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RESI'MEN

El presente trabajo obedece a la necesidad de hacer más prácticas las

natenias del área de Pnsduccidn (Ven Anexo 1) y para su realización

se ha uttlizado una ayuda audiorrisual en la que se describen cuatro

procesos representati:yos de la industria manufacturera, al imenticia

) r¡etalnectnica, tratando de orponer en ellos los temas relacionados

con las naterias de formaci6n especffica en la carrera de Ingenierfa

Industrial -

Los procesos del audiwt'sual son presentados de una rnanera. práctica y

sencilla en cuatro casos planteados en los nanuales de los usuarios,

que se han elaborado con el obieto de desarrollar los temas de Métodos

¡r Tienpos, Distrihrci6n en Planta, Producci6n y Procesos Industriales.

El video se plqneó haci.endo tqnas directarnente en las plantas de las

enpresas seleccionadas y de acuendo a los libnetos previamente elabo-

Fados papa curupl ir con el objetivo de presentar en fonna didáctica los

tetqs de interés. $ edici'6n se hizo con base en la selección de las

ryeJopes ternqs para luego efectuar el montaJe sonoro de acuerdo a los

libretos que narran lo que está sucediendo en foma secuencial y diná-

fr icq .



Los nanuales y ayldas se elahrarsn se.gqn las especif icaci,gnes de lqf
procesos pnesentados ¡n sigufendo lqs nqrruas de lq Uniyensidad en CoQF-

dfnact6n con los professres interesadQs en lss tsnas.

En la parte técnfca se contó con el préstano de la c*nara video 8 -so-

rJr- a cargo de los laboratonios de la Universidad y la colaboración del

Director de la Central Didáctica del SENA, del Director del Prograrna de

Peni'odisno y del coordinador" de Labonatorio de la universidad.

x



INTRODUCCION

Durante la carrera de Ingenierfa Industrial se cursan materias que

debido a su contenido y enfoque (Ver anoro 2), hacen necesarias las

visitas presenciales a ernpresas, de tal nanera que sirvan de a¡ruda

yisual par"a salir de las clases estrictanente te6ricas, cclno es el

caso de Producctón I y II, Pnocesos de Manufactura y Métodos y Tiem-

pos.

La carencia de rnaterial adecuads para el desar.rollo de clases prácti-

cas y las dificultades que existen para la consecución de permisos

que facil iten el acceso de los estudiantes a alguna industria de la

regi'6n donde se pueda obtener la ayrda visual necesaria para la con-

prensidn de los procesos, crea la problemática dentro del proceso En-

señanza-Aprendizaje, por la ausencia de instrumentos auxiliares dentro

del ProcesQ educativo en la concepci6n tecnol69r'ca de la educación.Al

carecer el profesor de estos elenentos (ayudas didácticas), para gb-

tener unq lnstruccidn mÉls efectiya el estudfante debe real izar un gran

esfuerzs de abstraccl6n q!¡e en ocasiones nq alcanza para visualizar

la peqlidad de una descripci6n hecha por el profesor"¡ en otras pala-

brqsn el profesor" no cuenta con las palancas para novilizar el proce-

so educatiyo en una fsnna efi.caz. Dentro de esta concepcÍ6n resulta



de gran signifr'cado la elabsraci6n del presente trabqJO )a We aportq

una a¡ruda que Peñüite tanto al profesor csto a los estudiantes obtener

una ccrnbinacÍ6n de recursos ¡rmateriales que generen un pnoceso total
de aprendizaje de instrucci6n: en un audiovisual didáctico se relata-

rán los pasos que se están llevands a cabo en los procesos, con qué

Fecursos técnlcos y tnrmanos se cuenta para cada una de las transforma-

ci.ones que sufre la materia prima, mientras que unos manuales permiti-

nán q profesores y estudiantes real izar las pr"ácticas necesarias para

el desarnollo de los casos orpuestos.



1 . METODOLOG IA

1.1. OEJE-TWOS GENERALES

Elabor.an un audiovi sual r'nformativo

cfiban cuatro pl"ocesos en un tiempo

ra cada uno,

tipo didáctico donde se des-

superior a qrince minutos pa-

de

n0

Pt'oporclonarn a profesores y estudiantes del ánea de producción un ma-

tenial descriptivo y guias de laboratorios qle sirvan de ayuda aca-

d8rlicq para el desarrollo pnáctico de las materias de fovmaci6n es-

pec lf ica .

- Pt esentar al ftnal un natenial didáctico de fácil manejo que pennita

ryrlbientar al estudi:ante dentno del rnedio de producción mostrando

aqrellos procesos a los cuales se dificulta el acceso y fle propor-

cione el.gnentss de discusi6n ¡l:,de práctica con el ffn de ccrnplemen-

tqr la enseñanza,

I,2. 9BJE'TIYOS ESPECIFTCOS

El presente trabajo tendrd la descripci$n audiEyisual de los siguieñ-



tes t@as:

Por la industria alimenticiael proceso llevado a cabo en Pollos Sobe-

rano, S.4., en el cua'l se muestra desde la llegada del animal vivo en

guacales de PVC tnsta. el empaque y almacenamiento; también el proceso

peallzado es Pastas La Muñeca, el cual resulta de interés por su alto

grado de autcrüati.zaci6n, Por la industr ia nanufacturera se describirá

el pnoceso en la slpresa Calzado Cal i, del cual se mostrará desde la

gqteria pr"ina utili'zada, pasando por la preparación de los avfos y el

control de caTtVad hasta el empaque del producto terminado. El cuarto

aporte al audiovisual ha sids escogido de un proceso llevado a cabo

en la industria netalmecánfca, nostrando igualmente su nateria prima,

recuÍ:sos técnicos y hr¡nanos, control de calidad, openaciones llevadas

E cabs dunante el proceso y la entrega del producto terminado en el

almacén.

De cqda uno de los procesos mencionados se entregarán diagramas de

proceso, la dlstrubuci6n en planta y los manuales de laboratorios.

1,3, JUSTIFTCACION

La necesr'dad de nostrar de una manera más práctica que la simple des-

crlpci6n escni¡q los pt"ocesos de 1a industria al imenticia, manufactu-

pera y metalnec{nica, facil ltando al estudiante de Ingenterfa una me-

Jer conpnensidn de los enunciados de los pr"oblsnas que se relacionan

cen los pl'ocesos industniales, asi csno tanbién la falta de material



adecuado para mos'trEr estos pr4ocesos conlIeya a presentar el pfegen.

te pro¡recto desde el punto de vtsta acad8nico. Esta necesidad €s dnd-

lizada también en el Ciclo sobre Tecnologla Educatiya del pnoErana de

Educaci6n continuada de la universidad Aut6ncma de Occidente (cuAo),

donde se hacen algunos-apuntes sobre la tecnología educativa apl icada

a la enseñanza cientiftca en los pafses en vfa de desarrollo y que en

uno de sus apantes dice: rrlos papises en vfa de desarrollo podrfan es-

forzarse algo nás en cqnbinar unas unidades de medios multiformes en

las que figurase unroaterial rnpreso, Pelfculas Cortas y equipos bara-

tos de 'laborato¡ie"1

Es obvio, cqno lo dice el nisno te,\to nás adelante, que ,'el simple he-

chs de sbsenyar unos medios visuales donde se muestre una operación

quirÚrgica no enseñará a nadie a openarr', pero unas herramientas edu-

catlvas blen fundanentadas facilitan al estudiante el aprendizaje y

la enseñanza de alta calidad al educador. También es claro que no re-

sulta conpleta una enseñanza con pelfculas ya que lo ideal es una ver-

dadera prtcticar pero las dificultades de nuestro medio para acercarse

a la industria en pos de un nivel práctico de aprendizaje hace subir

el nivel al audisvl'sual ceino herramienta educativa de bajo costo, alta

accequibil i:dad I fácil nanego.

rCOnponAcION 
UNIVERSIDAD AUT0NqvtA DE oCCTDENTE. Ssoinants de Tecnolo-

g 1a Educatiya, p,421. ,



Respecto a la duraclún de'l audiovisual, inlcialnente se ha proSrama-

do para un tiolpo de quince (15) ninutos pol' procesof basados también

en algunas anotaci:ones del citado torto¡ rrUna pelfcula conta puede

encerrar lo que esencialmente nostrarfa una de media hora y a menor

cssto dsnde han quedado planteadas las ideas para discutir sacándole

Í,aJrer proyechorr,2 d" allf que se ha¡n tomado la decisi6n de mostrar

cada pr"oceso en un tiempo alrededor de diez minutos, en los cuales el

audifq¡ie no se cansar'á si son presentados uno por uno y luego anal i-
zados,

Los nqnuales de labonatsrio se han elabor"ado de acuerdo a las origen-

ciqs acadúuigas del área y siguiendo las fonnas de las gufas e¡risten-

tes en la Conporoqciún Uniyersidad Autónsna de Occidente.

1.3.1. El Audiovisual Didáctico. Mirado desde el p,rnto de vista cien-

tlfico este tipo de audiovisual debe contener un discurso centrado ha-

cia el conocimÍento: la descripción o la explicación de un hecho o

proceso, nsntado en un lenguaje que puede ser oral o visual.

1,3,2. Yentajas Y Desyentajas. Teniendo

tdeal debe contener un nensaje que pueda

del audr'wisual csnststr'rla precisanente,

enÍsor t'ennascaradoil detrás de una tnagen

en cuenta que la enseñanza

ser discutido, la desventaja

en que o(l'ste un elemento

y al cual no podemos formu-

zruiu .t p,427



larle pneguntasr evitando asf la csuunicaci6n tqn esencial en el png-

ceso educativo, sinenbangor tqrando cctro pu.nto de partÍda este incon-

veniente, las ventaJas que se tienen son las siguientes:

- El audtovisual permite una mayor atenci6n del receptor sobre el men-

saJe que está siendo emitido si partinos de la base de que ha de ser

obseryado en una sala pnivada y adecuada para una meisión.o presen-

tacl'6n DaSiVq del mensaje.

- Lq posfbilidad de csnserryaci6n y facilidad de manejo implica que el

4ensaJe se pueda repetir tantas veces ccrno sea necesario en una for-
na total o panci'al,

De acuerds a la utflización que le dé el director o presentador del

audiwisual, peffiite que se discutan los temas luego de cada o<posi-

cl€n, siendo ésta la ma)er ventaja ya que permite asf convertirse en

un DensaJe que puede ser discutido entre el para-snisor o orpositor

(pnofeson) y el receptor (alumnos).

1.4. COIIIO SE ELABORA UN AUDIOVI$JAL

1.4..1.. La Planeacfdn. Hacer un audiovisual requiere del conocimien-

to de ctertqs técnicas elementales que inyolucran el uso de máquinas

Dodernas y la preparacfdn del ruaterlal que se va a mostrar basados en

unq planeactOn Msica para garantizar el éxito en el logro de los ob-

jetiyes que se pepsiguen¡ de allf que enla pl'aneaci6n se dehn tener



B

en cuenta los siguientes pasosi

- Deteminaci6n del tema, el cual debe tener entre otras caractertstt.

cas, que responda a la necesidad de la audiencia a la cual ha de ser

presentado.

- Determinaci.ün del obJetÍvo, que consiste en definir para qué se va

a neal lzar.

- Deterni'nqr objetivos secundarios, en e] que se orientan especff ica-

nente !99 teuas a tratan sin qte éstos vayan a ser tan diffciles

$,e no se puedan real izar

; Deten¡tnacldn de la audicfencta, o sea, ubicar qué nivel de educa-

ciún tendrán los receptores del mensaJe.

- Detern,rlnacién del tratamientsr €r que se debe considerar la for-

,Ufl en que se lleyará el nensaJe (estilo, caracterfsticas técnicas

)¡ Fecursqs técnicss y humanos).

