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INTRODUCCIÓN

El mercado actual de fabricación de puertas domiciliarias bajo el cual se encuentra
la empresa SAUTO DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN1 es altamente competitivo. Esto
exige mayor calidad en los productos y servicios que se brindan para adaptarse a
las necesidades de los clientes, con productos innovadores que ofrezcan
satisfacción, confort y precios competitivos.
El propósito de este trabajo es reducir el número de piezas defectuosas a través del
diseño y formulación de puntos de control en el sistema productivo de puertas
domiciliarias para reducir los tiempos de producción debido a reprocesos de piezas
y sobrecostos asociados, de esta manera satisfacer las necesidades del cliente y
cumplir con los tiempos establecidos de entrega. Esto debido a que se evidencian
problemas que afectan la apariencia y especificaciones, originando que salgan las
puertas como producto no conforme o rechazado. Además esta falencia genera
sobrecostos, porque se deben corregir las fallas o en su defecto volver a hacer la
puerta.
Con el control de los productos no conformes o rechazados se puede lograr
identificar los procesos críticos en el sistema productivo a través de un diagnóstico.
En éste se evidencian las causas de rechazo o no conformidad más frecuentes.
Encontrando los factores críticos y facilitando la intervención en el proceso para la
reducción de defectos y el aumento de productos conformes. Una vez que se
identifican los subprocesos críticos, se pueden diseñar y elaborar los puntos de
control por medio de herramientas ingenieriles que contribuyan a la solución de los
problemas de calidad. Además, se definen planes de acción para mejorar los
productos elaborados. De esta manera se desea lograr controlar la problemática de
los defectos en el producto final.

1

En adelante se nombrará a SAUTO DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN como SAUTO.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
SAUTO es una empresa dedicada a la producción y comercialización de puertas
domiciliarias para particulares y constructoras como Capital, Cusezar, Amarilo,
Construcciones 1A, Constructora Bolívar, entre otras. La compañía está
comprometida en responder de manera eficaz a los requerimientos de sus clientes
y de ser competitiva en el mercado de la construcción.
SAUTO tiene un sistema productivo de carpintería metálica para la fabricación de
las puertas, el proceso está compuesto por las siguientes etapas:


Corte de lámina



Doblez de lámina



Ensamble



Pulido y Limpieza



Pintura



Retoque



Inspección producto terminado



Empaque



Almacenamiento

Sin embargo, se están presentando no conformidades en el producto final, lo que
genera descontento por parte del cliente y desperdicio de materia prima.
Con el fin de identificar las causas de dichas no conformidades en el producto final,
se establece, con la ayuda de la ingeniería de métodos y tiempos, un método de
trabajo para el levantamiento de información que consiste en estudiar paso a paso
el sistema productivo que posee la empresa.
Durante el estudio, se realizó un análisis al sistema productivo de la empresa y se
pudo evidenciar los subprocesos críticos que son el de corte y doblez de lámina,
estos subprocesos no cuentan con ningún control y esto lleva a que el producto final
10

salga con especificaciones diferentes a las de la orden de fabricación; y debido a
que son el punto de partida del sistema productivo no pueden ser cortados y
doblados incorrectamente porque afectan a los siguientes subprocesos.
Por otro lado, se evidencia que existen problemas en pintura ya que en su aplicación
quedan lugares de la puerta escasos de ella. Igualmente, debido a que la inspección
de producto terminado no se alcanza a realizar puerta por puerta, se despachan al
cliente algunas puertas sin el suficiente acabado. También, en este subproceso se
evidencia que los formatos asignados por la empresa no son diligenciados por los
colaboradores al momento de iniciarlo, lo que ocasiona que no se haga control a la
producción. Si aparece producto defectuoso es imprescindible detectarlo a tiempo
para tomar acciones correctivas.
Los puntos de control son muy importantes en el sistema productivo ya que con
ellos se puede detectar las fallas y sus orígenes en un proceso, de esta manera se
podrán tomar acciones correctivas y solucionar el problema para así evitar que las
piezas no conformes se detecten hasta el final del proceso y se puedan corregir las
fallas sin tener que retrabajar el producto terminado para recuperarlo, ya que esto
conlleva a aplicar más recursos, repetir pasos de producción, más tiempo y todo
esto para la empresa significa invertir más de lo esperado en una orden de
producción, es decir, pérdidas.
Para lo anterior, se quiere diseñar puntos de control que permita reducir los
productos no conformes o rechazados durante el proceso, contribuyendo
principalmente con la reducción de problemas de calidad internos y externos que se
generan y los sobrecostos de producción.
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2. JUSTIFICACIÓN
El sistema productivo es el conjunto de actividades que desarrollan las empresas
para la realización de bienes o servicios. Con ayuda del estudio a realizar se podrá
revisar una estrategia para la mejora de los niveles de calidad, reduciendo los costos
y tiempos de respuesta a los clientes, y de esta manera optimizar las utilidades y la
participación de la empresa en el mercado.
La planta de producción de SAUTO posee problemas con el producto terminado ya
que se presentan algunas fallas como: dimensiones no conformes, inconvenientes
con pintura, además de otras complicaciones que generan retrasos en los tiempos
de entrega al cliente e imperfecciones en el producto final. Y ocasiona que la
compañía invierta más dinero de lo esperado, para corregir los defectos del
producto. En los últimos años se han incrementado los sobrecostos de las órdenes
de producción por la cantidad de retrabajos que se generan debido a los problemas
en el proceso de producción. En el año 2012 el total de retrabajos fue de 4339 con
un costo de $52.083.385 pesos; para el año 2013 la cantidad de retrabajos fue de
4150 y un costo de $92.053.319 pesos; se evidencia una disminución en la cantidad
de puertas reprocesadas pero un aumento en dinero con respecto al año anterior
debido a que se necesitó un mayor número de materiales para subsanar estos
reprocesos, generando de esta manera 20 reprocesos que superan el $1.000.000 y
varia hasta los $4.360.000 en comparación al 2012 que se generaron 10 reprocesos
que superan el $1.000.000 y varia hasta los $2.340.000; para el año 2014 en el
primer trimestre del año ya iban 572 reprocesos con valor de $11.168.191 pesos.
Evidenciando que más de la mitad de los reprocesos por año son con cargo a
producción por dimensiones.
Con el contexto que se presenta en la planta, se pretende dar un mejoramiento en
la parte de calidad, en vista de la problemática de los defectos en el producto
terminado, por esta razón la compañía está sufriendo una serie de pérdidas
monetarias.
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Por tal motivo, se diseñaran puntos de control dentro del sistema productivo por
medio de la simulación de eventos para mitigar las fallas en los orígenes del proceso
de producción, mejorando de esta manera la calidad de los productos terminados,
reducción de los tiempos de respuesta a los clientes, minimizar los retrabajos de
producto terminado, a su vez los costos de producción generados por cada uno de
ellos y optimizar la línea de producción. Con el objetivo de llegar a ser competitivos
y permanecer en el negocio.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL


Diseñar y formular puntos de control en el sistema productivo de puertas
domiciliarias de la empresa SAUTO DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN por medio
de la simulación de eventos discretos con el fin de reducir el número de
piezas defectuosas que se generan.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Caracterizar el proceso de producción de puertas domiciliarias de la empresa
para evidenciar las fallas que poseen los subprocesos y así observar el
estado actual de la empresa



Identificar los procesos críticos encontrados en el sistema de producción de
puertas domiciliarias, para generar un plan de acción que ayude a reducir las
no conformidades o rechazos en la empresa.



Diseñar y formular un plan de acción basado en las causales del problema
para eliminar las no conformidades en los subprocesos identificados.



Evaluar por medio de la simulación cómo sería el desempeño de la línea de
producción con los puntos de control que se diseñen.
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4. METODOLOGÍA
Caracterizar el proceso de producción de puertas domiciliarias de la empresa
para evidenciar las fallas que poseen los subprocesos y así observar el estado
actual de la empresa, se recopilará información por medio de observación directa
y descripción del proceso productivo, la documentación del proceso, entrevistas con
el personal y jefes, para obtener una evaluación y los conceptos de los principales
problemas, ya que se estará todos los días en la planta de producción.
Identificar los procesos críticos encontrados en el sistema de producción de
puertas domiciliarias, para generar un plan de acción que ayude a reducir las
no conformidades o rechazos en la empresa, mediante la descripción y
observación de los subprocesos de producción, los espacios operativos y con la
documentación del proceso, permitirá identificar los errores o fallas en el sistema
para poder cuantificarlos de esta manera será posible proponer mejoras.
Los subprocesos críticos que se determinen dentro del sistema productivo, se
determinaran a través de herramientas ingenieriles de análisis y evaluación como,
formatos de verificación, diagramas de flujo de proceso que proporciona una visión
clara del proceso productivo para facilitar donde introducir las mejoras, indicadores
de gestión, diagrama de Pareto y diagrama causa y efecto con el fin de conocer los
principales problemas a atacar, la aplicación de la Ingeniería de métodos y tiempos
para recaudar información vital para el desarrollo de la simulación y principalmente
la observación directa.
Diseñar y formular un plan de acción basado en las causales del problema
para eliminar las no conformidades en los subprocesos identificados, se
plantearan propuestas de mejora con la ayuda del desarrollo de la ingeniería de
métodos y tiempos, la información recaudada y el análisis de la operación con el fin
de determinar cuál de ellas será más eficaz para tratar los problemas evidenciados,
y se controlaran por medio de indicadores de gestión.

15

Evaluar por medio de la simulación cómo sería el desempeño de la línea de
producción con los puntos de control que se diseñen, se va a comparar la
situación actual y el método que se propone por medio de modelos de simulación
de procesos para contrastar los resultados, divulgando la información para
conocimiento de la empresa, esto permite la toma de decisiones por parte de ella.
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5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
5.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA
Se pretende intervenir el sistema productivo de puertas domiciliarias, con el fin de
mejorar sus operaciones y por ende la calidad del producto terminado; al mismo
tiempo reducir los defectos del producto terminado y sobrecostos.
5.2 DELIMITACIÓN ESPACIO – TEMPORAL
Este proyecto se desarrolló en las instalaciones de la empresa SAUTO DIVISION
CONSTRUCCION, ubicada en la Carrera 50 # 5f – 19, en la localidad de Puente
Aranda.
Se realizó en un periodo de 6 meses, en el cual se desarrollaran las actividades
correspondientes para llevar a cabo el proyecto planteado.
5.3 DELIMITACIÓN METOLOGÍCA
El tipo de estudio que se desarrollara en el proyecto es descriptivo, ya que se
describe situaciones reales de acuerdo a las características del proceso productivo
y el problema planteado. También se aplicara el método de estudio cuantitativo
debido a que es un proceso objetivo y sistemático que usa datos numéricos para
obtener la información y evaluarla.
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6. MARCO REFERENCIAL
6.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
6.1.1 Ingeniería de métodos y tiempos
La ingeniería de métodos es una técnica fundamental en el estudio del trabajo, se
basa en el registro sistemático de la metodología existente para realizar un trabajo
o una operación. Su objetivo fundamental es aplicar métodos sencillos y eficientes
para aumentar la productividad y reducir los costos, logrando así una mayor
capacidad para producir más con menos inversión.
El estudio de trabajo consiste en investigar primero lo general para luego llegar a lo
particular, es decir, empezar por lo general del sistema productivo, el proceso para
luego llegar a lo particular, la operación.
La ingeniería de métodos posee un procedimiento básico, el cual consta de las
siguientes etapas que son:
1. Seleccionar el proyecto o tema de estudio.
2. Obtener o recolectar toda la información referente al tema de estudio.
3. Examinar o analizar la información recaudada del proyecto a estudiar.
4. Idear o desarrollar el método ideal para cada operación.
5. Presentación del método se explica el método propuesto.
6. Implementar el método propuesto
7. Análisis de trabajo
8. Mantener el método por medio de seguimiento.
Esta disciplina encierra un procedimiento sistemático en el cual analiza todas las
operaciones detalladamente para registrarlas, mejorarlas, estandarizarlas y
convertir el trabajo en una actividad más sencilla y fácil, de menor rigurosidad,
consecuencias de fatiga, tiempo e inversiones económicas (Niebel & Freivalds,
2002)
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6.1.2 Diagrama Causa – Efecto (ISHIKAWA)
Fue desarrollado por Ishikawa a principios de los años 50 cuando trabajaba en un
proyecto de control de calidad. El método consiste en definir la ocurrencia de un
evento no deseado o problema, es decir, el efecto que se entiende como cabeza
del pescado y después identificar las los factores que contribuyen o causas, es
decir, el esqueleto del pescado.
“Es una representación gráfica que muestra la relación cualitativa e hipotética de los
diversos factores que pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado.”2
“El diagrama Ishikawa es un esquema que muestra las posibles causas clasificadas
de un problema”3
En un proceso productivo, puede estar relacionado con uno o más factores que
intervienen en cualquier proceso de fabricación. El diagrama debe contener una
causa específica para no ser interpretado de diferente manera, las 6M (Métodos,
Mano de obra, Materia prima, Medición, Medio, Maquinaria y equipo).
Métodos: Procedimientos por usar en la realización de actividades.
Mano de obra: Las personas que realizan las actividades.
Medición: Los instrumentos empleados para evaluar procesos y productos.
Medio: Las condiciones del lugar de trabajo.
Maquinaria y equipo: Los equipos usados para producir.
El diagrama se basa en una lluvia de ideas para cada una de las diferentes ramas
y se colocan las ideas resultantes en cada una de ellas. Las ideas deben tener
relación con el problema a analizar.

2

FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE LA CALIDAD. Diagrama causa efecto. [en línea].
<http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/diag
rama_causa_efecto.pdf>. [Citado en noviembre de 2013]
3
ESCALANTE VAZQUEZ, Edgardo J. Seis Sigma. México. Limusa, 2003. P. 46.
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6.1.3 Diagrama de Flujo
Es una representación gráfica por medio de símbolos de la secuencia de las
operaciones que componen un proceso. Este puede ser un producto, un servicio o
un bien. Proporciona información sobre los procesos de forma clara, ordenada y
concisa.
Se obtiene un conocimiento global y especifico del proceso. Otra aplicación del
diagrama de flujo es como herramienta de análisis del proceso, facilitando la
información sobre posibilidades de mejora del mismo.
Es decir, son una mezcla de símbolos y explicaciones que expresan
secuencialmente los pasos de un proceso, de forma tal que este se comprenda más
fácilmente.4
La Norma ISO 9000 establece otro tipo de simbología necesaria para diseñar un
diagrama de flujo, siempre enfocada a la Gestión de la Calidad Institucional, son
normas de "calidad" y "gestión continua de calidad", que se pueden aplicar en
cualquier tipo de organización o actividad sistemática, que esté orientada a la
producción de bienes o servicios. Se componen de estándares y guías relacionados
con sistemas de gestión y de herramientas específicas como los métodos de
auditoría.5

4

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE FLUJO. Diagrama de flujo [en línea].
<http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6a88ebe4-da9f-4b6a-b366425dd6371a97/guia-elaboracion-diagramas-flujo-2009.pdf>
5
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA NORMALIZACIÓN. http://www.iso.org/iso/home.htm
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Figura 1. Simbología ISO diagrama de flujo

FUENTE: http://www.iso.org/iso/home.htm
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6.1.4 Diagrama de Pareto
Consiste en una gráfica de barras ordenadas de mayor a menor, donde cada barra
representa el peso que tiene cada uno de los factores que se analizan.6
El objetivo del diagrama de Pareto es utilizar los hechos para identificar la máxima
concentración de potencial de efecto en estudio en el número mínimo de
elementos que a él contribuyan.
Figura 2. Interpretación de diagrama Pareto

FUENTE: FUNDIBEQ

6

ESCALANTE VAZQUEZ, Edgardo J. Seis Sigma. México. Limusa, 2003. P. 24.
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El 80% de los problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 20% de las causas
que los originan. En el origen de un problema, siempre se encuentran un 20% de
causas vitales y un 80% de triviales.
6.1.5 Diagrama de proceso
Es una herramienta de análisis, una representación gráfica de los procesos que se
siguen en una secuencia de actividades que constituyen un proceso o
procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza;
además incluye toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal
como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. Con fines
analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, es conveniente
clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado en cinco
clasificaciones. Estas se conocen bajo los términos de operaciones, transportes,
inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes. 7

Figura 3. Simbología de diagrama de proceso

FUENTE: Autor

7

GARCÍA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 2da Edición.
Mc Graw Hill, 1998. P. 42.
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Figura 4. Simbología de diagrama de proceso y ejemplos

FUENTE: GARCÍA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo Ingeniería de métodos y medición del
trabajo. 2da Edición. Mc Graw Hill, 1998. P. 55.
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6.1.6 Análisis de las Operaciones (Nueve (9) enfoques)
Consiste en el estudio de todos los elementos productivos e improductivos de cada
una de las operaciones, con el objetivo de aumentar la productividad y reducir
costos, al mismo tiempo que se mejora la calidad del producto. Para ello, se
desarrollan mejores métodos de trabajo simplificando cada uno de los movimientos
operativos, el manejo de material y la utilización efectiva de los equipos.
“De esta manera, las compañías pueden aumentar la producción y reducir costos
unitarios; asegurar la calidad y reducir el trabajo defectuoso, y así promover el
entusiasmo del colaborador al mejorar las condiciones de trabajo y minimizar la
fatiga.” 8
El análisis de las operaciones se puede aplicar a todas las áreas de la manufactura.
6.1.7 Productividad
“La productividad es el grado de rendimiento con que se emplean los recursos
disponibles para alcanzar objetivos predeterminados. La productividad no es una
medida de la producción ni de la cantidad que se ha fabricado, si no de la eficiencia
con que se ha combinado y utilizado los recursos para lograr los resultados
específicos deseables.”9


Es una medida de factores de producción o recursos que toma un país, una
industria o una unidad de negocio. Debido a que la administración de
operaciones se enfoca en utilizar de la mejor manera los recursos disponibles
para una empresa, la medición de la productividad es fundamental para la
comprensión del desempeño relacionado con las operaciones.



