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GLOSARIO 
 
 

BOBINA: elemento en el cual se alimenta y/o realmacena cada proceso. El 
material de las bobinas puede ser madera, metal y plástica.  
 
BUJE: característica de la bobina que indica el diámetro del cilindro interno de 
ésta. 
 
CAPSTAN: la función del capstan es dar velocidad lineal a la máquina, está 
formado por dos bandas que arrastran el cable. 
 
CARGA: material de alimentación con el cual se cuenta en un proceso 
 
DADOS: elemento que hace parte del montaje 
 
DESEMBOBINADOR: elemento de la máquina en el cual se ubica el material de 
alimentación al proceso. 
 
EMBOBINADOR: elemento de la máquina en el cual se ubica la bobina donde se 
almacena el producto de cada proceso. 
 
FLANCHE: medida de la cara exterior de la bobina 
 
GUÍAS: las guías son herramientas utilizadas para dar alineamiento al alambre y 
además dar forma a los bordes (radios de esquina) en la platina. 
 
MONTAJE: elemento con el cual se le da el diámetro requerido al conductor. 
 
RODAJAS: sirven para ejercer presión constante sobre el alambre y de esta 
manera se le da forma cuadrada y/o rectangular al alambre. 
 
TAMBOR: medida del cilindro interior de la bobina. 
 
TRASLAPE: se refiere, en este caso, al recubrimiento con papel que sirve como 
material aislante en una pletina ya preformada y laminada anteriormente. 
 
UNIDADES DE ENCINTADO: parte de la encintadora encargada de hacer el 
traslape de papel sobre la pletina.  Consta de 2, 3 y 4 discos para los rollos de 
papel, un seguro, 3 rodillos guías y un freno. 
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RESUMEN 
 
 
Debido a la implementación del sistema masivo de información SAP en 
CENTELSA el departamento de Ingeniería Industrial determinó que era 
conveniente realizar una actualización en los estándares de tiempos de 
preparación de máquinas con el fin de consignar datos mas acordes a la realidad  
y así poder ayudar a controlar y evaluar la producción de forma eficaz. 
 
Este trabajo se desarrolló en la planta 5 (PLETINAS) de CENTELSA en las 
siguientes máquinas: LAMINADORAS y PREFORMADORAS #140 y # 141, 
ENCINTADORAS JOSEF 1 (#350) y 2 (#352) y STOLBERGER (#351). 
 
Primero se procede a conocer y entender los diferentes procesos productivos que 
se llevan a cabo en esta planta para luego entrar a normalizar, directamente, el 
proceso de preparación de máquina que realiza cada operario en su respectivo 
puesto de trabajo. Para el cálculo de los estándares se utilizó el método de 
observación basado en el muestreo, para lo cual se definió una muestra 
representativa de “n” observaciones.  La información se consignó en hojas de 
tiempos, donde se relacionan las actividades con los tiempos obtenidos en el 
proceso de recolección de los datos, con base en estas observaciones se obtuvo 
el tiempo promedio y el normal. 
 
Para terminar el proceso de actualización de estándares en cada máquina se pasa 
a consignar toda la información obtenida mediante las hojas ya anteriormente 
nombradas en una hoja resumen donde a los tiempos obtenidos se le adicionan 
los suplementos para lograr finalmente el tiempo estándar que requerirá un 
operario promedio, calificado y capacitado, trabajando a paso normal y realizando 
un esfuerzo promedio para realizar las labores asignadas.  
Palabras clave : Procesos, estandarización, normalización 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El siglo XXI inició con un amplio mercado y una capacidad de primera línea en la 
manufactura mundial, debido a la globalización, las empresas han tenido que 
adaptar sus estructuras anticuadas y rígidas a sistemas avanzados y flexibles. Es 
decir, que hoy en día casi todas las industrias, negocios y organizaciones de 
servicios se enfrentan a la necesidad de reestructurarse para operar con mayor 
efectividad en un mundo cada vez más competitivo. 
 
Las empresas se encuentran en un entorno cambiante en todos los ámbitos, tanto 
a nivel tecnológico, como de sistemas de gestión. Ello conlleva que deban hacer 
un esfuerzo importante para adaptarse lo más rápidamente posible a las nuevas 
situaciones para seguir siendo competitivas y eficientes en los mercados en los 
que se desenvuelven, sujetos inevitablemente al proceso de globalización, con sus 
ventajas pero también con sus dificultades. Éstos y otros factores determinan que 
se estén generando modificaciones sustanciales en la cultura empresarial. Así, 
han aparecido los nuevos enfoques de gestión sobre los que se centran los 
intereses empresariales, como son la mejora continua de productos, procesos y en 
general de todos los sistemas, el liderazgo de directivos y mandos, la gestión por 
valores para el desarrollo de políticas que den respuesta a todos los grupos de 
interés: clientes, trabajadores, proveedores y la propia sociedad. 
 
Todo ello, ha obligado a gerentes, jefes, directores y presidentes de compañías, a 
establecer sistemas y procesos adaptativos  a las nuevas estructuras, necesitando 
de prácticas que le permitan afrontar y vencer  los retos a los que se ven 
sometidas las organizaciones, generalmente, toman  técnicas de la ingeniería de 
métodos ya que éstas son la clave del mejoramiento de la productividad en 
cualquier organización de negocios, industrial o de servicios, sea un hospital, un 
banco o una planta productiva.  
 
CENTELSA, la empresa en estudio, para ser competitiva debe mantenerse a la 
vanguardia en tecnología, razón por la cual ha invertido en maquinaria, equipos y 
sistemas de información.  Estos cambios implican la actualización de estándares, 
objetivo central de este proyecto.   
 
Con el cumplimiento de este propósito se van a lograr beneficios para: 
 
- La alta gerencia, jefes y supervisores de planta ya que podrán conocer el 
desempeño productivo de la planta por medio de indicadores ajustados a la 
realidad. 
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- El operario debido a que tendrá una participación mas activa en el proceso de 
actualización de estándares de preparación además de capacitarse y mejorar su 
productividad. 
 
- Cualquier persona que desee obtener una guía acerca de la medición del trabajo. 
 
El aporte de esta pasantía a la Ingeniería Industrial consiste en reafirmar la 
importancia de hacer un trabajo profundo en la actualización de estándares en los 
diferentes procesos productivos de una planta con el fin de incrementar la 
productividad por medio de técnicas fundamentales como la medición del trabajo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
En la actualidad, cada máquina cuenta con un operario y su respectivo ayudante 
de máquina. Con motivo de la implementación de la plataforma tecnológica SAP 
se creó un formato que cada operario debe diligenciar durante su respectivo turno 
de trabajo. En estos reportes de producción se consignan todas las actividades 
acontecidas por el operario para que luego sean recogidas por el supervisor de 
turno o un analista de producción.  
 
Luego de recoger estos reportes, los analistas de producción ingresan la 
información de actividades en cada máquina al nuevo sistema por medio de un 
programa alterno llamado COLTECLINE, éste se encarga de montar la 
información en el SAP y a su vez crea algunos indicadores y graficas que el SAP 
no genera, teniendo así un gran complemento en la información de productividad 
de la planta. 
 
Los indicadores que se generan luego de ingresar los datos  por medio de 
herramientas que posee el sistema pueden mostrar, el tiempo que se gasta en una 
preparación un operario y lo compara con el estándar, con el fin de determinar el 
nivel de eficiencia en esta máquina y su justificación. Además la velocidad a la que 
se trabajó determinado producto y se compara con el estándar que éste posee con 
el fin de determinar el rendimiento.   
 
Al final de cada mes se realiza una reunión entre los analistas de producción y el 
jefe de administración y control de producción con el fin de  dar a conocer esta 
información. 
 
En ellas los analistas han expuesto la necesidad de una actualización de los 
estándares porque el trabajo con datos desactualizados en una empresa no 
permite brindar una información más exacta y precisa de la situación actual de la 
planta y por ende de la compañía.  
 
Se llegó a esta conclusión después de hacer un consenso sobre los factores que 
pueden influir en el desempeño de la máquina.  La junta determinó que la 
obsolescencia de las máquinas afectan la efectividad de la planta ya que éstas no 
trabajan a las mismas velocidades de hace 6 años, además que sus procesos de 
preparación se hacen un poco mas tediosos y extensos debido a los agentes 
determinados anteriormente. 
 
Por medio de estas reuniones se concluyó que la planta más crítica era la 6500, 
también llamada PLETINAS, porque no se habían realizado estudios oficiales de 
estándares, toda la información en que se basan para determinar los diferentes 
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indicadores están fundados en historiales que se tienen además de los manuales 
de máquina. 
  
La planta mencionada anteriormente requiere una evaluación y actualización de 
estándares con el fin de obtener indicadores ajustados a la realidad, de igual 
forma se debe presentar una herramienta de cálculo de estándares para la 
fabricación de cables. 
 
En conclusión, la jefatura de Administración y Control de producción de 
CENTELSA desea actualizar los estándares para los tiempos de preparación de 
máquina en la planta 6500 (Pletinas) mediante una metodología de trabajo de 
campo y conocimiento de los procesos. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 

 
2.1  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
Al trabajar con estándares desactualizados se tiene que los índices que éstos 
producen se encuentran desfasados con respecto a la realidad de la producción, 
lo que puede llevar a tomar malas decisiones por parte de los gerentes de 
manufactura y jefes de planta puesto que ellos se basarán en estos datos que no 
reflejan la situación actual.  
 
Es por esa razón que la actualización de estándares permite que los errores se 
lleven a la mínima expresión, con la finalidad que las decisiones que se tomen con 
estos estándares sean las mas acertadas. 
 
Debido a los costos en los cuales se incurre en preparación se debe buscar 
constantemente un “mejor método” por medio del cual disminuya el tiempo de 
preparación y por ende bajar los costos por preparación de cada producto con el 
fin de que la empresa pueda producir mas, disminuyendo los costos. 
 
Por lo anterior es de vital importancia realizar un trabajo de  campo en el cual se 
interactúe igualmente con los trabajadores con el fin de que en nuevo método sea 
bueno tanto para la compañía como para el trabajador. 
 