I,4,2, La Pre-Produccidn. Consiste en preparar todo el material ne-

cesq!io para llevar a cabo la realización del video y en él deben

egnstderarse'las siguientes pasost

. Elqhrqci:6n del lrbreto, el cua'l inclu¡ne la pnesentaci6n de un pla-

no del $ith donde se harán las tqnas, ubfcación de los sitios que
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se mostrarán y su nivel iluminaci6n.

0btenci6n de ccrnponentes, o sea el material que se utilizarál pel'!cu-

las, gráfi'cos, ctntas de vfdeo, etc.

0btenct6n de facilldades y

nqci6n de los sitios donde

hflanos,

L,4,4, La PQst-Producci6n. Es la

ciiqnqr 'la f ilmaci6n util izando la

gqnQro.

recursos técnicos, que incluye la sepa-

se trabajará y los recursos técnicos y

etapa final que consiste en perfec-

edicién de la imagen y el montaje

- EnsqW en secor o sea la yisita a lss sitios seleccioriados cqno es-

ce0.ip igr

1.4.3, La Pnoduccidn. Es la etapa en la cual se desarrolla la fil-
tuaci6n def initiva,

1..5, TECNICAS Y I|ERRAI',fIENTAS

Se utiltzará una ayuda audiovisual para lo cual se harán tcmas direc-

taruente en el sitlo donde se real iza el pnoceso y durante las labores

norDqles en la planta, es decir, no es un dranatfzado de] proceso pro-

ductiyo )¡ sus tgnas son realizadasrnientras el proceso se llevd 0 cd-

ho en una forma espontánea. Esta imagen será enriquecida con una na-
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rraci6n consistente en un gui6n escrito y carrqido, luEo gr0bado

en un nedl'o maEnéttco (cassete de audio) de tal nanera que l0 [atnfd-

ci6n coincida con la imagen. Luego por medio de un proceso de ed'lci0n

en el que prevl'anente se han seleccionado las mejores tomas se agre-

gará a la cinta de video el respectivo sonids que soporta namativa-

nente las ülágenes.

Posteriornente se elaborarán los manuales respectivos para las prác-

ticas de laboratorios, con la colaboración del coordinador de labora-

tgriqs )¡ los prgfesores de Pnocesos Industriales y de Producci6n.

La carqcterfstica principal de] medio utilizado para presentar la ayr-

dq yisual es que se trata de un audiovfsual dÍnámico desarrollado ini-

ciqlnente en un fonnato de cinta de video 8 para lo cual se cuenta con

la colEboraci6n del laboratorio de la Universidad Aut6nona de Occiden-

te, a trqyés del préstamo de la Cámar"a q¡e utiliza el citado formato.

Este recurso fué escogido con base en el análisis de tres alternativas

pana 1a realizacidn del video y son las que siguen a continuación:

L*5.1.- Pellcula celuloide de 8 mm en color y con sonido. Es el sis-

t$a ttadictonal de hacer cine¡ para utilizarlo se deben hacer las

tqmas en pelfcula vlrgen, Erabar el sonido y lueEo enviar a revelar,

escoger tcrnas editar y nontar el sonido. El costo de cada 5 minutos

de peltcula;yilrgen es de $3,200.00 y el revelado $1.050.oo.

Tenie-ndq en cuenta que la duración del video está alrededor de los 60
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minutos son necesarios 12 rollos de 5 ninutos de nateriql bien filmqdq

para un cssto total ¿e $51.000100/60nin, Q los cuales se les debe

agregar un costo adicional del 100% si tenmos en cuenta qte se deben

hacer ql menos dos tqnas por cada paso a filmar y luego escoger la me-

jor al hacer la edici6n, el costo de la pelfcula se eleva a $102.000.

oo. Agregando e'l costo del equipo de filmacidn que alcanza los $30.000,

oon el precio del video se llega a $132.000,oo utilizando ésta primera

técn ica .

1-5.2. Alquiler de equipo de video filmaci6n. Consiste en contratar

personal que posea el eqripo y realice la filnación, bajo la direccidn

de los auto!'es, Progranando la actfvidad para realizar la filmaci6n

en cuatrg horas por proceso se tienen los siguientes costos:

Costq de 4 horas de filmaci6n/proceso:

CostQ de 'los cuatro procesos

$35.000,oo

140.000,oo

Este nétodo tiene el inconyeniente de tener que conseguir permiso pa-

¡q ent¡'an E los sitios de frllnact6n a personas ottrañas al proceso de

rlnyesttgac iOn.

1,5.3- Frésttrlg del equipo de Video 8. Teniendo en cuenta qte se de-

ben redli'zar tcnas en cada paso filnado, para después escoger la me-

Jon al editar se debe utilizar un cassete video '18 de 60 minutos por

cdda empresa g proceso filmado yqre el costo de cada cassete es de
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$4.500000 el cssto del naterial alcanza a ser de 4,500 x 4 = g1g.000.

Sunando a ésto el costo del cassete rjirgen dsnde se vá a editar en

formato VHS por $4.000.00 el naterial alcanza los $22.000,00. La edi-
ci6n tiene un costo de $60.000"00 lo que sube el costo total a

$82.000. oo.

De los tres s'istenas anteriores se escogi6 el úttimo; Utilización de

la cámara de video 8 Sony de la Universidad, por representar el de

menor costo, maJ¡or facilidad de manejo de técnicas de f ilmaci6n y po-

sibilidad de correción sin costos adicionales (ver Tabla 1).

1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES

Este trqbajo tr"ata de alcanzar la implementación de laboratorios in-
tegrados, presentando cada gupresa ccrno un caso en el que se desarro-

llqrtn los teuas quenás se adapten a ros fines didácticos. Debido a

estor el yi'deq que se ha editado contiene tinicanente las especifiia-
gi.ones técnicas elsnentales para alcanzar una producción cuya finali-
dqd es la en$eñanza y no la csnercial ización.

I..7 . FUENTES DE INFORJ,IACION

En lA inyesti,gqcl6n iniciql se contó con la colaboración de la Cen-

tral Didácti;cq del Sena-Cali, dgnde se obtuvo la documetnación nece-

sariu Pqra el trratamiento de audiovisuales con fr'nes didáctico y del



TABLA 1. Cuadro Conp¡rati.yo de los Tres Sistsnqs De FilUaci0n.

Propuesüa 4.1 4.2 4 .3
Costo Total $fee.000,oo $140.000,oo gg2.0óO,oo*

ventaJas Ma¡or nitidez y No se necesita solo es necesario

maJ¡or, tanaño de conocer técni.- conocer informa-

pro¡reccidn. cas de f ilma- ci6n sobne el ma_

ci6n. nejo del equipo.

Desyentajqs NecEsanio cgno- Menon nitidez Menor nitidez a

cinii:ento de tec. a mayor tamaño mayor tamaño

nologfa más cq0-

pl fcada " Alto

despe¡d ic io .

* Costos a Nwienbne de 1.S7.
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Programa de Feriodigno de la Corporaci6n Univensidad Autdnqna de Occi-

dente, con su docunentaci6n acerca de audiovisuales. El material del

Ciclo de Tecnologia Educativa del Progr"ama de Educación Continuada

de la Corporaci6n Universidad Autónsna de Occidente y los manuales

dr'sponibles en la Biblioteca hicieron también su aporte en la susten-

taci6n de la iruportancia de este tipo de materiales (manual del usua-

r-'io para la Cánarra Video 8-Sony y revistas técnicas en electrdnica y

nedios de grabaci6n magnétr'cos).

En la i;nyestlgaci6n de los procesos filmados se recurrid a los Jefes

de PlEntq de cada una de las empresas y a sus. co:l'.aboradores directos

para doctlttentar los procesos,

Fara la elabor"ac!6n de los nanuales de los usuarios se siguieron las

npnnas y gufas existentes en los laborator:ios además de contar con el

coordfnadgr de Labotarios ccrno fuente de informaci6n directa.



2. ELABORACION DEL AUDIOVISIJAL

2.1. PLANEACION

2.L,1. DetenRinaci6n de los temas. Los temas seleccionados pertenecen

a si.stemas de producci6n de las industrias al imenticia,manufacturera

ynetalnecáncia y se han seleccionado por ser de interés para estudian-

teS de lngenierla Industria] "

Fgr la lndustnia alü¡entl]cia se han seleccionado dos empresas del ramo,

di:ferenctadas en su si'stqua de producci6n; éstas enpresas son:

Fqsta la l4uñeca, peffiite la ilustraci'ón acerda de un sistsna de pro-

ducctdn autguatizado, uttl izando náquinas grandes y donde sdlo in-

terylene la nang de obna en el control de dichas máquinas y en el

qtpaque del producto termtnado.

Polles $Qberano, S,A., ilustra acercja de medios de producción semiau-

tqulttcos en'la industria alirnenticia, con un alto costo implicado

por 'la nanq de obra. Por la lndustria Manufacturena se seleccionó la

€Dprega Calzado Cali, donde se nuestra un proceso de transformación
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de la rJatent'a prirua (cuer"o) con una tecnolggla ,Dediqnq y sstiautcmá-

tica y con alta incidencia de la Dano de obra en los castos.

Por la Industria Meta'l-Mecánica, se tonó el proceso llevado a cabo

en Industrias Ocanpo, donde se relata un proceso tfpico de esta clase

de i'ndustria. Particularmente en esta empresa se trabaja:con más de

100 referencias de las cuales se ha tqnado cmro tf¡iica la de la fabri-

cacl6n la lámpara tipo farol de 125/250 rrnttios en mercurio proceso

en el cual tny alta incidencia de la maho de obra a pesar de la utili-
zacién de naquinaria pesada ccno tornos y prensas.

2.1..2, Deteminact6n de los obJetivos.

- El objetivo principal del video de Calzado Cali es el demostrar el

Procesq de producci6n l:levado a cabo en una industria manufacturera

donde e,rista alta incidencia de la mano de obra en los costos. Un ob-

jetiyo secunda.pl'o es el de mostrar la transfomación quesuf.re la ma-

terrla prtila ( el cuero) y la utilizaciéndeavlos en un proceso semi-

autornáticg.

- Poln la industria alimentica se tqnaron dos procesos donde se pleden

dtlfenenci'an dos si'stsnas de producci6nruno donde hay alta incidencia

de la mano de obra con alta tecnologfa en un proceso semiautqnático

c@g es el Sre se llEya a cabo en pollos Soberano y otro donde se

realtza un ppoceso autgnático en un 90% con naquinaria pesada cono

son los hgrnos de cocimiento en Pastas La lrluñeca.
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En este orden de ideas, el objetivo principal del segundg I tercer

yideo es el de poder apreciar las diferencias entre estas dgs indus-

tnt'as cuJ¡os productos f inales son al imentss de consuno h¡mano.

un objetivo secundario en el video de Pollos soberano, es el de ha-

cer conocer un proceso donde oriste altas medidas de higiene, sepa-

rando dos zonas qJe son la limpia y la s.rcia y donde se le propor-

ciona al operario los elenentos necesarios para evitar la contanina-

ci6n del producto final. Asf misno es de interés mostrar el trata-
giento qr¡e se le dá a Jas aguas residuales antes de salir del proce-

so al Dediq anbfente.

En el proceso de fabricaci6n de pastas alimenticias es importante

lq obsepyqcidn de ¡rwimientos que se llevan a cabo en el procedi-

DiEntq de eupaque en bolsas de 25 unidades y posteriormente en cajas

de 30 hl Sas.