Es la relación que existe entre los recursos y productos de un sistema productivo.
(Lo que hago y lo que utilizo para hacerlo)

8

FREIVALDS, Niebel. Ingeniería Industrial métodos, estándares y diseño del trabajo. 11ª Edición. Alfaomega,
2002. P. 72.
9
GARCIA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 2da Edición.
Mc Graw Hill, 1998. P. 10.
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Es el grado de aprovechamiento con que se emplean los recursos disponibles
para alcanzar objetivos predeterminados.

Calcular Productividad:

Productividad parcial:

6.1.8 Diagrama hombre-máquina
Es la representación gráfica de la secuencia de elementos que componen las
operaciones en que intervienen hombres y máquinas, permite conocer el tiempo
empleado por cada uno; es decir el tiempo invertido por el hombre y el utilizado por
las máquinas.10
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟 + ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 + 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 = 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟 + ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 + 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑟
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 = ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 = 𝑜𝑐𝑖𝑜

10

GARCIA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 2da Edición.
Mc Graw Hill, 1998. P. 69.
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 =

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Estudiar la relación entre el tiempo de trabajo del hombre y el de la maquina puede
ayudar a lograr una mejor utilización del tiempo de ambos y mejorar el balance del
ciclo del trabajo.
6.1.9 Diagrama bimanual
Este diagrama muestra todos los movimientos y retrasos realizados por ambas
manos, izquierda y derecha, y la relación que existe entre ellos. Estudia operaciones
repetitivas. El objetivo de este diagrama es dar a conocer una operación
detalladamente de manera que se pueda mejorar por medio de un análisis.11
Para realizar un diagrama bimanual es necesario conocer los movimientos
fundamentales denominados por Gilbreth como therbligs.
Los therbligs se derivan del estudio de tiempos y movimientos desarrollado por los
esposos Frank Bunker Gilbreth y Lilian Moller Gilbreth, el cual consiste en los
movimientos que efectúa el cuerpo humano al llevar a cabo una determinada tarea.
Su objetivo es eliminar o reducir los movimientos ineficientes y facilitar los eficientes.
Los therbligs se encuentran divididos en dos tipos: los efectivos y los inefectivos.
Los efectivos dan un valor a cualquier operación y los inefectivos generan costos.

11

GARCIA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 2da Edición.
Mc Graw Hill, 1998. P. 79.
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Tabla 1. Therbligs de Gilbreth

THERBLIGS
Tomar
Alcanzar
Mover
Colocar en posición
Precolocar en posición
Ensamblar
Usar
Buscar
Seleccionar
Sostener
Soltar
Inspeccionar
Desensamblar
Retraso inevitable
Retraso evitable
Planear
Descansar

SIGLA
T
AL
M
P
PP
E
U
B
SE
SO
SL
I
DE
RI
RE
PL
D

CLASE
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Efectivo
No efectivo
No efectivo
No efectivo
No efectivo
No efectivo
No efectivo
No efectivo
No efectivo
No efectivo
No efectivo

FUENTE: Autor

6.1.10 Estudio de tiempos y movimientos (Estandarización de tiempos)
Es una técnica de medición la cual es utilizada para determinar con la mayor
exactitud posible los tiempos de trabajo de una tarea determinada, partiendo de un
número de observaciones y teniendo en consideración la fatiga, las condiciones en
que se desarrolla la tarea, las demoras del colaborador y los retrasos inevitables,
con el fin de analizar los datos y saber el tiempo requerido para efectuar dicha tarea.
Las principales técnicas de medición del trabajo son:


Estudio de tiempos con cronómetro.



Tiempos predeterminados estándar.



Estimación de datos históricos.
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Estudio de tiempos por cronómetro
Esta técnica se utiliza preferiblemente en tareas repetitivas en las cuales el operario
es muy rutinario. Al cronometrar y llevar registro de los tiempos permite establecer
la duración de las tareas y que tiempo toma fabricar una unidad de producción.
Los datos obtenidos son el resultado de observar varias veces la misma operación
llamando a esto ciclos. Un ciclo comienza en un momento predefinido de la tarea y
termina hasta el mismo punto de la siguiente repetición.
Este estudio divide los ciclos en elementos, los cuales son partes de la tarea que
duran poco tiempo y se componen por uno o varios movimientos del colaborador o
de la máquina. Es un estudio bastante preciso.
Los elementos se pueden clasificar en tres tipos:


Elementos regulares o repetitivos: Son los que aparecen en todos los ciclos
de trabajo.



Elementos no repetitivos o irregulares: Son aquellos que aparecen en el ciclo
de trabajo en intervalos, es decir, no en cada ciclo.



Elementos extraños: Son eventuales y ajenos al ciclo de trabajo.

Para llevar a cabo un estudio de tiempos se debe tener en cuenta los siguientes
pasos:12
1. Preparación:


Seleccionar la operación.



Seleccionar el colaborador.



Actitud del trabajador.



Análisis de comprobación del método de trabajo.

12

GARCIA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 2da Edición.
Mc Graw Hill, 1998. P. 185 – 186.
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2. Ejecución:


Obtener y registrar la información.



Dividir la tarea en elementos.



Cronometrar.



Calcular tiempos.

3. Valoración:


Se da un valor al ritmo de trabajo del colaborador.



Se aplican las técnicas de valoración.



Calcular tiempo base.

4. Suplementos:


Análisis de las demoras.



Estudio de fatiga.



Cálculos de suplementos y tolerancias.

5. Tiempo estándar:


Error de tiempo estándar.



Cálculo de frecuencia de los elementos.



Cálculo de tiempo estándar.

Cronometraje de tiempos
Existen dos procedimientos principales para tomar el tiempo con cronómetro:


Cronometraje acumulativo: Consiste en hacer funcionar el reloj de forma
ininterrumpida durante todo el estudio; se lo pone en marcha al principio del
primer elemento del primer ciclo y no se detiene hasta finalizar todas las
observaciones. Al final de cada elemento el especialista consigna la hora que
marca el cronómetro, y los tiempos netos que corresponden a cada elemento
se obtienen haciendo las respectivas restas una vez ha finalizado el estudio.
La principal ventaja de esta modalidad es que se puede tener la seguridad
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de registrar todo el tiempo en que el trabajo se encuentra sometido a
observación.13


Cronometraje con vuelta a cero: Consiste en tomar los tiempos de manera
directa de cada elemento, es decir, al acabar cada elemento se hace volver
el reloj a cero, y se lo pone de nuevo en marcha inmediatamente para
cronometrar el elemento siguiente.

Calculo del número de observaciones
El número de ciclos que deberán observarse para obtener un tiempo medio
representativo de una tarea se determina por medio de los siguientes métodos:


Método Estadístico: Por medio de estas fórmulas se determina el numero N
de observaciones necesarias con un error de e% y con un intervalo de
confianza de k%, se aplica la siguiente ecuación:14

𝑘. 𝜎 2
𝑛= (
)
𝑒. 𝑥̅
n = Tamaño de la muestra que se desea calcular.
e = Coeficiente de riesgo.
x = Valor de la observaciones.
k = Constante par un nivel de confianza de 94,45%
̅x = La media aritmética de los tiempos

Para calcular la desviación estándar se aplica la siguiente ecuación:
2

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )
𝜎=√
𝑛

13

SALAZAR LOPÉS, Bryan. Estudio de tiempos. En: Ingeniería Industrial Online.
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-detiempos/delimitaci%C3%B3n-y-cronometraje-del-trabajo/
14
GARCIA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 2da Edición.
Mc Graw Hill, 1998. P. 205
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Tabla Westinghouse: Esta tabla obtenida empíricamente, indica el número
de observaciones necesarias en función de la duración del ciclo.15
Tabla 2. Tabla Weistinghouse

Tiempo de ciclo en Número recomendado
minutos
de ciclos
0,10
200
0,25
100
0,50
60
0,75
40
1
30
2
20
2-5
15
5 - 10
10
10 - 20
8
20 - 40
5
40 o más
3
FUENTE: Autor

La elección del método es a criterio del analista ya que los dos métodos arrojan
resultados similares.
Valoración del ritmo de trabajo
La valoración es una medida subjetiva que da el analista al comparar el ritmo de
trabajo del colaborador que observa con lo que él considere que debe ser el ritmo
normal. Un colaborador competente y experimentado que trabaje a un ritmo ni
demasiado rápido ni demasiado lento, si no a un término medio.
Es un proceso por el cual se determina el ritmo de trabajo del colaborador, es decir,
se aplica un factor de corrección al tiempo observado en el cronómetro.

Método de nivelación: El método de valoración considera cuatro factores: habilidad,
esfuerzo, condiciones y consistencia.

15

GARCIA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 2da Edición.
Mc Graw Hill, 1998. P. 208
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La "habilidad" se define como el aprovechamiento al seguir un método dado, el
observador debe de evaluar y calificar dentro de seis (6) clases la habilidad
desplegada por el operario: habilísimo, excelente, bueno, medio, regular y malo.
Luego, esta clasificación de la habilidad se traduce a su equivalencia porcentual,
que va de 15% a -22%.
El "esfuerzo" se define como una demostración de la voluntad para trabajar con
eficiencia. El esfuerzo es representativo de la velocidad con que se aplica la
habilidad y es normalmente controlada en un alto grado por el operario.
Las "condiciones" son aquellas circunstancias que afectan solo al operador y no a
la operación. Los elementos que pueden afectar las condiciones de trabajo incluyen:
temperatura, ventilación, monotonía, alumbrado, ruido, etc.
La “consistencia” es el grado de variación en los tiempos transcurridos, mínimos y
máximos, en relación con la media, juzgado con arreglo a la naturaleza de las
operaciones y a la habilidad y esfuerzo del operador.16
Figura 5. Nivelación de los métodos de trabajo.

FUENTE: GARCIA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo.

16

GARCIA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 2da Edición.
Mc Graw Hill, 1998. P. 213 – 214.
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Suplementos del estudio de tiempos
En una jornada laboral un colaborador no puede mantener siempre el mismo ritmo
de trabajo ya que se ve afectado a lo largo del día por fatiga, desplazamientos al
baño, interrupciones y demás, esto afecta al estudio de tiempos que se realice. Para
ello, se aplican suplementos o un tiempo adicional que se le concede al trabajador
que tiene como propósito compensar los retrasos, demoras e interrupciones que se
generan al realizar la tarea.
Los suplementos se dan de tres tipos:


Suplementos por necesidades personales.



Suplementos por fatiga o cansancio.



Suplementos especiales.

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) existe una clasificación para
segmentar los suplementos.
Figura 6. Clasificación de suplementos según la OIT

FUENTE: Organización Internacional del Trabajo. OIT

Los suplementos se pueden aplicar de dos maneras. La primera es añadir un
porcentaje al tiempo normal y usarlo como un multiplicador igual a (1+suplemento).

𝑇𝐸 = 𝑇𝑁 ∗ (1 + 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)
TE = Tiempo estándar.

TN = Tiempo normal.
34

Figura 7. Sistema de suplementos

FUENTE: GARCIA CRIOLLO, Roberto. Estudio del trabajo.
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Tiempo estándar
Es el tiempo que se concede para realizar una tarea. Está conformado por los
tiempos de los elementos que fueron observados durante el estudio. También se le
agregan los suplementos.
1. Análisis de consistencia de los elementos: Las medidas que han de tomarse
según los resultados de cada análisis son las siguientes:


Si se determina que las variaciones se deben a la naturaleza del elemento
se conservan todas las lecturas.



Si se determina que las variaciones no se originan por la naturaleza del
elemento, y la lectura anterior y/o posterior donde se observa la variación son
consistentes; la inconsistencia del elemento se deberá a la falta de habilidad
o desconocimiento de la tarea por parte del trabajador. En este caso, si un
gran número de observaciones son consistentes, se puede eliminar las
observaciones extremas y sólo conservar las normales. En el mismo caso, si
no es posible distinguir entre las observaciones extremas y las normales,
deberá repetirse íntegramente el estudio con otro trabajador.



Si se determina que las variaciones no se deben a la naturaleza del elemento,
pero la lectura posterior y/o anterior al elemento donde se observa la
variación, también han sufrido variaciones; esta situación ocurre por errores
en el cronometraje, cometidos por el tomador de tiempo. Si es mínimo el
número de casos extremos, estos se eliminan, y se conservan sólo los
normales. Si por el contrario, este error se ha cometido en muchas lecturas,
aunque no todas sean en el mismo elemento; lo más indicado es repetir el
estudio, y esta repetición deberá hacerse las veces que sea necesario hasta
lograr una consistencia adecuada en las observaciones de cada elemento.



Si se determina que las variaciones no tienen causa aparente, deben ser
analizadas de manera cuidadosa antes de ser eliminadas. Nunca debe
aceptarse una lectura anormal como inexplicable. Ante la existencia de
dudas, es recomendable repetir el estudio.
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2. Cálculo del promedio de los elementos: Para realizar este cálculo se debe hacer
lo siguiente:


Sumar las lecturas que han sido consideradas como consistentes.



Se anota el número de lecturas consideradas para cada elemento como
consistentes.



Se divide para cada elemento las sumas de las lecturas, entre el número de
lecturas consideradas; el resultado es el tiempo promedio por el elemento.

∑ 𝑋𝑖
𝑇𝑒 =
𝑛


Se multiplica el tiempo promedio (Te) por el factor de valoración obteniendo
el tiempo base elemental.

𝑇𝑛 = 𝑇𝑒 ∗ (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 %)
3. Adición de suplementos: En este paso, al tiempo básico o normal se le suman las
tolerancias por suplementos concedidos, obteniéndose el tiempo concedido por
cada elemento.

𝑇𝑡 = 𝑇𝑛 ∗ (1 + 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)
4. Frecuencia (Tiempo total concedido): En este paso se calcula la frecuencia por
operación o pieza de cada elemento. Luego se multiplica el Tiempo Concedido
Elemental (Te) por la frecuencia del elemento. Al producto de esta multiplicación se
le denominará Tiempo Total Concedido.

𝑇𝑡𝑐 = 𝑇𝑡 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
5. Tiempo estándar: Se suman los tiempos totales concedidos para cada elemento
que forme parte de una operación, y se obtiene el tiempo estándar por operación.

∑ 𝑇𝑡𝑐 = 𝑇𝑡 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
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6.1.11 Simulación de Procesos
¿Qué es la simulación?
Es una representación analítica de un sistema real por medio de herramientas
matemáticas y computacionales que permiten un

manejo más eficiente de la

información para evaluar las mejoras en las diferentes variables y la elección de
recursos para el sistema real en cuestión.
Existen distintos tipos de modelos de simulación que permiten representar
situaciones reales de diferentes maneras:


Modelos continuos: Son aquellos en los que las variables de estado cambian
con el paso del tiempo. Es continuo si se quiere conocer los valores de salida
en todos los instantes de un intervalo de tiempo.



Modelos discretos: Son aquellos en los que las variables de estado cambian
en instantes separados de tiempo. También, es discreto si solo interesa
conocer los valores de salida en algún instante de tiempo.



Modelos dinámicos: Sistemas que evolucionan con el tiempo, es decir, el
tiempo es una entrada del sistema.