 
2.2    JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
Cuando la máquina se encuentra en preparación, ese tiempo improductivo tiene 
un costo asociado directamente proporcional. Es decir a mayor tiempo de 
preparación mayor costo asociado, y a menor tiempo menor costo asociado a la 
preparación; por eso es muy importante tener un estándar ajustado a la realidad. 
 
En cuanto a las velocidades a las cuales se esta trabajando determinado producto, 
es de mucha importancia determinar posibles razones por las cuales un producto 
esté por debajo de su velocidad estándar (metros/minuto) debido a que por unidad 
de tiempo se esta dejando de ganar, por eso es importante establecer esta 
actualización. 
 
 
2.3  JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 
El proyecto es muy importante a nivel social porque involucra al recurso humano 
de la empresa como principal factor del desarrollo empresarial de CENTELSA.  
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Operativamente, el trabajo les proporcionará un tiempo real en el cual deben 
realizar sus tareas, donde se tienen en cuenta los suplementos y las necesidades 
fisiológicas del hombre. Y del lado administrativo, con la obtención de los 
estándares para llegarán a determinar tiempos más acordes reales, los cuales 
permitan obtener indicadores acordes a la situación actual de cualquiera de las 
plantas de CENTELSA. 
 

2.4  JUSTIFICACIÓN PERSONAL 

Es de gran importancia realizar esta labor porque con esto el autor podrá poner en 
practica todo lo aprendido tanto teóricamente como en la parte simulada, por 
medio de los diferentes laboratorios que se desarrollaron a lo largo de la carrera 
en las distintas asignaturas cursadas; además de la invaluable experiencia que se 
ganará al trabajar en un ambiente real de industria.  En conclusión seria una gran 
satisfacción poder contribuir en el mejoramiento y actualización de estándares 
porque esto se verá reflejado en los indicadores de productividad, en las utilidades 
que pueda generar la empresa, en la competitividad, la credibilidad y la 
productividad de las empresas. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Actualizar los  estándares de tiempos de preparación de máquinas en la planta 
6500 (Pletinas) de CENTELSA por medio de la medición del trabajo (Estudio de 
Métodos y Tiempos) con el fin de mejorar los procesos productivos en todas las 
líneas de esta planta. 
 
 
3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
- Describir el procesos de la planta 6500 (Pletinas) de CENTELSA con el fin de 
reconocer los elementos que conforman las actividades de preparación en cada 
una de las máquinas. 
 
- Normalizar las actividades que componen los procesos de preparación en cada 
una de las máquinas estudiadas para así obtener una adecuada captura de 
tiempos y posteriormente un excelente estudio de éstos. 

 
- Estandarizar los tiempos obtenidos mediante la toma de éstos siguiendo la 
metodología del Estudio de Tiempos, para tal fin se debe construir una base de 
datos, preferiblemente en Excel, para el manejo y cálculo de estándares de 
preparación. 

 
- Presentar los resultados obtenidos del estudio al jefe del departamento de 
Control de Producción de CENTELSA y al respectivo jefe de planta con el fin de 
implantar los nuevos estándares obtenidos y aprobados por la dirección de 
producción de CENTELSA. 
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4.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
4.1.1 A Nivel Global. Desde 1911 existe un esfuerzo organizado para mantener a 
la industria al día con los últimos desarrollos de las técnicas iniciadas por Taylor y 
Gilbreth. Las organizaciones técnicas han contribuido en la actualización del 
estudio de tiempos, estudio de movimientos, simplificación del trabajo e ingeniería 
de métodos, de acuerdo con los estándares actuales. 
 
La American Management Association (AMA) surgió desde 1913 cuando un grupo 
de gerentes de capacitación formó la Nacional Assotiation of Corporate Schools. 
Sus distintas divisiones financiaron cursos y publicaciones sobre mejoramiento de 
la productividad, medición del trabajo, incentivos, simplificación del trabajo y 
estándares para varios oficios. 
  
 

En 1917, Henry Lawrence Gantt desarrolló las sencillas gráficas que 
miden el desempeño al igual que muestran la programación. Esta 
herramienta de control de la producción fue adoptada con entusiasmo 
en la industria de construcción naval durante la primera Guerra 
Mundial. Por primera vez fue posible comparar el desarrollo real con el 
plan original y ajustar los programas diarios según la capacidad, las 
entregas atrasadas y las necesidades de los clientes1. 

 
 
Niebel dice en su texto que: “La Society for the Advancement of Management 
(SAM) se formó en 1936 con la fusion de la Society of Industrial Engineers y la 
Taylor Society”2. Esta organización resaltó la importancia de los estudios de 
tiempos y métodos y de los pagos de los salarios. La industria ha usado durante 
mucho tiempo las filmaciones de tasas de producción de estudios de tiempos de la 
SAM. 
 
El estudio de métodos y movimientos tuvo un gran estimulo durante la Segunda 
Guerra Mundial, cuando Franklin D. Roosevelt, a través del Departamento del 
Trabajo de Estados Unidos, impulso el establecimiento de estándares para 
aumentar la producción. La política establecida citaba: mayor paga para mayor 

                                                 
1NIEBEL, Benjamín Millar. Ingeniería industrial: Métodos, Estándares y Diseño del Trabajo. 10 ed. 
México D.F.: Alfaomega, 2001.  p. 12. 
2Ibid., p. 13 
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producción pero sin aumento en los costos unitarios de mano de obra, esquemas 
de incentivos que se acuerden entre trabajadores y administradores, y uso de 
estudios de tiempos o de registros históricos para establecer estándares de 
producción.  Es así como los departamentos de Ingeniería Industrial de las 
organizaciones cobran gran fuerza e importancia dentro de éstas porque son los 
que permiten mantener en un nivel adecuado la producción por medio de 
mediciones y observaciones basadas en la teoría que se ha ganado a través del 
tiempo con personajes como Gantt, Taylor, Lawrence y Gilbreth.  
 
 
4.1.2 A Nivel Empresarial. Actualmente CENTELSA posee en todas sus plantas 
estándares para todos los procesos de producción pero no en todas ellas se han 
obtenido estos datos mediante estudios de métodos y tiempos.  En años pasados 
se hicieron trabajos concernientes al establecimiento de estándares de producción 
en cada una de las líneas para las plantas 6100 (POTENCIA), 6200 
(TELEFONICO) Y 6300 (COMERCIO).  
 
Este tipo de trabajos se hicieron realidad gracias a la gestión del departamento de 
Ingeniería Industrial el cual fue eliminado posteriormente por políticas de la 
compañía. 
 
Éste departamento realizó trabajos de campo en cada una de las máquinas 
logrando establecer estándares para cada producto que se fabricara en 
determinada máquina.  De este trabajo se tomaron datos históricos de igual forma 
para el cálculo de estándares. 
 
Para obtener aquellos datos históricos de cada producto se hicieron repetidas 
observaciones, es decir que de cada producto fabricado en determinada máquina, 
registrar la velocidad a la que fue producido y el tiempo de preparación de él, así 
para cada uno de los cables de energía y telecomunicaciones que se fabrican en 
las plantas nombradas anteriormente, con esto se fue creando un historial de cada 
producto. 
 
Por medio de este historial a productos nuevos se les iba poniendo en principio 
estándares de productos similares con el fin de obtener una base mientras se 
calculaba su respectivo estándar. 
 
Con el fin de mejorar esta confiabilidad de recolección de información en algunas 
líneas se tienen módulos encargados de recolectar información de una forma más 
eficiente. Son alimentados en algunos casos por infrarrojos y en otras ocasiones 
por operarios, esta información llega instantáneamente a los jefes de producción y 
demás personas interesadas de esta información con el fin de establecer causas y 
tomar decisiones. 
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4.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1  Procesos. El término proceso tiene diferentes significados, todos dependen 
de la técnica o rama de la ciencia que se vaya a utilizar; en este proyecto se tuvo 
en cuenta la definición desde el punto de vista productivo: “Un proceso es un flujo 
continuo por medio del cual las materias primas se convierten en productos 
elaborados”3. 
 
Las organizaciones establecen los procesos a desarrollar de acuerdo a los bienes 
o servicios que se desean suministrar a los usuarios, es decir que una empresa 
como CENTELSA debe establecer procesos enfocados a la producción bienes y 
con éstos la satisfacción de sus clientes. 
 
Desde este punto de vista, se podría decir que una empresa, como la estudiada 
en este proyecto,  puede ser considerada como un sistema de procesos en los 
que buena parte de los inputs serán generados por proveedores internos, y cuyos 
resultados irán frecuentemente dirigidos hacia clientes también internos.  
 
En un proceso productivo intervienen factores como la capacidad tanto de la 
planta como de una sola máquina, la mano de obra, materia prima, disponibilidad 
de recursos y requerimientos del cliente.   
 
Un proceso de gran importancia para cualquier organización manufacturera es el 
de preparación o alistamiento de máquina el cual será estudiado y desarrollado en 
este proyecto. Cuando se habla de este tipo de procesos se busca siempre una 
reducción ó en este caso una actualización de aquellos tiempos; al alcanzar este 
objetivo se garantiza una mayor flexibilidad en la producción además de reducir la 
necesidad de inventarios en proceso agregándole valor a éste al generar una 
rápida respuesta a los requerimientos del cliente. 
 
Un adecuado estudio a este tipo de procesos debe de tener en cuenta 
herramientas como el Diagrama de flujo del proceso, el cual se usa, en principio, 
para cada componente de un ensamble o de un sistema para obtener el máximo 
ahorro en la manufactura o en procedimientos aplicables a una componente o 
secuencia de trabajo específicos.  El diagrama de flujo del proceso es valioso en 
especial al registrar costos ocultos no productivos, como distancias recorridas, 
retrasos y almacenamientos temporales.  Una vez detectados estos períodos no 
productivos, los analistas pueden tomar medidas para minimizarlos y por ende sus 
costos. 
 

                                                 
3 SHINGO, Shigeo. Una Revolución en la Producción: El Sistema SMED. 3 ed. Tokyo: Norma, 
1983. p. 5. 
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Luego si se desea tener una observación mas clara del proceso en el que se basa 
el estudio que se esta llevando a cabo es necesario utilizar como: “Cursograma 
Sinóptico del Proceso.  Este cursograma muestra la secuencia cronológica de 
todas las operaciones, inspecciones, holguras y materiales que se usan en el 
proceso de manufactura o de negocios, desde la llegada de la materia prima hasta 
el empaque del producto terminado”4. 
 