- Por la i:ndustria metalmecánica,el obJetivo principal consiste en ob-

$eryqr los ti'enpos yJngvi6ient0s llevados a cabo durante el proceso

de fabrhqei0n de lárrparqs y en el cual l'nterviene tanto la mano de

qhÍ'a cffDo el uso de gaquinaria para la transformacl'ón de la materia

prioar consistente en ldminas de alr¡minio en su mayor parte. El alu-

ryiniq es qdquirido por lq erpresa en forma de discos y la especifi-

cqcifn nás rmportante al adqui.rirlo es su estado trrsyenidor,, o sea

que debe ser lo suf i,cienterente rrblando" para darle forma duroante

e'l pragesg de !rrepujddo'!,
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En este proceso

bo en una lÍnm,

resulta de interés

sino que una vez

lo conforman, el

que su ensanble no se lleya a ca-

se encuentnan li.stas la totelidad

ensanble es llevado a cabo por unade las piezas que

sola persona.

2.1.3. Detenninación de la Audiencia. Los cuatro videos son dirigi-
dos a estudiantes de InEenierfa y por lo tanto el lenguaje utilizado

será el apropiado para un personal que se encuentra enterado de cier-

tos téminos del área de producción o en caso contrario deben asimilar

un lenguaje que util izanán nuy a menudo, Es ideal q¡e para la exhibi-

ci6n del yfdeo los estudiantes hayan empezado a ver las materias del

bloque de producci6n o sea de educaiión especffica.

2,I"4.. Deterninación del trataniento" El mensaje que se pretende

lleyar a la audiencia a través de los obJetivos propuestos en cada

audiwisual será transnitido cqno un audiovisual informativo de carác-

ter dtdácticoo que consiste en una narracién de la foyma cqno se lleva

0 cqbo el proceso aconpañado por una serie de imágenes dinámicas y se-

cuenciales que perrniten yer con claridad y en forma ordenada la ejecu-

ci.6n de cada uno de los pasos.

El ryedio en el cual se presentará el audiovisual será en cinta de

Yideq Y¡5,
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2.2. LA PRE.PRODUCCTON

2.2.L, Libreto del Proceso en "Calzado Cali, S.A. La materia prima,

consistente en cueros encurtidos de diferente cal idad de acuerdo al

tipo de calzado, forros de tela para el acabado interior del calzado,

carnaza de cuero para forrar el tal6n, contrafuertes, hilos y tintes

son almacenados en una bodega de treinta (30) metros cuadrados. Los

cueros utill'zados durante el proceso de fabricaci6n de calzado tubular

son adqutri.dos )a preparados de acuerdo a los pedidos y órdenes de

Producc i.6n.

En una operación semiautcmática, el operario de la máquina troquela-

dora de puente obtiene los contes de los avfos. En cada operaci6n co-

'locq el troqrel e'legido de acuerdo al nrlueno del calzado sobre la pie-

za de tela, retira los cortes obtenidos y los coloca en la caja co.

nrespondfente en lotes de ocho a doce pares.

La operaria encargada de Ré'visi6n y Desbaste verifica que las piezas

se encuentren en igual ntinero o cantidad de cueros avtos, revisando

qdstás que lqs piezas de cuero no se encuentren rayadas; las que se

ha'llan defectuosas serán repuestas posterionnente. Luego procede al

desbqste de'las pfezas que consiste en pulir sus bordes con el ffn de

eyiter costuras riisticas en ellos. El control de calÍdad es llevado

a cabo por un inspector que a su vez.¿debe narcar el nfhnero del lote

J¡ lq orden de pnoducción en cada una de las par"tes y avfos del calzado:
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el tal6n, la ctnpeta y la vista de la sh¿petq, con el objetiyo de es-

tablecer responsabilidades par defecto en la producción, El proceso de

costura se realiza con una tecnologfa nediana, consistente en una ban-

da transportadora y un tablero donde se enciende un monitor correspon-

diente a cada puesto de trabaJo y con base en é1, la nonitora de I lnea

se encuentra a la expectativa de las necesidades de materia prima.

Al encenderse el monitor del puesto de trabajo,la monitora procede a

cglocflr la caJa de nateriales correspondiente al puesto que lo requie-

re sobre la bEnda transportadora, la cual lleva los materiales hasta

el puesto donde un bnazo mecánico la dewfa hacia el operario. Las ca-

Jas vaclas ! etornan en la misna banda transportadora hacia el puesto

de ooni:toreo donde son almacenadas y luego distrih¡idas hacia donde

sean necesqrias para colocar nue\ros materiales. La lfnea trabaja en la

capellada de nil pares de zapatos tubular en ocho horas de trabajo eje-

cutando ocho opev'aciones de las cuales se ha el iminado ef icaznente .

tisuPos de espera y tiempos de tr ansporte. La primera de las ocho ope-

raciones en la llnea se lleva a cabo en una máquina donde el operario

debe doblap el antifaz y la chapeta por lss bordes. La segunda opera-

ción cqnsiste en fonrar la chapeta con la tela qle ha sido cortada pre-

yi,amente; luego en la operación de Fijado se procede a peEar con una

mdqtlinA tenuofiJadora que trabaja a una tenperatura entre los setenta

y ochenta grados centfgrados eJerciendo este calor sobre el material

dufAnte un tienpo de cinco segundos. El Al imentador se encarga de con-

tar el natepial por referenciar 6rden de fabnicacidn, tal'la, núlmeno de
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caJ6n y nffrnero de pares. El Amadsr de Talón une la ctnpetq con el ta-

l6n, deJando éstas dos partes li:stas para la costura en el siguiente

paso que consiste en coser el tal6n con unanáquina ppaff de dos agu-

Jas, luego de esto el operador encargado debe recortar el sobrante

del forro del taldn.Se prepara luego'la chapeta colocándole el Anti-

faz y luego se procede a la costura y al recorte de sobrantes del fo-

rro de la chapeta. El proceso contin{ia con el Riveteado, consistente

en pultr los bordes de la Capella con lo cual se dá por terminada la

costurar pasando luego a una revisi6n final, gue consiste en un repaso

yisual sobre el naterial semielabor"ado antes de ser empacado en bol-

sas plásticas por 6rden de fabnÍcación, referencia, modelo, color y

tal la *

El ensanble se lleya q cabo en una seccÍ6n diferente donde se lleva

e'l mqterial ssnielaborado consistente en capellas, suelas, plantillas

y recunes, La primera ope"ación en el proceso de ensa¡nble es llamada

el prefonnado, donde el operanfo recibe las capellas para darle forma

a esta parte supenior del calzadomediante una prensa hidráulica que

ttplanch0rrlq capella,'eon calor al ser accionada medfante un pedal.

lniciglnente el operario debe prefon¡ar sobne las hormas de la prensa

eon un Dartr'llo de caucho y luego le debe dar la forma definitiva me-

diqnte el estira.miento y calor. Una vez que está lista la capellada,

quttándele las arFugas fovmadas durante el .proceso de costura, el ma-

terial pas4 q la lfneE de ensamble, donde la prirnena operaciún con-

st'ste en calzar sobre la horma conrespondiente el número o talla del

cq'fzqdo y donde adsnás se debe cal ibnar la altuna del tal6n, colocan-
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do una puntilla que asegura la irmoyrllldEd del refuernzo trasero de

tal manera que se evt'ten qglesttas al cani'nar cuando el calzEdo está

tenninado. Luego de calzar la chapeta sobre la horma, se arma la en-

tresuela y se sujeta a la horma nediante una grapa que debe ser perro-

vida al final; de la misna manera se procede con los avfos del tal6n

antes de proceder con la precementada, gue csnsiste en colocar pegan-

te a los avfos. cuands el cemento colocado a los avfss de la suela y

del talón se ha secado, se procede a doblar los bordes de rq ctnpeta

sobre la zona de la suela y del tal6n, operaci6n que se lleva a cabo

con una náqutna fiJadora. Cuando se ha terminado se pulen las partes

dobladas antes de pnoceder al cementado de la suela en el que se colo-

ca el pegante que le ha de fiJar al r"esto del zapato.

El paso siguiente consiste en pult'r la parte inferi'or de lq chapeta

con una máquina pulidora que tiene incorporado un ortractor para evi-

tar la contaminación en el medio de trabaJo. El ortnactor tiene un

f iltro donde queda acumulads el polvo pnwentente de la pulidora.

El cementado de la süela se realiza manualmente, luego de lo cual el

operario debe colocar la chapeta sobre la banda transportadora dando

tienpo para el secado del peEante. Posteriormente el operario recoge

de la banda transportadora la honna con la capella cementada y proce-

de a colocarla en la máquina que ha de pegar la suela¡ cuando se en-

cuentran listas las dos partes accisna la prensa hidráulica que se

encarga de "fundirlas" El calzado es colocado luego en un honno donde

se acelera el proceso del cemento.
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El proceso contin{ia en unarnáqufna bolilladora de suela con la cual

se le extrae el aire que puede csntener la suela después de haberla

pegado.

una fulidora se encarga del acahdo de los bor"des y el calzado conti-

núa hacia el clavado del tacén, donde el openario debe colocar en pri'-

mera Ínstancia las puntillas que han de suJetar esta parte del calza-

do sobre la base de la máqut'na antes de colocar el tac6n y accionando

la prensa pana ccmpletar la operacidn.

La costuna de la suela se realiza luego en unamáquina lla¡ada Mqqueadg,.

ra , 1a operac ión terrn i na con el corte del nyl on sobra nte " Se cont inrila

luego con la plantt'llada, que consiste en colocar el pef¡ante sobpe el

avfo que ya en el fonds del calzado.

Una de las etapas flás importantes ccnsi'ste en la pulida del zapato

)a que con ello se cubren las imperfecciones que ha¡an qredado durante

lqs openEctones anteriores¡ luego se brl'lla la suela con una lacq apli-

cada con soplete y para lo cual se ha colocads un sitto de trabajo dcon-

dicionEdo con una bonba de agua que retiene el olceso de la laca apl i'-

cada.

La operaqión final consiste en el

manual en cajas de doce pares que

de pnoducto termi'nado.

enpaque se lleva a cqbo en fon¡a

luego son alnacenadas en la bodega
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DIAGRAMA DE PROCESO
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2-.2,2. Prnoceso de Producci'ón en Fasta !a Muñeca, s.A, El proceso

de produccidn se i'nÍcia con la sbtencidn de la harina en el rnolino y

en el cual se separa la envoltura del graano de tr'fu0 que ocupa entre

el 14 y 28 por ciento y el gér-men $¡e soramente ocupa el z%" Luqo la

harina es llevada hasta la fábr.i.ca en sEcgs de 50 kilss desde el mo-

lino el fuuilar es recolectada en tolvas donde se:.,inÍcia la separaci0n

de la harina rnás f tna (llanada bola de nr'eme) y la nás duna (llarnada

s8nola de tr fgo).

Los separadsres trabajan a .tntervalss de diez (10) segundos- Luego de

que la harfna ha stds cernl'da, la más fi'na queda depositada en un re-

cipiente de la nisrta náquina separadora. Posterionnente es succionada

Y llevada hasta la náqurlna nezcladsra, donde se le adiciona agua a ten-

peratura nonnal hasta fonnar una masa unifonne. Una yez que se obtie-

ne la consistencia adecuada en la rnasa ésta pasa a ser noldeada a

tnqvés de una ottt usadora con tenperatura entre los tnetnta y cuarenta

Erados centfunados que ayrdan a danle fsrna a 1o que posteriormente se

llanará pasta. A este proceso denezcla regresa todo el pnoducto que

por cualquier" circunstancia deba ser reprocesado.

El presacado se tni,cia cuando la pasta ha sal tds de la ortrousión en

fon¡a de espagueti: con una hunedad del 74% y entra al horno de pnese-

cado donde se realiza un secado del 60% de la lnmedad con ii're calien-

te. Es.inportante el tnicio del proceso con la h¡nedad del 14% con el

ftn de evitar que se destruyan los espaguetis en el secado,
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El prgceso de Fpesecqdg se reqliza en una máqutna Ee tiene una teu-

peratura interna entre los 43 y 47 grados centtEradss y se inicia al

entrar la pasta hlneda pana luego terntnar con una humedad del 10%.