Modelos estáticos: Se representa el sistema bajo un conjunto de situaciones
o condiciones en momento un determinado, es decir, si el tiempo no influye
en el mismo.



Modelos determinísticos: Aquellos modelos que no contienen elementos
aleatorios, es decir, si las mismas entradas producen siempre el mismo
estado y las mismas salidas.



Modelos estocásticos: Aquellos modelos que contienen alguna variable
aleatoria, es decir, si una misma entrada puede producir diversos estados y
salidas de manera impredecible.
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Elementos de la simulación


Entidad: Flujo de entrada a un sistema, es elemento responsable de que el
estado del sistema cambie.17



Estado del sistema: Condición que guarda el sistema en un momento dado.



Evento: Es un cambio en el estado actual del sistema.



Localizaciones: Son los lugares donde hay transformación o espera.



Recursos: Son necesarios para llevar a cabo una operación (diferentes a las
localizaciones).

Ventajas y desventajas de la simulación
Tabla 3. Ventajas y desventajas de simulación.
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Proporciona un método mas simple de solución
cuando los procesos matemáticos son complejos.
Se requiere una gran cantidad de corridas.
Se tiene control total del tiempo ya que se puede
Largos periodos de desarrollo.
acelerar o desacelerar.
No interfiere en el mundo real
En sistemas sencillos puede llegar a ser costoso
El modelo se puede modificar de manera rápida para
evaluar distinto escenarios.
Es mas económico hacer modificaciones en la
simulación que en el modelo real.
Se analiza mejor y al detalle los sistemas.

FUENTE: Autor

Variables Aleatorias
Son aquellas que tienen un comportamiento probabilístico en la realidad y puede
darse como un valor numérico que es afectado por el azar. Debido a que es una
variable aleatoria no es posible determinar el valor que tomará al ser medida,
aunque existe una distribución asociada al conjunto de valores que se generen.
Existen dos tipos de variables aleatorias:

17

GARCIA DUNNA, Eduardo. GARCIA REYES, Heriberto. CARDENAS BARRÓN, Leopoldo. Simulación y análisis
de sistemas con Promodel. 1era Edición. Pearson Educación, 2006. P. 3.
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Variables Aleatorias Discretas: El conjunto de valores es numerable y
suelen estar asociadas a modelos donde se mide el número de veces que
sucede algo.



Variables Aleatorias Continuas: El conjunto de valores es no numerable y
se relacionan con la medición.

Análisis de entrada
Test para variables aleatorias
Cuando se obtienen los datos es necesario revisarlos para garantizar la veracidad
de la información y que cumpla con las propiedades de uniformidad y
homogeneidad.


Test de Independencia: Se emplea gráficos de dispersión, prueba de Rachas
y autocorrelación con el fin de demostrar que las variables son
estadísticamente independientes entre sí, es decir, que no depende uno de
otro.



Test de homogeneidad: Se emplean la técnica kruskal – Wallis para analizar
la varianza estándar comparando las medianas, el resultado indica si hay o
no diferencia significativa entre las mismas. Prueba de rangos múltiples
determina grupos homogéneos de acuerdo a la diferencia entre las medias



Bondad de ajuste: Chi-cuadrado y kolmogorov – Smirnov son utilizadas para
encontrar la distribución de una serie de datos, Anderson Darling se usa para
probar si una muestra viene de una distribución especifica.

Análisis de salida
Categorías de los modelos


Simulación terminal: Tiene como característica un evento que da por
terminada la simulación, utiliza intervalos de confianza y la determinación de
la distribución de probabilidad de la variable de salida.
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Intervalos de confianza: Si la variable sigue una distribución normal se
aplica la siguiente ecuación:

𝐼𝐶 = [𝑥̅ −

𝑠
√𝑟

(𝑡𝛼⁄2,𝑟−1 ), 𝑥̅ +

𝑠
√𝑟

(𝑡𝛼⁄2,𝑟−1 )]

Si la variable sigue otra distribución se aplica la siguiente ecuación:

𝐼𝐶 = [𝑥̅ −

𝑠
√𝑟𝛼⁄2

, 𝑥̅ +

𝑠
√𝑟𝛼⁄2

]

r = Número de réplicas
α = Nivel de rechazo
1

𝑥̅ = ∑𝑟𝑖=1 𝑥𝑖
𝑟

1

𝑠=


1

( ∑𝑟𝑖=1(𝑥𝑖
𝑟−1

)2 2

− 𝑥̅ )

Simulación no terminal: No hay un elemento que ponga fin a la simulación.
Longitud de las réplicas: Para que el resultado de una variable aleatoria
llegue a un estado estable en una simulación no terminal, es necesario
garantizar la longitud de la réplica, n, sea lo suficientemente grande para que
la variación entre réplicas no difiera de cierta exactitud, ϵ, el 100(1 – α)% de
las veces.18
En caso de normalidad se aplica la siguiente ecuación:

𝜎𝑍𝛼⁄2 2
𝑛=(
)
𝜖

18

GARCIA DUNNA, Eduardo. GARCIA REYES, Heriberto. CARDENAS BARRÓN, Leopoldo. Simulación y análisis
de sistemas con Promodel. 1era Edición. Pearson Educación, 2006. P. 109.
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ETAPA DE FORMULACIÓN

Figura 8. Esquema de una simulación.

Formular modelo

Formular objetivos

Diseñar modelo

Recolectar datos

ELABORACIÓN/ANÁLISIS DE SALIDA

ANÁLISIS DE ENTRADA

SI
V.A son
independiente?

NO

Hacer grupos

NO

V.A son
homogéneas?

SI
Hacer pruebas de bondad de ajuste

Traducir al lenguaje de simulación
NO
¿Se verifico?

¿Se validó?

NO
SI
Diseño experimental

Análisis de datos y reporte
Implementación

FUENTE: Autor
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Aumentar datos
Hacer grupos

6.2 MARCO INSTITUCIONAL
6.2.1 Reseña histórica
Durante el año de 1993, inició el desarrollo e implantación de la línea de Tanques
de Gasolina.
En el mes de agosto del mismo año se trasladaron todos los equipos, procesos y
personal a la ciudad de Bogotá, a la nueva sede en la Carrera. 50 # 11-65 en la
zona Industrial de Puente Aranda. Con un área total de 11.500 M2, marcando así
un nuevo paso de la compañía: Proyección, Crecimiento, Tecnología y Nuevos
Mercados.
En enero de 1994, se inició la producción de Tanques de Gasolina representando
en ese momento el 50% de la actividad de la Empresa, suministrándole el 100% de
las necesidades de la Compañía Colombiana Automotriz.
En diciembre del mismo año se inició la producción de Tanques en Colmotores,
fabricando el Tanque del Swift.
En septiembre de 1995 se asignó por parte de Sofasa el proyecto para la fabricación
de partes y ensamble de platones de la Pick Up Hilux y tanques de gasolina Hilux,
FZJ-73 y FZJ-75, implantando
SAUTO tiene una sede en Medellín a partir de Julio de 1996 e inicio de producción
en enero de 1997.
Los años 1995 al 1997 representaron para SAUTO un período de gran crecimiento
lo que significó la compra de la segunda prensa de 800 ton., troqueladoras menores,
dos fresadoras CNC para la fabricación de herramentales y la conformación de la
estructura organizacional que hoy se posee, consolidando sus procesos
administrativos

y

productivos,

enmarcándolos

dentro

de

los

estándares

internacionales de Calidad, tomando como base la norma QS-9000.
El año de 1998 SAUTO, dentro de sus proyectos de mejoras invierte en la compra
de cuatro equipos de tecnología de punta, los cuales ofrecen mayor rendimiento en
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fabricación de herramentales y productividad en nuestros procesos de fabricación,
estos equipos son: Prensa Hidráulica con capacidad para 200 Ton, Brazo de
Medición tridimensional-Faro Arm, Centro de Mecanizado y Electroerosionadora por
hilo.
En junio del año 2000 se inicia el suministro de partes de carrocería para la nueva
camioneta BSERIES.
El año 2001, SAUTO desarrollo el salpicadero parte de carrocería para el proyecto
X-65 (nuevo Clío- Sofasa-Renault), además se realizan mejoras como industrializar
la línea de lavado de tanques de combustible, mejoras en Layout de la línea de
ensamble de tanques.
Como proyectos de innovación tecnológica SAUTO realiza una de sus más
representativas inversiones en el año 2002 y compra un Robot capaz de realizar la
operación de corte de material metálico, por medio de rayo láser. Este equipo se
adquiere para cortar los cajones de puertas del Renault Clío, parte interna de las
puertas de ese vehículo.
Este proyecto que fue asignado en el año 2001 por la ensambladora Sofasa, asigna
igualmente la fabricación del techo para el mismo vehículo; convirtiendo de esta
forma a SAUTO en la primera compañía en desarrollar piel para equipo original en
el mercado nacional.
El 2002 es también un año de crecimiento en capacidad física de la planta, ya que
la construcción de 840 metros cuadrados de sección productiva, permite el manejo
de mayores volúmenes de producción, crecimiento de la sección de puertas
domiciliarias, al igual que la creación de nuevos puestos de trabajo.
De esos 840 metros de construcción, se asignan 250 para la creación de una nueva
bodega supervisada bajo el régimen suspensivo de aduanas; procedimiento que
agiliza el proceso de nacionalización de materias primas importadas, así como la
reducción de sus aranceles.
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En el 2004 SAUTO logra incursionar en General Motors Venezuela como proveedor
del tanque de combustible para el Grand Vitara. Igualmente inicia la producción del
tanque de combustible del Chevrolet Optra para GM Colombia, integrándolo como
subconjunto ensamblado.
En el 2005 se inicia un proceso de reingeniería de sus métodos de fabricación,
aumenta la capacidad de planta con la adquisición de una Prensa Hidráulica de 300
Ton marca Ona Press., y de una Prensa Mecánica de 100 Ton. Inicia el desarrollo
de nuevos productos para el sector de la construcción.
En el año 2006 se inicia el proyecto de Nuevo Lay-Out para la línea de tanques y
modularizado y se generan cambios en la estructura física principalmente en las
áreas de ensamble y pintura de puertas de la división construcción y en el almacén.
En septiembre de este mismo año cambia su razón social y pasa a ser Sociedad
Anónima.
En el año 2007 se realizan inversiones como son: Prensas de 600 Ton, 250 Ton,
200 Ton y 100 Ton, fresadora Hardford, soldadura por costura, equipo de pintura
electrostática y se adecua la línea de puertas de la división construcción.19
6.2.2 Misión
Fabricar y comercializar puertas y sus componentes, así como cualquier elemento
de carpintería metálica requerido por el gremio de la construcción dentro del
mercado latinoamericano, con calidad integral, asegurando el cumplimiento de las
normas especificadas por el cliente así como las normas legales aplicables,
buscando superar las expectativas de nuestros clientes, el desarrollo personal y
profesional de nuestro equipo humano y la rentabilidad para los accionistas y
colaboradores.20

19
20

MANUAL DE CALIDAD, Código MSGC-01-P. Reseña Histórica. Sauto Ltda.
Ibid. Misión. Sauto Ltda.
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6.2.3 Visión
Para el 2014 ser líderes en la región Andina, reconocidos por el desarrollo,
producción y comercialización de puertas, sus componentes y cualquier otro
elemento de carpintería metálica requerido por el sector de la construcción; con
altos estándares de calidad a precios competitivos.21
6.2.4 Política de calidad
El objetivo principal del Grupo Andina está orientado hacia la satisfacción
permanente y total de las necesidades de nuestros clientes de auto partes,
construcción y de artículos promociónales, a través del suministro de productos
competitivos en Calidad, Precio, Tecnología y Oportunidad de Entrega.
Consideramos como pilares y objetivos de nuestra Política de Calidad:
 A la satisfacción total de las necesidades y expectativas de nuestros
clientes externos e internos.
 La eliminación de todas las formas de desperdicio.
 El mejoramiento continuo de nuestros productos, procesos y servicios.
 El involucramiento, compromiso y participación activa de todo el
personal a través del trabajo en equipo.22
6.2.5 Productos
 Puertas domiciliarias
 Puerta para centros comerciales
 Puertas para parqueadero
 Puertas para patio
 Puertas Cortafuego

21

Ibid. Visión. Sauto Ltda.

22

Ibid. Política de Calidad. Sauto Ltda.
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6.3 MARCO DE ANTECEDENTES O CONTEXTUAL
El sector metalmecánico está conformado por todas las industrias que en su
actividad económica se relacione con la transformación, laminación o extrusión
metálica, para la fabricación de piezas, partes o productos, está formado por 18
secciones que se diferencian por el producto final que fabrican.
La industria metalmecánica en Colombia no ha tenido un crecimiento notorio, más
bien ha estado en un sube y baja, por motivo de los problemas económicos
mundiales ya que han afectado a la industria.
Según el DANE los grupos industriales que presentan mayor número de
establecimientos en 2011 son:
Figura 9. Grupos industriales con mayor número de establecimientos

FUENTE: DANE, Encuesta anual de manufacturas

En tanto a la producción bruta (miles de millones) de 2011, el sector metalmecánico
no aparece entre los 17 primeros grupos:
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Figura 10. Producción bruta

FUENTE: DANE, Encuesta anual de manufacturas

Por otra parte en cuanto a la concentración de personal, el sector hace un pequeño
aporte en el año 2011:
Figura 11. Concentración de personal

FUENTE: DANE, Encuesta anual de manufacturas
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Para el año 2013 expertos dicen que no fue un año muy bueno para el sector
industrial, en el cual se encuentra el sector metalmecánico; pues así lo dice Marta
Lucia Ramírez, exministra y vocera de la Coalición para la Promoción de la Industria
Colombiana.
“El incremento en las exportaciones y la pérdida de dinamismo en el consumo
interno auguran un año gris para las manufacturas colombianas. Es necesario que
el Gobierno tome medidas para evitar un deterioro más profundo.”
Hasta el primer semestre de 2012, la economía colombiana mantuvo el ritmo de
crecimiento y superó levemente las expectativas al expandirse a una tasa anual de
4,9, comportamiento que se explica en parte por el crecimiento de los sectores no
transables, los cuales crecen el doble de los transables debido al debilitamiento de
la producción industrial y agropecuaria.
Sin embargo, la caída del consumo interno y de la inversión extranjera dejó huella
en el tercer trimestre, cuando el DANE registró un retroceso en el PIB de 2,8% frente
al periodo anterior. En su informe, se evidenció que la producción industrial no
levanta cabeza, pues, como lo hemos señalado desde 2010, la dinámica del sector
ha sido adversa y se ha vuelto crítica desde el momento mismo en que la industria
quedó excluida de las locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo, subestimando
su potencial en la generación de valor agregado y de empleos.
Desafortunadamente el crecimiento deficiente de la industria no es un fenómeno
estacional sino el resultante del proceso de desindustrialización que vive Colombia,
sin señales de que se revierta, agravándose con el impacto negativo de la
apreciación del tipo de cambio y con el presumible crecimiento que tendrán las
importaciones de manufacturas dada la entrada en vigencia de los TLC con EE.UU.
y la Unión Europea. Debido a la lenta recuperación de sus dichas economías,
desarrollarán una estrategia activa para penetrar los mercados latinoamericanos,
especialmente el de Colombia que abrió indiscriminadamente su mercado sin
beneficio alguno ni a las empresas ni al empleo local.
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La desaceleración de la mayoría de ramas manufactureras en 2012 no obedece
aún, como se ha dicho, a la crisis global sino al debilitamiento de la demanda interna
y factores de oferta que ocasionan retrocesos de subsectores que registran más de
un trimestre de crecimiento negativo consecutivo, tales como la refinación de
petróleo, otros productos químicos, vehículos automotores y autopartes, textiles,
cueros y calzado, aceites y grasas, minerales no metálicos y maquinaria.
Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la ANDI, este será un año
difícil y muy similar a 2012, con una demanda internacional poco dinámica. Sin
duda, son muchos los retos que tendrá que afrontar la industria, pues sentiremos
con mayor rigor el impacto de la crisis global que se traducirá en la caída de precios
de algunos artículos y será difícil lograr un incremento significativo en las
exportaciones no tradicionales (entre enero y octubre de 2012, éstas disminuyeron
en 2,8% en toneladas métricas netas).
La economía colombiana, a diferencia de lo pregonado, no está blindada frente a la
inestabilidad del contexto internacional, el lánguido comportamiento de la economía
europea y los problemas fiscales cada vez más críticos que afronta EE.UU.
Si tenemos en cuenta el aumento del 17% en las importaciones provenientes de
nuestro principal socio comercial durante 2012, el impacto negativo sobre la
demanda de manufacturas podría ser superior. Por esto la industria nacional debe
enfilar baterías para desplegar estrategias de innovación y competitividad en medio
de la avalancha de importaciones, mientras el Gobierno debe imponer, con mayor
eficiencia, remedios comerciales cuando sean necesarios, tal como lo hacen Brasil,
México y EE.UU.
Según el Índice Global de Competitividad de las Manufacturas, para 2013 existe
una relación directa entre crecimiento de PIB industrial y crecimiento de la
economía, lo que hace imperiosa una política industrial activa y diseñada acorde a
las necesidades de empleo del país.
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Nos aventuramos a pronosticar que el crecimiento de la industria manufacturera
este año se situará entre 0,9% y 1,5%, siendo optimistas en que el Gobierno adopte
medidas tales como una política de compras estatales, desarrollo de proveedores
nacionales, estímulo al encadenamiento productivo en el sector minero energético
y el posible auge de la infraestructura para enderezar el rumbo del sector fabril.
Si la locomotora de la infraestructura arranca en 2013 gracias a la labor de la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte, se
potenciará el impulso de la construcción y obras civiles, que junto a las 100.000
viviendas prometidas por el Gobierno pueden jalonar el crecimiento de la siderurgia,
la metalmecánica, los vehículos de carga, las autopartes, el cemento, la ferretería,
el vidrio, las baterías sanitarias y los plásticos.”23
Según estudio realizado por la Cámara Fedemetal de la ANDI, por solicitud del
Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero –ILAFA, elaboró un completo estudio
sobre la industria metalmecánica en América Latina, con énfasis en: México, Brasil,
Argentina y Colombia y que evidencia una pérdida de competitividad de la cadena
de valor frente a la competencia y estrategia comercial de China para esta región.
Esta se encuentra sustentada en una expansión agresiva de sus exportaciones
metalmecánicas, industria que ha sido respaldada por fuertes subsidios estatales
en los últimos años.
Lo anterior ha generado como resultado un creciente déficit en la balanza comercial
de dichos productos entre ambas regiones. Sólo en 2010, China exportó US 59,5
mil millones en productos metalmecánicos a los cuatro países estudiados, mientras
que importó tan sólo US$2,0 mil, siendo las exportaciones chinas a Latinoamérica,
casi 30 veces el valor de las importaciones (Argentina, 209 veces, Brasil, 21 veces,
Colombia, 3.535 veces y México, 31 veces).