 
4.2.2  Normalización. La normalización se puede entender según el ICONTEC 
como: “Actividad que consiste en establecer, con respecto a problemas reales o 
potenciales, disposiciones para uso común y repetido, encaminadas al logro del 
grado óptimo de orden en un contexto dado.  
 
La actividad consta de los procesos de formulación, publicación e implementación 
de las normas. 
 
Algunos beneficios importantes de la normalización son una mejor adaptación de 
los productos, procesos y servicios a sus propósitos previstos, eliminar obstáculos 
al comercio y facilitar la cooperación tecnológica”5. 
 
Es decir que para tener éxito en la actualización de estándares de tiempos de 
preparación de máquina se debe, primero, hacer que las actividades llevadas a 
cabo para realizar dicho proceso sean las mismas por todos los operarios y 
ayudantes de máquina que intervienen en el proceso.  
 
Al normalizar las actividades será más fácil encontrar posibles errores en el 
proceso, además al hacer esto se tendrá la oportunidad de simplificar y unificar las 
acciones que realizarán todos los implicados en la preparación de la máquina.   
 
 
4.2.3 Estandarización. La estandarización se puede entender como un modelo 
que se sigue para realizar procesos o una guía que se sigue para no desviarse de 
un lugar al que se desea llegar.  Profundizando un poco en este concepto se 
puede decir que al estandarizar se está montando una especificación que regule la 
realización de ciertos procesos o la fabricación de componentes para garantizar 
una misma operabilidad. 
 
Hoy por hoy la estandarización de procesos se ha ganado un lugar bastante 
importante dentro de las empresas porque al establecerlo le permite a las 
organizaciones:  

                                                 
4 ARIAS, Giovanni. Ingeniería de Métodos. Cali, 2005. Material de clase 
5 Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Normalización [en línea]. Bogotá: ICONTEC, 2006. 
[Consultado 08 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.icontec.org.co/normalizacion.asp   
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…facilitar las comunicaciones sobre cómo opera el negocio, permitir 
traspasos suaves en las fronteras de los procesos y posibilitar 
indicadores comparativos de desempeño. Entre distintas empresas, los 
procesos estandarizados pueden facilitar el comercio por las mismas 
razones: mejores comunicaciones, traspasos más eficientes y 
benchmarking del desempeño. Dado que los sistemas de información 
sustentan los procesos, la estandarización permite sistemas uniformes 
dentro de las empresas e interfaces de sistemas estandarizadas entre 
diferentes firmas6.  

 
 
Para llevar a cabo una estandarización se puede hacer uso de distintas técnicas 
de medición del trabajo: 
 
- Estudio de tiempos con cronómetro 
- Datos de movimientos fundamentales 
- Datos estándar 
- Fórmulas de tiempos o estudios de muestreo del trabajo 
 
Representan mejores caminos para establecer estándares de producción justos.   
Todas estas técnicas se basan en hechos, además consideran cada detalle del 
trabajo y su relación con el tiempo normal requerido para realizar el ciclo completo. 
 
Los estándares de tiempo establecidos con precisión hacen posible producir mas 
en una planta dada, e incrementar la eficiencia del equipo y el personal operativo.  
Los estándares mal establecidos, aunque mejor que no tener estándares, 
conducen a costos altos, disentimientos del personal y quizá fallas de toda la 
empresa. 
 
Los estándares razonables tienen muchas aplicaciones que pueden significar la 
diferencia entre el éxito o el fracaso del negocio.   Las compañías deben usar los 
estándares para planear sus objetivos, comparar métodos alternativos, desarrollar 
una distribución de planta efectiva, determinar capacidades, comprar nuevos 
equipos, balancear la fuerza de trabajo con el trabajo disponible, controlar la 
producción, implantar nuevos incentivos e instituir costos estándar y controles de 
presupuesto. 
 
El equipo requerido para llevar a cabo un programa de estudio de tiempos incluye 
un cronometro, una tabla, las formas para el estudio y una calculadora de bolsillo, 
también sería útil un equipo de video grabación. 
 

                                                 
6 DAVENPORT, Thomas H. Gestión para el éxito [en línea]. Boston: International Knowledge 
Management Center, 2005. [Consultado 23 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.yesmfs.com/VersionEspanol/DemoSemanal/2005PEstandaresP.htm 
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Luego de observar los procedimientos utilizados por cada operario se pasa a 
escoger el trabajador calificado.  Este Trabajador calificado es aquel que tiene 
experiencia, los conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el 
trabajo en curso según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad.  
 
A este factor tiene que ir sujeto el ritmo tipo el cual consiste en comparar el ritmo 
real del trabajador con cierta idea de ritmo tipo que el analista se ha formado 
mentalmente al ver como trabajan naturalmente los trabajadores calificados 
cuando utilizan el método que corresponde y se les ha dado un motivo para querer 
aplicarse. Se supone entonces que un trabajador que mantenga el ritmo tipo y 
descanse de modo apropiado tendrá un desempeño tipo durante la jornada o 
turno.   
 
También se debe tener en cuenta las variaciones del tiempo efectivo que contiene 
un elemento dado que puede deberse a factores que dependan del operario o que 
sean ajenos a su voluntad. Entre estos últimos figuran7: 
 
- Las variaciones de la calidad u otras características del material utilizado, aunque 
sea dentro de los límites de tolerancia previstos. 
- Los pequeños cambios inevitables en los métodos o condiciones de ejecución. 
- La mayor o menor eficacia de las herramientas o del equipo dentro de su vida 
normal. 
- Las variaciones en la concentración mental necesaria para ejecutar ciertos 
elementos. 
- Los cambios  de clima y otros factores del medio ambiente, como luz, 
temperatura, etc. 
 
Después de tener en cuenta todo este tipo de factores ya se puede empezar 
formalmente con la toma de observaciones con sus respectivos tiempos.  En la 
técnica de estudio de tiempos se debe calcular el número de observaciones 
necesarias para medir el tiempo en elementos que intervienen en una tarea o 
ciclo. 
 
En este proyecto se utilizó el método de la tabla o cociente. Con este método se 
trabaja con un nivel de confianza del 95% y un nivel de precisión del 5%.  El 
procedimiento es el siguiente: 
 
- Si el tiempo de ciclo o tarea es menor a 2 minutos se deben realizar 10 
lecturas.  
 

                                                 
7  ARIAS, Op. cit., Material de clase 
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- Si el tiempo de ciclo o tarea es mayor a 2 minutos se deben realizar 5 
lecturas.  
 
Se debe calcular el rango o intervalo de los tiempos de ciclo, o sea, restar el 
tiempo mayor  de la muestra menos el tiempo menor. 

minmax XXR −=
 

Calcular la media aritmética: 

n

x
x ∑=

 
Donde x son los tiempos preliminares y n son los números de ciclos tomados. 
Luego se halla el cociente así: 

x

R
Cociente =

 
Para terminar se busca el cociente en la tabla de valores que se encuentra a 

continuación.  En la columna x

R

,  se ubica el valor correspondiente al número de 
la muestra (5 o 10 observaciones) y se determina el valor real de observaciones a 
tomar. 
 
Cuadro 1. Método del cociente para las observaciones 

 
Fuente: ARIAS, Giovanni. Ingeniería de Métodos. Cali, 2005. Material de clase 
 



 29 

Al obtener el número de observaciones a realizar por cada ciclo se pasa a obtener 
el Tiempo Normal.  El tiempo normal se obtiene a partir del producto del tiempo 
observado por la valoración. El tiempo normal se debe calcular para cada 
elemento, luego se debe realizar la sumatoria del tiempo normal de cada elemento 
con el fin de calcular el tiempo normal para la tarea. 
 

 
 

Donde: TO es el tiempo observado 
V es el factor de actuación o valoración 

 
El factor de actuación ó valoración es la escala de 0 – 100, donde 0 representa la 
actividad nula y 100 el ritmo normal de trabajo del obrero calificado motivado, es 
decir, el ritmo normal.  
 
Uno de los fines del estudio de métodos es disminuir la fatiga de los empleados en 
los puestos de trabajo a través de la aplicación y técnicas adecuadas como lo son 
los principios de economía de movimientos y la mecanización de las tareas. Sin 
embargo, en muchos casos la tarea seguirá exigiendo un esfuerzo humano, por lo 
tanto es necesario tener en cuenta algunos suplementos con el fin de que el 
operario se recupere de la fatiga y descansar. Otro tipo de suplementos que se 
debe tener en cuenta son las necesidades personales de las personas las cuales 
deben añadirse igualmente al tiempo normal. 
 
Para los suplementos se utilizó el Cuadro 2. 
 
Una vez calculados los suplementos, se asigna un estándar al operario en la 
forma de una tarjeta de operación,  que sirve como base para obtener rutas, 
programación, capacitación, nomina, desempeño del operario, costos, 
presupuestos y otros controles necesarios para la operación efectiva de un 
negocio. 
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Cuadro 2. Suplementos por descanso (%) 
 

 

 
Fuente: ARIAS, Giovanni. Ingeniería de Métodos. Cali, 2005. Material de clase 
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5.  METODOLOGIA 
 

 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Este estudio es de carácter descriptivo - explicativo. 
 
Es descriptivo porque según Méndez8, identifica características del universo de 
investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, 
establece comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre 
variables de investigación. Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas 
en la recolección de información, como la observación, las entrevistas y los 
cuestionarios para el desarrollo del proyecto es importante delimitar el problema 
con el objetivo de identificar por medio de  variables, que están afectando el 
proceso de preparación de máquina, las oportunidades de mejora para éste. 
 
Es explicativo porque “se orienta a comprobar hipótesis de tercer grado: esto es, 
identificación y análisis de las causales (variables independientes) y sus 
resultados, lo que se expresan en hechos verificables (variables dependientes).  
Por ello, se hace importante el establecimiento de variables en las cuales exista un 
grado de complejidad cuya ocurrencia y resultados determinen explicaciones que 
contribuyan al conocimiento científico”9 este tipo de estudio es importante para la 
realización del proyecto, ya que después de realizar observaciones para identificar 
las variables que afectan el proceso de preparación de máquina es necesario 
analizarlo por medio de las herramientas nombradas en el marco teórico con el 
objetivo de encontrar estándares que se encuentren acordes a la realidad de la 
planta.  
 