Luego conttntla el secado a una tempenatura de 70 grados centtgrados

donde la humedad se reduce al 1%.

Después de los dos pnocesos de secqdo, es roeciblda en una banda que

la transporota hacia una cuchr'lla gnaduable donde se recorta la cur"ya

que se ha formqdo en el espagueti' seco dejandolo con la longitud ade-

cuada.

El espagueti cortads es depositado autqnÉiticamente en las cEnastillas

de la banda traanspot'tadsra que'lo debe llevar" hasta la secci6n de Em-

paque, mientras que el producto ssbrante durante el conte es deposita-

do en fultos que son vendidos para la crofa de cerdos,

El enpaque se realtza autmátrlcanente por dos nüqutnas a lqs cuales se

les ha colocads previanente el empag¡e de polletileno dÍspuesF¡ en for;

D0 de rsl,los planos cilre fonnarán los paquetes a rnedlda que llega el es-

pagueti'.por el ststena de fnyección de aire. El pnoducto es colooads

dentno del tubo de pllisti'co sellads previiltente en un e,rtreno y luego

la máqui:na se encarga de sellan el ottt'sío abt'erto deJando en condi-

ci6n de llenads luego de cortar.

Una operania se encayga de tomar los paquetes a la sal lda de la má-
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quina para slpacarlos en bolsas de yeinticinco (25) paquetes; para

ello los debe tqnar en Erupos de cinco y luego rlnspeccionar los dos

oYttodltos..

cada paquete tiene un peso de 500 gramos ¡r cada bolsa con veinticin-
co paquetes pesa'doce fntlos ¡rmedios (12.S kg) al ser alnacenado dr-
tes de su distnlh¡ct6n,

0tra nodalidad de enpaque consiste en pemttir que el pnoducto caiga

dentrq del eapqque por gaavedad y es util izado cuando se trata de

past4 que no se detepigre en la cafda.

En la págtna 30 senuestra el diagnanra de pnoceso en pastas la Muñeca,

y en la dgtna 31, el diagrana de cinculación en pastEs la l4uñeca,

2,2..3, Fpocess de Fnoduccr'ón en pollss soberano, $.A. Er proceso

de tratqniento de pollss lüevado a cabo en la planta de péllos ssbe-

Faror estd divtdtdo en dos etapas que se llevan a cabo en dos zonas

llanadas zona limpi'a J¡ zona suci'a" La prinena etapa es neal i.zada en

la zona sucrla y es donde se realizan las operaci'ones de Descangue y

Pesaje, colEads, deguello y pelado.

El descangue y peqaJe se real izan en el patio donde son recibidos lss

aninales en Plér encerrados en huacales E¡e pueden csntenen entre diez

¡r doce pollos. Ca{a operact'dn de pesaJe se realiza colocando treinta

fuacales ssbre la báscula, obteniendo cqno resu'ltado un peso total de
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seiscientos diecisiete punto cino (61.7,5) I ibras, dqto

de base parg un control de calidad inicial teniendo en

cada huacal pesa 1755 libras y que cada pol,lo apto par"a

debe tenep un peso alrededsr de dos (Z) I ibnas.

que sinye

cuenta que

ét proceso

Fara el Deguello el pollo se alr'sta colgándslo en una banda transpor-

tadora donde es colocado de cabeza durante un tieupo de tnes minutos

ciclo controlado Por la velocidad de la banda ), que tenmina con el cor-

te, operiaciún llevada a cabo con un histunia al lado del ofdo.
:

El aninal desangna dur4nte cuatro ninustos de tal oallera que al llegar

a ]a escaldadora 9e encuentne muerto.

La operact6n de Pelado se inr'cla cuando el pol'lo es sweFgido en la

escaldadora dunante dos mrl'nutos, en agua que se encuentra a una tenpe-

natupa de sesenta gnados cent?gnados; esta odquÍna tiene un agitador

en el fonds Para ct¡EtPltr" con el propflsito de r'gDpapiFrtel animal con

el agua ti:bida y asf factlitar el retiro de las plu¡as. Al sqlr'r de

la escaldadoraa la banda entra con el animal a una peladora Lineal, la

cual se encanga de retirar las plumas ned,ü'*nte la r"stacidn de ttdedos

de caushorr a una velscidad de sesenta ctclos pon segundo; al sal ir de

esta náqutna el pollo es'treyi:rado" o colgado de la cabeza para per-

nittp la escaldada de patas mediante la sr*Densi:6n durante treinti se-

gundos en aguq que se encuentra g sesenta y cuatro gFados centlcrados

de tenperatura, luego se le cor"tanla.s patas Entes de pasar. al proceso

en la zsnq 1lafiqda frlinpl'ar'.
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La primera operact6n en la zona lÍnpia es llamada Reyirado de tres

puntos y consi'ste en colgap el pollo por las dos patas y el cuello

dejándolo lr'sto para el siEufente paso que consiste en el corte del

abdÚnen y la cloEca con lo que se dá inicio a la operacidn de deslis-

cerado. Luego de los cortes se pr"ocede a retirar las visceras, lo qre

debe reali'zarse en dos puestos de trabajo debi:do a la velocidad de'la

banda tnansportadona¡ en el primer puesto se deJa un pollo sin dewis-

cerado para que sea tcrilado por el segundo opernario balanceando la ll-
nea con el tiempo tmads para la operact6n, El siguiente opergrio se

encarga de separar" el hlgado y la htel para colocarlas en hielo mien-

tras que otno se encaqta de retinar lagnasa de lamolleia antes de

contarla¡ luego se separa el pelleJo de la mol'leja para colocarla en

htelo. El pÍ'oceso csnttn{fa con el conte en el pescuezo y tráquea que

es r'ndispensable para la separacldn del buche. Luego se hace la sepa-

ración del pescuezo y se le revisa que no contenga plumas antes de

colocarlo en la máquina denqninada "schiller de Pescuezoil cuya funcifin

consiste en reducir la temperatura por medio de la agitación entre el

hielo. El resto del pollo es "revfsado" de tal manera q¡e no contenEa

plumas antes de pasar al "Pre-schilIerr', máquina encargada de lavar

el pol'lo con agua con[in, luego continila en el !'schiller" donde se so-

mete a reducct6n de temperatura al mezclarlo con agua frfa y hielo.

La selecctón del pol'lo se realiza para separar lo que debe ser flpa-
cado con visceras y sin visceras de acuerdo a los pedidos, luego es

enpacado en bol sa s de pol iet i.l eno.
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En el enpaque de yisceras se seleccionan dcs patas¡ undnollejq, un

higado y un pescuezo para cglocarlos en,runa bolsq aparte qre luego

es agregada al empacar el pollo que debe salir cunpleto hacia el pe-

saJe de producto terminado donde se le coloca una etiqueta con su

peso en li'b'as y'la fecha de elpaque. El pollo que ha sido seleccio-

nado sin viscenas es semetido al Despresado y luego es €rnpacado en

bandejas antes de pesarlo y trasnportarlo al cuanto frlo mientras es-

pena la orden de despacho.

Todo el proceco es llevado a cabo en un horanio de siete de la maña-

na a cuatrs de la tarde de lunes a sábado y se alcanza una producci6n

diani:a de nueyeflil (9"000) pollos.

Es intenesante anotar nespecto a esta enpnesa, el trataniento que se

da a sus desechos; las plumas son recolectadas en tranpas de donde se

recogen para ser uttl izadas en la fabricación de al imentos para aves

¡r las qguas con contenido gaaso son recslectadas en trampas para des-

pués trasladarlas a estanques donde se evapora la humedad; el lodo

resultante del proceso es y'ecogido y trasladado a lugares adecuados.

De esta nanefA POllos Soberano contnibu¡re a la conseyVaci0n del nedio

anbiente y aprgvecha los desechos resultantes de su proceso
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D IAGRAMA DE PROC E SO
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2.2.4. Fnoceso de Producct6n en Industrtas Qcryupo. Industt'fas 0campo

pentenece al grupo de empnesas dedicada a la industtiiia netalflecánica

y dedica sus recuÍ'sos a la produccidn de látnparas eléctricas que van

desde las rnás senctllas para mesas de noche, hasta faroles de 250 y

500 rrattios con luz blanca o anarilla uti'lizada para el alumbrado prl-

bl ico. El interés de este trabaJo es el de nostrar el pnoceso de pro-

duccrldn de su lrininaria de 125 y 250 rrattiss en nercurio, procesos don-

de se uti.l izan los sigu ientes material esr tubos galyanizados, 'láminas

de hterrO, cAbles eléctnicos, di'scos de aluminio de'520 fm de di&¡e-

tro J¡ 0"688 ktlos de peso además de la util izaci6n de una fuente de

poder para encender la bonbtlla. El prgceso se ini.cia con el t'repuiadg"

del dl'sco de alw¡ttnio uttlizando un torns donde el operario realiza la

rnantobra ayudado por una palahca de hierr"s con la 4te presiona los bor-

des del discs a nedida que éste Ei'ra, dando asi forma a la campana que

cuh.e lq lárüpara en su parte superlor.

FosteriBrne.nte la cubierta de.alurntnio es sqnetÍda a un tratamiento

eonStstente en lavads en soda y secado en horno y luego se pinta y se

Seca en un hsrno a cien gnados centfgradgs de tenpenatura durante

treinta (30) oi'nutos.

El ensqnble se real iza lánpara por lánrpara sobre una mesa donde se en-

cuentran los elementos eléctricos necesarios para c$tplementar la

obr"a y es llWadO a cabo por un electrÍcista otperato, quien primero

efectúa el montaie de la fuente de poder sobn'e una base de hierro que

le slr've de soporte, Luego continiia con el ruQntaJe de los terminales
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eléctrtcesr una reactancia de 125 rrattios y dos cgndensadores con sus

respectiyas qbrazaderas de hierrorcable de asbesto y un portal&¡paras.

El ensqnble es cqnplementado con'los accesonrios Ee han de soportar

la tapa del farsl: un puente en "ul1 en hierro cnqlrado y una terminal

consistente en una vartlla de aluninfo de 5/8 de pulgada a la que vá

sujeta la tapa con una tuerca exagonal de l/4. La bqnbilta de 125

unttr'os es colocada en el portal*nparas y acto seguids se enciende pa-

ra c@lprobar su functpnanrlents. Ftnalnente el fargl es colocado sobre

una base o carcaza de aluninto fundido que es asegurado sobre un pe-

destal construido con tubo de hienrs de pulgada ymedia de di&netro y

dos netpos con clncuenta de lar.go.

vez temtnado el montaJe y. probada la lánpara el farol se encuen-

listo para tr.'ansportarls al almacén de producto terminado.

Una

tra
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3. MANUALES DE LOS U$JARIOS

3.1. CAS0 l: POLLOS S0BERANO

Ustedes han stdo seleccionados ccms el grupo asesor qre tendrá a su

cargo el mejoramiento de los nétodo y tiempos distrih¡ci6n en plantaii

y produccién del pollo para esta prestigiosa enpre,sa. La Junta direc-

tiya les proJ¡ecta un vtdeo del proceso productivo, para q¡e se hagan

un estudio de preneJoramiento de los casos especlficamente citados,

de los cuales, antes de visitar la planta podrán evaluar csno profe-

si'onales. La produccidn mensual de Pollos Soberano asciende a 270.000

untdades y considerando que se aproxima la época decenbrina la denan-

da subiná a 350.000 pollos; el jefe de ventas considera además por su

erperiencia que en época de fer.ias se venderán 30.000 pollos adicio-

flales. La jorrnada de tnabajo ca¡prende un horario entre las Z:00 y las

16:00 de lunes a sábado

3.1.1. Laboratorio de MÉtodos y Tionpos

- PÉáctica NQ. 1l 0peraciones de Corte.

. Objetivos

Famil iarizar. al estudiante con el uso del cronúnetro y ambientar
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al futuro profesisnal en los sistqas de producci0n.