23

RAMÍREZ, Marta Lucia. La industria en 2013. En: El Espectador. Bogotá. 5 de enero, 2013.
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-395257-industria-2013
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Así mismo, la creciente demanda de materias primas del gigante asiático ha sido
uno de los factores determinantes de la tendencia hacia la primarización de las
exportaciones latinoamericanas, la cual corresponde a un crecimiento de 49,8% en
2005, a un 54,7% en 2010, de la proporción de productos básicos sobre el total de
exportaciones.
A su vez, el estudio muestra una disminución del 16,6% al 15,7% de la participación
de la manufactura en el valor agregado de Latinoamérica. En México, la
manufactura retrocedió 3 puntos de participación en el PIB nacional en el período
2000-2010; en Brasil, el retroceso industrial se concentró entre el 2005 y 2010,
donde la participación de la industria sobre el PIB pasó de un 18,1% al 15,8%; en
Argentina, la desindustrialización comenzó en la década de los 80, con una
recuperación posterior insuficiente para revertir la tendencia; finalmente en
Colombia el sector manufacturero pierda participación en 2008 como resultado de
la crisis financiera internacional pero con la recuperación comienza a retornarse a
los niveles de principios de la actual década.
Ahora, la expansión significativa de las exportaciones chinas de productos
metalmecánicos, la cual ha afectado de sobremanera la producción industrial de la
región, corresponde a una priorización de la política industrial por parte del Estado
chino desde el 2005, e incluida en el Plan quinquenal de Desarrollo de este país.
Más aún, el incremento en la fabricación de productos metalmecánicos es un
objetivo explícitamente formulado en el plan de desarrollo para el próximo
quinquenio, aprobado el pasado mes de marzo en Beijing.
Por otra parte, el gobierno chino ha suministrado más de US52mil millones en
subsidios a las grandes siderúrgicas del país, las cuales todas cuentan con
participación accionaria por parte del Estado. De esta forma, la estrategia china
explica en gran parte las notorias asimetrías entre los precios de competencia de
los productos chinos frente a los productos latinoamericanos.
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Finalmente, el estudio presenta recomendaciones para impulsar la cadena de valor
metalmecánico como mayores incentivos a las compras de equipos y maquinarias,
una utilización más estratégica de las compras estatales, un reajuste a los recargos
tributarios a las exportaciones y un mayor estímulo a las actividades de
investigación y desarrollo. Los hallazgos del estudio son sólidos y contundentes
para un sector que es fuente generadora de valor, empleo calificado, conocimiento,
y renta productiva para la región. No en vano, las grandes economías del mundo
como Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, entre otros, cuentan con un sector
metalmecánico consolidado que representa entre el 40% y 60% del valor agregado
industrial.24
En tanto a la industria Metalmecánica en Colombia es:
-

La industria siderúrgica y metalmecánica es la tercera por peso, del total del
PIB manufacturero colombiano.

-

Representa el 11.6% de toda la producción manufacturera.

-

Dentro de la cadena, la producción siderúrgica ocupa el mayor valor (36.2%)
y le sigue la metalmecánica con 24.6% y luego las maquinarias y aparatos
de usos doméstico.

-

En empleo, la cadena aporta el 13.44% del total manufacturero y el 12.12%
de todas las ventas. A nivel de número de establecimientos, de 6.395 con
que cuenta la industria, 1.215 son de esta cadena productiva, bajo análisis.

-

La producción real para el 2010 creció en 20.7%, mientras que el año anterior
había decrecido en -21.8%.

24

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS DE COLOMBIA. Proyectos sector metalúrgico. [en línea]
<http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/contenido.aspx?pro_id=181&IdConsec=4922&clase=9
&Id=5&Tipo=3>. [Citado en febrero de 2014].
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-

Sobre capacidad instalada, se demostró como la cadena hoy utiliza más del
70%, lo que le da margen para crecer, dentro de la actúa estructura de
costos.

-

Analizando el comercio exterior de la cadena, se vio como la tasa de
crecimiento de las exportaciones ha sido negativa en los últimos tres años,
mientras que la de importaciones ha aumentado, salvo en el 2009.Se ha
presentado un cambio de tendencia de las exportaciones, ya que en los
primeros años de la década el 46% de las exportaciones era extra regional,
lo cual cambió radicalmente y hoy representa el 57%.

-

Si bien China se constituye como el principal destino de las ventas de
Colombia de esta cadena (US$363 millones), al realizar una prueba ácida
consistente en comparar las exportaciones de la industria siderúrgica, de la
cual el 29.6% va a China, al excluir de estas exportaciones las materias
primas, como la chatarra, Estados Unidos se vuelve el principal destino
(21.1%), seguido de Ecuador (15.9%), Brasil (13%) y Venezuela (10.8%). Se
pudo comprobar cómo, sin esas materias primas, China deja de ser un
destino importante, corroborando la tesis de la conveniencia de vender al
exterior productos con valor agregado.25

Para contra restar este efecto negativo “La única forma que tiene el sector
metalmecánico para competir en los macroproyectos que se desarrollan en el país,
y de ingresar en el mercado internacional con productos competitivos es asociarse.”
Así lo dijo el director de la Cámara Fedemetal de la ANDI, Juan Manuel Lesmes.26

25

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS DE COLOMBIA. Proyectos sector metalúrgico. [en línea]
<http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/contenido.aspx?pro_id=181&IdConsec=4922&clase=9
&Id=5&Tipo=3>. [Citado en febrero de 2014].
26

VANGUARDIA. Sector metalmecánico. [en línea] <http://www.vanguardia.com/economia/local/152279sector-metalmecanico-necesita-asociarse-para-competir-fedemetal>. [Citado en febrero de 2014]
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Es por esto que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismos de Colombia crean
un programa llamado “Programa de Transformación Productiva” (PTP) para el
sector siderúrgico, metalmecánico y astillero, administrado por Bancoldex, el cual
tiene como objetivo principal reforzar la competitividad de la economía colombiana.
El PTP trabaja desde el 2008 a través de alianzas público-privadas para la
implementación de planes sectoriales que sean guía para los sectores prioritarios.
Sus objetivos son:


Impulsar la transformación productiva de la economía del país hacia una
estructura de oferta diversificada, sostenible, de alto valor agregado y
sofisticación que promueva su inserción en los mercados globalizados.



Fomentar la internacionalización de la economía colombiana para
aprovechar las ventajas competitivas derivadas de los Tratados de Libre
Comercio.27

En tanto, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, dice
que el siguiente objetivo por cumplir, en cuanto a nuevos sectores se refiere, es que
al cierre de 2014-2020 sectores de la economía colombiana se hayan beneficiado
del Programa de Transformación Productiva.
La identificación del sector siderúrgico y metalmecánico, fue adelantada por un
jurado calificador que determinó que las propuestas de valor presentadas se
ajustaban a la metodología establecida desde la creación del PTP.
De acuerdo con la propuesta de valor presentada por los empresarios de la
siderurgia y la metalmecánica, la principal apuesta es llegar a niveles de producción
por encima de 2,3 millones de toneladas y generar 112.232 empleos al cierre de
2016. Así mismo, el sector tiene previsto para los próximos 5 años elevar el número
de toneladas exportadas a 674.125.

27

PROGRMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Sector siderúrgico, metalmecánico y astillero. [en línea]
<http://www.ptp.com.co/documentos/2013%2003%2020%20entregable%205%20presentaci%C3%B3n%20
20%20de%20marzo%20de%202013%20(2).pdf>. [Citado en febrero de 2014]
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La meta de apertura de mercados para esta cadena es posicionar los productos
siderúrgicos y metalmecánicos en la Comunidad Andina, Centroamérica y
Suramérica, principalmente.28
6.4 MARCO LEGAL
 NTC 5974 -1 Puertas industriales, comerciales y de garaje y portones.
terminología. parte 1: Tipos de puertas
Esta norma específica la terminología para puertas, portones y barreras
instaladas en zonas accesibles a las personas, cuyo objeto principal es la
protección de las personas y la seguridad de utilización de los vehículos y de
los bienes en locales industriales, comerciales y en garajes residenciales.29
 NTC 5974 -1 Puertas industriales, comerciales y de garaje y portones.
terminología. parte 2: Componentes de puertas
Esta norma específica los términos de los componentes de los diferentes
tipos usuales de puertas, portones y barreras. Los términos utilizados son por
tanto también aplicables para las barreras.29
 GTC 118 - Acabados de la construcción. Ventanas y puertas. aspectos
generales.
Esta guía recomienda aplicaciones para la construcción, la instalación y los
cuidados de puertas y ventanas con vidrio, para uso residencial, comercial e
institucional, en interiores y exteriores.29
 NTC 503 - Dimensiones modulares de puertas de madera y de puertas
metálicas.
Esta norma tiene por objeto establecer las dimensiones de las puertas de
madera y de las puertas metálicas de uso frecuente en las edificaciones, que
abren a la derecha o a la izquierda, con base en los principios de la
coordinación modular.29

28

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Sector metalmecánico y siderúrgico. [en línea]
<http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=1737>. [Citado en febrero de 2014]
29
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA NORMALIZACIÓN. http://www.iso.org/iso/home.htm

56

7. DESARROLLO DEL TRABAJO

7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
El proceso de producción de puertas domiciliarias de la empresa SAUTO es el
siguiente:
Corte de lámina: De acuerdo a la orden de fabricación y los planos entregados por
ingeniería se mide y se marca la lámina según especificaciones y la pieza a producir,
para proceder al corte en la cizalla.
Imagen 1. Máquina cizalla

FUENTE: Departamento de Producción. SAUTO

Doblez de lámina: Se recibe la lámina ya con las especificaciones de la orden de
fabricación y se procede a realizar el subproceso de doblez de cada una de las
piezas en la dobladora CNC. Una vez terminado el doblez de todas las piezas y los
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componentes de la puerta según la orden de fabricación, son puestos en estibas y
llevados al lugar de almacenamiento, donde pasa a la siguiente etapa.
Imagen 2. Dobladora CNC

FUENTE: Departamento de Producción. SAUTO

Ensamble: Se recibe la orden de fabricación, se lleva el material y los componentes
de la puerta para su ensamble, la unión de las piezas se hace por medio de
soldadura MIG (Soldadura de gas inerte de metal). Primero los laterales se deben
punzonar en la troqueladora para abrir el agujero de concreto y la chapa, según lo
pida la orden de fabricación, luego los laterales y los cabezales se cortan a 45°, para
que el empalme sea mejor al momento de ensamblar, en la cortadora, luego pasan
al dispositivo para su previo ensamble y así formar el marco de la puerta; seguido
se debe abrir el agujero de la chapa y se pasa a punzonar los peinazos y los paneles
en la troqueladora para ensamblar los paneles con sus refuerzos, peinazos y
complementos con la pinza eléctrica y los equipos de soldadura MIG. Después de
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lo anterior, se procede al embisagrado del panel y el marco para finalizar el
ensamble. Se debe registra en el formato PGC-04-R19-2 puesta a punto de
ensamble y el formato PGC-04-R45 de registro viajero establecido por la empresa
antes de empezar cada subproceso. (Ver anexos A y B)

Imagen 3. Troqueladora

FUENTE: Departamento de Producción. SAUTO
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Imagen 4. Dispositivo de embisagrado

FUENTE: Departamento de Producción. SAUTO
Imagen 5. Pinza eléctrica

FUENTE: Departamento de Producción. SAUTO
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Pulido y Limpieza: En esta etapa se eliminan las imperfecciones de los puntos de
la soldadura mig y de la pinza eléctrica por medio de la pulidora, además se pasa la
pulidora por toda la puerta para eliminar las salpicaduras de soldadura, se debe
diligenciar el formato PGC-04-R45 antes de iniciar el proceso. Al finalizar son
trasladadas al área de pintura.

Imagen 6. Puesto de pulido

FUENTE: Departamento de Producción. SAUTO

Pintura: Se reciben las puertas de ensamble en los dispositivos de transporte. En
esta etapa se pasan las puertas al área de pintura donde se desembisagran y son
colgadas (marcos y paneles) de ganchos en un riel aéreo para pasar a la línea de
pintura que consta de un túnel de lavado por el cual entran y son lavadas con un
químico y agua para eliminar la suciedad, grasa y aceite que ha adquirido la puerta
durante todo el proceso. Pasan después a un túnel de secado el cual está a cierta
temperatura y sale aire caliente. Luego un colaborador aplica “mastik” en las
uniones de las piezas para evitar que se vean los empates y orificios en las
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estructuras; llegan después a la cabina de pintura electroestática, donde un
colaborador aplica ésta a el marco y al panel hasta cubrirla totalmente con una capa
uniforme; sale de la cabina y llega a el horno, que esta calentado a una temperatura
entre 150 – 210 °C, donde duran las puertas alrededor de 20 minutos, para que se
dé el proceso químico de curado y la pintura electroestática se adhiera a la
superficie del marco y panel. Pasado el tiempo en el horno, salen y se dejan enfriar
a temperatura ambiente para luego ser bajados del riel aéreo y embisagrar de nuevo
marco y panel para continuar a la siguiente etapa. Se debe registrar en el formato
PGC-04-R9 (Ver anexo C) puesta a punto de pintura y el formato PGC-04-R45 de
registro viajero establecido por la empresa antes de iniciar el proceso.