 
5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
5.2.1 Primarias.  Son las observaciones y las entrevistas.  La observación 
consiste en hacer seguimiento a todas las actividades que hacen parte e inciden 
en el proceso de preparación de máquina, las entrevistas con el jefe de planta, 
supervisores de producción, operarios de máquina y ayudantes así como analistas 
de producción con el fin de recibir apoyo para identificar las variables involucradas 
en el proceso. 
 

                                                 
8 MENDEZ, Carlos. Metodología de la Investigación. 3 ed.  Bogota: Mc Graw Hill, 2001. p. 136 
9 Ibid., p. 137 
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5.2.2 Secundarias.   Son las estadísticas o datos históricos existentes en la 
empresa y demás documentos útiles para el desarrollo del proyecto. 
 
- Libros 
- Revistas 
- Internet 
- Trabajos de grado antiguos 
- Consultas a los profesores de la UAO u otras universidades 
 
 
5.3 PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento fue el siguiente: 
 
 
5.3.1 Descripción de la planta.  En este paso se describe la planta 5 de 
CENTELSA, sus productos, como los hacen, características de éstos, aplicaciones 
de estos a la industria, factores como mano de obra, materia prima, maquinaria y 
equipos. 
 
 
5.3.2  Actualización de Estándares.  La Planta 5 (Pletinas) de CENTELSA es la 
encargada de laminar y preformar los alambrones de cobre que posteriormente se 
convertirán en alambres magneto; para el desarrollo de este proyecto se decidió 
trabajar con las máquinas más importantes de esta planta en el proceso de 
laminado y preformado además de tener en cuenta aquellas que aíslan las 
pletinas en papel, fueron un total de cinco (5) máquinas las cuales son: 
laminadoras y preformadoras #140 Y #141, encintadoras Josef 1 (#350) y 2 (#352) 
y Stolberger (#351). 
 
Para la normalización de estas actividades se realizó un trabajo de observación 
presencial por parte del analista.  Se observaron y escribieron las actividades 
realizadas por cada uno de los tres de cada máquina estudiada para luego hacer 
un análisis a cerca del orden y el método que utilizan para llevar a cabo el proceso 
de preparación de máquina.  Después de tener esta información se pasa a unificar 
y con ello se simplifican las actividades de preparación para todos los operarios. 
   
Esta normalización se complementa con entrevistas y diálogos informales con el 
jefe de planta, supervisor de producción, operarios y ayudantes de máquina. 
 
También normalizar el proceso es útil para separar las actividades en ciclos o 
tareas y elementos con el fin de hacer mas efectivo el estudio para la actualización 
de estándares. 
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Teniendo listos los ciclos y elementos del proceso se pasa a realizar las primeras 
observaciones con sus respectivos tiempos los cuales sirven para determinar el 
número significativo de muestras a tomar en cada ciclo o tarea.  Anteriormente, en 
el marco teórico, se mostró el método a seguir para la obtención del nuevo tiempo 
estándar de preparación de máquina. 
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6.  RESULTADOS 
 

 
6.1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PLETINAS 
 
CENTELSA produce Alambres Magneto en una moderna planta y bajo un 
cuidadoso proceso de fabricación; dispone también de un completo laboratorio 
que desarrolla estrictos programas de control de calidad en todas las fases de 
producción del alambre. 
 
Para la fabricación de los Alambres Magneto, CENTELSA utiliza alambrón de 
cobre electrolítico, con una pureza mínima de 99.9%, un alargamiento a rotura del 
orden de 38% y una conductividad mínima del 100% IACS1 acorde con las 
exigencias especiales para la fabricación de estos alambres. 
 
Los Alambres Magneto CENTELSA se construyen en tres tipos de acuerdo con su 
forma: sección redonda, cuadrada o rectangular. 
 
La Planta 5 (Pletinas) de CENTELSA se encarga de los procesos de laminado y 
preformado de los alambrones de cobre que se convertirán posteriormente en los 
alambres magnetos.  Además de esto se encarga de la parte de aislamiento en 
papel de las pletinas. 
 
Los Alambres Magneto son utilizados para la fabricación, reparación, servicio o 
mantenimiento de equipos y maquinaria eléctrica y para el embobinado de 
motores, transformadores, balastos y otros similares. 
 
 
Figura 1. Alambres magneto aislados con papel. 

 
Fuente: Cables de energía y telecomunicaciones S.A. [en línea].  Catalogo de 
productos. Cali, 2007. [Consultado el 08 de Marzo de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.centelsa.com/
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6.1.1 Productos.  Alambres de cobre desnudos o esmaltados redondos, 
cuadrados o rectangulares cubiertos con una o varias capas de papel dieléctrico 
colocadas helicoidalmente, con un traslapo hasta de 50%, según especificación. 
 
También se construyen Pletinas gemelas, que son dos pletinas aisladas en papel 
que se disponen en paralelo y a su vez se recubren por una o varias capas de 
papel. 
 
Clase Térmica, los Alambres Magneto Aislados con Papel CENTELSA están 
diseñados para la clase térmica de 90°C en seco ó 1 05°C en aceite. 
 
Características: 
 
- Papel aislante de celulosa térmicamente estabilizado (Insuldur). 
 
- Rigidez dieléctrica del aislamiento: 7.0 kV/mm (272 V/mil). 
 
- Espesor del aislamiento: se aplican una o varias capas de papel de diversos 
espesores (entre 50 y 200 micras) en forma helicoidal con traslapo de hasta 50%, 
para obtener el espesor total requerido. 
 
- Las propiedades mecánicas de estos Alambres Magneto los hace resistentes a 
las vibraciones de los equipos donde se utilicen. Por ser material higroscópico, 
admiten impregnantes como aceites de transformador o barnices y a su vez 
aumentan la clase térmica a 105°C. 
 
Al elegir la sección de una pletina se debe considerar que al embobinar los 
conductores cuadrados o casi cuadrados, estos tienden a girar sobre su propio eje 
y a apoyarse sobre una de sus aristas. Si la sección es grande, la pletina es muy 
difícil de enderezar e incluso se logra a costa de un endurecimiento del metal, 
produciendo dificultades suplementarias en el embobinado. 
 
Para evitar dicho inconveniente, se recomienda escoger secciones de pletina en 
las que el grueso sea como máximo 2/3 del ancho. 
 
Aplicaciones, los Alambres Magneto Aislados con Papel son utilizados en 
transformadores de potencia y distribución, en aceite o secos. 
 
Rango de Calibres: 
 
Alambre redondo: 12.5 a 2.5 mm. 
Alambre cuadrado: 4 AWG al 10 AWG. 
Alambre rectangular: Ver Gráfica Rangos de Fabricación Alambre Rectangular. 
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6.1.2 Proceso.  En este proyecto se trabajará sobre los dos principales procesos 
de producción de esta planta, el laminado y preformado y el encintado en papel de 
pletinas.   
 
El laminado y preformado consiste en disminuir la sección de una varilla, 
haciéndola pasar por el orificio de un dado de sección un poco menor que la 
propia varilla (ver Figura 2). 

 
 

Figura 2. Trefilación de una varilla por medio de un dado. 

 
Fuente: Manual Técnico de máquina #140. Santiago de Cali: CENTELSA, 2006.  
p. 17. 
 
 
El trefilado tiene por objeto estirar en frio el alambrón convirtiéndolo en alambres o 
hilos, que se emplean en la empresa para producir cables eléctricos. 
 
Para entender mejor este proceso se tiene el siguiente diagrama (Figura 4) el cual 
muestra qué tiene que hacer el operario desde que recibe la máquina con un 
pedido nuevo o simplemente cuando tiene que cambiar las bobinas tanto de 
alimentación como de evacuación porque ha terminado una producción parcial. El 
proceso de encintado consiste en pasar un material conductor eléctrico, 
(normalmente láminas de cobre), para recubrirlo con un material aislante que 
generalmente son cintas de papel (Ver Figura 5) de distintos micrajes y anchos 
dependiendo de los requerimientos del cliente. Normalmente las características 
geométricas de mayor importancia en el producto final son las dimensiones 
externas de la lámina desnuda y aislada. 
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Figura 3. Diagrama de flujo para el proceso de Laminado y Preformado 
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La aplicación de las cintas se realiza en forma invertida, es decir que cada sección 
de encintado debe ir en giro contrario al sentido de giro de sus secciones 
adyacentes. 
 
Además es importante el traslape que se de entre cada cinta, la máquina JOSEF 1 
y 2 tienen el mismo traslape en cada unidad de encintado, a diferencia de la 
STOLBERGER que tiene traslapes independientes en cada sección, esta variable 
depende de cada pedido y se especifica en la guía técnica en la información que 
se le da al operario.  
 
 
Figura 4. Traslape de cinta de papel en la pletina 

 
 

Fuente: Manual Técnico de máquina #350. Santiago de Cali: CENTELSA, 2006.  
p. 15. 
 
 
A continuación se muestra un diagrama explicativo sobre el proceso que realizan 
los operarios en cualquiera de las máquinas de encintado.  Como en el diagrama 
anterior éste ilustra las actividades que realizan los operarios en el procesos de 
preparación de máquina ya sea cuando va a empezar un pedido nuevo o cuando 
termina una producción parcial. 
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Figura 5. Diagrama de flujo para el proceso de encintado con papel 
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6.2 ACTUALIZACIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS TIEMPOS DEL 
PROCESO DE PREPARACIÓN DE MÁQUINA 
 
 
6.2.1 Laminadora y Preformadora 
 
Descripción de la máquina.  La función principal de las máquinas laminadoras y 
preformadoras (identificación interna #140 Y 141) es dar forma rectangular o 
cuadrada a un alambre de cobre con una secuencia de pasos, usualmente para 
alimentar otros procesos.   
  
La máquina tiene tres partes principales:  
- El Desembobinador 
 
- La laminadora y preformadora propiamente dicha,  y  
 
- El embobinador. 

 
El Desembobinador: Este se encuentra en la parte trasera de la máquina y se 
encarga de darles la alimentación del cobre a laminar o preformar. 
 
Las bobinas a utilizar en la preformadora y laminadora tienen las siguientes 
características: 
 
Cuadro 3. Características de las bobinas 
 

Flanche  Tambor  Buje  Ancho  
630 mm 350 mm 126 mm 42 mm. 
760 mm 380 mm 265 mm 57 mm. 