. Actividades

Establecer el tiarpo standar qte se dqora el proceso desde el

corte de abdónen hasta el corte de r¡oll.ja.

Elqborar diagrana binanual del operario que rea'liza el csrte del

aMúnen.

Elaborar un diagnama de pr"oceso en openaciones para pollos sobe-

pano.

3.1.2, Laboratorio de Producci6n

- Práct ica Ns. 1 . : Pr"o¡recc i6n de I a s venta s

. ObJetivos

EJercitar al estudiante en la ejecuci6n de csntnoles efectivos

cuando se incrernenta Ta produccidn pon aunents en la dsnanda.

. Actividades.

Calcular los tiempos suplementarios y e1 standar de Mano de Obrra

al mes teniendo en cuenta que en cada Jornada el trabajador dispo-

ne de 45 ninutos para el almuerzo y un descanso de 15 minutos a

las 09:00.

Calcular el standar por unidades teniendo en cuenta la producci6n

mensual actual.

Calcular las horas adicionales necesarias para cumplir csn la de-

manda del mes de diciembre si estamos a 15 de Octubre.
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utÍl izacfdn de un 9ant, calcular la fecha de iniciacidn últir¡¿ p¿-

ra cumplir con la dsnanda del nes de Dicilenbne.

Asumiendo un salario mfntno calcule la incidencta de los costos

por mano de sbra directa (t'lon) st los costos tstales de producción

ascienden a $10.000.000.00. El facton de benefirio social asciende

a l. ,70.

3.1.3. Labonatorto de Dtstnibuci6n én planta.

0bjet ivos

Adiestrar al alumno en el dtseño ¡r distrihrcién en p'lanta cuando las

necesidades asf lo ottJan.

Actiy tdades.

De acuerds a lo obeey,rlado en el vi'deo de Follos Soberano, cuál serfa

su idea acerca de la distrlbuci6n de las rnáquinas en la zona rrlim-

pia"?.

Trazar dlagnamas de circulaci6n del proceso sobre la distribución ac-

tual de la planta (Ver Figura 5), segrfn lo narrado en el video.

Obtener distrih¡ci6n en planta mejorada de tal manera q¡e se predan

agilizar los procesos y eliminar transportes. (Justificar los cam-

bios ).

Canbiarfa usted la distúih¡cidn para colocan nuevas máquinas con el

ffn de cumplir. csn la dernanda de Dici'snbre? Qlé factores tendrfa en

cuenta para justffi:car los canbi'os o la conti-nuidad de la situacidn

actual ?.
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3.2, CASO 2: FASTAS I,A f ,vlUñECAs

Esta enpresa dedfcada a la producción de pastas alimenticias se en-

cuentra ubicada en la zona urbana de la ciudad de Cal i y el Departamen-

to de Ingenierla Industrial tn invitado a un grupo de estudiantes de

la Cornporaci6n Universl'taria Altóncma de Occidente para analizar su pro-

cesa que en lq actualtdad es autmático con orcepción del ernpaque en

bolsas de 25 paquetes. Dos obrer"os se encaÍlan de depositar la harina

en las tolvas y un operarfo es encangado de accionar el isuccionador y

luego la nezcladora¡ 48 hopas después de iniciado el mezclado la pasta

llega hasta la rnáryina ernpacadora de paque és de 500 gr"arnos. Se labora

en tres turnss de ocho horas ¡ra q¡e el proceso una vez iniciado debe

contl'nuar hasta termi'nan con el producto en la lfnea. Los estudiantes

invi'tadss a analizar el proceso deben hacerlo resolviendo las siguien-

tes prdctirast

3,2.1. Laboratori.o de l,létodos y Tr'empos

0bJetivos;

Adtestrar al alumno en el uso de] cnon&netro y en la elaboración

diagranas binanuales adecuados y mrbientar al futuro profesionar

un proceso de producct6n autmáttco,

Activ idEdes

utf Jr'zando el cronünetro mientras se observa el yideo del proceso

de Enpaque en Pastas la l4uñeca, elabore un diagra¡a bimanua'l del

de

en
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proces0.

Detennine el standar" de ti'enpo por. llenado de bols¿s de 24 paE¡etes.

Propone' un método meJo'ado para el proceso de empaque y elabore el

diagrama bimanual de este nueyo nétods,

Detennine el estandan de tiemps por llenqdo de bolsas de 24 paqretes

con el nuevo nétodo. -lustiff q¡e el resultado obtenido.

3.2,2. Labonatorts de producci6n.

- 0bjetiyos.

Desarrollan agllldades que pe?lrtten el control de lss pt'ocesos pro-

ducti.vos l'dentlf i'cando en ellgs la incidencia de la fiano de obra.

- Activ i'dades

Realizar diagrana honbnemáqutna tentendo en cuenta los siguientes

datos:

, El llenado de las dos tolyas con 20 sacos de harina tsna un tieu-
por de 60 minutos.

. La succidn se rea1i:zq cada hora durante l0ni.nutos

. La nezcladora tEna 30 nl.nutos en procesar con agua 50 kilos de

har ina.

Calcular el standar.de nano de obra dir.ecta para todo el proceso

(tener en cuenta los cálculos de tlanpo sbtenidos en el laboratorio

de Rrétodos ,!¡ tienpos para el pFoceso de anpaque).

¡ss¡fendo un salarfo mfnino, calcular la i'ncidenci'a de ra nano de

obra directa si los costos totales de producctdn son de $10,000.000.



N

mensuales (asum1'r un fEcton de benef ict'o social de 1,70).

Qlé factoroes inciden en la diferencÍa obtenida entre e,l c6lculo anteo

rior y la incr'dencia de la nano de obna directa pana pollss sobera-

no? (Ver caso 1)"

3.2,3. Laboratorts de Pr"oeeso Industrntal.

- 0bjetivol

EJercitar" al estudiante en el desqruollo prnáctico de lgs temas de

Processs Indu stri:al es.

- Pt'áctica No, 1l Dr]agrom:as de fluJo Te6ricos

. Actiyidades

Con base en la distribuctón de planta de Pastas La Muñeca (Ver Fi-
gura 6) y los elementos de juicio presentados en el presente caso

obtener ¡

Diqgrarya de Flujo esquerndtico y

Diagrama de Flujo Constructivo;

Presentar conclusiones

Con los nueYos els¡entos de juicÍo obtenidos a través de la obser-

vaci6n del video del ppoceso, real izar:

Diagrarya de flu$o qsqu,emático y

Diagrama de Flujs Oonstnuctivo;

Presentar conclu siones.
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- Práctica No, 2.: Indicaci6n de variables

Actiy idades

con el diaErana de FluJo constructiyo ppesentado pon er i'nstruc-

tor indicar:

Variables en cada eqripo,

En qué equipos hay trransferencia de calon , y
En qué equipos se realiza trqbaJo,

Presentan conclu s tones

3.3. CASO 3. : CAI-ZAD0 CALI

Los directivos de Calzado Cali, a través de su departamento de Ingenie-

rfa lndustrial están interesados en hacer un diagn6stico de la situa-
ci6n actual (año 1989) en su planta que se encuentra si.tuada en la zo-

na urbana de Cal i.

Pafa,ello han selecci:nado a Un grupo de lngenieros necien egnesadoS

de la Corporaci6n Uniyersidad Autóncna de Occidente para que s€ €ñcar-

guen de detectan los problgltas e,yistentes y plantear soluciones. En

la actualidad la ernpresa está dividida en dos plantas que son capella-

das y Ensarlble. La capactdad de la llnea de ensanble es de 1000 pares

de za¡ilatos diarios y su ri.üno ee i'nuodifi'cable ya que el tiempo qre

perlnanece el calzado en la bEnda transportadora es el indicado pana

pernftit" que los cementos o pegantes act{ien adecuadamente. Sg planta

de capellada puede product'r en la actualidad 1800 capellas, utiltzan-
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dose su capacidad instalada en QcqStQnes PqPA Otras stPt'esas de calza-

doi la ma)or ventaja de esta planta pl.ovtene de la velocidad i¡¡puesta

por su lfnea de costura de la capella Ee gpqctas a una tecnologla trr-

portada ha el irninads transportes. Lqs orpectativas actuales son las

de mejorar sus métodos e i'nstalacr'ones,:con el fln de ppg)¡ectar su co-

pacidad insta'leda hacia el tncnqnento de la denanda en la década de

los años 90. Las dos plantas tienen un honanip de trabaJo de 07:30 a

16;30 de lunes a sábado y los obreros di:sponen de 45 minutss para al-

muerzo y L5 minutos pana refrigenio a las 09130.

3.3.1. Laboratorio de Métodos y Tienpos.

- Práctica No. 1. Análisis de situacisnes en planta de eapellada.

0bjetivos

Anal izar 'los tiempos y movimientos en un proceso manufacturero

miautqnático. Anbientar al futuro profesional en esta clase de

proces0s

Activ idades

Elaborar diqgrana de Proceso en la planta de capellada

De acuerdo al dtagnana de proceso actual qué operaciones cl'ee us-

tdque se pueden eliminar, csubinar, canbiar o simpll'ficar?

PresentEr nuevo diagrama de procesos Justificando los canbios

Presente Conc I u sl'ones.
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- Práctica Nor 2; Análisis del ensarJble.

.0bjetivos

Anal izar tierupos y movimi'entos en la planta de ensanble.

. Activtdades

Obtener diagrama de proceso en la planta de ensmlble.

Del diagr.ama de process actual, gué operaci'ones pi'ensa usted qre

se pueden conbÍnar, eliminar. cambiar o sinplificar? Obtenga dia-

Erama de proceso propuesto Justlf tcands los cambios.-.'

Real izar. d'iagrama bimanual de la Cenentada.

Real fzar diagrana bimanual en el pegado de suela, y clavar tacón.

Obtener diagrama hmbre{,áquina en la operación de coser Zapato.

Presentar conclusiones.

3.3.2. Laboratorio de Producct6n

- Objetivos.

Eiercitar al estudiante en la plqneacién y, control de la producción

a lar'go plazo

- Actividades

Calcular tiqupos suplouentar ios ¡r el standar de Mano de 0bra ql nes

en la planta de capellada.

Calcular el standar de lfano de Obna por unldad teniendo en cuenta 'la

producci6n actual de 1000 pares/dla en el ensanble.
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Calcular 'las ho!4as nequeridqs para prgducif' 35.000 pqres en 1990,

Calcular los requerimientos de Mano de Obra yfi,áquinas pqrq cunpl it"

con la dsnanda en los siguÍentes años¡

Año

I 991

t992

1 993

I 994

I 995

1 996

I997

1 998

I 999

Denanda (pares)

39,000

43,000

46,000

51.000

55."000

59.000

64.000

68..000

72,000

Utilizando un Gant calcular la fecha de fniciaci6n última para cum-

plir con la demanda de 1991 sin ensanchar la planta actual.

Qué invensiones serán necesarias para cumpl ir con las demandas de

la década de 1.990? Justif ique sus resp.restas con cálculos. .

Presente Conclusiones.

3.3.3. Labonatorio de Distnih¡ci6n en Planta.

- 0bjetÍvos,

Adiestrar al profesiona! en el dtseño y dtstrihci6n en planta cuan-

do es necesario ensanchar por aumento en voltfnen de producci6n.
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Actitl tdades

Sobre la distrih¡ci6n en planta actuEl (Ver" Figupa 7) trazar el

flujo del proceso en Calzado Cali.

Identiftque el tipo de dtstribución $Je se ast'ntla a la oltstente

(en "U"r "S", cfrcular, etc).,

Elabore distrih¡ci6n en planta pnopuesüa y justifique los canbllos

(si no son necesarios diga por qué).

De acuerdo a las conclusr.ones tnlladas en los laboratorios de Fléto-

dos y Produccidn, cuál serla la distrlbuciún ideal para hacer los

ensanches necesarios para cumpltro con la demanda en lss años 90?

