBiTI

25iLU94 P¡oina I
REPORTE I}E APfiOI¡TCHAIIIEIiTO II,tl.ü.

OROEilES CTRRAI)AS

CENTR(] DE COSTO TIó - FABRICACIOI{

DEL IIES IlT IIOVIEIIERE

SEllAllA DEL: 17lttl94 AL 23lIL/54 |

= = ==: =::: = = =: = = =: = = =:= =: = == =:: = == == = =:=: == =:====== = = == = =::==:= =:=;: =:: == = == = == = = == == = ==:=:= === =: === =:= =: =: =::= == = ===!=

i ACUIIULAOI] SEIIANA

i cAilI. i HoftAs i H0RA5 Í i

I(UNIDS.} : STD. i REAL i EFIC. i

ACUIIULADO IIES

CAI¡T. i HORASi HORASi i

(UNII)S.} : STD. i REAL I EFIC. I

========= ========::==:: =====::==========:==:======:============E:=======:======:==:==:======================Z==7/---¿
IoTAL EF¡CIENCIA PTANTA i84,58ts 885.1 732.8 121.2 i i,711,20? 6,320.7 5,20ó.1 121,4 { I

i. LABOF I}IRECTA

i

Í TOI'IL

i INDE. i

i FIJO i

ttl
ttl

TEIIP i Z TOI,iDISf T I

i II{DE i

IOTALiFIJOITEIIP
tat
I f rnT ,n¡cT 7 ¡
r A ¡Ul. tV¡úl ¡ |

HOftAs NONfiALES

HÜRAS ETTFAS

3,885,óó 2.313.3 1,57i. {
1.i46.J5 ?Só.i 440.0

5,859.4ó ?,316.ó 1,542.8 71,1. 61,A8(
I,i4ó.35 ?Bó.3 440.0 25,9 , ?L|l'/

74.t 7U,49(
23.7 24,42(

TOTAL HOfiAs LABOR DIRTITA 5,232.01 i,219.ó i,012.4 ;;; ;;.;;', 
-;-,;;;-.;;-n:;;;:; 

ñ;.,-- ,,, u 82 ,ei

II. LABOR II,IOIRTCTA

i INDE.

IOTAL i FIJO

ttt¡
tlll

i TErlP iZI0T.iDISTII
¡a

I TEIIP i

r | | lllnc
I | | ¡¡lll

lTOT.:DIsTU i .Tt]IAL i FIJO

JO LIIIPIEIA

3I fiEUNIOIIES Y CAPACITACI

]2 ENTRENAI,IITI{IO5

i3 DAAS ilTCANICOS YiO EL

34 FALTA II.Pfi IIIA-I.IAT.EI.IPA

i5 FALTA DE 5ERVIC¡05

J6 CAIIBIOS FORHAT-CALIBRA

37 }IO{JII,IiEI{TO DE IIATERIAL

iS RECUPERACION iIAIERIALE

]9 PRUIBAS Y EIPERII'IEHTOS

e.Bs g.B0

1.00 9,75
g.8g 0.Bg

4.91 3.08
2,73 2.73
1.58 0.58

197.1ó 124.{l
61.33 57.5S

6.5e 6.5t
ó.00 2.50

0.09 0.9 0.gci
0.25 0.4 0.82i

0. s0 0,0 s. ts0 i

1.83 1.9 0.091

5.00 r.s 0.05 i

t. B0 0. ó 0.03 i

62,75 ó9.0 3.40 i

3.83 22,6 1.111

0. se 2.1 0.12 i

3.5ü 2.2 0.il I

B,g0 0.0e o.sB

t4.42 7.42 7.09

B. B0 g. s0 g.0t

29.15 t3.?4 ó.91
27,16 12.16 15.0e

i8.25 8,74 11.51

7t|,42 5r3.24 248.18

r89,3i 18r.50 7.83

13.09 ll.gE 2.08

8.82 4.49 4.i3

B.S S.sil
I .4 0.23 I

8.6 B.0Si

1.9 9.32:
2,6 5.431

1.9 0.32i
72,2 1?.851

rB.0 3.801

1,2 0.21 i

0.8 6.14i

IOTAL LAEOR IilDIRECTA

EiTRAS LABOR INDIRECTA

27 1.23

5ó.Áó.
;-.;;;- ;;7 ;;;- ;; - ;;;-.;;- 

- - 

; ; ; ; 