Fuente: Manual Técnico de máquina #140. Santiago de Cali: CENTELSA, 2006.  
p. 26. 

    
           

Figura 6. Características de una bobina 

 
Fuente: Manual Técnico de máquina #140. Santiago de Cali: CENTELSA, 2006.  
p. 26. 
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Laminadora y Preformadora: En esta sección de la máquina se realiza el 
proceso de laminado y preformado mediante rodajas y guías. 
 
- A través de las rodajas se ejerce una presión constante sobre el alambre y de 
esta manera se le da forma cuadrada y/o rectangular al alambre. 
 
- Las guías son herramientas utilizadas para dar alineamiento al alambre y 
además dar forma a los bordes (radios de esquina) en la platina. 
 
El embobinador: Los embobinadores son completamente independientes de las 
máquinas y están eléctricamente por motores de 7.5 HP en la máquina #140 e 
hidráulicamente en la máquina #141. 
 
Las bobinas a evacuar son  760 mm. (Máq #140) y Rossi (Máq #141). 
 
Para consignar la información  acerca de las preparaciones en las máquinas 
CENTELSA utilizaba el formato que se puede ver en la Cuadro 4. 
 
 
Cuadro 4. Formato de recolección de datos antiguo 
 

MAQUINA________ FECHA______________TURNO _____________ SECCION _________

OPERARIO_________________________ COD. SIIC__________________

Tiempo

PREPARACIONES

Actividad 
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El formato anterior  fue modificado por el autor.  Se eliminó “Sección” y se le 
adicionó “DESCRIPCIÓN” del producto a tratar, en la casilla “OPERARIO” se 
decidió cambiar el nombre de éste por su código, por último se cambio de 
“COD.SIIC” al nuevo código SAP “COD. SAP”.  A continuación el formato de 
actividades y tiempos de preparación para cualquier máquina en cualquiera de los 
centros de CENTELSA (ver Cuadro 5). 
 
Cuadro 5. Formato unificado de actividades y tiempos de preparación 
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A continuación se presenta el análisis de proceso de preparación para las 
máquinas #140 y #141 independientemente. 
 
 
� Laminadora y Preformadora # 140 
 
• Descripción del proceso de preparación. Los principales puntos a preparar 
en la máquina #140 son: 
 
- La cantidad de bobinas o canastillas de alimentación necesarias y su estado en 
general. 
 
- Alistar las bobinas de evacuación dependiendo  de las especificaciones de la 
hoja de programación. 
 
- Preparar las herramientas necesarias para el proceso (micrómetro, cortafrío, 
guantes, regla, pegante). 
 
- Revisar los dados, que no estén rayados, opacos o en mal estado y calibrados. 
 
A grandes rasgos las actividades que fueron estudiadas en este trabajo para el 
proceso de preparación de máquina fueron: 
 
- Montar las bobinas de evacuación y alimentación. 
 
- Pasar o enhebrar el alambre a través de la máquina (desde la bobina de 
alimentación hasta la bobina de evacuación), pasando por el dado de trefilación. 
 
- Presionar cualquiera de los botones de arranque (START). 
 
 
• Normalización del proceso de preparación. Se utilizó un formato antiguo 
usado en estudios anteriores en otras plantas para la toma de tiempos.  Luego de 
analizar las actividades realizadas por cada uno de los tres operarios de la 
máquina #140 se pudo evidenciar que los operarios realizaban las mismas 
actividades de preparación pero las hacían en un orden distinto, varían incluso 
entre preparaciones de un mismo operario, esto se le mostró tanto al jefe de 
planta como al supervisor de producción y se les propuso un orden el cual fue 
aprobado por éstos para ponerlo en marcha con el fin de normalizar este proceso 
antes de empezar con la toma de tiempos oficial. 
 
Las actividades de preparación para la máquina laminadora y preformadora #140  
se clasifican en dos grupos que son: 
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Cambio de bobina de alimentación.  En este campo el operario ubica la bobina 
que contiene el material el cual se desea preformar y lleva el material que ella 
contiene hacia la máquina como tal.   
 
Cambio de bobina de evacuación. En este campo el operario-ayudante  procede 
a poner la bobina metálica en el embobinador y dejarla alineada para que el 
material nuevo se almacene en ella sin problemas. 
 
Cabe denotar que a estas máquinas no se les realiza cambio de montaje, solo se 
le hace cuando algún rodillo o dado se encuentra en mal estado ya sea rayado o 
picado, y esto este generando daños en la calidad del alambrón o pletina tratada 
en ese momento. 
 
Luego de modificar el formato de recolección de datos se establecieron las 
actividades para la máquina #140. 
 
A continuación el formato actualizado con las actividades identificadas como 
elementos del proceso de preparación.  También se pueden ver los dos grandes 
ciclos. 
 
Al tener actualizada la normalización de actividades para el proceso de 
preparación de máquina se avanza al siguiente paso el cual es la toma de tiempos 
por medio de las observaciones presenciales.   
 
 
• Estandarización.  En este trabajo se muestran 5 observaciones a manera .de 
ejemplo con el fin de mantener un mismo esquema. 
 
Después de tener las 5 observaciones preliminares se utiliza la técnica del método 
del cociente para obtener el número de observaciones a tomar en cada ciclo.   
 
A cada ciclo se le calcula su número representativo de observaciones las cuales 
son consignadas en una tabla en donde se tiene la sumatoria de estas, su 
promedio y el tiempo normal.  Este tiempo normal se obtiene siguiendo la fórmula 
presentada anteriormente en el marco teórico de este proyecto;  se multiplica el 
promedio de las observaciones con la calificación promedio. 
 
La calificación promedio resulta del promedio de la ponderación de cada 
observación. El analista escoge la mejor muestra y le otorga una calificación del 
100% y las calificaciones de las otras observaciones se saca en relación a esta 
muestra tipo. 
 
Para obtener el tiempo estándar del proceso de preparación de máquina se toma 
como base la fórmula en la cual se deben tener en cuenta el tiempo normal y los 
suplementos que se tienen que adicionar a la actividad de preparación. 
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Todos estos datos se incluyen en una tabla donde se encuentran los tiempos 
normales de cada ciclo, el tiempo normal total, los suplementos y el tiempo 
estándar ya calculado.  
    
 
En el siguiente cuadro se pueden ver las actividades unificadas en el formato 
anteriormente nombrado en la normalización. 

 
Cuadro 6.  Formato de actividades de preparación de máquina #140 

 

 
 

Los tiempos obtenidos en las 5 observaciones preliminares se muestran en un 
cuadro resumen en el cual se pueden ver las actividades previamente 
normalizadas con sus respectivos tiempos individuales así como el total de éstos 
para cada una de las observaciones. 
 
 



 46 

Cuadro 7. Resumen de actividades y tiempos de preparación en la máquina 
#140 
 

 
 
 
Cambio de bobina de alimentación 
R=2.00 
x = 10.21 
Cociente= 0.20 ≈  12 observaciones 
 
 
Cuadro 8. Hoja de Tiempos CBA (Máq. #140) 
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Cuadro 9. Hoja de Calificaciones CBA (Máq. #140) 
 

 
 
 
 
Cambio de bobina de evacuación 
R= 1.00 
x = 7.61 
Cociente= 0.13 ≈  6 observaciones 

 
 
Cuadro 10. Hoja de Tiempos CBE (Máq. #140) 
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Cuadro 11. Hoja de Calificaciones CBE (Máq. #140) 
 

 
 
 
 
Definición del estándar de preparación para la máquina #140.  
 
Cuadro 12. Estandarización preparación máquina #140 
 

 
 
 
 
� Laminadora y Preformadora # 141 

 
• Descripción del proceso de preparación.   Los principales puntos a preparar 
en la máquina #141 son: 
 
- La cantidad de bobinas o canastillas de alimentación necesarias y su estado en 
general. 
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- Alistar las bobinas de evacuación dependiendo  de las especificaciones de la 
hoja de programación. 
 
- Preparar las herramientas necesarias para el proceso (micrómetro, cortafrío, 
guantes, regla, pegante). 
 
- Revisar los dados, que no estén rayados, opacos o en mal estado y calibrados. 
 
A grandes rasgos las actividades que fueron estudiadas en este trabajo para el 
proceso de preparación de máquina fueron: 
 
- Montar las bobinas de evacuación y alimentación. 
 
- Pasar o enhebrar el alambre a través de la máquina (desde la bobina de 
alimentación hasta la bobina de evacuación), pasando por el dado de trefilación. 
 
- Presionar cualquiera de los botones de arranque (START). 
 
 
• Normalización del proceso de preparación.  Se utilizó un formato antiguo 
usado en estudios anteriores en otras plantas para la toma de tiempos.  Luego de 
analizar las actividades realizadas por cada uno de los tres operarios de la 
máquina #141 se encontró una diferencia en las actividades que los operarios 
realizaban porque uno de ellos desperdiciaba mas cobre que cualquiera de sus 
otros compañeros de máquina aumentando así los indicadores de desperdicio y 
sobre-consumo de materias primas,  además distinto orden de ejecución de 
actividades de preparación; esto se le notificó tanto al jefe de planta como al 
supervisor de producción quien se puso al frente de la corrección del desperdicio 
del operario. Además se planteó la necesidad de realizar un cambio de rodajas en 
la máquina porque estas causaban constantes ralladuras en el material; 
posteriormente fue realizado dicho cambio. Como en la máquina anterior, se les 
propuso un orden el cual fue aprobado por éstos para ponerlo en marcha con el fin 
de normalizar este proceso antes de empezar con la toma de tiempos oficial. 
 
Luego de modificar el formato de recolección de datos se establecieron las 
actividades para la máquina #141. 
 
Las actividades de preparación para la máquina laminadora y preformadora #141  
se clasifican en dos grupos que son: 
 
Cambio de bobina de alimentación.  En este campo el operario ubica la bobina 
que contiene el material el cual se desea preformar y lleva el material que ella 
contiene hacia la máquina como tal.  En este ciclo se incluye la actividad de 
soldadura con todos sus elementos componentes.  
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Cambio de bobina de evacuación.  En este campo el operario-ayudante  
procede a poner la bobina metálica en el embobinador y dejarla alineada para que 
el material nuevo se almacene en ella sin problemas. 
 