Cuál seria el área adr'cisnal necesaria paraa el año 1999?

Qué factores tendrfa en cuenta para justificar los cmblos o coflti-

nuar con la situaci6n actual?

3.4. CASO 4: INDUSTRIA OCAMPO

Esta empresa metalmecánica se dedica a la producción de lámparas y lu-

minarias de gran aceptaci6n en el mercado nacional. Actualmente sus

diseños estudian la posibilidad de implementar la producción en serie

o en línea ¡a que por ahora su método consiste en ensamblar en una so-

la mesa de trabajo sus lárnparas de 125 y 250 ranttios; el proceso que

se lleva a cabo antes del ensamble se inicia con una operaci6n de repl-

jado en un torno se realiza en una planta donde se hallan dispersas

las máqulnas y los openarios. Sus dueñss qsptrAn a r¡ejOrqr lOs Dé.tqdos

de trabaJo de tal manera que se e! iminen esperas y transportes con el

ffn de meJorar su eficiencta. Igualmente han pensado en neJorqr sus
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lnstalaciones y para ello reqtteren propestas de distr.th¡ctdn en plan-

ta.

3.4.1. Laboratorfo de Métsdos y Tf'ernpos

- 0bjetivos.

Analizar tienpos ynroyimtentos en un proceso realizado psr lotes

con mrlras a converti'rlo en una pnoducci6n de llnea adiestrqndo al

misno tiempo al profesional en la elqboractün y uso de diagranas de

Proceso.

- Actividades.

Realizar diagrarna Hombne4láqrtna de 1a operaciún de neptJado.

Obtener diagrama de pnoceso y elaborar dtagrama de montaJe propues.

to. (Justifique su respuesta).

Proponer método para reali:zqr el nontaje de la lárnpara (ccnbine,

carubie, elimine o simplif ique), si es necesario uüll ice varfos ope-

rarios en una lfnea (se sugtere descqnponer en elsnentos las opera-

ciones durante el ensamb'le)"

Presente conclusiones

3 ,4.2, La bonator iq de D i str. i buc i6n en Pl anta .

- Objetivos

Adiestrar. al pr ofesinal en el diseño y distnibucr'ón en planta de

tal nanera que se econqnice tiempo y se apro¡vechen mejor los espa.
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qies disponibles

- Actividades.

0btener plantillas a escala de las ná$¡inas utilizadas en industrias

Ocampo y que aparecen en el ansto 8, de ésta gufa.

Observar el vi'deo correspondiente a la producci'6n de lifmparas lumi-

narias de 125 y 250 uatios en Industrlas 0qampo.

Teniendo encuenta el tarnaño de las planttllas de las máqui'nas, le-

vantar la distrih,¡ci.6n en planta y trazar sobre ella el diagrama

de flujo de los materiales durante el proceso"

Calcular el área total de la planta tentendo en cuenta los pasillos

y zonas de almacenamiento.

Teniendo en cuenta la di'stnl'fuct6n en plqnta actual (Ver f rlgura 8).

qué fallas encuentra en ellas? (Justifiq¡e).

Trazar el diagrama de fluJo sobre la nueva dtstrih,¡ci6n en planta

propuesta por usted.

Diseñar una lfnea que permita realizar el ensanble de las lánparas

en una fonna más eficiente y colocan los nuerros puestos de trabajo

en el espacio econfiiizando en el punto anterior. (Tener en cuenta

el diagnarna de montaje elaborads en el laboratorio de métodos para

este caso).

Presente conclu sienes.
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4. MAIÜAL DEL PROFESOR

Este manual constitu¡re una Euta para la actividad docente del profe-

sor y su obJetrlyo es sftuarlo en cada uno de los casos q.le se presen-

tEn y darle un enfoque hacia la forma ceno se deben nesolver los pro-

blemas que en verdad se han consi'derado que nevisten algún gnado de

dificultad.

4"1. PLANEACION DEL TRABAJO

Con el fin de aprovechar al máxrmo el tiempo durante las pnácticas se

recornienda;

Asegurarse que el material (gufas) esté disponible en publicaciones

al Denos una serlana antes de 'la práctica

El nútero de estudiantes por grupo no debe superar las cinco perso-

nEs por" grupo de trabaJo aunque la presentactdn de cada caso se po-

drá efectuar a vartos grupos sin Ere se supeÍ'en las veinte personas

en la sala de proyección.
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No es necesav'to progÍ'anar y¡isitqs a lqs gnpneg¿5 cu)@$ casos S€ pp€-

sentan aquf ¡a qre el objetivo del video es evitar las diffcultades

que Éstas yisitas acE!rean.

- Es conveniente que papa cada unq de las pndcticas se tn¡a tnfonuado

al alwnno acenca de las tesrfas que se van a poner en práctica.

- Se deja q criterio del r'nstructor origir al frlnal de cada prdctica

los resultados o fr'Jar un ltmtte de ttempo pat'a obtener las F€Spu€S:

ta s.

4.2. PRESENTACION DE LOS CASOS

4.2.L. Caso 1; Pollos Sobenang. Esta empresa sttuada en la urbanizq-

ci6n AC0PI, está dedicada al procesqttents de pollos los cuales adEie-

re en pié en diferentes galpones desde donde los transportan a la plan-

ta y luego procesan empacarlo entero o por bandejas. $¡ tecnologla es

medtanay'seiliautcrnática.Fuéescogtdasuplantapornepresentarla

Índustria al imenticia y porque su sistsna de producción es e¡rcelente

para real i¡zar prácticas de métodos y tfenpos que se pueden c$lpapar

con otra clase de industnia al inenticfa cu¡o ppoceso es autorático co-

mo el de Pastas La l,luñeca¡ pon lo tanto se recq¡ienda presentar éste

caso y enseguida el de Fastas cen el ftn de cwp'ltn con el obJetivo

de relacioni!' los dos procesos )n diferenciarlo en cuanto a sJ diferen-

cia en lq mano de obra directa. Es inportEnte tanbtén anotar el tnte-

rés de estq cnpresa en la conseryacidn del mediq anbi'ente.
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4.2.1.1., Laboratorio de Metodos, Trata de desarroll4r en el futuro

pnofesional las habilidades necesarias para el uso del cronfr¡etro y la
eonstrucci6n de diagramas de procesos que faciliten el análisis de

la lfnea en un proceso donde inteyryiene en un alto porcentaJe la mano

de obra, Los datos presentados en el caso y conplernentados mediante la

proyecci6n del audtovisual pemriten sbtener diagranas de pnoceso y

di'agranas bimanuales, los cuales deben ser meJorados y justif icados

cqno resultados de la pnácttca.

4"2.t.2, Labonatorts de Froducctón. Cclno laboratopto funciona eon el

obJetivo de anbientqr al profeslnal en los procesos productivos meJo-

rando su recepttvtdad en cuents a los térmtnos uti:lizados cuando se

tnbla de un proce$g J¡ su itnportancia radica debi'do a ello en la pro-

yecci6n en s1 del ytdeo. Los datos gue se ofrecen en la presentación

del caso y de'l audiovl'suql permiten obtener cálculos sobne tiempos su-

plenentarios y standares de mano de obra que más adelante servirán pa-

ra calcular su incidencia (de la Mano de Obra Directa) en un proceso

semiautgnátr'co. Por lo tanto, antes de su desarrollo deben estar claros

los conceptos de tienpos y standares y cdrno calcularlos y la utiliza-

ción de 'los standares en la planeacidn de la pnoduccidn a largo plazo.

4,2.t .3 , La boratorio de Di stri h¡c i6n de Pl anta. $¡ objetivo es desa -

rrollar habilidades para el diseño de plantas y diagramas de circula-

ción. La utilizacÍ6n de los datos obtenidos en la práctica de métodos

y de Producción tamblén es irnportante de resaltar para qte el futuro

profesinal no pierda de vista la relaci6n entre la planeación de la
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pnoduccÍón y la plqnta flsica de las tnstalaciones.

4.2,2. caso 2¡ Fástas La Muñeca- Enpnesa situada en el área unbana

de Cali' se dedica a la producctdn de pastas alimenticias con una tec-
nologla avanzada rnás no de punta puesto que su rnaqufnaria, a pesar de

ser moderna dentro del pafs, se encuentra atrasada respecto al desa-

rrollo en el extertor. Su proceso es autqnático a o(cepcidn del snpa-

gue y se pretende conparar esta difenencia con Pollos Soberano con el

ffn de obtener conclusiones acerca de la tnicidencia de la mano de obra

en los dos pt'ocesos y debido a ello es cotweniente presentar este ca-

so después del del Pollo.

4.2.2.1. Laboratorio de ll4étodos y Tienpos. s/ obJetivo es el de de-

sarrollar habilidades dn tomas de tiempo y en construccidn de diagna,

nas bimanuales con el ffnde proponer luego un rnétodo meJorado de una

operaci6n que en este caso es el empaque. Asf mims se podrán desarro-

llar diagraruas hsnbre náqulna en un proceso que es autqnático. Los re-
sultados de esta práctica serrllrán para las prácticas siguientes y por

lo tanto es convenrtente desarrollarlas secuencialmente.

4,2.2.2. Laboratorio de Produccidn. Los datos presentados en el caso

y en el vi'deo servtrán para obtener cálculos de standares de tiernpo y

Mano de 0bra con e'l f fn de ccnparar más tarde su incidencia (de la Ma-

n9 de obra Dir ecta ) en un ststema de produccidn autqnático conparado

con uno donde se utfltza en un alto porcent¡Je'!a Mano de 0bna (caso

Pol los).
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4.2.2.3. Labopatori.o dei Frocesos Industpiales._ EJercita al estudian-

te en el desqrrollo prácttco de los tenas teóricos de proceses indus-

triales' perrntttendo a$l que el futuro pr"ofestonil constru¡n diagra-

mas de flüjo esquenátfcos J¡ constructivss con la lnfsnnact6n del vides.

El pnesentador de la pndctt'ca debe teneF en cuenta el desarnollo ted-

rtcq de los tstas citadss prwio a la utllizacldn de la ayrda didácti-
ca,

4-2,3. caso 3¡ calzado calt. &rpresa sttuada en ei ár'ea urbana de

Cati y repPesentante de la Industnia t'larn¡facturera en este trabaJo.

9e dedica a la fabricact{ln de calzado y es el proceso oás conpleJo de

cuantos aqul se presentan. su planta está divi.dfda en dos seccl.ones

por cuestir¡nes adntntstratlyas¡ Capel ladas, donde se fabrl'ca la parte

supenior del calzado y cuya capacidad es superion a la demanda .y En-

s4tbte, donde se nonta la suela, tacdn y se cose el zapato. En el vi-
deo senuestpa detalladar¡ente el proceso en cada una de sus operacio-

nes I se muestra la ünportancia de la el imtnacidn de transportes en

lq ltnea de capellddas mediante la uti'lización de una banda transpor-

tadona.

4.2.3.1. La'boratopio de l'létodos y Tiempos. sus obJetivos son los

de analizar los tiolpos ymovtmientos en un proceso nanufacturero lle-
vado a cgbo en dos etapas (capelladas y ensamble), desarrollando asl

habll tdades en la construcci6n de diagramas de procesg, bimanuales y

hmbre'nág¡ina* Los datss aquf obtenl'dos han de servin más adelante

Parq las PpácticEs de produccifn y distribucifn en planta, pop lo
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tanto se neqqnienda

profestnal entienda

su

la

presentacfOn secuenqial, pqrq que el futupo

rnportanci:a de $, pe¡lqctdn..