Imagen 7. Línea de pintura

FUENTE: Departamento de Producción. SAUTO
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Imagen 8. Túnel de lavado

Imagen 9. Horno de secado

FUENTE: Departamento de Producción. SAUTO
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Imagen 10. Aplicación de mastik

FUENTE: Departamento de Producción. SAUTO
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Imagen 11. Cabina de pintura electroestática

FUENTE: Departamento de Producción. SAUTO
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Imagen 12. Horno de polimerizado

FUENTE: Departamento de Producción. SAUTO

Retoque: En esta etapa se verifica que la puerta no haya quedado con escasez de
pintura, en dado caso que sí, se le aplicara una capa de pintura liquida fina para que
quede en perfecto estado.
Imagen 13. Cabina de pintura liquida

FUENTE: Departamento de Producción. SAUTO
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Inspección de Producto terminado: El departamento de Calidad hace una
inspección y verifica que el producto vaya con las especificaciones correctas de
acuerdo a la orden de fabricación y que cumpla con los parámetros de producto
conforme. Se diligencia el formato PGC-15-F09-P inspección final. (Ver anexo D)
Empaque: Ya aprobadas las puertas por Calidad, pasan a ser empacadas, se
envuelven con vinipel y cartón para que no se rayen.
Almacenamiento: Producción entrega el producto terminado a almacén, para que
lo marque con el número de la orden de producción y lo ubiquen en los stands de
producto terminado.
Para complementar la descripción del proceso productivo y visualizarlo de una
manera más clara y sencilla se realizó un diagrama de recorrido con la ubicación de
las máquinas y los puestos de trabajo.
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Figura 12. Diagrama de Recorrido

FUENTE: Autor
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7.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La problemática de SAUTO radica en los defectos que tienen las puertas al terminar
el ciclo productivo, que son básicamente las dimensiones no conformes y pintura
escasa ya que, el método actual de producción tiene defectos y esto a su vez
incrementa los costos de producción. Se pretende reducir estos problemas, con
puntos de control en los subprocesos claves del proceso y minimizar los costos y
tiempos de producción.
A lo largo del año 2012, 2013 Y 2014 SAUTO ha tenido unas pérdidas enormes por
las no conformidades que se han presentado en distintas órdenes de fabricación,
en total de estos tres años el valor que han perdido es de $155.304.895 el cual es
supremamente alto.
A continuación se relaciona la cantidad de retrabajos y costos que tuvieron por cada
área:

Tabla 4. Estadísticas retrabajos año 2012

AÑO 2012
CON CARGO A:
CANTIDAD COSTO
PINTURA-PRODUCCION
2.205 $
25.733.508
CLIENTE
743 $
14.340.670
LOGISTICA
288 $
2.896.150
COMERCIAL
646 $
5.812.855
INSTALACIÓN
231 $
2.446.984
INGENIERIA
179 $
752.809
COMPRAS
1 $
77.653
PROVEEDOR
46 $
22.756
TOTAL

4.339 $

FUENTE: Autor
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52.083.385

FUENTE: Autor
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$77.653

$22.756

PROVEEDOR

$752.809

$2.446.984

$25.733.508

$14.340.670

$5.812.855

$2.896.150

COMPRAS

INGENIERIA

INSTALACIÓN

COMERCIAL

LOGISTICA

CLIENTE

PINTURAPRODUCCION

Figura 13. Cantidad de retrabajos en 2012

FUENTE: Autor

Figura 14. Costo en millones de pesos en 2012

COSTO EN MILLONES DE PESOS

Tabla 5. Estadísticas retrabajos año 2013

AÑO 2013
CON CARGO A:
PRODUCCIÓN
CLIENTE
COMERCIAL
INSTALACIÓN
LOGÍSTICA
INGENIERIA Y DESARROLLO
COANDINOS
CALIDAD

CANTIDAD
2.894
409
421
229
143
27
9
18

TOTAL

COSTO
$ 68.805.266
$ 12.919.396
$ 7.141.427
$ 1.623.241
$ 1.045.019
$
358.728
$
134.187
$
26.055

4.150 $ 92.053.319

FUENTE: Autor

Figura 15. Cantidad de retrabajos en 2013

FUENTE: Autor
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Figura 16. Costo en millones de pesos en 2013

FUENTE: Autor

Tabla 6. Estadísticas retrabajos año 2014 (Enero - Marzo)

AÑO 2014 (ENERO-MARZO)
CON CARGO A:
PRODUCCIÓN
CLIENTE
LOGISTICA
INSTALACIÓN
COMERCIAL
DESARROLLO
PROVEEDORES

CANTIDAD
259
215
14
21
59
2
2

TOTAL

COSTO
$ 4.352.871
$ 4.920.180
$
470.036
$
536.266
$
517.309
$
233.277
$
138.252

572 $ 11.168.191

FUENTE: Autor
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Figura 17. Cantidad de retrabajos en 2014 (enero – marzo)

FUENTE: Autor

Figura 18. Costo en millones de pesos en 2014 (enero – marzo)

FUENTE: Autor
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Según la información anterior, se observa siempre que producción tiene la cantidad
más alta de reprocesos debido a los defectos que se generan en esta área
aumentando de esta manera el costo de las órdenes de producción. Las cifras son
muy altas generando pérdidas a la compañía, por tal motivo se debe hallar pronto
las causas principales de los defectos por medio de los diagramas Ishikawa y Pareto
para ser atacadas, reducirlas y minimizar las pérdidas.
Esta información fue sacada de la base de datos que maneja la empresa para crear
los estándares de retrabajos, las causas de los retrabajos en cada una de las áreas
pueden ser consultada en el anexo E. (Base de datos estándar de retrabajo)
Con ayuda de los datos de producción de los años 2012, 2013 y 2014 el porcentaje
de defectos en el total de la producción fue el siguiente:

Tabla 7. Producción por referencia y rechazos año 2012

AÑO 2012
TOTAL
TOTAL
%
REFERENCIA UNIDADES
%
PRODUCCIÓN
RECHAZOS RECHAZOS
ST01 ECO
4818
38,07%
ST01
2714
21,45%
ST04
1774
14,02%
STAR
1225
9,68%
REJILLA
315
2,49%
11312
4339
38%
SS
209
1,65%
ST05
151
1,19%
PATIO
88
0,70%
DILATADA
18
0,14%
FUENTE: Autor
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Tabla 8. Producción por referencias y rechazos año 2013

AÑO 2013
TOTAL
REFERENCIA UNIDADES
PRODUCCIÓN

12146

ST01 ECO
ST01
ST04
STAR
REJILLA
SS
ST05
PATIO
DILATADA

4665
2984
1982
1254
415
309
251
188
98

%
36,86%
23,58%
15,66%
9,91%
3,28%
2,44%
1,98%
1,49%
0,77%

TOTAL
%
RECHAZOS RECHAZOS

4150

34%

FUENTE: Autor

Tabla 9. Producción por referencia y rechazos año 2014

AÑO 2014
TOTAL
REFERENCIA UNIDADES
PRODUCCIÓN

12655

ST01 ECO
ST01
ST04
STAR
REJILLA
SS
ST05
PATIO
DILATADA

4942
2693
1674
1322
715
509
391
288
121

%
39,05%
21,28%
13,23%
10,45%
5,65%
4,02%
3,09%
2,28%
0,96%

TOTAL
%
RECHAZOS RECHAZOS

572

18%

*El porcentaje de rechazos fue sacado de la siguiente manera debido a que no se tiene el dato total de rechazos
del año 2014. (12655/12)=1055 mes, (572/(1055*3))=18%

FUENTE: Autor
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Según los datos de producción y rechazos de cada uno de los años se evidencia
una disminución de 189 rechazos en el año 2013 comparándolo con el año anterior,
resaltando que la producción del 2013 fue mayor por 834 unidades a la del 2012.
Adicionalmente las referencias más vendidas en los tres años siempre fueron la
ST01 ECO, ST01 y ST04 haciendo entre las tres el 75% del total de la producción
en los tres años.
7.2.1 Diagrama Causa – Efecto (ISHIKAWA)
Este diagrama se realizó con la ayuda de un comité formado en el departamento de
calidad llamado respuesta rápida, en esté se creó una LUP (Lista Única de
Problemas) para evidenciar las posibles causas de los problemas de la línea de
producción de puertas domiciliarias. Con base en la LUP se obtuvo la información
para crear el diagrama causa-efecto, lo cual facilito ver las causas que conllevan a
tener dichos problemas de una manera más amplia. (Ver anexo F)
A través del diagrama causa-efecto se puede observar la gran mayoría de los
reprocesos que se presentan en el producto debido a los fallos humanos tales como
falta de capacitación, mal manejo del material de cuadre a la máquina, personal
desmotivado, desgaste de maquinaria, falta de comunicación.
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Imagen 14. Diagrama de Causa-Efecto ISHIKAWA

FUENTE: Autor
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7.2.2 Diagrama de Pareto
Al obtener el 80% de los problemas se pueden dar solución, si se elimina el 20% de
las causas que los originan, por tal razón los defectos a atacar más pronto de
acuerdo con el diagrama de Pareto (ver tabla 10 y figura 19) son las dimensiones
no conformes, la pintura escasa y alabeos que generan un porcentaje en los eventos
acumulados del 39, 26 y 23 por ciento, respectivamente, situación que es muy crítica
para la empresa ya que tiene que realizar retrabajos constantemente, y estos
generan retrasos en los tiempos de entrega, sobre costos de producción,
insatisfacción de los clientes, además estos problemas dejan en entre dicho el buen
nombre de la empresa.
Esta información se adquirió de la base de datos de postventas que lleva la
compañía para controlar, programar y dar solución a los problemas de calidad que
se presentan cuando se hace entrega de las puertas a los clientes.
Tabla 10. Defectos año 2013

TOTALIDAD DE DEFECTOS ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE DE 2013
DEFECTO

CANTIDAD

PORCENTAJE

ACUMULADO

FUERA DE DIMENSIONES

1772

43%

43%

PINTURA

1115

27%

70%

ALABEOS/ ONDULACIONES

772

19%

88%

SENTIDOS DE APERTURA INVERTIDOS

129

3%

91%

BISAGRAS

117

3%

94%

GOLPES POR TRANSPORTE

91

2%

96%

GOLPES POR INSTALACION

70

2%

98%

FISURAS POR SOLDADURA

43

1%

99%

ENCHAPE DEFECTUOSO

41

1%

100%

TOTAL

4150

100%

FUENTE: Autor
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Figura 19. Diagrama de Pareto defectos acumulados.

FUENTE: Base de datos de defectos.

Con la ayuda de estas dos herramientas se evidencia la situación que vive la
empresa y también se conocen los principales problemas a atacar de inmediato, los
cuales son dimensiones no conformes y pintura para de esta manera evitar que
sigan las falencias al momento de elaborar el producto.
7.3 OBTENCIÓN DE DATOS
7.3.1 Diagrama de flujo del proceso actual
El diagrama de flujo actual de la empresa solo cuenta con una inspección al final
del proceso en la cual se evidencian si el producto viene con defectos o no
conforme, pero si el producto llega mal hasta esta altura del proceso ya es muy
tarde para corregirlo porque se ha terminado el proceso productivo, esto conllevaría
a retrabajar el producto no conforme para recuperarlo, es decir, prácticamente
volver a pasar el producto por todos los subprocesos para de esta manera corregir
sus defectos.
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Pero al volver a pasar el producto no conforme a la línea de producción aumenta la
cantidad de materiales e insumos que se requieren para la fabricación además de
mano de obra y eso para la empresa significa perdidas.
Se realizaron tres (3) diagramas de las referencias más fabricadas por SAUTO
(ST01 ECO, ST01 y ST04) debido a que son las que mayor demanda tienen ya que
son para proyectos de vivienda y de las cuales se recaudaron los datos para realizar
la simulación y desarrollo del trabajo; las otras referencias que se fabrican son
menos comerciales porque no son de uso habitual y el cliente las manda a hacer
solo por encargo especial como para zonas eléctricas, zonas restringidas, para los
proyectos de vivienda que tengan patio.
En los diagramas de flujo se observa que los procesos de producción llevan una
secuencia con pocas demoras o retrasos, poco desplazamiento entre cada
operación debido a su distribución de planta, pero se determina que el proceso solo
posee una inspección al final para ser controlado. (Ver anexo G)
Figura 20. Diagrama de flujo actual

FUENTE: Intranet Misión. Sauto Ltda.
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7.3.2 Diagrama de Proceso operativo
Para la elaboración de los diagramas se utilizó como referencia los datos de tiempo
obtenidos por medio de la observación con cronometro de corte, doblez y ensamble
(ver anexos M y N). También con la secuencia y descripción del proceso productivo
evidenciada que se encuentra estandarizada por la empresa. Los tres diagramas de
las referencias (ST01 ECO, ST01 y ST04) varían un poco debido a las partes que
cada una de ellas lleva y a la manera de fabricación, ya que no todas pasan por
todos los subprocesos.
En el diagrama de la referencia ST01 se evidencia que los laterales y panel son los
primeros componentes que se trabajan al empezar el ensamblaje debido a que se
realizan los agujeros de concreto y cerradura, subprocesos que solo tienen estos
componentes, los demás componentes inician su proceso de ensamblaje cuando
laterales y panel estén listos. (Ver figura 21)
Lo mismo ocurren en el diagrama de la referencia ST01 ECO, se evidencia que los
laterales, peinazo largo y panel son los primeros componentes que se trabajan al
empezar el ensamblaje debido a que se realizan los agujeros de concreto y
cerradura, subprocesos que solo tienen estos componentes, los demás
componentes inician su proceso de ensamblaje cuando laterales, peinazo largo y
panel estén listos. (Ver figura 22)
En ambas referencias después de ensamblar marco y panel el proceso es muy
fluido y rápido sin esperas ni demoras.
Para la referencia ST04 el proceso marcha bien y rápido ya que, todos los
componentes se utilizan eficazmente porque no tienen algún proceso del cual
dependan para ensamblar, de esta manera la formación de la puerta es mucho más
rápida que las otras referencias. (Ver figura 23)
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Figura 21. Diagrama de proceso ST01

DIAGRAMA DE PROCESO
ACTIVIDAD: ST01
ANALISTA: ESNEIDER URREGO
MÉTODO: ACTUAL

Laterales

Mont.
macho

Cabezote

Mont.
hembra

Refuerzo

Corte

1

0,11

Corte

2

0,08

Corte

3

0,08

Corte

4

0,07

Doblez

7

1,11

Doblez

8

1,10

Doblez

9

1,10

Doblez

10

0,50

Agujero
concreto

13

0,10

Taladro

15

0,10

Punzonado
cerradura

16

Corte

Doblez

Panel

5

0,08

Corte

6

1,34

11

0,45

Doblez

12

5,25

14

0,50

Ensamble
Panel

18

1,50

Pulido Panel

20

0,30

Embisagrado

21

1,30

Pulido
Conjunto

22

0,15

Desembisagre

23

0,45

Pintura

24

30

Embisagrado

25

1,30

Inspección
final

26

1,20

Empaque

27

2,40

Punzonado
cara

0,10

Ensamble
Marco

17

1,50

Pulido Marco

19

0,30

RESUMEN
26

1

1

TOTAL 28 ACTIVIDADES

Almacenamiento

FUENTE: Autor
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Figura 22. Diagrama de proceso ST01 ECO

DIAGRAMA DE PROCESO
ACTIVIDAD: ST01 ECO
ANALISTA: ESNEIDER URREGO
MÉTODO: ACTUAL
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Figura 23. Diagrama de proceso ST04

DIAGRAMA DE PROCESO
ACTIVIDAD: ST04
ANALISTA: ESNEIDER URREGO
MÉTODO: ACTUAL
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7.3.3 Diagrama hombre – máquina
El diagrama fue aplicado a la cizalla, máquina que realiza el proceso de corte,
debido a que la información del diagrama de Pareto indica que el mayor número de
defectos es por dimensiones no conformes, según lo anterior se puede hacer
referencia a los componentes mal cortados o mal doblados para que suceda este
defecto al ensamblar la puerta. Por un lado, la máquina de doblez es una CNC
nueva y no presenta fallos en su funcionamiento (Ver imagen 2), por tal motivo se
evidencia que los problemas se están generando en la cizalla, máquina en la cual
se presentan problemas de funcionamiento por su antigüedad ya que se generan
fugas de aceite, falta de piezas para su funcionamiento adecuado, los pisadores no
están bajando hasta el tope y no presenta ningún control, generando así piezas mal
cortadas.
El estudio fue realizado en el intervalo de trabajo en el cual se procesa una lámina
de acero, para evaluar la relación entre el tiempo de trabajo del colaborador y el de
la máquina y para definir el número de máquinas necesarias que se necesitan en la
operación.
Al realizar el estudio se llegó a la conclusión de que el balance del ciclo del trabajo
del colaborador y la máquina es bueno, el colaborador presenta un tiempo de
operación de 57 segundos y la máquina de 49 segundos al procesar una lámina de
acero y el tiempo ocioso de ambos es 0 segundos y 11 segundos respectivamente,
relativamente bajo dando como resultado una relación de operatividad alta por los
dos. Además, se determinó el número de máquinas necesarias para el proceso por
medio de la siguiente ecuación y da como resultado una (1) máquina:

𝑛=

𝑚+𝑙
𝑙+𝑤

𝑛=

m = Tiempo proceso máquina
L= Tiempo carga y descarga
W= tiempo desplazamiento
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7 + 42
= 1 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎
42 + 3