Cabe denotar que a estas máquinas no se les realiza cambio de montaje, solo se 
le hace cuando algún rodillo o dado se encuentra en mal estado ya sea rayado o 
picado y esto esté generando daños en la calidad del alambrón o pletina tratada 
en ese momento. 
 
A continuación el formato actualizado con las actividades identificadas como 
elementos del proceso de preparación.  También se pueden apreciar los dos 
grandes ciclos. 
 
Cuadro 13.  Formato de actividades de preparación de máquina #141 
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• Estandarización.  En este trabajo se mostrarán 5 observaciones a manera de 
ejemplo con el fin de mantener un mismo esquema. 
 
Después de tener las 5 observaciones preliminares se utiliza la técnica del método 
del cociente para obtener el número de observaciones a tomar en cada ciclo.   
 
A cada ciclo se le calcula su número representativo de observaciones las cuales 
son consignadas en una tabla en donde se tiene la sumatoria de estas, su 
promedio y el tiempo normal.  Este tiempo normal se obtiene siguiendo la fórmula 
estipulada anteriormente en el marco teórico de este proyecto, es decir se 
multiplica el promedio de las observaciones con la calificación promedio. 
 
La calificación promedio resulta del promedio de la ponderación de cada 
observación. El analista escoge la mejor muestra y le otorga una calificación del 
100% y las calificaciones de las otras observaciones se saca en relación a esta 
muestra tipo. 
 
Para obtener el tiempo estándar del proceso de preparación de máquina se toma 
como base la fórmula correspondiente en la cual se tiene en cuenta el tiempo 
normal y los suplementos que se deben adicionar a la actividad de preparación. 
 
Todos estos datos se incluyen en una tabla donde se encuentran los tiempos 
normales de cada ciclo, el tiempo normal total, los suplementos y el tiempo 
estándar ya calculado.  
    
En el Cuadro 14 se relacionan las actividades unificadas en el formato 
anteriormente nombrado en la normalización. Los tiempos obtenidos en las 5 
observaciones preliminares se muestran en un cuadro resumen en el cual se 
pueden ver las actividades previamente normalizadas con sus respectivos tiempos 
individuales así como el total de éstos para cada una de las observaciones. 
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Cuadro 14. Resumen de actividades y tiempos de preparación en la máquina 
#141 
 

 
 
 
Cambio de bobina de alimentación 
R= 5.08 
x = 22.82 
Cociente= 0.22 ≈  14 observaciones 
 
 
Cuadro 15. Hoja de Tiempos CBA (Máq. #141) 
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Cuadro 16. Hoja de Calificaciones CBA (Máq. #141) 
 

 
 
 

Cambio de bobina de evacuación 
R= 1.002 
x = 7.748 
Cociente= 0.13 ≈  6 observaciones 
 
 
Cuadro 17. Hoja de Tiempos CBE (Máq. #141) 
 

 
 

 
Cuadro 18. Hoja de Calificaciones CBE (Máq. #141) 
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Definición del estándar de preparación para la máquina #141.  
 
Cuadro 19. Estandarización preparación máquina #141 
 

 
 
 
6.2.2 Encintadoras 
 
Descripción de la máquina.  El proceso que realizan las máquinas Josef #1 – 
Josef #2 – Stolberger (identificación interna # 350 – 351 – 352) es un encintado o 
recubrimiento con un material aislante, en este caso papel, de un material 
conductor eléctrico. 
 
La máquina consta de cuatro partes principales: 
  
- Desenrollador, se encarga de alimentar la línea de encintado con el material 
conductor eléctrico, el cual es generalmente láminas de cobre desnudo.  El 
desenrollador se encuentra ubicado en la parte trasera de la encintadora. 
 
- Unidades de encintado, éstas máquinas están conformadas por 2, 3 y hasta 4 
unidades de encintado, cada unidad puede girar en sentido (horario - anti horario) 
independiente, este sentido se selecciona de la palanca de cambios, a su vez 
cada unidad consta de 2, 3 y 4 aplicadores de cinta.  Cada aplicador tiene un 
disco, un seguro, 3 rodillos guías y un freno el cual es accionado por una tuerca 
que tensiona el freno del rodamiento del aplicador de cinta. 

 
- El capstan,  su función principal es arrastrar el alambre dando la velocidad lineal 
a la encintadora, este se encuentra ubicado entre las secciones de encintado y 
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embobinado.  Hay dos sistemas de capstan, uno de oruga y el otro de capstan de 
tambor.  Las máquinas Josef 1 Y 2 funcionan con sistemas de capstan de tambor, 
mientras que la Stolberger funciona con un sistema de capstan de oruga. 
 
- El embobinador, la función del embobinador es recoger en una bobina el alambre 
aislado que sale de la encintadora. 
 
La encintadora STOLBERGER “350” esta aprovisionada adicionalmente con un 
repartidor automático ubicado entre el capstan y el embobinador.  Este repartidor 
se encarga de distribuir equitativamente todo el material procesado (lámina 
encintada) dentro de la bobina de evacuación. 
 
Partes de las máquinas encintadoras: 
 
� 1. Bobina de alimentación 
� 2. Unidades de encintado 
� 3. Capstan 
� 4. Desenrollador  
� 5. Encendido – Apagado máquina 
� 6. Ejes ajuste bobina 
� 7. Palanca sube y baja bobina  
� 8. Rodillos ajuste alambre 
� 9. Palanca de aseguramiento 
� 10. Guía pletina 
� 11. Cadena de arrastre 
� 12. Impulsor 
� 13. Control ajuste bobina 
� 14. Plato del rollo papel 
� 15. Rodillo de tensión 
� 16. Rodillos guía 
� 17. Sensor 
� 18. Guía de la tensión 
� 19. Control de tensión 
� 20. Rodillos  
� 21. Contametro de deslizamiento  
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Figura 7. Máquina Encintadora 

 
 

Fuente: Manual Técnico de máquina #350. Santiago de Cali: CENTELSA, 2006.  
p. 25. 
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Figura 8. Módulos de Encintado 

 
Fuente: Manual Técnico de máquina #350. Santiago de Cali: CENTELSA, 2006.  
p. 26. 
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Formato de preparaciones.  Para consignar la información  acerca de las 
preparaciones en las máquinas Encintadoras Josef 1 (#350) Y 2 (#352) Y 
Stolberger (#351) se utilizó el siguiente formato. 
 
Cuadro 20.  Formato de recolección de datos 
 

 
 
La Encintadora #352 es utilizada en un 90% para empapelar cables flexibles que 
luego van para la planta 2 de CENTELSA (Telefónico). 
 
La diferencia entre la encintadora Josef 2 (#352) con la Josef 1 (#350) y la 
Stolberger (#351) es que las dos últimas realizan soldadura para unir las pletinas 
mientras que la primera une los cables flexibles por medio de cinta pegante y 
alambre dulce.  En términos generales poseen las mismas actividades.  
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� Encintadora #350 
 

• Descripción del proceso de preparación.  Los principales puntos a preparar 
son: 
 
- La cantidad de bobinas o canastillas de alimentación necesarias y su estado en 
general. 
 
- Rectificar que las medidas del material de alimentación concuerden a las 
requeridas para el material a procesar. 
 
- Alistar las bobinas de evacuación dependiendo  de las especificaciones de la 
hoja de programación. 
 
- Preparar las herramientas necesarias para el proceso (micrómetro, cortafrío, 
guantes, regla, pegante). 
 
- Escoger la escala de papel que a utilizar y verificar la existencia de este. 
 
 
• Normalización del proceso de preparación.  Se utilizó el formato antiguo 
usado en estudios anteriores en otras plantas para la toma de tiempos. Luego de 
analizar las actividades realizadas por cada uno de los tres operarios de la 
máquina #350 se pudo evidenciar que los operarios realizaban las mismas 
actividades de preparación pero las hacían en un orden distinto, esto se le mostró 
tanto al jefe de planta como al supervisor de producción y se les propuso un orden 
el cual fue aprobado por éstos para ponerlo en marcha con el fin de normalizar 
este proceso antes de empezar con la toma de tiempos oficial. También se le 
planteó la posibilidad de hacer un cambio en el papel que se utiliza en estas 
máquinas para aislar las pletinas ya que los operarios se quejan de la calidad de 
este debido a los constantes paros por rotura de papel que les producían. Esta 
solicitud ya había sido generada por el jefe de planta a la vicepresidencia de 
manufactura y esta gestionó el cambio para Febrero de 2007. 
 
Las actividades de preparación para la máquina encintadora #350  se clasifican en 
tres grupos que son: 
 
Cambio de bobina de alimentación.  En este campo el operario ubica la bobina 
que contiene el material el cual se desea encintar con papel y lleva éste hacia la 
máquina como tal.   
 
Llevar material a través de la máquina.  El operario debe llevar el material a 
través de los diferentes módulos de empapelado que contiene la máquina hasta la 
bobina de evacuación.  
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Cambio de bobina de evacuación.  En este campo el operario  procede a poner 
la bobina, puede ser metálica o de madera, en el embobinador y dejarla alineada 
para que el material nuevo se almacene en ella sin problemas. 
 
En algunas ocasiones, dependiendo del requerimiento del cliente, no es necesario 
utilizar todos los módulos de empapelado de las máquinas lo cual hace variar el 
tiempo de preparación. 
 
Posteriormente se pasó edificar el formato con las actividades unificadas para la 
toma de tiempos de preparación en la máquina encintadora #350. 
 
 
• Estandarización.  En este trabajo se muestran 5 observaciones a manera de 
ejemplo con el fin de mantener un mismo esquema. 
 
Después de tener las 5 observaciones preliminares se utiliza la técnica del método 
del cociente para obtener el número de observaciones a tomar en cada ciclo.   
 
A cada ciclo se le calcula su número representativo de observaciones las cuales 
son consignadas en una tabla en donde se tiene la sumatoria de estas, su 
promedio y el tiempo normal.  Este tiempo normal se obtiene siguiendo la fórmula 
estipulada anteriormente en el marco teórico de este proyecto, es decir se 
multiplica el promedio de las observaciones con la calificación promedio. 
 