4.2,3.2. LqboratoFio de Pnoduccidn. $ obJetivo radica en el adies_

traniento en planeacidn y control de la pr"oduccf6n a largo plazo.para

ello se facilitan los datos en la presentación del caso y se conple-

mentan en el vtdeo que además de ambientarlo en un sistslla de produc-

ci6n dsnde se visualtga la relacidn hq¡bne<náguina, facilita la tqna

de tiempo en cada una de las operaciones con el ffn de establecer la

capacidad i.nstal¿fda actual y la capacidad necesarÍa para cumplir csn

una dernanda que se aumenta enlos préxirnos diez años.

4.2-3.3. Laboratorio de Distrlh¡ción en Planta. Su obJetivo es adies-

trar en el di'seño y distrihrcidn en planta cuando las necesidades de

ensanche lo srt'Jan. Fara ello se cuenta con los datos obtenidos en los

dos laboratortos que le preceden y las ayrdas de la presentaci6n del

caso y.del videg,

4,2.4. Caso 4¡ Industrias Ocampo; Enpresa nepresentarjte de la indus-

ria metalmecdnr'ca y cuJras instalacisnes situadas en el centro de cali,
se prestan para una gran labor en el desarrollo demétodos pnoprestos

y dr'strfh¡cidn en planta. se dedica a fabricar lftnparas y faroles de

los cuales aqut pnesentamos su farol de 125 uattios. su sistsila de

producción por" lotes y sobne pedt'dos se realizq en tornos, cqnpresores,

hornos J¡ mesas de nontaJe.
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4.2"4.L. Laboratorio de Métodos y Tiempos

Su objetiyo es el análisis de tiempos yrnovimÍentos con el ffn de cons-

tnuir diagramas de procesos propuestos que ayrden a neJorar un proceso.

En el vides se muestra el rep¡jado de una l&nina de aluminio revenidon

luego el tratantento pnevio a la pintura ¡r horneado para luego concluin

con una mesa de trabaJo. Se debe instrul'r al alunno acerca de los ele-

mentos en los cuales se puede desccrnponer una gperaci6n para luego pno-

poner nétodos neioradss de la mi'sma.

4.2,4.2.. Lqbsratoroio de Distrth¡ctón en Planta. Sr objetiyo es adies-

trar en el di:seño y distnth¡cl'én en planta de tal nanera que se econo-

mice tiempo J¡ se aprovechen meJor los espacios dfsponibles luego de

analizar en la práctfca anterlor cuál es el neJonnétsdo para llevan

a cabo el montade utilizands una lfnea,



5. CONCLUSIONES

Las ayrdas visuales son importantes para anbientar al pr ofesional en

los medios donde se deben desenvolver en la vida pnáctica, sin ernbar'-

go, no constituyen un nedio deftnttivo pana alcanzar el desarrollo

de tsdos los temas )n que serfa necesarto tanto detalle q.re se perde-

rla el 4nfoque dfdácttcs que pretende deJar nlargenes de discusi6n

adenás de ser fáciles de maneJar,

El paonte nuy trnportante del presente trabaJo es la inqrietud dejada

a quienes uttl t'zaran el nedio audiovisual pana desarrollar futuros

labqratorios qpontando nuevas ideas y formulando nuevas preguntas des-

pués de que se tnlan ten¡inado las prácttcas aquf pr esentadas,



GLOSARIO

AVI0ST Partes del calzado que no son de cuero y q¡e forman parte de
su intertor (forros de telas y poliuretano.

ANTIFAZ: Parte superior del calzado que unida a la chapeta forma la
capel I ada .

BOLILLAD0RA: Máquina vibradora que es util izada para Witar h¡rbu-
Jas de aire que halan quedado entre la suela y la capellada lue-
go de haberlas fiJado.

CUER0S ENCURTIDOS: Cuero procesado y listo para elaborar artÍculos
manufactureros. El pnoceso del encurtido del cuero conprende el
teñido de la piel.

CARNAZA DE CUER0: Endem'is del cuero utilizada csno materia prima
de calidad secundaria. Se usa,ren aquellas partes del calzado
que no son vistbles con el objetivo de reforzarlo.

CONTRAFUERTESI Refuerzos del calzado hechos en carnaza

CAPELLADAI Cuerpo superior del calzado fonnados por la
antifaz ¡r el recuño

CBvfENT¡DO; Colocar pegante a la suela pana luego unirla
llada

de cuero.

chapeta, el

a la cape-

CARCAZA; Bloque de aluminls que fonna la base del farol.

CFIAPETAI Conponente del calzado que forma su pante lateral
terta.

DESBASTAR¡ Pulir los bordes de las piezas de cueno con el
evitar costuras ntlsticas.

DESBASTADORA: t'láquina pulidor"a utilizada para rebanar los
las piezas de cuero.

DESVTCERADO: Corte de aMónen y retiro de las vlsceras.

y delan-

fdn de

bordes de
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EXTRUSADORA: Máqutna utilizada para darle forma a la pasta por medio
de presión a través de moldes.

EvlPAcAD0RAs¡ Máquinas neumáticas que forman el empa$e y lo llenan de
pasta por in¡rección de aire gravedad.

ESCALDAD0RA: RUcipiente de agua caliente (entre 60'y 70") utilizada
para abrir los poros del pollo de tal manera que se facil ite el
retiro de las plumas

ESCALDADORA DE PATAs: cumple el mimo propdsito de ila escaldadora.

FIJAD0M: Prensa neumática utilizada para fundir la suela y la ca-
pellada formando el zapato

MAQUETEAD0RA: Máquina especializada en la costura de sr¡ela.

MEZCLAD0RA: Batidora usada para agregar e'l agua a la harina

PRECE4ENTADA: Colocar pegante al recuño para fijar luego la plantilla.

PRESECAD0: Proceso llevado a cabo en un horno para rebajar la lume-
dad de la pasta al 10%

PELAD0M LINEAL: Máquina rotativa con "dedosil de caucho que sirven
pana retirar las plumas

PELAD0RA DE PATAS: t'láquina semeJante a la peladora I ineal , cuJD pro-
pdsito es pelar las patas

PRE SHILLER. t'láquia agftadora donde se lava el pollo con agua cqnt¡n

RECUñO: Farte inferior de la capellada, que va unida a la suela

REVIRAD0; 0peraci6n llevada a cabo para colgar el pollo por la cabe-
za para luego escaldar las patas y pelarlas.

REVISADO DE TRES PUNT0S: Consiste en colgar el pollo por las dos pa-
tas y'el pescuezo

REPUJAD0: Accldn en la que se le dá forma al disco de;aluminio para
conformar la tapa del farol.

SE4OLA¡ Parte dura del trigo que se encuentra en el centr:s del grano

SECAD0¡ Prsceso llevado a cabo en un horno para rebajar la h¡medad
a\ 7%-

SHILLER DE PESCUEZO; Máquina agitadora donde se reduce la torperatu-
ra al pescuezo antes de ser empacado.

SCHILLER; l'láqutna que agita el pollo con hielo para reducirle al
temperatura.
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ANEXO 2 coNTENIDos PRoGRAI.IATIGoS

Asignatuna

Preirrerquisito

CC¡di eo

Ir¡'l:ensi dad Horar ia

Total ULAS

: l'l&tr¡dos g Tierrpos

! Procersr¡s Industr iales

| 0423

: Cuatro (4) horas sen¡anales

:é5

Los HAtados g .Tienrpos pernri ten la apl i cación de los
Frocedinrientosr técnicas o nrétodos necesarios peFa el
anAl isisr diseno 9 distribución de k¡s r^ecursog

pr'gductivos industrialeg g de sepvicios de tal fornra que

sean versatiles 9 flexibles al cambio en la unidad de

tienrpo torrada corno referencia.

ObJetivo Gerneral

capacitar al estudiante pera crear¡ disenar g Eeleccionar
los nrejoFes nrétodc,rr procesosr herranrientas g l"¡abilidades
para fabricar' un trroducto o prestar un gervicior
nonnalizando dictros rnÉtodos a través de el sietema: de
control. 1
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Conten i do

I Introducción al estudio de nrétodos g tiempos

2 Análisis del proceso

3 Estudio de movimientos

4 Estudio de tierrpos

5 I'luestres de trabajc¡

6 Estudio de los tiempos predetern¡inados
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Asignatura s

Prerrequisitcr :

Ct¡di eo !

I n tens i da rJ Horar i. a !

Total ULAS !

Procesos Industriales

Aprobación créditos
diurnos - 58 -
Aprobeciün de créditos
nocturnc¡s - 9Cl -
@153

Cuatno (4) horas, senranaleE,

54

El propósito de la asignatura es introducir los procesog

básicos pc¡r nredio de una estructura anrplia g conceptual¡

el terner una estructura conceptual pernrite aI rngeniero
Industrial captar los p¡^ocesos en cuanto se aFlican a la
conversión no sólo de una clase de rraterialr sino de

nruchos n¡ateriales di f erentesi adenrás¡ se presentan los
procesos, como si f uera la pel^sone que to¡r¡a las
decisiones g tiene que escoger el proceso rras aproFiado
para' el prc¡ducto necese¡ io con base en el material
dcrspon i ble.

Ot¡jetivo General

Desarrol lar en el estudiante un conocimiento integral
los principios básicos tecnológicos a cada tipo
proceso industrial,

de

de
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Conteni do

I Conceptos básicos

3 Balance de materiales g energta

3 Aplicaciün de las realciones flsicas entre el trabajo

C el calor en la ínclustria,

4 Trans,fererncia de celor en la industria

5 Tran*;pcrr-te g elr¡ace'namiento de los nrateriales

6 Diagrarra de f lujo de procesos industrieles
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'| .--r

Asignatura

Prerrequ isi to

: ProducciAn

! Investigacibn de Operaciones

l*létodos g Tiempos g Laboratorios
Cbdigo = @tZZ

Intensidad Horaria : Cuatro (4) horas se¡r¡anales

Total ULAS ! 61

La Prc¡ducción I tiene cuatro (4, aspectos básicos ! La

primera parte expone la historia g el conretido de la
funciün de Produccibn g los n¡étodos de analisis que s€r

usen F¡ara evaluar un Sistenra product ivoi la segunda

prc¡serrta el enfoque sis;ten¡áticor el cual pernrite definir
los elerrentos de un sistema de producción c s;u

interdependenciai la tercera describe la forn¡a en que se

eferctüa la concepciünr c la ültin¡a parte se centre en las
principales actividades de la adnrinistración de

oper.aciorres

Objetivo General
'!.,

capacitar el estudiante en los conocimietos básicos que

le pe'^nritan una creaciün integral de la unidad
pr.oductivar asl cort¡o las derrás Areas inherentes a Éstai
con un plantean¡iento óptimo de los recur.gc¡s de la unidad.

, ...".';:'r'
, r: j :;...i1i ji-

, ..:, '. r ,i& . Í:;,+,*i-', .";- i::r.-,.it'it-i.

, ., .':.'.":Ítt'-i.'+: r,i.'..ti:i4Ntr,
.¡, 1¡¡¡.4,.

: 11:
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Conteni do

1. Planificación g control de la producción

?. Planeación Inicial

3. Producción Contlnua g por^ partes

4. Pl¿rnta rle Eqr.ritibr.ic:

5- TAcrricag der la Prc¡clucci&n de ventas.

á. Análisis de los rangos de producción.

-' l¿J ¡,
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Asisnatura ! Control de Cat idad

Pnerrequisito ¡ Estadlstica II

Cüdieo . @tZ7

Intensidad Horaria 3 Tres (3) horas senranales

Total ULAS z ZZ

El ccrntrc, I cJe calidad es, una e>:celenter herranrienta pera

las organizacior¡es que deben mejorar c;u FrocJuctividad. va

desde la resolución de cuestiones coffio: En quA momento c

poF qug casos se deben utilizar los clrculos de calidad?
Cünio se desarrol lan egtos progranras? eué epog'E

requiersrn?r l¡asta el plarrteanrie¡rtc¡ de-' ejenrplos concretos

c técnicos especlficos paFa aun¡entar la productividad c

calidad de una Eltr¡prese.