Figura 24. Diagrama Hombre - Máquina

DIAGRAMA HOMBRE-MÁQUINA
OPERACIÓN
MÁQUINA
NOMBRE OPERARIO
NOMBRE ANALISTA
METODO

ACTIVIDADES
Acomoda pi eza cortada
Vuel ve a acomodar l a l ámi na
en l a máqui na
Pi sa el pedal para acti var l a
máqui na
Acomoda l a pi eza cortada
Vuel ve a acomodar l a l ámi na
en l a máqui na
Pi sa el pedal para acti var l a
máqui na
Acomoda l a pi eza cortada
Vuel ve a acomodar l a l ámi na
en l a máqui na
Pi sa el pedal para acti var l a
máqui na
Acomoda l a pi eza cortada
Vuel ve a acomodar l a l ámi na
en l a máqui na
Pi sa el pedal para acti var l a
máqui na
Acomoda l a pi eza cortada
Vuel ve a acomodar l a l ámi na
en l a máqui na
Pi sa el pedal para acti var l a
máqui na
Acomoda l a pi eza cortada
Vuel ve a acomodar l a l ámi na
en l a máqui na
Pi sa el pedal para acti var l a
máqui na
Acomoda l a pi eza cortada
Vuel ve a acomodar l a l ámi na
en l a máqui na
Pi sa el pedal para acti var l a
máqui na
Acomoda l a pi eza cortada
Se reti ra de l a máqui na para i r
por otra l ámi na
Toma l a l ámi na y l a l l eva a l a
máqui na e i ni ci a nuevamente el
proceso

TIEMPO DE OPERACIÓN
TIEMPO DE TRANSPORTE
TIEMPO OCIOSO
TOTAL

Actual

TIEMPO

CORTE
Cizalla
Jorge Perez
Esneider Urrego
X
Propuesto

OPERARIO 1 TIEMPO

MÁQUINA TIEMPO

OPERARIO 2 TIEMPO
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seg

8
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60

57
3
0
60

TIEMPO CARGA/DESCARGA
TIEMPO OPERACÓN
MÁQUINAS
NUMERO MÁQUINAS
REQUERIDO

49
0
11
60
42
7
1

FUENTE: Autor
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49
0
11
60

7.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS
7.4.1 Análisis de Operaciones (Nueve (9) enfoques)
1. Propósito de la operación
Corte de lámina: Es indispensable para el proceso productivo ya que se
cortan los componentes para armar las puertas en la cizalla. Este subproceso
presenta problemas debido a que la máquina es vieja y los topes y la regla
no están en buenas condiciones para su uso, ocasionando que los cortes
queden mal hechos generando medidas incorrectas en los componentes a
doblar y dificultando la labor de los colaboradores. Además tiene fugas de
aceite. No hay ninguna persona que esté pendiente de este subproceso para
garantizar la calidad de las piezas.
Para tratar de dar solución, se habló con el comité de respuesta rápida de la
planta, y se pretende mandar a hacer los topes y la regla para mejorar las
dimensiones, y para la fuga de aceite se revisarían los pisadores de la cizalla.

Doblez de lámina: Es indispensable para el proceso productivo ya que es
donde se doblan los componentes cortados para darle la forma deseada y
así poder tener un ensamble de partes más fácil. En este subproceso
presenta problemas la dobladora CNC por que los topes están descalibrados,
ocasionando que los componentes queden mal doblados y se den las
dimensiones no conformes. Pero no radica del todo las dimensiones no
conformes allí si no, en el subproceso anterior de corte debido a que los
componentes no salen con las condiciones o dimensiones deseadas para su
doblez. No hay ninguna persona que esté pendiente de este subproceso para
garantizar la calidad de las piezas.
Para este problema, se llegó a la conclusión de hacerle mantenimiento a la
máquina y calibrarla. De esta forma incrementar su rendimiento, disminuir
retrasos y piezas mal dobladas, y a su vez facilitar el trabajo para el siguiente
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subproceso. Con el compromiso de hacer las respectivas mejoras y
correcciones en el subproceso de corte.

Ensamble: Es indispensable para el proceso productivo ya que es donde se
ensamblan las piezas cortadas y dobladas para armar las puertas por medio
de soldadura MIG. Este subproceso presenta dimensiones no conformes,
pero no es por parte del subproceso como tal, ya que se generan los
componentes con especificaciones diferentes y se ensamblan las puertas
con los componentes en esas condiciones generando que el producto salga
en condiciones desfavorables. Los colaboradores de ensamble, hacen su
labor lo mejor que pueden con los componentes defectuosos para tratar de
que no sean tan evidentes las puertas con dimensiones no conformes pero
ese esfuerzo no garantiza que más adelante del proceso o el cliente como
tal, devuelvan las puertas para reprocesarlas. No hay ninguna persona que
esté pendiente de este subproceso para garantizar la calidad de las piezas.
Para solucionar este problema se decidió intervenir los subprocesos
anteriores mejorando la calidad de los componentes en lo que respecta a las
dimensiones y cortar el problema de ensamblar piezas defectuosas.

Pulido y Limpieza: Es indispensable para el proceso productivo ya que es
donde se le quitan los granos o la escoria que genera la soldadura MIG a la
puerta para que al momento de pintarla no se vean y se alistan para ser
pintadas. No se generan problemas en este subproceso. No hay ninguna
persona que esté pendiente de este subproceso para garantizar la calidad de
las piezas.

Pintura: Es indispensable para el proceso productivo ya que se pintan las
puertas, con pintura electroestática, del color que se especifica en la orden
de fabricación. En este subproceso se presenta la falencia de pintura escasa
en algunas zonas de la puerta. Esto puede generarse por algunos factores
88

que al hacer el estudio se encontraron, primero puede ser porque el
colaborador no está capacitado para aplicar la pintura de una manera
correcta a la puerta; segundo, como las puertas van colgadas de un riel aéreo
que se va moviendo por la línea de pintura, puede que no sea el tiempo
necesario para que el colaborador aplique la pintura en la totalidad de la
puerta.
Para dar solución a este problema se decidió calibrar los equipos de
aplicación de pintura, instruir al personal con capacitaciones del proveedor
de la pintura en cuanto a cómo se debe aplicar, qué cantidad aplicar y el
método correcto de aplicación. También realizar la limpieza de la cabina de
pintura y sus lámparas para mejorar las condiciones de trabajo.

Retoque: No se considera por parte del investigador un subproceso
indispensable para el proceso productivo ya que, se supone que con la
tecnología aplicada en la línea de pintura, las puertas deberían salir listas
para su empaque y almacenamiento. Pero debido a la pintura escasa que
presentan las puertas, tiene que dárseles el retoque de forma manual para
mejorar la apariencia de las puertas. Esto ocasiona demora en la producción
e incrementa costos porque, la pintura que se usa en el retoque es pintura
líquida y se tienen que comprar los galones de pintura para esta tarea.
Por parte del investigador se considera necesario usar este subproceso
solamente cuando las puertas presentan golpes o rayones para mejorar su
apariencia.

Inspección de Producto terminado: Este subproceso es indispensable para
el proceso productivo ya que ayuda al control del producto conforme y no
conforme. Pero por parte del investigador, se considera que 1 sola inspección
no es suficiente para controlar el proceso productivo, además se considera
que la inspección al final es ineficiente si los fallos vienen de procesos
iniciales.
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Se considera que deben haber más inspecciones a lo largo del proceso, por
lo menos una más al inicio del proceso para controlar las piezas no
conformes y asegurar el proceso desde el inicio.
Empaque: Este subproceso no presenta inconvenientes.
Almacenamiento: Este proceso no presenta inconvenientes.

2. Diseño de partes
En cuanto a este aspecto SAUTO cuenta con un diseño de partes muy
bueno, cada componente que conforma una puerta está especificado en el
manual de gráficos de perfiles para puertas domiciliarias, se encuentran las
tolerancias que pueden tener en cada uno de los componente, también el
cómo debe quedar doblado para posteriormente realizar el ensamble. (Ver
anexo H)
No se notan componentes que sobren en el diseño o que estén de relleno,
no se evidencia que se presenten pasos demás en la elaboración de las
partes, están los componentes necesarios para conformar una puerta con
muy buena calidad y sin derrochar materiales.
3. Tolerancias y especificaciones
En SAUTO se trabaja con unidades de medida en milimetros para la
elaboración de las piezas. Las tolerancias de cada componente varia entre
+/- 1 mm. y +/- 2 mm., de acuerdo a las especificaciones de la orden de
fabricación. Cada orden de fabricación tiene un previo estudio de parte de
comercial con el cliente, y de comercial con producción e ingenieria ya que,
cada proyecto maneja un area distinta para instalar las puertas, por tal motivo
las tolerancias que se dan a los componentes son tan pequeñas, porque si
algun componente excede las tolerancias se crea un cambio, puede ser en
el ancho o en el largo total de la puerta, y al momento de ser instalada en el
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“vano”30 no servira y entrara forzada generando un mal funcionamiento en la
puerta, como puede ser cerrar y abrir forzado.
La variación en las tolerancias ya de 3 mm o mayores genera muchos
inconvenientes no solo al terminar la puerta, si no que también en el
subproceso de ensamble, por ejemplo, el marco se encuentra ensamblado y
tiene las medidas correctas (largo 1980 mm., ancho 940 mm.), pero el panel
de la puerta se encuentra con especificaciones diferentes (largo 1981 mm.,
ancho 935mm), con respecto al largo se encuentra dentro de las tolerancias,
pero el ancho deberia estar en 932 mm. debido a que para el subproceso de
embisagrado se deja una espacio de 8 mm para poder soldar las bisagras de
la puerta y tener de este modo una pequeña luz para el correcto
funcionamiento de la puerta al abrirla y cerrarla, y que no roce el marco
hacien esa operación, pero como esta 3 mm mas ancho el panel, se pueden
soldar las bisagras pero el funcionamiento no queda grantizado. Este es uno
de los problemas que se puede generar cuando un componente este con
dimensiones no conformes.

Cada componente se diseña con especificaciones establecidas previamente
para cumplir con las exigencias de los clientes y satisfacer sus necesidades.
4. Materiales
Los materiales usados en la fabricación de puertas domiciliarias en SAUTO
son:
Lámina de Acero: Se trabaja con este tipo de material ya que es maleable,
resistente, fácil de pintar, liviano, durabilidad, por estética y además viene en
diferentes calibres para trabajar. Además SAUTO hace puertas para

30

Vano: En construcción se refiere a una apertura en una superficie compacta, es decir, los espacios para
puertas y ventanas. El término "vano" se utiliza también para referirse a la distancia entre apoyos de un
elemento estructural (como techos o bóvedas), y más explícitamente a ventanas, puertas e intercolumnios.
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entradas que estén expuestas a factores externos como temperatura,
condiciones climáticas, golpes, etcétera, haciendo la lámina de acero el mejor
material para trabajar.
No se usa madera para la fabricación de las puertas porque afectarían
factores como la durabilidad, la resistencia, la maleabilidad, consumiría más
pintura debido a que la madera la absorbe y su peso seria mayor.

También porque los desperdicios o retazos que genera la lámina de acero,
son más aprovechables para hacer otros componentes y de igual forma si los
desperdicios son muy pequeños o no se pueden trabajar de nuevo, se
pueden acumular para ser vendidos como chatarra, de esta manera se podría
recuperar una parte del costo de la lámina.

Soldadura MIG: Es un equipo más productivo por su rapidez, tiene muy bajo
costo comparado a otros tipos de soldaduras, trabaja bien con los metales
tanto en espesores finos como gruesos, el alambre no deja mucha escoria
en el armado de puertas, es resistente. En cuanto al medio ambiente, no
genera mucha contaminación al aire.

Pintura en polvo o electroestática: Se usa por sus beneficios, porque el
acabado estético de la pintura electrostática es superior, a diferencia de las
pinturas líquidas, no hay marcas de pincel, burbujas, goteo o imperfecciones.
Además la cobertura curada al calor es más durable que una superficie
pintada tradicionalmente, y está mejor preparada para resistir cambios de
clima, corrosión y manchas de químicos o solventes. También, el proceso de
pintura electrostática evita el uso de solventes dañinos como el thinner que
es utilizado comúnmente en la industria de la pintura tradicional.

Agiliza el proceso productivo por su rápida aplicación en la superficie metálica
de la puerta y su costo es menor comparado con la pintura líquida, y al mismo
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tiempo rinde más que la pintura líquida. Con respecto al desperdicio, es
mínimo porque la pintura que queda en la cabina se vuelve a recoger para
ser reutilizada.
Discos de pulido y matizado: Se utilizan para dar un acabado mejor a las
puertas y limpiarla retirando la escoria que genera la soldadura.

Vinipel: Es utilizado para envolver las puertas terminadas y protegerlas de
rayones y suciedad, para ser transportadas al almacén.

Cartón: Se usa para empacar las puertas y protegerlas de rayones y golpes
fuertes.
Los materiales usados en la elaboración de puertas domiciliarias son muy
buenos, teniendo en cuenta las condiciones de uso de las puertas y los
lugares en donde van a ser instaladas.
5. Secuencia y proceso de manufactura
El proceso de elaboración de puertas está diseñado con lógica para evitar
retrasos y repetir pasos o hacerlos más difíciles después de hacer un
subproceso primero. Solo hacen falta unos puntos de inspección para
controlar las no conformidades.

Las operaciones manuales son bastantes, por no decir que todas, en el
proceso de elaboración de puertas, pero se diseñaron mecanismos o
dispositivos que facilitan el trabajo del colaborador y aumentar la velocidad
con la que hace la tarea. En el caso de ensamble de marco se cuenta con un
dispositivo en el cual se ponen los laterales y el cabezote para formar el
marco, el dispositivo posee unas palancas para asegurar los componentes y
también posee un manija la cual se gradúa para tener las distancia de la
orden de fabricación, así al momento de soldar se asegura que el marco
quede con las dimensiones correspondientes.
93

El subproceso de doblez cuenta con una máquina de control numérico por
computadora (CNC), permitiendo ahorro de costos en mano de obra, menos
partes dañadas por manejo, menor desperdicio y reducción del tiempo de
producción. Por otro lado, el área de pintura cuenta con una línea de pintura
que consta de un riel aéreo, cabinas de lavado y secado, cabina de pintura y
horno de polimerizado; lo cual permite pintar de una manera más rápida y
una mayor cantidad de puertas reduciendo así tiempo de producción.
Imagen 15. Dispositivo para ensamble

FUENTE: Departamento de Producción. SAUTO

6. Preparaciones y herramientas
En SAUTO se cuenta con un patinador encargado de llevar los insumos,
herramientas y materiales necesarios para cada OF a cada uno de los
subprocesos que los requiere, al momento que se pasa una orden de
fabricación a almacén para que suministre los materiales e insumos se inicia
el proceso productivo.

Cada área de trabajo, es decir, corte y doblez, ensamble, pintura, cuentan
con lugares en donde están las ordenes de trabajo para iniciar y las que ya
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se han terminado, el patinador se encarga de repartir los planos y las OF a
cada una de las áreas para consultarlas en cualquier momento. Cuando se
inicia en el proceso productivo el patinador lleva planos, bisagras, discos de
corte, discos de pulido, pintura, soldadura MIG, puntas, y demás a cada
puesto de trabajo para que los colaboradores vayan alistando sus equipos y
herramientas para comenzar a trabajar.

Gran parte de las herramientas trabajan con un sistema neumático que ayuda
a ahorrar costos y otra parte con energía eléctrica.

7. Manejo de materiales
Para el manejo de materiales dentro de SAUTO se utilizan montacargas que
trabaja con gas natural y carros transportadores. La recepción de materia
prima e insumos se hace en el patio de la compañía, por tal razón, el
transporte no es demasiado hasta el almacén ya que éste se encuentra a la
entrada de la planta de producción, como se observa en el “lay out”. (Ver
anexo I)
Las láminas son transportadas en estibas y son guardadas en el almacén, en
estantes que están divididos según el calibre de la lámina, las bisagras,
pintura, cerraduras, soldadura, los discos de pulido, las lijas y demás
insumos, son transportados en carros transportadores y almacenados
también en estantes en los cuales se clasifican y se almacenan. Todo ello
para evitar la fatiga y sobreesfuerzos de los colaboradores.

Además para empezar el proceso productivo de puertas la materia prima, la
lámina, es transportada por el montacargas alrededor de unos 15 – 18 metros
hasta la cizalla para iniciar el proceso productivo, siendo este el único
movimiento porque se inicia con la producción en línea.
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8. Distribución de planta
La distribución de la planta es adecuada por el tipo de actividad que se
desarrolla, agiliza la operación, el manejo de materiales, la determinación de
las rutas, el empaque y el almacenaje de las puertas. Los transportes dentro
de la planta son cortos, se facilita el rastreo del material, evita retrasos y paros
por cuellos de botella.