- - 

; ; : ; ; ;198.07 73.1ó r00.0 4.921

41.08, 15.58. 28.1 1.031 319.19 25r.39 ó8.0s 30.3 s.05i

I

III. LABOR I{O PROOUCTIVA i

I IHDE, I

TOTAL I FIJO i

ttl
rtl

IEIIP i i: TOI. iD¡5T Z i

i il{DE. i

IOTAL i FIJO i

50 AUStlrTISil0

51 PERt'tiSo C0ti PA60 !E H0

52 PER}IISO sIN FA6O DE HO

5] LICENCIA REIÍUNIRADA

55 PEftI,IISt] DE SALUD

5ó II{CAPACII)AD

57 VACfqCIONIS

0.00 0.0 ts.00:

0.09 0. s 9.00 1

0.08 ts8,0 E.t7i
0.60 s.0 0.ssl
0.0t 8.0 6.09:

e.06 0.s s.001

0.09 ü.0 9.00 i

8.00 0.00

5.50 5.50

47,83 47.83

0.90 0.0s
4.91 4.91

s.00 0.0s

0.08 e.$g

0.BB 8.0 e.e0i
s.00 9.f s.egl
0.0s sz.t g.7hi

ü. B0 0.0 g.gs 
i

8.00 8.4 0.gB:

0.00 8.0 0.08 i

0. 0g 0. B 0.08 I

0. 00

0, B0

9. 50
g. s6

0. [0
0. sg

0. B0

B. 00

0. 00

9. 5C

0.09

6. 0B

6.00
0. g[

iOTAL LABOR IiO PRODUCTIVA 9. 50 0.00 t90.0 0.171 ii-.i-,-/ ü.08 108.0 0.9?:

iOTAL IIANO DE OBRA OIREC.
E Ett 7t

?. 50

10B.0Bl ó.1I8.óg

58. 24

lB0.0si
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REPORTE DE APFOVÉCHAIIIE¡¡TO II.O.I}.
ORDTNES CTFfiADAS

CEl'|IftO I)E COSTÍ] IIó - FABRICACI(1N

DTL IIES DT NOVITIIBRE

SE|IANA DEt: 17lLll94 AL 25llll94
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CiPILLOS PRI]. ii,L.-COLOHFIlr

?5/ lLiS4 Paqin¿ I
REPORTE DE AFROVECHÍlIIIENIO }I.O.D.

OR¡E}IEs CEfiRAOAS

CEI.IIRO OE CüSTO 14ú - EIIPAOUE

DEL IIES I)T I{OVITIÍBRE

SEllAllA DEL: lilLll94 AL 25lntq4

== = = =: i: === = == = = = = =: - 
= = = =:: == = == =: = == = =: = ==:= = == =::=::= = =:=:== === =:: ==:: = ====:==:== =:= === =- == ==::= === =:==::;:: =: == = == =

ACUIIULADO SE}IANA

I CAI,IT. I HORAS I HDRAS I I

i (UNIOS. } I sTD. : fiEAL I EFIC. I

ACUIIULADÍ] IITS

CANI. i HOfiASI HORASi I

(UNIDS.I i STD. i REAL I EFIC. i

I0TAL EF¡CIEI¡CIA PLAilTA 2t2,i40 i81.5 i38.4 t15.5 I t.lB7,7?2 2.t88.1 1.941.2 112.ó i

I, LAFOfi DIftECTA

i INDE. i

TOTALIFIJOITEIIP
I II{DE i

TOTATiFIJOITEIIP
ttl
ttl

ifT0T,i0lsT'¿l
ttl
rtl

iZTOI,|DISTZi

HOfiAs }IORIIALES

i,ORA5 ETTFAS

t,i7É,92 I,l87,9 5S?,9

ló,1.23 127.3 37.9

91.5 75.50i 1,779,97

8.5 ó.98: 16{.23
1,190.0 589.S 91.5 59.óói

127,3 i7.g 8.5 s.sri

IOTAL HORAS LAEOR DIfiECTA 1,941.15 t,il5.2 626.8 100.8 82.48i i,t{t.?e I,it7.2 ó26.0 l0g.B ó5.1ól

¡I. LABUfr ¡¡¡DiRECIA

| ;\|ntr
r ¡liVL.