Entre los puntos importantes que trata estan la
inrportancia de' los. trabajadores en todos los¡ nivele= c

el seguimiento cuidacloso que requieren estos procesosr uB

que los canrbios g r€isultados no se dan de un dla para

otro.

(rbjert i vo General

dirigir. Él ,-.'
-. :. 

t

Capacitar al estudiante pat.e organizar
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i r.:

control de calidad dentro del mer.co integral de une

enrpFese' Dar bases estadlsticas g administrativas para el
establecinriento e inrplantacicln de sisten¡as de control de

calidad g soluciones a los problemas de calidad.

Conterniclcl

1. Conceptos básicos : Organieación del Control de

cal i dad

2. Sistenr,as de Ingenierla en el Control de Cal idad

3. Sistenras Estadlsticos para el Control de Calidad

4. Auditorle c sisterratización en er control de calidad.

l:tlonots

ñ;bt¡¡+ttt
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Asignatura

Prerrequ isi to

Cüdieo

Intensidad Horaria

Tot.r L UL-AS

: Producciün II

: Ppoducción f¡ Investigacibn

Operaciones I I

! atTg

! Cuatro (4 ) horas senranales

=77

La producción I r proporciona e cualquier Ingeniero

Industr ial de una c¡rganización granile o pequene, une

amplia gula de las tÉcnicas g procedirrientos que se puede

uti I iear pare medir la productividad 9 anal izar los
problefiias con Eus posibl.es soluciones al nrlnirro costo.

El curso se inicia explicando qua es productividadr

cuales' sc]n sus aspectos fundanrentales¡ lc¡s factc]res que

las linritan g el papel de las persones en este proceso,

En seguida desarrolla algunos asFectos irrportantes cc¡rro

son: la forn¡a en que se van e desarrollár los casc¡5

(planeacibn ) r las nredicignes- apropiadas (evaluación) r los
" l¿. iinstrurrentos auxi I iares peFa el dir¡eno c algunas

consideraciones sobre la cel idad. .- Adenrás de l,¡
in¡Fnrtancia que t iene el establecirriento de l.letas a

cortor mediano g largo plazo g la participeciün g actitud
detodoglosqueparticipanenel-Proc'Gt5o.
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Ob.jetivo Ge'neral

Proporcionar al estudiante una base sólida que le permita

asumir la tonra de de decisiones dentro del contexto de la
producción¡ n¡ediante la apl icación de ras tacnicas
cleserrolladae; a travás derl curso.

Con ten i do

1. Standariuación de sistemas de producción,

2. Aplicación de los standares.

3, Indicadores de. la productividad

4. Reducciün de Costos

5. Value Analgsis (V.A)

6. Total Prc¡ductión Sssterr (T.P.S)

7. Teorla del flujo en redes,
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Asignatura : Disefio g Distribuciün en planta c

laborator io,

Prerrequsito ! ProcJucciün II
C&digo ! @186

Intensidad Horsria : Cuatro (4) horas semanales

Totel trLAS : SGt

La asignatura proporciona al rngeniero Industrial la
infornraci&n sobre las tecnologlas esenciales implrcitos
en la construccibn o rerrodelaciün de une plante

industrial.

Cubre los aspectosr desde las fases de planeaciün

prel inrinar e las propiedades de los ¡nater iales de

construcción bAsicos.

Ta¡nbiÉn otros datos sobre tipos de distribución, equiposr
n¡ateriales¡ procedimientos c técnicaEf todo en forma

clara g concisa que se adapte fácilnrente a la solución de

problerrag. 
"1 ' ;

C¡bjet ivo general

capacitar: ial egtudiante 
"r, 

',lal'¡pllcaciün ld. lr¡s t ',';,;'.,r.
.- ; : ... 

.j- 
,.

principlos g técnicas para er analislsr Gll diser-ro g l"' , 
I, .: ''.

..
. ..i; . .-'. "...,:+..

t":': r " '
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distribucibn

de servicios

a canrbio,

de los

de tal

1,,'i

r ecuFsos productivosr industriales g

f'orn¡a que sean versAti leE g f lerxibtes

ca¡r¡¡;itar al estudienl-e pera que trab;ije olr.iet ivanrernte er¡

la distri buciün der lc¡s elen¡entos que conrponen una unidad
productivar asl coÍrro sus adgacentegr ctrn une ef iciente
utilizaciün de acuerdo a un desarrollo análitico real.

Conten i do

l, Localieación de Ia planta

7. Distribución de la planta

3. l"lanejo de lfaterriales

4. PrActicas de Laboratorio.

:'jr-j
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Asi gnatura

Prerrequ isi to

Cbdigo

Intensidad Horaria

Total UI-AS

: Control de Procesos Industriales

: Producción I

Laboratorio de Control de Calidad

: 6668

: Cuatro horas semanales

:ó8

Esta asignatura pernri te def in ir los controles estinrados

en lcrs procesos industriales de tal forma que el control
sea lo nrás apegado e la realidad. Adenras senala la
in¡portancia que la proporció¡r de buenos controles tiene.

Los ejenrplos tomados de la vida real c cesos de estudio
strn sürranrente ütileg para el control de los procesos en

la tarea del fngeniero Industrial..

rlbjet ivo General

carpaci tar aL estudiante en . los conocinrientos basi cos

sobre el control de proce=o=- industrígles¡ asl corro la
optir¡ieación de los diagranas de f luJo C diagrarras de

control.

i j 
t.i -1
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Conten i do

1. Co¡rce¡pttrs básir.-;os des pr.occtsüs ir¡dustr.ialers.

7. Control de procesos

3. Elemento$ de control de procersos

4, Control eg;tadl $t i co de pr.ocescls

- +. ;

. -' ':'
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Códieo t @747

Intensidad Horaria : Cuatro (4) horas senranales

Tc¡tarl ULAS 3 é5

l"lodalidad ! Elerctiva

La asignatura da referencia al rnEeniero Industrial de

los diversosi aspectos de contror de inventarios;
prsfundizando en los analisis de todo tipo para aplica¡se
en el p¡^t¡ceso de toma de decisiones, se destaca la
interpretaciün g uso de la inforr¡acibn de inventarios a

nivel financi€Fo¡ costos de tipo adnrinistrativo.

Ob*ietivo General

Asignatura

Prerrequ i si to

Capacitar al estudiante en

respecto e los fundan¡entos

para el rranejo racional de

3 Control de Inventarios

: Producción II
Laboratnrin de Control de¡ Calidad

los conocimientos necesarios

dp la teorla de inventarios
'rr" i
los misrfoe¡-

Conteni do

'

1. Problemas de Inventarios
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2. líodelos de Inventarios

3. Sistema de Control de Inventarios

4. Evaluaci&n de los progectos de estudio

5, Simulación de Sisternas de Inventario.
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Asigantura

Prerrequ i si to

Cüdigo

Intensidad Horaria

Tot*l ULAS

! Sesuridad Industrial

: Distribución en planta

Laborator ios

z 0317

: Cuatro (4, horas serranales

:75

La Seguridad Industrial se basa en el corÍportamientor con

enfoque hacia los factores motivacionalesr psicolügicos g

adnrinistrativos que tienden a ceusar accidentes en el
medio indugtr ial. Aden¡ás aguda en forrra inmediata c

práctica e los directores¡ gerentes C supervisclres a

evitar pÉrdida c problemas causados por accidentes

industriales, rdentifica c describe las actividades .c

rraquinarias que causan accidentes en las industrias g

propone. los digenos correctos de naquinariar
establecin¡ientog C oficinas en las me.liores condiciones
pat^a que ofrezcan rredidas de seguridad en' el trabajo.
TarrbiÉn sel ocupa de la provisión de servicios médicos c''?r

su coordineción con lt¡s servicios de hospitales. A lo
largo del curso se insiste en un contlnuo =ntrenanrientc¡
que debe tener desde el director general hasta el
enrtrleado de rrent¡r nivel, pat^a detectar log riesgos de

trabajor teniendo cuidado de observar las tedi¡fas ie
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seguridad necesarias.

Objetivo General

Desarrollar un enfoque teórico-práctico en el estudiante
de los procersicls g técnicas de se*guridad Indu:itriel.
Adenrás de orie¡rtar lc¡s conocinrientss de higiene g salud

ocuFacic¡nal.

Conten i do

L Objetivos

2, Conceptos bAsicos

3. Riesgos ambientales

4. Inspección de Seguridad

5. Estadlsticas de Seguridad Industrial

6. Prevención g Control de Incendios

7. Ilunrinaciün

8. Primeros Auxilios
..1r"
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Asignatura

Pre¡orequ isi to
CdcJi ecl

Intensidad Horaria

Total ULAS

1. GESTION

-Ciclo de

Estrutture

Gerencia de Producciün

Control de Inventarios

@673

Cuatro (4) horas semanales

La Gerrencia de* Producción expl ica a nivel técnico los
tenras de rnanejor producción g crperaciones get^enciales

para Ingenerlas Industriales, Las herranrientas de

Gerencia de Producción permiten la toma de decisiones con

certeza absoluta en pro del desarrollo errpresarial.

Ob;ietivo General

(rrientar a cerce de la Administraciün c tegrla
organiracional de la producciün. Freparar al alu¡r¡no en la
tsnra de decisiolles con base fundalr¡ental en la Gerencia de

Produ cci ón.

.- lr¿

Conteni do

;1. .'.i

OPERACI('NAL

Control Gerencial,

,

-Estudio Organizacional, (

,:lii 'r,:' ..r,
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{i.l

-Gestión por objetivos.

-La matriz ob.ietivos.

2. INSTRUMENTOS DE GESTION

-Recursos de Produccibn c Criterios de Evaluacibn,

-Si.sl:enras der f nfor.nracibn.

-Sistenrae, de Planif icarcibn.

-5iste¡nas de Control,

3. CAPACIDAD DE LA PLANTA

-Capacidad instalada.

-Capacidad a cortor largo g nrediano plazo,

-l"lercado de instalaciones g tecnologla,

-Seleccibn c reenrFlazo econünrico de equipo.

4. DESARR{)LLO DE LA PRC'DUCTIVIDAD

-El ci clo inf'lacionar io

-Inrportancia del increnrento de la Éroductividad.

-Factores que afectan la prodüctividad,

-Cr i terios de nrediciün signi f icat ivcls. , , ,. .. 
:.

-Desarrollo de la capacidad productiva.
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-l*ledida de ef iciencia del nrantenirriento,

-Producciónr recursos de Producción-

-Eficiencia del control de calidad,

-Estado del activo fi'io,

-6rado de l"le'cani¡ación,

-6rarft:¡ de Tren$fc,rnraci hn,

6, PRüGRAI"IA DE REDUCCION DE C{I5765.

-Fornra de hacer operativo el Progranra.

-(Jportunidades de ahorro.

-Conre adaFtarse a las épocas de crisis,

-Peligros latentes en la reducción de costos.

-Técnicas pare obtener mejores csgtos de produccibn,

-Estructuras de costos del Producto.

-Planeación¡ e¡iecuciün g

Reducción de costos,

control de Progectos de

CC,NTEXTO FINANCIERO DE LAS DECISIONES EN PRODUCCION

DESARR('LLO DE LA AUTOH4T]ZACTON. CONTROL NUHERICO.

7. EL

8. EL

?, REEHPT-AZO DE I'IAQUINARIA. J. 
:I.

-.

14. PRESI.'PT.,ESTC¡S E INFCIRMES A LA ALTA GERENCIA.



Torno de repujado
Esc 1:50
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Troqueladora de Pie
Esc. 1:100

Prensa Troqueladora
Esc. 1275

Estación de Pintura
Esc. 1:50

Tanque de soda
Esc. 1:50

Horno
Esc. 1:100

Cizalladora
Esc. 1:50
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