Además, la producción es en línea y la distribución en planta cumple con este
propósito, facilitando la labor de los colaboradores. Se puede apreciar la
distribución de planta en el anexo I; también, para el subproceso de ensamble
que es un poco más dispendioso que los demás subprocesos, existe una
segunda línea de ensamble que posee la planta, ya que cuenta con dos
líneas de ensamble como se puede percibir en el “lay out” para cuando la
demanda de puertas es mayor o para cuando se tiene un retraso en la
producción.
9. Diseño del trabajo
Los puestos de trabajo están diseñados para que los colaboradores
desempeñen sus tareas de una buena manera, la mayoría tienen un cubículo
el cual cuenta con una mesa, una caja para guardar su herramienta
(pulidoras, martillos, discos, etc...), dependiendo de su tarea cuentan con
equipo de soldadura y dispositivos para ensamble; estos puestos de trabajo
son espaciosos para evitar problemas con los componentes de las puertas y
que los puedan maniobrar mejor al momento de trabajarlos.

Los colaboradores trabajan todo el tiempo de pie, ya que se están moviendo
por la planta y por su puesto de trabajo para recoger y llevar los componentes
de las puertas, las mesas y dispositivos están ubicados a una altura en la
que los trabajadores puedan trabajar con los brazos a lo largo del cuerpo y
sin tener que encorvarse ni girar la espalda excesivamente. Cuentan con su
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respectivos elementos de protección personal para desempeñar sus labores,
tales como, caretas full face, guantes de carnaza, petos, overoles, botas
punta de acero, y demás.

Por otro lado, la iluminación y el espacio con el que cuenta la planta de
SAUTO son adecuados para el desarrollo de las labores, es amplio y alto
para que la polución de la soldadura MIG no se concentre y no genere
inconvenientes a los colaboradores, cuenta con lámparas que cuelgan del
techo para iluminar cada puesto de trabajo y también con algunas en la pared
para áreas como pintura en la cual se necesitan para revisar los acabados.

El trabajo de producción de puertas domiciliarias en SAUTO está
debidamente diseñado para que cada uno de los colaboradores, al
desarrollar sus tareas en cada puesto de trabajo, lo hagan de la mejor
manera.

La empresa maneja un programa llamado polivalencia, en el cual por medio
de unas tablas y gráficos, con base en las aptitudes de los empleados para
realizar las tareas, se les da una calificación. Es decir, los colaboradores
están capacitados para desempeñar cualquier tarea en los subprocesos, bajo
unos parámetros:


25% Tiene nociones de hacer la tarea. Debe hacer la tarea con
supervisión continua.



50% Posee las habilidades de realizar la tarea, y cuenta ya con
experiencia. Realizar la tarea con supervisión.



75% Tiene experticia haciendo la tarea. No requiere de supervisión.



100% Hace la tarea completamente. No requiere de supervisión.
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Este sistema le sirve a la empresa para tener personal capacitado y ofrecer
un mejor servicio.
7.4.2 Therbligs diagrama bimanual
El diagrama fue aplicado a la máquina de corte, con el fin de evidenciar los
movimientos que el colaborador hace con sus manos y los retrasos que genera al
llevar a cabo dicha operación y así clasificarlos como movimiento efectivo y no
efectivos. El diagrama se desarrolló por medio de la observación de un video en el
cual se presta atención al desarrollo normal de la operación. (Ver anexo J)
El diagrama nos arroja como resultado que el tiempo del ciclo es de 30 segundos
para cortar una lámina completa de acero. El colaborador emplea ambas manos en
todo momento por tal motivo genera 25 movimiento efectivos y 5 inefectivos como
se detalla en la operación de corte. (Ver Figura 25)
Por lo anterior se concluye que el método que se está empleando en el corte por
parte del colaborador es eficiente y no se sugieren cambios al método.
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Figura 25. Diagrama Bimanual

DIAGRAMA DE PROCESO BIMANUAL
OPERACIÓN
NOMBRE OPERARIO
NOMBRE ANALISTA
Método

Corte de piezas
Cristian Gonzalez
Esneider Urrego
Presente

X

Tiempo efectivo
Tiempo no efectivo
Tiempo del ciclo

Propuesto

RESUMEN
MANO IZQUIERDA MANO DERECHA
25
25
5
5
30

BOSQUEJO

DESCRIPCIÓN DE LA MANO IZQUIERDA

TIEMPO MOV. EFECTIVO
(Seg) / NO EFECTIVO

SÍMBOLOS

SÍMBOLOS

MOV. EFECTIVO TIEMPO
/ NO EFECTIVO (Seg)

DESCRIPCIÓN DE LA MANO DERECHA

Toma lámina de la mesa (T)

1

E

E

1

Toma lámina de la mesa (T)

Mueve la lámina a la máquina (M)

7

N

N

7

Mueve la lámina a la máquina (M)

Empuja la lámina por la máquina (M)

2

E

E

2

Empuja la lámina por la máquina (M)

Suelta la lámina (SL)

1

E

E

1

Suelta la lámina (SL)

Sujeta la lámina para cortarla (SO)

1

E

E

1

Sujeta la lámina para cortarla (SO)

Coge la pieza cortada (T)

1

E

E

1

Coge la pieza cortada (T)

Acomoda la pieza cortada (P)

3

N

N

3

Acomoda la pieza cortada (P)

Sujeta la lámina para cortarla (SL)

1

E

E

1

Sujeta la lámina para cortarla (SL)

Coge la pieza cortada (T)

1

E

E

1

Coge la pieza cortada (T)

Acomoda la pieza cortada (P)

2

N

N

3

Acomoda la pieza cortada (P)

Sujeta la lámina para cortarla (SL)

1

E

E

1

Sujeta la lámina para cortarla (SL)

Coge la pieza cortada (T)

1

E

E

1

Coge la pieza cortada (T)

Acomoda la pieza cortada (P)

3

N

N

2

Acomoda la pieza cortada (P)

Sujeta la lámina para cortarla (SL)

1

E

E

1

Sujeta la lámina para cortarla (SL)

Coge la pieza cortada (T)

1

E

E

1

Coge la pieza cortada

Acomoda la pieza cortada (P)

3

N

N

3

Acomoda la pieza cortada

FUENTE: Autor
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7.4.3 Estandarización de tiempos
Se tomaron 25 datos de tiempo de todo el proceso productivo de las tres referencias
más fabricadas en SAUTO basándose en la tabla weistinghouse, la cual indica el
número de observaciones necesarias de acuerdo al tiempo de duración del ciclo.
Para este caso el proceso total de cada una de las referencias supera los 60 minutos
y la tabla weistinghouse indica 3 observaciones, pero para dar una mejor
confiabilidad al trabajo se decidió tomar 25 observaciones para desarrollar la
simulación.
Se empleó el estudio de tiempo por cronómetro con vuelta a cero para realizar la
toma de tiempos del proceso, al conjunto de datos se le dio una valoración con
respecto al ritmo de trabajo del colaborador y se nivelaron los datos considerando
cuatro factores: habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia con los valores que
muestra la figura 5 Nivelación de los métodos de trabajo.
Figura 26. Valoración del ritmo de trabajo otorgada

COLABORADOR 1 COLABORADOR 2 COLABORADOR 3 COLABORADOR 4 COLABORADOR 5
CORTE
DOBLEZ
TROQUELADORA PINZA ELÉCTRICA SOLDADURA MIG
HABILIDAD
ESFUERZO
CONDICIONES
CONSISTENCIA
TOTAL

C1
C2
C
C

0,06
0,02
0,02
0,01
1,11

B2
C1
C
C

0,08
0,05
0,02
0,01
1,16

C2
C2
C
C

0,03
0,02
0,02
0,01
1,08

C1
C2
C
C

0,06
0,02
0,02
0,01
1,11

C2
C2
C
C

0,03
0,02
0,02
0,01
1,08

COLABORADOR 6 COLABORADOR 7
COLABORADOR 8 COLABORADOR 9
PULIDO Y
TALADRO DE
EMBISAGRADO ENSAMBLE
MATIZADO
ÁRBOL
C2 0,03 C2 0,03 C1 0,06 C1 0,06
C2 0,02 D
0
C2 0,02 C2 0,02
C
0,02 C
0,02 C
0,02 C
0,02
C
0,01 C
0,01 C
0,01 C
0,01
1,08
1,06
1,11
1,11

FUENTE: Autor

Se aplicaron los suplementos de estudio de tiempos para compensar los retrasos,
demoras e interrupciones como necesidades personales y la fatiga que se generan
al realizar la tarea, debido a que el colaborador no puede mantener en toda la
jornada un mismo ritmo de trabajo, esto con el fin de que estas demoras no afecten
el estudio de tiempos que se realizó. Y por último se halló el tiempo estándar para
cada una de las referencias.
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Figura 27. Suplementos de tiempos otorgados

SUPLEMENTOS
CONSTANTES
Necesidades personales
Fatiga
VARIABLES
Trabajo de pie
Por postura
Uso de fuerza
Iluminación
Concentración
Ruido
Tensión mental
Monotonía
Tedio

5
4
2
0
5
0
2
2
4
1
0

FUENTE: Autor

Las tablas de tiempos observados de cada referencia y los cálculos de los
suplementos, valoración de tiempos

y cálculo de tiempo estándar se pueden

apreciar en el anexo K.
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Tabla 11. Tiempo estándar Ref. 3

ST04 REFERENCIA 3
TIEMPO ESTÁNDAR
OPERACIÓN
(Seg)
CORTE LATERALES
CORTE CABEZOTE
CORTE PANEL
CORTE REFUERZOS
DOBLEZ LATERALES
DOBLEZ CABEZOTE
DOBLEZ PANEL
DOBLEZ REFUERZO
SOLDADURA REFUERZOS
RELLENAR DE LANA MINERAL
SOLDADURA EN CANTOS EXTE, INT, SUP Y INF.
PULIDO Y MATIZADO.
AGUJERO CONCRETO
SOLDAR PLATINA A MARCO
ARMADO DE MARCO
PULIDO DE MARCO
PULIDO Y MATIZADO PANEL
EMBISAGRADO PANEL
PULIDO Y MATIZADO DE CONJUNTO

FUENTE: Autor
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9
6
112
15
102
102
457
46
52
23
43
25
3
4
70
19
26
95
15

Tabla 12. Tiempo estándar Ref. 1

ST01 ECO REFERENCIA 1
TIEMPO ESTÁNDAR
OPERACIÓN
(Seg)
CORTE LATERALES
CORTE CABEZOTE
CORTE MONTANTE MACHO
CORTE MONTANTE HEMBRA
CORTE PEINAZO LARGO
CORTE PEINAZO CORTO
CORTE PANEL
CORTE REFUERZOS
DOBLEZ LATERALES
DOBLEZ CABEZOTE
DOBLEZ MONTANTE MACHO
DOBLEZ MONTANTE HEMBRA
DOBLEZ PEINAZO LARGO
DOBLEZ PEINAZO CORTO
DOBLEZ PANEL
DOBLEZ REFUERZO
PUNZONADO CARA
PUNZONADO DE PEINAZO LARGO
APUNTADO DE PEINAZOS LARGOS Y CORTOS(4)
SOLDADURA EN CANTOS EXTE, INT, SUP Y INF.
PULIDO Y MATIZADO
AGUJERO CONCRETO
PUNZONADO CERRADURA
SOLDAR PLATINA A MARCO
ENSAMBLE DE MARCO CON MONTANTE 60/30
PULIDO Y MATIZADO MARCO
TALADRAR Y ABELLANAR
EMBISAGRADO
PULIDO Y MATIZADO DE CONJUNTO

FUENTE: Autor
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9
6
6
6
9
8
112
15
102
102
104
46
34
32
457
46
15
4
24
43
26
3
3
4
97
19
11
94
15

Tabla 13. Tiempo estándar Ref. 2

ST01 REFERENCIA 2
TIEMPO ESTÁNDAR
OPERACIÓN
(Seg)
CORTE LATERALES
9
CORTE CABEZOTE
6
CORTE MONTANTE MACHO
6
CORTE MONTANTE HEMBRA
6
CORTE PANEL
112
CORTE REFUERZOS
15
DOBLEZ LATERALES
102
DOBLEZ CABEZOTE
102
DOBLEZ MONTANTE MACHO
104
DOBLEZ MONTANTE HEMBRA
46
DOBLEZ PANEL
457
DOBLEZ REFUERZO
46
PUNZONADO CARA
16
SOLDADURA REFUERZOS
52
SOLDADURA EN CANTOS EXTE, INT, SUP Y INF.
43
PULIDO Y MATIZADO.
26
AGUJERO CONCRETO
3
PUNZONADO CERRADURA
3
SOLDAR PLATINA A MARCO
4
ARMADO DE MARCO CON MONTENTE
97
PULIDO DE MARCO
19
TALADRAR Y ABELLANAR
11
EMBISAGRADO PANEL
95
PULIDO Y MATIZADO DE CONJUNTO
15

FUENTE: Autor
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7.5 SIMULACIÓN DEL PROCESO
La simulación se realizó en el programa FlexSim ya que es uno de los software más
utilizados para simular procesos y por su fácil manejo.
La simulación se realizó a las tres referencias más fabricadas por SAUTO (ST01
ECO, ST01 y ST04)

debido a la gran demanda que tienen ya que son para

proyectos de vivienda.
Se recaudaron los tiempos de todo el proceso de cada referencia por medio de un
estudio de tiempos partiendo de un número de observaciones de cada uno de los
subprocesos teniendo en cuenta las condiciones en que se desarrolla la tarea, la
habilidad del colaborador, las demoras y retrasos.
Adicionalmente, se aplicó los suplementos del estudio de tiempos para compensar
los retrasos, demoras e interrupciones que se generan al realizar la tarea. Y Al final
se halló el tiempo estándar para cada una de las referencias.
De acuerdo al análisis de la información recauda y al índice de rechazos por
dimensiones no conformes que arroja el diagrama de Pareto, se planteó insertar en
el proceso productivo de las tres referencias un punto de control en la operación de
corte, al inicio de la producción, para reducir las dimensiones no conformes de cada
una de las piezas y evitar que en los siguientes subprocesos se doblen y se
ensamblen con este defecto, conservando al final el otro punto de control.
Generando de esta manera el modelo propuesto para mejorar la calidad de los
productos terminados y minimizar los sobrecostos generados por los retrabajos.
Con la información recaudada se crearon dos simulaciones tomando como base el
histórico de tiempos para la programación de las variables, la del modelo actual de
trabajo que cuenta con un solo punto de control al final del proceso, y el método
propuesto con su mejora por cada una de las tres referencias para ser comparadas
entre si y determinar la eficiencia de ambos métodos.
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Formulación del modelo


Objetivo: Reducir el número de piezas defectuosas por medio de puntos de
control en el sistema de producción de puertas domiciliarias.



Entidad: La entidades llegan al sistema según una distribución uniforme
uniform (0, 10, 0). Para la simulación es la lámina de metal que se transforma
en la puerta. Se hace para cada una de las tres referencia, para la referencia
1 el total de piezas es de 11, para la referencia 2 el total de piezas es de 8 y
para la referencia 3 el total de piezas es de 6. Dichas cantidades se obtiene
de cada uno de los diseños de las puertas y las piezas que llevan.



Locaciones: Lugares donde se hace transformación
Es un Separator, el cual sigue una distribución según cada referencia.
Separa la lámina de metal en el número de piezas que necesita cada
una de las referencias.
Es un Processor, el cual sigue una distribución según cada referencia.
Dobla cada una de las piezas que conforman la puerta y las distribuye
hasta su respectiva cadena.
Es una Queue, donde se almacenan las piezas dobladas de acuerdo
a la pieza que sea, hay cabezote, laterales, panel, refuerzo,
montantes.
Es un Multiprocessor, en el hay dos operaciones, agujero de concreto
y taladro, que son consecuentes cada una siguiendo una distribución
según las referencias en la cual se intervienen los laterales.
Es un Processor, el cual sigue una distribución según cada referencia.
Hace el agujero de la cerradura en los laterales.
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Es un Processor, el cual sigue una distribución según cada referencia.
Hace el agujero de la cerradura en los paneles.

Es un Combiner, el cual sigue una distribución según cada referencia.
Combina cabezote, laterales y montantes para formar el marco.