IOTAL I FIJ(I
i INDE i

TOTAL i FIJO I

ttl
ttl

IEIIP iiTOT.IDISIIi
rttt

ITEI,IP ilTOT,iDIsTli

Tñ ¡ ¡XOTCTA
JU L¡ ¡ II ¡LIN

]1 REUI'IIONES Y CAPAC¡TAC¡

]? ENTftENAHIENTOS

3] DAZCIs IITCAHICOS Y/O EL

34 FALfA II.PRII1A-IÍAT,EI.IPA

J5 FALTA DE SERVICIOS

]ó CAIIEIOS FOFIIIlI-CALIBRA

J7 IlOVIIIIENTO I}E IlATERIAL

3E RTCUPERACIOH I1ATERIALE

J? PRUEBAS Y EIPERIIIENTOS

1qa n7qArJU 9trJ

2.50 8.75

0.00 B.0g

5.06 2.50

15.4t 5.81

22.t9 tó.ó7
505.35 204.34

48.50 46.50

0.80 9.00
8.00 ü.0s

g.ó s.lr i

0.ó ts.rr I

0.9 E.ggl
1.t B,2r I

5.9 0.6si
5.ó [.941

77.b t?,97i
10.3 t.72i
g. g 0.00 i

0. 0 ts.00 :

5. SS

1 qÍt

s. gg

< fiil

39.65
10 L1

(747.tr )
z-l iz#.\ ¡¡r¡¡u \

-

0qn

0.[0

t ?q 'r,rqL.l J L.LJ

n7qt7q
9.lJ L.lJ

0.08 g,g8

'! qi:l 'l qflL. ¿A L. ¿U

2t.iL t7.74
2i. 17 ó,50

535.53 ?fi.78
91.0ü 26,21

9. 5g 0. 00

0.0ü ü.00

9.5 5,17i
8.3 B. 08 I

9.0 0.s0i
d q n t7rU.J U.¡t ¡

t I I ??l.t . .t I ..r,) r

3.1 0.99i
78.2 ?5.86i +/l I12.3 3.93:

I n f¡ ?1 |¿.U 9.lLr

0. 0 0.90 :

t.75
1.75

0. B0

2.59

9. 5S

5. {2
lgt . sl

e.00

6.00
0 .90

TOTAL LABÜfi IHDIftEITA

EXTFAS LABI]R iNDIRECTA

t9l.t5 27t,34
104.9t 78,99

100,8 1ó.71 i

?h,7 4.4ói

t4t tltLL.Ot

26.91

955.83 ós7. ll 2b8.77 100.0 i?. B5 i

róI.84 5l.Si 22.4 7.171

i

IiI. LAEOR NO PRODUCTIVA i TOIAL

¡t¡
ttl

ifflP ; 7i foT,iDIST U i

I IHDE. I

i FrJ0 i

r ¡ atnr
t ¡ llYL.

TOTAL I FIJO

tl
ll

? fñ7 Intcf ./ |
¡ ¡Ul.rC¡Jl A r

It
I TFMO I
r lLlll

50 AUSENIIslro

51 PEFIIISO CON PA6O DE HO

52 PTR}IISO SIN PA6O DE HO

5] LICiiICIA RII,IUI'¡ERADA
qq ocE[{Icn nc c^r iln¡,J I LrUt¡ úU VL JnLUU

5ó II¡CAPACIDAI}

57 VACACi0ltES

0.e0 0.0 0.00:
0.00 0.0 s.00i
0.0s 100.e 0.sr I

B.S0 S.0 g.s0 
i

0.00 0.ü 8.00i
g.gB 0.9 B,$0:

0.08 0.ü 0.00:

t,00 0.80

9.00 0.09

72.08 óó.50
g.gs 9.06
IT.Bg O.Bü
g.so 0.09

0.00 0.09

0.08 8.0 0.s0i
B.s0 0.s s.001

5.58 86,t' ?.41i
0. sg 0.0 8. s0 i

11.60 li. r e.37 i

9.00 0.9 0.061

8.00 ü.0 ü.00 i

D ilNa.aa

0, gg

I9.Eü
0, B0

0. 00

0,09
0. 00

8.00

0. B0

19. 00
g. g0

0.00

8,08

0.00

IOTAL LAEI]R HO PfiODUCIiVA 19.00 I9.08 ü.00 Igs.0 9.81 i 83.00 ó6,50 1ó.50 100.0 2,79i

IOTAL i,IANO DT ÚBRA OIfiTD. I ?E? Etr
¿ i .i .,1*i . .¡ l, 1ü0,00t 2.982.flB r00.0si
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REPORTE ÜT APROVECHAIIIENTO II.O.D.

OftDENES CERRADAS

CEI¡TRO DE COSTO 146 . EIIPAOUE

DTL IIES DE }II]VIEI'IERE

SEllAflA I]EL: L7llll91 AL 21lLll94

=========:============== ====:=: =====:::===:=:::=::== ==:=:::==:=3:====:=:=:===E===:===:=========::===;======:==========

212,949 581.5 ?,351.5 16,21 i t,tB7,792 2,Ig8.l 2,iA?.L