La calificación promedio resulta del promedio de la ponderación de cada 
observación. El analista escoge la mejor muestra y le otorga una calificación del 
100% y las calificaciones de las otras observaciones se saca en relación a esta 
muestra tipo. 
 
Para obtener el tiempo estándar del proceso de preparación de máquina se utiliza 
la fórmula en la cual el tiempo normal y los suplementos se adicionan a la 
actividad de preparación. 
 
Todos estos van a una tabla donde se encuentran los tiempos normales de cada 
ciclo, el tiempo normal total, los suplementos y el tiempo estándar ya calculado.  
    
En el Cuadro 21 se pueden  ver las actividades unificadas en el formato 
anteriormente nombrado en la normalización. 
 
Los tiempos obtenidos en las 5 observaciones preliminares se muestran en un 
cuadro resumen en el cual se pueden ver las actividades previamente 
normalizadas con sus respectivos tiempos individuales así como el total de éstos 
para cada una de las observaciones 
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Cuadro 21.  Formato de actividades de preparación de máquina #350 
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Cuadro 22.  Resumen de actividades y tiempos de preparación en la máquina 
#350 
 

 
 
 
Cambio de bobina de alimentación 
R= 1.167 
x =  9.2002 
Cociente= 0.13 ≈  6 observaciones 
 
Cuadro 23.  Hoja de Tiempos CBA (Máq. #350) 
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Cuadro 24.  Hoja de Calificaciones CBA (Máq. #350) 
 

 
 

 
Llevar material a través de la máquina 
R= 1.7 
x =  8.33 
Cociente= 0.20 ≈  12 observaciones 
 
Cuadro 25.  Hoja de Tiempos LMM (Máq. #350) 
 

 
 

 
Cuadro 26.  Hoja de Calificaciones LMM (Máq. #350) 
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Cambio de Bobina de Evacuación 
 R= 0.65 
x =  3.8468 
Cociente= 0.17 ≈  10 observaciones 
 
Cuadro 27.  Hoja de tiempos CBE (Máq. #350) 
 

 
 
 

Cuadro 28.  Hoja de Calificaciones CBE (Máq. #350) 
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Definición del estándar de preparación para la máquina #350.  
 
Cuadro 29.  Estandarización preparación máquina #350 
 

 
 
 

� Encintadora #351 
 

• Descripción del proceso de preparación.  Los principales puntos a preparar 
son: 
 
- La cantidad de bobinas o canastillas de alimentación necesarias y su estado en 
general. 
 
- Rectificar que las medidas del material de alimentación concuerden a las 
requeridas para el material a procesar. 
 
- Alistar las bobinas de evacuación dependiendo  de las especificaciones de la 
hoja de programación. 
 
- Preparar las herramientas necesarias para el proceso (micrómetro, cortafrío, 
guantes, regla, pegante). 
 
- Escoger la escala de papel que a utilizar y verificar la existencia de este. 
 
 



 66 

• Normalización del proceso de preparación.  Se utilizó el formato antiguo 
usado en estudios anteriores en otras plantas para la toma de tiempos. Luego de 
analizar las actividades realizadas por cada uno de los tres operarios de la 
máquina #351 se pudo evidenciar que los operarios realizaban las mismas 
actividades de preparación y en términos generales no hubo diferencias entre uno 
y otro, se le mostró tanto al jefe de planta como al supervisor de producción y se 
propuso un orden el cual fue aprobado por éstos para ponerlo en marcha con el fin 
de normalizar oficialmente este proceso antes de empezar con la toma de tiempos 
oficial. También se le planteó la posibilidad de hacer un cambio en el papel que se 
utiliza en estas máquinas para aislar las pletinas ya que los operarios se quejan de 
la calidad de este debido a los constantes paros por rotura de papel que les 
producían. Esta solicitud ya había sido generada por el jefe de planta a la 
vicepresidencia de manufactura y esta gestionó el cambio para Febrero de 2007. 
 
Las actividades de preparación para la máquina encintadora #350  se clasifican en 
tres grupos que son: 
 
Cambio de bobina de alimentación.  En este campo el operario ubica la bobina 
que contiene el material el cual se desea encintar con papel y lleva éste hacia la 
máquina.   
 
Llevar material a través de la máquina.  El operario debe llevar el material a 
través de los diferentes módulos de empapelado que contiene la máquina hasta la 
bobina de evacuación.  
 
Cambio de bobina de evacuación.  En este campo el operario  procede a poner 
la bobina, puede ser metálica o de madera, en el embobinador y dejarla alineada 
para que el material nuevo se almacene en ella sin problemas. 
 
En algunas ocasiones, dependiendo del requerimiento del cliente, no es necesario 
utilizar todos los módulos de empapelado de las máquinas lo cual hace variar el 
tiempo de preparación. 
 
Cabe indicar que la encintadora #351 es la única de las tres que tiene la 
capacidad de hacer un encintado de doble pletina ya que esta tiene un doble 
desembobinador además la máquina tiene módulos autónomos de movimiento. 
 
 
• Estandarización.  La técnica del método del cociente para obtener el número 
de observaciones a tomar en cada ciclo.  son consignadas en una tabla en donde 
se tiene la sumatoria de estas, su promedio y el tiempo normal.   
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El analista escoge la mejor muestra y le otorga una calificación del 100% y las 
calificaciones de las otras observaciones se saca en relación a esta muestra tipo. 
Finalmente se aplica la formula para obtener el tiempo estándar.  
 
Los tiempos obtenidos en las 5 observaciones preliminares se muestran en un 
cuadro resumen en el cual se pueden ver las actividades previamente 
normalizadas con sus respectivos tiempos individuales así como el total de éstos 
para cada una de las observaciones. 
 
Cuadro 30.  Resumen de actividades y tiempos de preparación en la máquina 
#351 
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Cambio de bobina de alimentación 
R= 3.9167 
x =  14.19 
Cociente= 0.28 ≈  23 observaciones 
 
Cuadro 31.  Hoja de Tiempos CBA (Máq. #351) 
 

 
 
 

Cuadro 32.  Hoja de Calificaciones (Máq. #351) 
 

 
 
 

Llevar material a través de la máquina 
R= 0.95 
x =  7.533 
Cociente= 0.13 ≈  6 observaciones 
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Cuadro 33.  Hoja de Tiempos LMM (Máq. #351) 
 

 
 

 
Cuadro 34.  Hoja de Calificaciones LMM (Máq. #351) 
 

 
 
 

Cambio de Bobina de Evacuación 
R= 0.6167 
x =  2.68 
Cociente= 0.23 ≈  14 observaciones 
 
Cuadro 35.  Hoja de Tiempos CBE (Máq. #351) 
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Cuadro 36.  Hoja de Calificaciones CBE (Máq. #351) 
 

 
 
 
Definición del estándar de preparación para la máquina #351.   
 
Cuadro 37.  Estandarización preparación máquina #351 
 

 
 
 
� Encintadora # 352 

 
• Descripción del proceso de preparación.  Los principales puntos a preparar 
son: 
 
- La cantidad de bobinas o canastillas de alimentación necesarias y su estado en 
general. 
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- Rectificar que las medidas del material de alimentación concuerden a las 
requeridas para el material a procesar. 
 
- Alistar las bobinas de evacuación dependiendo  de las especificaciones de la 
hoja de programación. 
 
- Preparar las herramientas necesarias para el proceso (micrómetro, cortafrío, 
guantes, regla, pegante). 
 
- Escoger la escala de papel que a utilizar y verificar la existencia de este. 
 
 
• Normalización del proceso de preparación.  Como en las oportunidades 
anteriores se utilizó el formato antiguo. Luego de analizar las actividades 
realizadas por cada uno de los tres operarios de la máquina #352 se pudo 
comprobar algunas diferencias entre los operarios porque al realizar las 
actividades de preparación presentaban distinto orden, velocidad de ejecución y 
desigual forma de preparar. Se les notificó tanto al jefe de planta como al 
supervisor de producción y se propuso un orden el cual los operarios se 
comprometieron a seguir porque se estaban viendo mas afectados en los 
indicadores de tiempo de preparación. El plan se puso en marcha al unificar 
actividades en un mismo formato el cual sería  controlado por el supervisor para 
que se le diera pleno cumplimiento. También se le planteo la posibilidad de hacer 
un cambio en el papel que se utiliza en estas máquinas para aislar las pletinas ya 
que los operarios se quejan de la calidad de este debido a los constantes paros 
por rotura de papel que les producían. Esta solicitud ya había sido generada por el 
jefe de planta a la vicepresidencia de manufactura y esta gestionó el cambio para 
Febrero de 2007. 
 
Las actividades de preparación para la máquina encintadora #352  se agrupan en 
tres grupos que son: 
 
Cambio de bobina de alimentación.  En este campo el operario ubica la bobina 
que contiene el material el cual se desea encintar con papel y lleva éste hacia la 
máquina como tal.   
 
Llevar material a través de la máquina.  El operario debe llevar el material a 
través de los diferentes módulos de empapelado que contiene la máquina hasta la 
bobina de evacuación.  
 
Cambio de bobina de evacuación.  En este campo el operario  procede a poner 
la bobina, puede ser metálica o de madera, en el embobinador y dejarla alineada 
para que el material nuevo se almacene en ella sin problemas. 
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La encintadora #352 es la mas antigua de las tres encintadoras. Esta es utilizada 
generalmente para aislar cables flexibles provenientes de planta 2 de lo contrario 
ayuda a alimentar a la encintadora #351. En esta máquina no se utiliza soldadura 
para unir los cables, en su defecto se unen con alambre dulce y cinta adhesiva 
para unirlos y pasarlos a través de la máquina. 
 
 
• Estandarización.  Al igual que en las anteriores estandarizaciones, se hacen 
las 5 observaciones preliminares, se les aplica la técnica del método del cociente 
para obtener el número de observaciones a tomar en cada ciclo.  Estos datos son 
consignados en una tabla en donde se tiene la sumatoria de estas, su promedio y 
el tiempo normal.  El analista escoge la mejor muestra y le otorga una calificación 
del 100% y las calificaciones de las otras observaciones se saca en relación a esta 
muestra tipo. Finalmente se aplica la formula para obtener el tiempo estándar.  
 
En el Cuadro 38 se relacionan las actividades unificadas en el formato 
anteriormente nombrado en la normalización. 