Es un Combiner, el cual sigue una distribución según cada referencia.
Combina panel y refuerzos para formar el Panel.
Es un Processor, el cual sigue una distribución según cada referencia.
Pule el marco ensamblado para quitar los puntos de soldadura
tallados.
Es un Multiprocessor, en el hay tres operaciones, soldar platina, soldar
refuerzo y pulido panel, que son consecuentes cada una siguiendo
una distribución según las referencias y se le hacen al panel
ensamblado
Es un Combiner, el cual sigue una distribución según cada referencia.
Combina panel y marco para formar la puerta.
Es un Processor, el cual sigue una distribución según cada referencia.
Pule la puerta ensamblada para quitar los puntos de soldadura
tallados.
Es un Separator, el cual sigue una distribución según cada referencia.
Separa la puerta ensamblada en panel y marco para ser pintadas.
Es un Straight Conveyor, representa el proceso de
pintura.
Es un Combiner, el cual sigue una distribución según cada referencia.
Combina panel y marco ya pintados para formar la puerta.
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Inspección final para definir la cantidad de producto conforme y no
conforme.

Es un Multiprocessor, en el cual se realizan los procesos para realizar
un retrabajo a los productos no conformes.



Eventos: Llegada de una orden de producción; salida de una orden a
almacenamiento de producto terminado.



Recursos: Serian los colaboradores y herramientas, pero por las limitaciones
de la versión de prueba del software no se lograron colocar.



Alcance: La simulación inicia desde el momento en que llega la orden de
producción hasta que se pinta la puerta.

Para el método actual se definió un porcentaje de rechazos del 34% y 66%
aprobado basándose en la producción total de puertas del año 2013 y la cantidad
de retrabajos que se realizaron ese mismo año de las tres referencias de estudio.
Tabla 14. Porcentaje de rechazos año 2013

AÑO 2013
TOTAL
TOTAL
%
UNIDADES
UNIDADES
REFERENCIA
PRODUCCIÓN RECHAZOS RECHAZOS
PRODUCIDAS RECHAZADAS

12146

4150

34%

ST01 ECO
ST01
ST04

4665
2984
1982

%

1472

32%

809

27%

682

34%

FUENTE: Autor

Para el modelo propuesto se estableció un punto de control en el subproceso de
corte, con el fin de actuar como filtro y detectar las pizas defectuosas a tiempo
logrando reprocesar sin generar costos adicionales, ya que si las piezas
defectuosas continúan avanzando por el proceso productivo se incrementa las
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posibilidad y el porcentaje de rechazo del producto final, con esta modificación en
el proceso se pretende reducir los reprocesos al final para que no generen
sobrecostos y se propone manejar un porcentaje de rechazo del 5% y 95% de
aprobado para el modelo propuesto.
Las simulaciones de cada una de las referencias se diseñaron, por limitaciones del
software, en dos partes para simular el proceso completo debido a que la versión
de prueba de FlexSim no admite el total de los elementos que se necesitan para su
desarrollo. Se pueden apreciar las simulaciones en los anexos O, P y Q.
Análisis de entrada
Los datos recaudados se les aplicaron las pruebas de homogeneidad, uniformidad
y análisis de bondad, dichas pruebas fueron hechas con ayuda de Promodel en Stat
– Fit. A continuación se da un resumen del resultado de las pruebas:

Tabla 15. Resumen pruebas
INDEPENDENCIA
HOMOGENEIDAD
Grafico de disersión
Rachas
Autocorrelación
Kruskal-Wallis
Rangos multiples
VARIABLE
REF. 1 REF. 2 REF. 3 REF. 1 REF. 2 REF. 3 REF. 1 REF. 2 REF. 3 REF. 1 REF. 2 REF. 3 REF. 1 REF. 2 REF. 3
CORTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
DOBLEZ
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
PUNZONADO CARA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
PUNZONADO DE PEINAZO LARGO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
APUNTADO DE PEINAZOS
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SOLDADURA REFUERZOS
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
ENSAMBLE PANEL
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
PULIDO Y MATIZADO PANEL
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
AGUJERO CONCRETO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
PUNZONADO CERRADURA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SOLDAR PLATINA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
ENSAMBLE DE MARCO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
PULIDO Y MATIZADO MARCO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
TALADRAR
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
EMBISAGRADO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
PULIDO Y MATIZADO DE CONJUNTO SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
RELLENAR DE LANA MINERAL
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI

FUENTE: Autor
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Las pruebas de independencia nos determinan si las variables ingresadas son
estadísticamente independientes y las de homogeneidad si existe o no diferencia
significativa entre las variables.
Los resultados de las pruebas pueden apreciarse con más minucia en el anexo L y
los tiempos tomados de corte, doblez y ensamble de cada una de las referencias
pueden ser vistos en el los anexos M y N, respectivamente.
Variables
Las variables para la simulación son las siguientes y siguen distintas distribuciones
según la referencia:
Tabla 16. Distribuciones de variables
DISTRIBUCIÓN QUE SIGUE
VARIABLE
REF. 1
REF. 2
REF. 3
CORTE
weibull(15, 4.98, 0.412,0)
weibull(15, 4.98, 0.412,0)
gamma(25, 7.87, 0.0757, 0)
DOBLEZ
weibull(78,6.41,1.69,0)
weibull(97,4.58,1.56,0)
loglogistic(120,6.94,1.78,0)
PUNZONADO CARA
beta(10,12.8,1.21,1.34,0)
beta(10,12.9,1.49,1.34,0)
PUNZONADO DE PEINAZO LARGO
loglogistic(2, 25.6,1.09,0)
APUNTADO DE PEINAZOS
beta(16,18.1,1.35,1.03,0)
SOLDADURA REFUERZOS
triangular(36,39.4,37.4,0)
triangular(36,39.4,37.4,0)
ENSAMBLE PANEL
triangular(30,33,32.1,0)
triangular(30,33,32.1,0)
triangular(30,33,32.1,0)
PULIDO Y MATIZADO PANEL
weibull(18, 3.04, 1.03, 0)
weibull(18, 3.04, 1.03, 0)
weibull(18, 3.04, 1.03, 0)
AGUJERO CONCRETO
invertedweibull(2, 1.84, 6.47, 0) invertedweibull(2, 1.84, 6.47, 0) invertedweibull(2, 1.84, 6.47, 0)
PUNZONADO CERRADURA
triangular(2, 3.05, 2.11, 0)
triangular(2, 3.05, 2.11, 0)
SOLDAR PLATINA
loglogistic(2, 25.2, 1.09, 0)
loglogistic(2, 25.2, 1.09, 0)
loglogistic(2, 25.2, 1.09, 0)
ENSAMBLE DE MARCO
weibull(70, 3.14, 1.91, 0)
weibull(70, 3.14, 1.91, 0)
weibull(50, 2.98,1.9, 0)
PULIDO Y MATIZADO MARCO
weibull(13, 1.51, 0.974, 0)
weibull(13, 1.51, 0.974, 0)
weibull(13, 1.51, 0.974, 0)
TALADRAR
beta(7, 8.72, 3.01, 1.31, 0)
beta(7, 8.72, 3.01, 1.31, 0)
EMBISAGRADO
beta(68, 71.1, 2, 1.16, 0)
beta(68, 71.1, 2, 1.16, 0)
beta(68, 71.1, 2, 1.16, 0)
PULIDO Y MATIZADO DE CONJUNTO lognormal(10, -0.223, 0.425, 0) lognormal(10, -0.223, 0.425, 0) lognormal(10, -0.223, 0.425, 0)
RELLENAR DE LANA MINERAL
triangular(16, 18.3, 17.4, 0)

FUENTE: Autor

Para determinar el número de puertas que se producen en un día de trabajo por
cada referencia se hizo un cálculo aproximado teniendo como base la producción
de puertas del año 2014, los días laborales, horas trabajadas al día y el promedio
de 35 puertas que se sacan diarias, según el jefe de planta.
En la simulación la cantidad de puertas a producir para la referencia 1 es de 19,
para la referencia 2 el total de puertas a producir es de 10 y para la referencia 3 el
total de puertas a producir es de 6.
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Análisis de salida
Cada una de las simulaciones fue corrida 5 veces, el modelo actual y el modelo
propuesto, basándose en la tabla weistinghouse, la cual indica el número de
corridas necesarias de acuerdo al tiempo de duración del ciclo. Para este caso el
proceso total de cada una de las referencias supera los 60 minutos y la tabla
weistinghouse indica 3 observaciones, Se obtuvieron los datos de cada una de ellas
y se compararon para ver las variaciones de tiempo de los modelos y la cantidad de
puertas aprobadas.
Se calculó un valor promedio de retrabajo con el total en pesos del año 2013 de
$92.053.319 dividido entre la cantidad de retrabajos generados en el mismo año
4.150. Esto da un valor promedio de $22.182 por retrabajo.

Referencia ST01
Figura 28. Resultados tiempo simulación ST01

FUENTE: Autor
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Figura 29. Piezas aprobadas y rechazadas, simulación ST01
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Figura 30. Costo de reprocesos, simulación ST01
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REPROCESO $

Debido a que el modelo es un sistema terminal porque tiene un evento que
determina su final, para establecer el intervalo de confianza se debe emplear la
siguiente ecuación:

𝐼𝐶 = 𝑥̅ −
[

𝑠
√𝑟𝛼⁄2

, 𝑥̅ +

𝑠
√𝑟𝛼⁄2
]

Modelo actual:
En la simulación para elaborar 10 puertas de esta referencia el tiempo que toma
esta entre:
IC= (8561 – 8911) segundos
Por el porcentaje actual de rechazo de 34% en la simulación se rechazan 2 de cada
10 puertas, por lo tanto el reproceso de las dos puertas rechazadas tiene un valor
aproximado de $44.364.
Modelo propuesto:
En la simulación para elaborar 10 puertas de esta referencia el tiempo que toma
esta entre:
IC= (8839 – 9139) segundos
Por el porcentaje propuesto de rechazo de 5% en la simulación no se rechazan
puertas, por lo tanto no se hacen reprocesos.
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Referencia ST04
Figura 31. Resultados tiempo simulación ST04
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Figura 32. Piezas aprobadas y rechazadas, simulación ST04
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CORRIDA 4

CORRIDA 5

Figura 33. Costo de reprocesos, simulación ST04
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Debido a que el modelo es un sistema terminal porque tiene un evento que
determina su final, para establecer el intervalo de confianza se debe emplear la
siguiente ecuación:

𝐼𝐶 = 𝑥̅ −
[

𝑠
√𝑟𝛼⁄2

, 𝑥̅ +

𝑠
√𝑟𝛼⁄2
]

Modelo actual:
En la simulación para elaborar 6 puertas de esta referencia el tiempo que toma esta
entre:
IC= (4857 – 5167)
Por el porcentaje actual de rechazo de 34% en la simulación se rechazan 2 de cada
6 puertas, por lo tanto el reproceso de las dos puertas rechazadas tiene un valor
aproximado de $44.364.
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Modelo propuesto:
En la simulación para elaborar 6 puertas de esta referencia el tiempo que toma esta
entre:
IC= (5034 – 5343)
Por el porcentaje propuesto de rechazo de 5% en la simulación no se rechazan
puertas, por lo tanto no se hacen reprocesos.
Al comparar los dos métodos de cada una de las referencias se evidencia que el
tiempo del método propuesto con respecto al método actual se incrementa
alrededor de 125 – 230 segundos, es decir, de 2 a 4 minutos.
También, se evidencia que el número de productos rechazados y que se deben
reprocesar de acuerdo al método actual con respecto al método propuesto
disminuye satisfactoriamente como se esperaba. Esto también se traduce a que se
minimizan los sobrecostos por retrabajos, dándole un ahorro a la compañía
significativo.
Tiempo
1 día
1 Semana
1 Mes
1 Año

Reproceso $
$44.364
$221.820
$4.436.400
$53.236.800
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8. CONCLUSIONES

Por medio de la aplicación del diagrama de Pareto que arrojó como principales
problemas las dimensiones no conformes y pintura proporcionando el 80% de la
problemática; el diagrama Ishikawa dio las posibles causas por las cuales los
subprocesos estaban fallando y, por la descripción y el análisis del proceso paso a
paso, se logró evidenciar las falencias en la producción de puertas domiciliarias en
el área de corte debido a las constantes piezas fuera de dimensiones, generando
producto terminado con defectos y creando sobrecostos para remediar las fallas.
Al identificar las fallas, se tomó el elevado porcentaje de producto no conforme 34%
y los constantes reprocesos del mismo como objetivo para así reducirlos. Debido a
ello, se generó la propuesta de insertar un punto de control en el subproceso de
corte para atacar las causas de los reprocesos.
Con la ayuda del comité de calidad (respuesta rápida), la participación de los
miembros del proceso productivo, la aplicación de la ingeniería de métodos y
tiempos con la cual se estructuro la investigación, se evidencio que el área de corte
tenia mayor incidencia en las dimensiones no conformes debido a las fallas de la
máquina; al ver la falencia en la cizalla se empleó también el diagrama hombre –
máquina y el estudio de lo therbligs para comprobar si el colaborador aportaba a la
falla en corte, se concluyó que el balance del ciclo del método de trabajo
desempeñado por el colaborador junto a la máquina es bueno, generando el
colaborador un tiempo de operación de 57 segundos y la máquina de 49 segundos
al procesar una lámina de acero y el tiempo ocioso de ambos es 0 segundos y 11
segundos respectivamente, relativamente bajo dando como resultado una relación
de operatividad alta por los dos y, a su vez, el colaborador emplea ambas manos
en todo momento por tal motivo nos genera una mayor cantidad de movimiento
efectivos y muy pocos movimientos inefectivos detallando la operación de corte.
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Además, se determinó el número de máquinas necesarias para el proceso y da
como resultado una (1) sola máquina.
Por lo anterior y la observación del proceso minuciosamente se evidencio la
falencia, y se planteó una solución para el subproceso de corte insertando un punto
de control en el sistema productivo con el fin de controlar las especificaciones de
las piezas cortadas de acuerdo a las tolerancias que pueden tener, de este modo al
avanzar a los subprocesos siguientes no se tuviera dificultad al doblar y ensamblar
cada una de las piezas para formar la puerta requerida por el cliente.
Como resultado de las simulaciones realizadas, fue posible observar el modelo
actual de fabricación de puertas domiciliarias y compararlo con el modelo propuesto
para evaluar su desempeño y es posible afirmar que se lograría la reducción de
productos defectuosos en el sistema productivo con el punto de control establecido
en el área de corte. En los resultados de la simulación del modelo propuesto se está
aumentado unos minutos al proceso inicial pero, se obtiene una disminución de
aproximadamente un 29% con respecto al 34% de porcentaje de rechazo que se
tiene en el modelo actual en producto no conforme, por ende se recuperaría el
tiempo aumentado a la producción de puertas por medio de la reducción de
reprocesos que también generan demoras adicionales a una orden de producción.
Por otro lado, al reducir los reprocesos de producto no conforme no solo se estaría
disminuyendo el tiempo de una orden de producción, sino que también se genera
un ahorro significativo de dinero para la compañía ya que cada reproceso genera
un gasto adicional para subsanar los defectos de las puertas. En términos de dinero,
sacando un valor promedio del costo total de los reprocesos del 2013 nos da
$22.182 por cada reproceso.
Con el modelo propuesto se generaría un ahorro diario de $44.364, semanal de
$221.820, mensual de $4.436.400 y al año $53.236.800, de acuerdo a estos valores
y a la reducción de producto no conforme se recomienda implantar el modelo
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propuesto en la compañía para reducir los reprocesos y obtener mejores resultados
en la labor de SAUTO.
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9. RECOMENDACIONES

 Escuchar y tener en cuenta las sugerencias y observaciones del personal de
planta ya que son los directos implicados en el desarrollo del producto y
pueden ofrecer alternativas de solución o cambio para el mejoramiento.
 Pensar en la compra de una nueva Cizalla hidráulica CNC para mejorar el
corte de lámina de metal, debido a que ésta máquina cuenta con las regletas
y topes para lograr un buen corte, además se puede programar con las
medidas necesarias y obtener una pieza apta para llevar a cabo el proceso
productivo y reducir de esta manera el error humano y las dimensiones no
conformes aún más.
 Examinar más a fondo el diseño y los requerimientos de los puestos de
trabajo para que los colaboradores desarrollen sus actividades si es posible
de una mejor manera.
 Contar con el personal adecuado para desarrollar cada una de las
operaciones del proceso productivo.
 Llevar un control riguroso en los puntos de control del proceso para mitigar
los productos no conformes.
 Adquirir una licencia de software de simulación para recrear las simulaciones
completas y sin limitaciones.
 Estudiar una nueva distribución de planta para así medir la eficiencia de la
propuesta y la actual con el fin de mejorar los tiempos de respuesta.
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