 
Cuadro 38.  Formato de actividades de preparación de máquina #352  
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Los tiempos obtenidos en las 5 observaciones preliminares se muestran en un 
cuadro resumen en el cual se pueden ver las actividades previamente 
normalizadas con sus respectivos tiempos individuales así como el total de éstos 
para cada una de las observaciones. 
 
Cuadro 39.  Resumen de actividades y tiempos de preparación en la máquina 
#352 
 

 
 
 

Los tiempos obtenidos en las 5 observaciones preliminares se muestran en un 
cuadro resumen en el cual se pueden ver las actividades previamente 
normalizadas con sus respectivos tiempos individuales así como el total de éstos 
para cada una de las observaciones 
 
Cambio de bobina de alimentación 
R= 0.9167 
x =  5.9867 
Cociente= 0.15 ≈  8 observaciones 
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Cuadro 40.  Hoja de Tiempos CBA (Máq. #352) 
 

 
 
 

Cuadro 41.  Hoja de Calificaciones CBA (Máq. #352) 
 

 
 
 
Llevar flexible a través de la máquina 
R= 0.7333 
x =  5.7367 
Cociente= 0.13 ≈  6 observaciones 
 
 
Cuadro 42.  Hoja de Tiempos LFM (Máq. #352) 
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Cuadro 43.  Hoja de Calificaciones LFM (Máq. #352) 
 

 
 
 

Cambio de bobina de Evacuación  
R= 0.85 
x =  5.13 
Cociente= 0.17 ≈  10 observaciones 
 
Cuadro 44.  Hoja de Tiempos CBE (Máq. #352) 
 

 
 
 

Cuadro 45. Hoja de Calificaciones CBE (Máq. #352) 
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Definición del estándar de preparación para la máquina #352  
 
Cuadro 46. Estandarización preparación máquina #352 
 

 
 

 
 
6.3 RESUMEN DE LOS TIEMPOS DE PREPARACIÓN POR MAQUINA 
En el siguiente cuadro se consigna, a manera de resumen, tanto los tiempos 
estándar anteriores como los obtenidos en este estudio para cada una de las 
máquinas tratadas.   
 
Cuadro 47. Resumen de los tiempos de preparación por máquina 
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7. COSTO / BENEFICIO 
 
 
7.1 BENEFICIOS 
 
 
7.1.1.  Cualitativos 
 
- Aumento de la productividad. 
 
- Mejora de  la producción en cuanto a la calidad, cantidad y regularidad. 
 
- Fomenta el buen ambiente laboral entre operarios, jefe de planta y supervisores 
de producción. 
 
- Mejoramiento en el estado físico de las máquinas.  
 
 
7.1.2 Cuantitativos 
 
- Ahorro en desperdicio 
 
Cuadro 48. Ahorro en cobre (Cu $17.250/Kg) 
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- Cambio en indicadores 
 
Figura 9. Indicador de Preparación con estándar antiguo  
 

 
 
 

 
Figura 10. Indicador de Preparación con estándar actualizado 
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7.2 COSTOS 
 
Cuadro 49. Costo del proceso de normalización y estandarización 
 

Ítem / Recursos Costo ($)  

Analista  1’734.800 

Papelería 150.000 

Cronómetro 55.000 

Computador  1’500.000 

Implementos de Seguridad (Gafas y tapa-oídos) 20.000 

TOTAL 3’459.800 

 
 
Cuadro 50. Costo de las mejoras propuestas 
 
Propuestas Costo ($) 
Cambio de rodajas en máquina #140 300.000 
Cambio de papel para encintado $ 1.775 / Kg. X 1000 1.775.000 

 
 
7.3 RELACION 
 
La relación beneficio costo es la división entre los beneficios anuales y los costos 
en los que se incurre con las propuestas.  
 
B/C> 1 
22.624.272/5.534.800 = 4.09 
 
Significa que por cada peso invertido están retornando $4.09 pesos, es decir se 
están ganando $3.09. 
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8.  CONCLUSIONES 
 
 

 Se realizó exitosamente la actualización en los procesos de normalización y 
estandarización de tiempos de preparación para las máquinas tratadas en este 
proyecto mediante la ejecución del plan establecido en la metodología del trabajo 
ayudando así al mejoramiento de los procesos productivos de la planta 6500 
(PLETINAS) de CENTELSA.   Esta actualización consistió en hallar un tiempo 
estándar mas adecuado a la realidad de la situación ya que se presentaban datos 
muy heterogéneos con los que no se encontraban de acuerdo tanto la alta 
gerencia como el jefe de planta y los supervisores de ésta. 

 
 Debido a las frecuentes visitas a la planta y la constante interacción con los 

operarios se logró reconocer los elementos que hacen parte de las actividades de 
preparación de las máquinas estudiadas en este proyecto mediante un adecuado 
diagnóstico de los diferentes productos y procesos que realiza la planta 6500 
(PLETINAS) de CENTELSA. 

 
 Por medio del reconocimiento de los diferentes elementos que hacen parte de 

las actividades de preparación de las máquinas se procedió a normalizarlos 
porque en algunas ocasiones los operarios no llevaban las mismas secuencias lo 
cual hacia mas repetitivo y poco eficiente este proceso.  También se pudieron 
reconocer falencias en las máquinas y en las materias primas utilizadas en donde 
se propuso un cambio de rodajas en la máquina #141 y un reemplazo del tipo de 
papel que se usaba para encintar las pletinas, se cambio a uno un poco mas 
costoso pero de mejor calidad.  Esto ayudo a que el proceso fuera mas fluido y no 
se presentaran tantos paros o demoras en el proceso de preparación. 
 

 Después de normalizadas las actividades de preparación se procedió a 
estandarizar los tiempos obtenidos mediante las observaciones realizadas 
diariamente en la planta;  para manejar la gran cantidad de datos se creó una 
base de datos en Excel lo que permitió trabajar con mas facilidad la información 
obtenida del trabajo de campo y de esta manera hacer los cálculos 
correspondientes para poder determinar los estándares de preparación de 
máquina. Los tiempos de preparación oscilan entre 0.3567 horas (Encintadora 
#352) siendo este el menor y 0.6936 horas (máquina #141) siendo este el mayor 
tiempo registrado.  

 
 Los estándares de preparación de máquina obtenidos fueron socializados por 

medio de una reunión formal, primero, con el jefe de control de producción y su 
grupo de trabajo y posteriormente se hizo lo mismo con el jefe de planta, la 
reacción que tuvieron con respecto a este trabajo fue positiva ya que expresaron 
gran conformidad con los resultados logrados dando el aval para empezar a 
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 trabajar la elaboración de hojas de ruta y el manejo de indicadores con base en 
ellos. 
  

 Para registrar las actividades de las preparaciones con su respectiva duración 
en tiempo se actualizó un formato de recolección de información ya existente con 
el fin de consignar información más acorde con la situación actual de la empresa.  
Se crearon hojas de toma de tiempos en Excel para consolidar las observaciones 
obtenidas y así poder calcular el tiempo normal de la actividad de una manera más 
eficiente. Para terminar el proceso de creación de los nuevos estándares se 
elaboró una hoja de resumen con el fin de poder ver todos los datos concernientes 
a la creación de éstos y de esta manera hacer mas práctico el entendimiento de 
éstos.   
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 RECOMENDACIONES 
 

 
- Es importante que la(s) persona(s) que continúen con el trabajo de actualización 
de estándares en CENTELSA tengan una constante comunicación con el 
programador de la planta con el fin de optimizar su tiempo en el trabajo de campo 
ya que en la mayoría de máquinas los procesos de preparación son poco 
frecuentes durante un turno y ellos podrían ayudarles informando cuando se va a 
empezar un nuevo pedido que requiera cambio de montaje. 

 
- Durante las primeras semanas realizar vueltas constantes a la planta, esto con el 
fin de aprender de los procesos de trefilado, cableado, preformado,  extrusión, 
esmaltado y fraccionado entre otros. 
 
- Mantener diálogo constante con los operarios ya que éstos son expertos en el 
manejo y cuidado de la máquina así como de el proceso al cual pertenecen 
ayudándole a despejar cualquier duda que tenga.  
 
- El trabajo de actualización de estándares se hace muy extenso debido a que 
CENTELSA es una empresa de gran magnitud por eso es aconsejable que se 
evalué la posibilidad de aprobar la integración de estudiantes en práctica para que 
hagan parte del departamento de Ingeniería Industrial, el cual fue relanzado hace 
poco, con el fin de hacerle un seguir mas de cerca el proceso de actualización de 
estándares. 

 
- Entender y utilizar una base teórica adecuada para el estudio que se quiere 
realizar ya que esto nos ayudara a plantear mejor la metodología de trabajo a 
seguir para la consecución del objetivo planteado.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Observaciones del proceso de preparación para la máquina #140 
 
 
 Observación 1 de preparación de máquina #140 
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Observación 2 de preparación de máquina #140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación 3 de preparación de máquina #140 
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Observación 4 de preparación de máquina #140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

Observación 5 de preparación de máquina #140 
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Anexo B. Observaciones del proceso de preparación de máquina #141 
 
 
Observación 1 de preparación de máquina #141 
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Observación 2 de preparación de máquina #141 
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Observación 3 de preparación de máquina #141 
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Observación 4 de preparación de máquina #141 
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Observación 5 de preparación de máquina #141 
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Anexo C. Observaciones del proceso de preparación de máquina #350 
 

 
Observación 1 de preparación de máquina #350 
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Observación 2 de preparación de máquina #350 
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Observación 3 de preparación de máquina #350 
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Observación 4 de preparación de máquina #350 
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Observación 5 de preparación de máquina #350 
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Anexo D. Observaciones del proceso de preparación de máquina #351 

 
 

Observación 1 de preparación de máquina #351 
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Observación 2 de preparación de máquina #351 
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Observación 3 de preparación de máquina #351 
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Observación 4 de preparación de máquina #351 
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Observación 5 de preparación de máquina #351 
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Anexo E. Observaciones del proceso de preparación de máquina #352 
 
Observación 1 de preparación de máquina #352 
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Observación 2 de preparación de máquina #352 
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Observación 3 de preparación de máquina #352 
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Observación 4 de preparación de máquina #352 
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Observación 5 de preparación de máquina #352 

 


